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INTRODUCCIÓN  
 
 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 
y sus modificaciones, los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017 y la Resolución CGN 
328 de 2005, los cuales establecen como función realizar la evaluación independiente 
al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones 
de la Administración, con el fin de determinar el cumplimiento de la gestión institucional 
y los objetivos de la Entidad para la mejora continua del Sistema. 
 
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de 
Cajicá S.A. E.S.P. obedeciendo a sus responsabilidades y funciones, se permite 
presentar el presente informe. 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 

1. Evaluar el grado de implementación del Decreto 1072 de 2015 en la EPC. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Verificar la aplicabilidad de la política Seguridad y Salud en el Trabajo-
SST de acuerdo al Decreto 1072 de 2015. 
 

2. Verificar la documentación y registros del Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST. 

 
3. Verificar que los métodos y procedimientos se ajusten a la entidad. 

 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA-SEGUIMIENTO:  
 
El alcance de la auditoria fue la verificación del cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 1072 de 2015 en la entidad.  
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  
 

1. Decreto 1072 de 2015. 
2. Formatos y procedimientos establecidos en el proceso de SST  

 



 

 

FORTALEZAS 

El compromiso por parte del Representante Legal en la implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en conjunto con el Responsable del 

sistema. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se estableció una lista de 60 requisitos que equivalen al 100% de los requisitos mínimos 
que debe tener la EPC en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. 
 
HALLAZGOS 
 

1. Se evidencio que del 100% de los requisitos establecidos es el Decreto 1072 
de 2015 cuatro (4) no se encuentran implementados en el SG-SST, es decir el 
7% de los requisitos faltantes se deben implementar para dar cumplimiento a los 
Estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
 

ÍTEM ARTÍCULO REQUISITOS 
DISPONIBLE  EVIDENCIA DEL 

CUMPLIMIENTO SI NO 

1 

 Artículo 2.2.4.6.5. 
Política de 

seguridad y salud 
en el trabajo (SST) 

Se cuenta con una Política 
documentada de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST). Hace parte de 
las políticas de gestión de la 
empresa. 

1 

  

  

2 

La Política tiene alcance sobre todos 
sus centros de trabajo y todos sus 
trabajadores, independiente de su 
forma de contratación o vinculación, 
incluyendo los contratistas y 
subcontratistas. 

1 

  

  

3 
La política es comunicada al comité 
paritario, o vigía de seguridad y salud 
en el trabajo. 

1 
  

  

4 

Artículo 2.2.4.6.6. 
Requisitos de la 

política de 
seguridad y salud 

en el trabajo 
(SST).  

¿La política se encuentra publicada 
en sitios visibles y ha sido divulgada 
a todos los trabajadores? 

1 

  

  

5 
¿La política es revisada y actualizada 
mínimo una vez al año? 

1 
  

  

6 
Artículo 2.2.4.6.8. 
Obligaciones de 
los empleadores 

¿Están definidas y asignadas las 
responsabilidades para todos los 
niveles de la Organización? 

1 
  

  



 

 

7 
¿Las personas con 
responsabilidades en el SG-SST  

1 
  

  

8 
¿Realizaron la rendición de cuentas 
en la entidad? 

1 
 

 

9 

¿Se tienen definido y asignados los 
recursos financieros, técnicos y el 
personal necesario para el diseño, 
implementación, evaluación y mejora 
del sistema? 

1 

  

  

10 
¿Se cuenta con un responsable del 
sistema de gestión para la seguridad 
y salud en el trabajo? 

1 
  

  

11 

Artículo 2.2.4.6.10. 
Responsabilidades 

de los 
trabajadores. 

Artículo 2.2.4.6.11. 
Capacitación en 

seguridad y salud 
en el trabajo – 

SST. 

¿La EPC cuenta con el plan anual de 
capacitación en SST? Es revisado en 
cada vigencia. 

1 
  

  

12 

¿Todos los niveles de la organización 
incluyendo trabajadores 
dependientes y contratistas, 
participan en las actividades de 
capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo definido en el plan de 
capacitación del SG–SST? 

1 

  

  

13 

¿Con que formatos cuenta el proceso 
que evidencie la participación en los 
procesos de formación y 
capacitación? 

1 

  

  

14 

¿Una vez los trabajadores ingresan 
por primera vez a la entidad se 
proporciona un proceso de inducción 
en la identificación y el control de 
peligros y riesgos en su trabajo y la 
prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales? 

1 

  

  

15 

Artículo 2.2.4.6.12. 
Documentación. 

¿Se cuenta con un procedimiento, 
manual e instructivo para la 
identificación de peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos? 

1 

  

  

16 

¿El plan anual de trabajo se 
encuentra firmado por el Gerente de 
la EPC y por el responsable del SG-
SST? 

