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Mayor General
GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO
Subdirector General Policía Nacional
Carrera 59 No. 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe ejecutivo de auditoría interna específica SGSST

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de la auditoría interna específica al
Plan de Seguridad Vial para la Policía Nacional, realizada en el período comprendido del 21/09/2020 al
25/09/2020, en la cual se evidenciaron veinticinco (25) hallazgos de nivel operacional.

HALLAZGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
25 113 37

CONCLUSIONES

ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL

La Escuela de Seguridad Vial cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo
2015, con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se evidenciaron dos
oportunidades de mejora.

Es conforme la evaluación del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Escuela de
Seguridad Vial, quien obtiene el titulo como Técnico en Salud Ocupacional.

En el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la Unidad, a
través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, se observó la gestión y administración satisfactoria
del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de
accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S. Control personal
excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Dirección de Seguridad Ciudadana se encuentra en actualización y verificación de los requisitos
establecidos por parte del Decreto 1072 del 26 de mayo 2015, para su implementación con relación al
desarrollo de sus procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

No se cuenta con acciones correctivas o de mejora formuladas, producto de auditorías en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad.

Se evaluó selectivamente el cumplimiento de las funciones y responsabilidades para el funcionario
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien cumple con lo exigido por Decreto 1072 del 26 de
mayo 2015, para el ejercicio de sus actividades.

El cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado en la
S.V.E, se encuentran en ejecución y acompañamiento con la Dirección de Talento Humano por la
complejidad.

La Unidad se encuentra ajustando la implementación y desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, a las unidades o grupos como PONALSAR, UNADI, UNIPOL y COPES.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los
indicadores “Reporte de accidentalidad y H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de
accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S. Control personal
excusado del servicio “TABLEAU-DITAH”, los cuales se genera el seguimiento por parte del Grupo de Talento
Humano de la unidad y dentro de los comités se crean actividades para verificar el personal excusado,
hospitalizado y que presentan actualmente COVID-19.

La Unidad cumple de conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por
la cual se define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo
SGSST”.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Dirección Administrativa y Financiera cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de
mayo 2015, con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se
evidenciaron tres (3) oportunidades de mejora.

Evaluada la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Dirección
Administrativa y Financiera.

El cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado en la
S.V.E; está siendo ejecutado por el responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo de la
Dirección Administrativa y Financiera.

El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la Unidad, a
través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, cuenta con una gestión y administración satisfactoria
del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de
accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S. Control personal
excusado del servicio.

Los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción: PONAL_2020_SGSST_Policia
Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la Unidad, son conformes con las necesidades del sistema
de gestión.
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En el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, se identificó un
número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la Unidad y se constató las
actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

La Dirección Administrativa y Financiera cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de
mayo 2015, con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos, sin embargo, es necesario
adelantar las acciones de mejora en los artículos 2.2.4.6.12, 2.2.4.6.23, 2.2.4.6.25, Producto de resultado de
la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se evaluó la conformidad de los cargos, funciones y responsabilidades de los servidores públicos, que
desempeñan actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

OFICINA DE PLANEACIÓN DIPON

La Oficina de Planeación cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo 2015,
con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se evidenció una
oportunidad de mejora.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Oficina de
Planeación de la Policía, quien cuenta con Licencia para el desarrollo del despliegue del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, siendo ejecutado de manera oportuna por el responsable del sistema de seguridad y salud en el
trabajo de la Oficina de Planeación de la Policía.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria por parte de la Oficina de Planeación de la Policía del indicador “Reporte de accidentalidad y de
las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del
ausentismo laboral por causa médica, H.S. Control personal excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
Oficina de Planeación de la Policía y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato
1DH-FR-0037, sin que la Unidad presentara funcionarios con más de 30 días de excusa.

La Oficina de Planeación de la Policía, cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del
13/02/2019 “Por la cual se define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en
el trabajo SGSST”.

OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

La Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, cumple con los requisitos establecidos en
el Decreto 1072 del 26 de mayo 2015, con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, durante el
desarrollo de la auditoría se evidenció una oportunidad de mejora.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Oficina de
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Comunicaciones Estratégicas de la Policía, quien cuenta con Licencia para el desarrollo del despliegue del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, siendo ejecutado de manera oportuna por el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria por parte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del indicador “Reporte de
accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de accidentes realizadas,
H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S. Control personal excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía y constatar las actividades de seguimiento y
diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037.

La Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía, cumple con las obligaciones establecidas en la
Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

ESPRI UNIDAD MEDICA SUR KENNEDY

La Unidad Médica del Sur cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo 2015,
con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se evidenciaron dos
oportunidades de mejora.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UPRES Bogotá,
quien obtiene el titulo como Profesional en Salud Ocupacional.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, siendo ejecutado por el responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo de la UPRES
Bogotá.

Se utilizan los mecanismos de comunicación interna y externa en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, ejecutando las herramientas tecnológicas institucionales para el reporte de condiciones y actos
inseguros establecidos en la guía para la atención de peticiones, quejas, reclamos y reconocimientos del
servicio policial.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037, observando
que estos no presentan personal excusado mayor a 90 días.
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La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

Durante el ejercicio de auditoría no se evidenció ninguna alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o
corrupción en los procesos auditados.

CENTRO VACACIONAL HONDA

El Centro Vacacional Honda, cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo 2015,
con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se evidenció una
oportunidad de mejora.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Centro
Vacacional Honda, quien obtiene la acción de formación en implementación del SG-SST con una intensidad
de 50 horas sistematizados en el sistema SIATH y el profesional con licencia es de la DIBIE, quien realiza las
actividades técnicas y tiene la idoneidad para ejecutar las tareas propias del sistema SG-SST a los centros
vacacionales.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, siendo ejecutado por el responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo del Centro
Vacacional Honda.

El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la unidad, a
través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, es realizado por el departamento de policía Tolima
con sede en Ibagué, observando la gestión y administración satisfactoria del indicador “Reporte de
accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de accidentes realizadas,
H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S. Control personal excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER

El Departamento de Policía Norte de Santander cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072
del 26 de mayo 2015, con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se
evidenciaron tres oportunidades de mejora.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad de dos funcionarios, quienes desempeñan las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Departamento
de Policía Norte de Santander, quienes ostentan los títulos de técnico en higiene y seguridad industrial y
técnico laboral en competencias en salud ocupacional industrial, respectivamente.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, siendo ejecutado por el responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo del
Departamento de Policía Norte de Santander.
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Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037, observando
que la unidad no lo está diligenciando de la manera adecuada.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

OFICINA DE TELEMÁTICA

La Oficina de Telemática cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo 2015,
con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos; sin embargo, es necesario adelantar las
acciones de mejora en el artículo 2.2.4.6.25 producto de resultado de la auditoría al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se evaluó la conformidad de los cargos, funciones y responsabilidades de los servidores públicos, que
desempeñan actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG-SST”.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Oficina de
Telemática, quien obtiene el titulo como Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Unidad no cuenta con acciones correctivas o formulación de actividades en plan de trabajo
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, cargado en la S.V.E.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

ESCUELA DE PATRULLEROS PROVINCIA DE SUMAPAZ

La Escuela de Patrulleros Provincia de Sumapaz, se encuentra en actualización de los requisitos
establecidos por parte del Decreto 1072 del 26 de mayo 2015, para su implementación con relación al
desarrollo de sus procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

No se cuenta con acciones correctivas o de mejora formuladas, producto de auditorías en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad.
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Se evaluó selectivamente el cumplimiento de las funciones y responsabilidades para el funcionario
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien cumple con lo exigido por Decreto 1072 del 26 de
mayo 2015, para el ejercicio de sus actividades.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, se encuentran en ejecución y seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas dentro del
mismo.

La unidad se encuentra en la actualización de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo en el proceso de formación frente a la prevención del COVID-19, de acuerdo a las actividades de
desarrollo curricular para el grupo de alumnas que están ingresando a las instalaciones a continuar con su
programa académico.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, los
indicadores “Reporte de accidentalidad y H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de
accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S. control personal
excusado del servicio “TABLEAU-DITAH”, los cuales se genera el seguimiento por parte del Grupo de Talento
Humano de la unidad, por otra parte en los comités se crean actividades para verificar el personal excusado,
hospitalizado y contagiados COVID-19, realizando las respectivas visitas y acompañamientos, es de anotar
que no cuenta con personal excusado por más de 90 días.

La unidad en el ejercicio de implementación del Decreto 1072 del 26 de mayo 2015, se encuentra en
actualización para la implementación de los requisitos establecidos en la Resolución 0312 del 13/02/2019
“Por la cual se define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo
SGSST”.

ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL

La Escuela de Equitación Policial cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo
2015, con relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría se evidenciaron dos
oportunidades de mejora.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Escuela de
Equitación Policial, quien obtiene el titulo como Técnico en Salud Ocupacional.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, siendo ejecutado por el responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo de la unidad.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037, observando
que la Escuela de Equitación Policial no presenta personal con estas situaciones administrativas.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.
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UNIDAD PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ

La Unidad para la Edificación de la Paz, adelanta actividades con relación a los requisitos establecidos en el
Decreto 1072 del 26 de mayo 2015, en los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, se requiere complementar y ajustar los
documentos como la matriz PRAV y legal del SGSST.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad para la
Edificación de la Paz, quien obtiene el titulo como administradora en salud ocupacional.

La Unidad para la Edificación de la Paz no cuenta con acciones correctivas o formulación de actividades en
plan de trabajo PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, cargado en la S.V.E.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037.

La unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

El Hospital Central cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo 2015, con
relación a la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad del servidor público, que desempeña las
actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Hospital Central,
quien obtiene el titulo como Profesional en Salud Ocupacional.

Se verificó el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas en el plan de trabajo anual 2020 cargado
en la S.V.E, siendo ejecutado por el responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo en el Hospital
Central.

Se utilizan los mecanismos de comunicación interna y externa en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, ejecutando las herramientas tecnológicas institucionales para el reporte de condiciones y actos
inseguros establecidos en la guía para la atención de peticiones, quejas, reclamos y reconocimientos del
servicio policial.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

Se revisaron los soportes documentales de las tareas cargadas en el Plan de Acción:
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, con relación a la gestión del SGSST de la unidad.
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Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SGSST”.

Durante el ejercicio de auditoría no se evidenció ninguna alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o
corrupción en los procesos auditados.

CLÍNICA REGIONAL DE CALI

Verificada la conformidad de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, en la
ejecución de los procesos y procedimientos, se pudo establecer que existen falencias en el reporte de
accidentes.

De acuerdo a la metodología para formular planes de emergencias y contingencias se pudo establecer que
no hay una correcta identificación de inventarios para la respuesta a emergencias en el centro de trabajo,
insumo necesario para garantizar la correcta implementación de un plan de emergencias.

El plan de trabajo 2020 y sus acciones asociadas se encuentran adecuadamente soportadas, con el fin de
dar cumplimiento a dicho requisito.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

Se verificó el sistema de información para la administración del talento humano SIATH y TABLEAU, con la
finalidad de identificar el número de funcionarios con excusas del servicio por incapacidad médica de la
unidad y constatar las actividades de seguimiento y diligenciamiento del formato 1DH-FR-0037, observando
que estos no presentan personal excusado mayor a 90 días.

CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

Verificada las acciones correctivas, preventivas y de mejora formuladas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se viene desarrollando las actividades pertinentes mediante el Plan de
Acción: PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional en la SVE, cumpliendo con el cronograma para el
cumplimiento de las tareas.

Verificada la conformidad de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, en la
ejecución de los procesos y procedimientos. La unidad está cumpliendo con los requisitos enmarcados en la
normatividad vigente en lo relacionado para el centro de trabajo auditado.

Se evaluó selectivamente el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos,
verificando que estén claramente definidas; evidenciando que la unidad cuenta con el personal idóneo,
capacitado y con las habilidades comportamentales que requiera el normal desarrollo del proceso en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su
efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la institución, indicador “Reporte de
accidentalidad y H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de investigaciones de accidentes realizadas, H.S.
Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S. Control personal excusado del servicio
“TABLEAU-DITAH”. La unidad ajusta los formatos estandarizados y los reportes de accidentes, registrándose
en la base de datos “TABLEAU-DITAH”.
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Se verificó el cumplimiento al comunicado oficial Nro. S-2020-007146-SUDIR del 04/09/2020 con finalidad
de verificar del diligenciamiento del formato controlado 1DH-FR-0037 “Visitas de Seguimiento y control del
personal excusado”, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Administrativa Permanente 001 del
03/05/2019. La Unidad no presenta personal excusado durante la vigencia 2020.