1 

  

  

17 

¿Tiene elaborado el perfil 
sociodemográfico de la población 
vinculada? ¿Se encuentra 
documentado el resultado de las 
condiciones de salud? 

1 

  

  

18 
¿Cuenta con los registros de entrega 
de equipos y elementos de protección 
personal-EPP? 

1 

  

  



 

 

19 

¿Qué formatos utiliza para la 
investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
laborales? ¿Garantiza su 
conservación? 

1 

 

  

20 
¿Cuenta con los registros de las 
inspecciones a las instalaciones, 
máquinas o equipos ejecutadas? 

  

 1 

Se cuenta con un formato 
de inspección de 
herramientas y equipos 
manuales, pero éste no se 
encuentra diligenciando en 
la operación de las 
direcciones técnicas.  

21 

¿Se encuentra actualizada la matriz 
legal que contemple las normas del 
Sistema General de Riesgos 
Laborales que le aplican a la 
empresa? 

1 

  

  

22 

Artículo 2.2.4.6.15. 
Identificación de 

peligros, 
evaluación y 

valoración de los 
riesgos. 

¿La entidad cuenta con una 
metodología sistemática que permita 
identificar los peligros y evaluar los 
riesgos en SST para priorizar y 
establecer controles? Realiza 
mediciones ambientales cuando se 
requiera. 

1 

  

  

23 
¿La metodología tiene alcance sobre 
todos los procesos y actividades 
rutinarias y no rutinarias? 

1 
  

  

24 
¿La metodología incluye Actividades 
Internas o externas? 

1 
  

  

25 
¿La evaluación considera las 
Máquinas y equipos? 

1 
  

  

26 
¿Se Informa al COPASST resultados 
de evaluaciones ambientales? 

1 
  

  

27 

¿La evaluación relaciona 
trabajadores que se dediquen en 
forma permanente a las actividades 
de alto riesgo de acuerdo al Decreto 
2923 de 2003 o la norma que lo 
modifique o sustituya? 

1 

  

  

28 
Artículo 2.2.4.6.16. 
Evaluación inicial 

del sistema de 
gestión de la 

seguridad y salud 
en el trabajo SG-

SST 

¿Se ha realizado la evaluación inicial 
para establecer el plan de trabajo 
anual? 

1 
  

  

29 
¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta 
para la evaluación inicial? 

1 
  

  

30 

¿Para la evaluación inicial se ha 
tenido en cuenta el análisis de las 
estadísticas sobre la enfermedad y la 
accidentalidad ocurrida en los dos (2) 
últimos años en la empresa? 

1 

  

  



 

 

31 
¿Se encuentra documentada la 
evaluación inicial? 

1 
  

  

32 

¿Se utiliza como insumo el 
autoreporte de condiciones de trabajo 
y de salud por parte de los 
trabajadores o contratistas para la 
actualización de las condiciones de 
seguridad y trabajo? 

1 

  

  

33 

Artículo 2.2.4.6.17. 
Planificación del 

sistema de gestión 
de la seguridad y 

salud en el trabajo 
SG-SST Artículo 

2.2.4.6.18. 
Objetivos del 

sistema de gestión 
de la seguridad y 

salud en el trabajo 
SG-SST 

¿El plan de trabajo anual permite 
alcanzar cada uno de los objetivos, 
en el cual se especifiquen metas, 
actividades claras para su desarrollo, 
responsables y cronograma, 
responsables y recursos necesarios? 

1 

  

  

34 
¿Cuenta la empresa con indicadores 
que permitan evaluar el SG-SST? 

1 
  

  

35 
¿La empresa ha comunicado al 
personal los objetivos definidos en 
SG-SST? 

1 

  

  

36 Artículo 2.2.4.6.19. 
Indicadores del 

sistema de gestión 
de la seguridad y 

salud en el trabajo 
SG-SST. 

¿Se encuentran definidos los 
indicadores, mediante los cuales se 
evalúen la estructura, el proceso y los 
resultados del SG-SST?  

1 

  

  

37 
¿Se realiza seguimiento a los 
indicadores? 

1 
  

  

38 
¿Los indicadores cuentan con una 
ficha técnica? 

1 
  

  

39 
Artículo 2.2.4.6.23. 

Gestión de los 
peligros y riesgos. 

¿Qué método tiene adoptado el 
empleador para la identificación, 
prevención, evaluación, valoración y 
control de los peligros y riesgos de la 
empresa? 

1 

  

  

40 

Artículo 2.2.4.6.24. 
Medidas de 
prevención y 

control. 

¿Se tiene en cuenta el esquema de 
jerarquización (Eliminación del 
peligro/riesgo, Sustitución, Controles 
de Ingeniería, Controles 
Administrativos y, Equipos y 
Elementos de Protección Personal) 
como medida de prevención y 
control? 

1 

  

  

41 

Artículo 2.2.4.6.25. 
Prevención, 

preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 

¿La empresa tiene implementado un 
plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias? 

1 

  

  



 

 

42 

Artículo 2.2.4.6.27. 
Adquisiciones 

Artículo 2.2.4.6.28 
Contratación. 

¿Se cuenta con un procedimiento 
que garantice la identificación y 
evaluación de las especificaciones 
relativas a las compras de productos 
y servicios relacionadas con el SG-
SST? 

1 

 

  

43 
¿La empresa realiza seguimiento al 
desempeño en SST al personal 
contratista? 

  

1 

Se realiza seguimiento 
únicamente a los contratos 
de obra. No se encuentran 
definidos los lineamientos 
para los demás tipos de 
contrato. 

44 

Artículo 2.2.4.6.31. 
Revisión por la alta 

dirección. 

¿La empresa adelanta revisiones del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST, por lo 
menos una (1) vez al año? 

1 

  

  

45 
¿Se revisar el cumplimiento del plan 
de trabajo anual en SG-SST y su 
cronograma? 

1 
  

  

46 

¿En las revisiones se analiza la 
suficiencia de los recursos asignados 
para la implementación del SG-SST y 
el cumplimiento de los resultados 
esperados? 

1 

  

  

47 

¿Se revisa la capacidad del SG-SST 
para satisfacer las necesidades 
globales de la empresa en materia de 
SST? 

1 

  

  

48 

¿Se analiza la necesidad de realizar 
cambios en el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo-
SST), incluida la revisión de la política 
y sus objetivos? 

1 

 

  

49 

¿Se evalúa la eficacia de las medidas 
de seguimiento con base en las 
revisiones anteriores de la alta 
dirección y realizar los ajustes 
necesarios? 

  

1  

En las actas de revisión 
por la Alta Dirección no se 
incluye el seguimiento de 
las revisiones anteriores.  

50 

¿Se recolecta información para 
determinar si las medidas de 
prevención y control de peligros y 
riesgos se aplican y son eficaces? 

1 

  

  

51 

¿De esta revisión se intercambia 
información con los trabajadores 
sobre los resultados y su desempeño 
en SST? 

1 

  

  

52 
¿Establecen acciones que permitan 
la mejora continua en seguridad y 
salud en el trabajo? 

1 
  

  



 

 

53 

¿Se inspeccionan sistemáticamente 
los puestos de trabajo, las máquinas 
y equipos y en general, las 
instalaciones de la empresa? 

1 

  

  

54 
¿Se identifica el ausentismo laboral 
por causas asociadas con seguridad 
y salud en el trabajo- SST? 

1 
  

  

55 

¿Los resultados de la revisión de la 
Alta Dirección son documentados y 
divulgados al COPASST o Vigía y al 
responsable del SG-SST? 

1 

  

  

56 

Artículo 2.2.4.6.32. 
Investigación de 

incidentes, 
accidentes de 

trabajo y 
enfermedades 

laborales. 

¿Cuenta la empresa con un 
procedimiento de investigación de 
incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 
1401 2007? 

1 

  

  

57 

¿La entidad cuenta con un equipo 
investigador que integre como 
mínimo al jefe inmediato o supervisor 
del trabajador accidentado o del área 
donde ocurrió el evento, a un 
representante del Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y al responsable del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo? 

1 

  

  

58 

Artículo 2.2.4.6.33. 
Acciones 

preventivas y 
correctivas 

¿La entidad cuenta con un 
procedimiento de acciones 
preventivas y correctivas en SST? 

1 

  

  

59 
Artículo 2.2.4.6.34. 

Mejora continua 

¿El empleador proporciona las 
directrices y otorga los recursos 
necesarios para la mejora continua 
del SG-SST? 

1 

 

  

60 
Artículo 2.2.4.6.35. 

Capacitación 
obligatoria 

¿Los responsables de la ejecución de 
los SG-SST cuentan con el curso de 
capacitación virtual de (50) cincuenta 
horas sobre el SGSST que defina el 
ministerio de trabajo en desarrollo de 
las acciones señaladas en el literal a) 
del artículo 12 de la ley 1562 de 2012 
y obtener certificado de aprobación 
del mismo? 

  

1 

No cumplen con el curso 
de 50 horas sobre SG-SST 
La totalidad de los 
integrantes del COPASST. 

PUNTOS OBTENIDOS: 56 4   

PUNTOS POSIBLES: 60     

% DE CUMPLIMIENTO: 93%    

 
 



 

 

RECOMENDACIONES  
 
 

 Implementar en un 100% el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST en la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 
 
 

De acuerdo al informe entregado por la oficina de Control Interno y la evidencia de estos 
hallazgos la OCI busca el fortalecimiento institucional y la mejora continua en la EPC 
Cajicá. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS 
Jefe de Control Interno  
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 