Verificada la conformidad de los requisitos establecidos en la Resolución 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se
define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST”. La
unidad viene desarrollando las actividades requeridas en la normatividad vigente.

En la unidad objeto de auditoría no hubo probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en los procesos
auditados.

DIRECCIÓN DE SANIDAD

La Dirección de Sanidad, adelanta actividades con relación a los requisitos establecidos en el Decreto 1072
del 26 de mayo 2015, en la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se evaluó la conformidad del cargo, función y responsabilidad de los servidores públicos, que desempeñan
las actividades en la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad,
quienes obtienen los títulos necesarios.

La Dirección de Sanidad cumple con la ejecución y supervisión de las actividades del plan de trabajo
PONAL_2020_SGSST_Policia Nacional, cargado en la S.V.E.

Se evaluó el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la
unidad, a través de la herramienta tecnológica TABLEAU-DITAH, observando la gestión y administración
satisfactoria del indicador “Reporte de accidentalidad y de las H.S. Accidentalidad, H.S. Porcentaje de
investigaciones de accidentes realizadas, H.S. Disminución del ausentismo laboral por causa médica, H.S.
Control personal excusado del servicio.

La Unidad cumple con las obligaciones establecidas en la Resolución 0312 del 13/02/2019
“Por la cual se define los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
salud en el trabajo SGSST”.

RECOMENDACIONES

ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL

Realizar las gestiones necesarias para recibir el apoyo jurídico de un funcionario profesional en derecho que
facilite la interpretación y el diligenciamiento de la matriz legal.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fortalecer las actividades y controles generados en el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, especialmente en las unidades o grupos operativos de la Dirección de Seguridad Ciudadana para su
cumplimiento.

Direccionar responsabilidades y actividades producto de las funciones que presenta el Responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para los homólogos que se encuentran realizando tareas de cumplimiento
en las unidades de COPES, PONALSAR, UNADI y UNIPOL, con el fin de mejorar el desempeño de la
implementación del sistema.

Nombrar un representante de los grupos COPES, PONALSAR, UNADI y UNIPOL en el COSST-DISEC, con
el fin de hacer seguimiento a compromisos, verificar el seguimiento de indicadores y proponer actividades
enfocadas al mejoramiento de la implementación del sistema en su unidad.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Apropiar el cronograma anual de capacitación en programas de prevención e intervención de riesgos
laborales, curso en alturas y manejo de posturas para el personal de la la Dirección Administrativa y
Financiera.

Fortalecer la aplicación de la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos laborales y estimación de controles, en las funciones que cumple el personal en los almacenes de la
unidad.

Realizarle seguimiento a los bienes y elementos de protección personal que van hacer adquiridos por la
Dirección Administrativa y Financiera, para dar cumplimento al plan de emergencia en los centros de trabajo
de la unidad respectivamente.

Hacer el seguimiento a las variables que se deben desarrollar en el análisis de contexto con sus respectivas
conclusiones, de acuerdo a la Guía No. 1DH-GU-0006 Metodología para realizar el análisis de contexto del
SGSST.

OFICINA DE PLANEACIÓN DIPON

Realizar las gestiones necesarias para recibir el apoyo jurídico de un funcionario profesional en derecho que
facilite la interpretación y el diligenciamiento de la matriz legal.

Procurar que el plan de trabajo formulado por la DITAH sea concertado con la unidad, teniendo en cuenta
que las actividades cargadas no aplican para todas las unidades, generando desgaste administrativo en el
cumplimiento de las tareas.

OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Adelantar las gestiones que permitan realizar las mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas
identificadas en la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y estimación de
controles SGSST como nivel de riesgo alto.

ESPRI UNIDAD MEDICA SUR KENNEDY

Mantener actualizado el listado del personal que conforma las brigadas de emergencia de las unidades
médicas ESPRI, teniendo en cuenta que varias personas ya no pertenecen a los diferentes centros o están
retiradas.

Fortalecer la socialización el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de las diferentes
unidades médicas primarias, es de anotar que este plan se debe actualizar de manera anual o cada vez que
se materialice una amenaza.

CENTRO VACACIONAL HONDA

Abordar la metodología establecida en la Guía 1DH-GU-0022 Metodología para la determinación del perfil
sociodemográfico de los funcionarios de la Policía Nacional, para presentar el informe de la vigencia 2020.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER

Realizar las gestiones necesarias para recibir el apoyo jurídico de un funcionario profesional en derecho que
facilite la interpretación y el diligenciamiento de la matriz legal.

Continuar con las solicitudes a la Dirección de Talento Humano, para el traslado de un profesional que
cumpla con el perfil para el cargo de SGSST.



Página 12 de 13

OFICINA DE TELEMÁTICA

Apropiar el cronograma anual de capacitación en programas de prevención e intervención de riesgos
laborales, curso en alturas y manejo de posturas para el personal de la Oficina de Telemática.

Fortalecer y retroalimentar los planes de emergencia de la unidad, asimismo dentro la matriz legal,
incluyendo la parte contractual con terceros.

ESCUELA DE PATRULLEROS PROVINCIA DE SUMAPAZ

Fortalecer las actividades de capacitación al personal de brigadistas de las instalaciones, con el fin de poder
reaccionar y actuar frente alguna emergencia que se pueda presentar en el ejercicio de la implementación del
plan de emergencias de la unidad.

Desarrollar con los alumnos la identificación y la socialización de los peligros asociados a las prácticas de
observación con los controles a desarrollar, permitiendo que conozcan las situaciones que se puedan
presentar, las consecuencias y su forma de prevenirlas con las actividades que se les da conocer
previamente a la ejecución de las actividades.

Realizar en el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el despliegue de las
responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en la matriz de Peligros, para permitir en la implementación el
control y el correcto desarrollo de las actividades por parte de los responsables de proceso.

Ejecutar las actividades establecidas en el formato 1DH-FR-0006 identificación, análisis y control de cambios
SGSST, las actualizaciones o proyecciones del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo con los cambios
internos producto del COVID-19.

Fortalecer el acompañamiento a la unidad por parte de la Dirección Nacional de Escuelas y/o de la Dirección
de Talento Humano en su despliegue y direccionamiento de las actividades de capacitación y sensibilización,
en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la aplicación de las guías y
documentos asociados, con el fin de mejorar el desempeño del centro de trabajo.

ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL

Realizar las gestiones necesarias para recibir el apoyo jurídico de un funcionario profesional en derecho que
facilite la interpretación y el diligenciamiento de la matriz legal.

Dar continuidad a las secciones ordinarias de los comités laborales en los tiempos establecidos según los
lineamientos de la institución.

UNIDAD PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ

Generar un plan de trabajo como iniciativa del ejecutor de proceso y producto de la autoevaluación del
control y la gestión, desde los resultados presentados en la evaluación inicial del SGSST.

Ajustar la estructuración y documentación de la matriz PRAV, con relación a los cargos e identificación de
posibles peligros y/o riesgos a los que están expuestos los funcionarios que integran la unidad.

Fortalecer el diligenciamiento de la matriz legal SGSST, específicamente en los documentos de referencia
institucional y normatividad aplicable para el trabajador.

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Ejecutar más actividades de prevención, control y promoción mínimo una cada 15 días, con base en el
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos,
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se
ejecutan acorde con el esquema de jerarquización.
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Priorizar en esta época de pandemia medidas de control en las instalaciones del HOCEN, tales como
demarcación de sillas, distanciamiento físico para usuarios y funcionarios del hospital, al igual que trabajar de
la mano con las ARL para realizar seguimiento y control a personal con COVID-19 y realizar prevención para
no propagar la enfermedad, dejando los respectivos soportes.

Solicitar a DISAN o a entidades externas más capacitación al personal del SGSST, con el fin de fortalecer a
los funcionarios encargados de la ejecución de estas actividades fundamentales para el buen desarrollo de
sus funciones en el HOCEN, dejando los respectivos soportes.

CLÍNICA REGIONAL DE CALI

Reforzar la revisión de las guías y formatos que se encuentran en la SVE, con el fin de utilizar los
documentos actualizados para el diligenciamiento, ya que de la calidad del dato depende la correcta
implementación y funcionamiento del sistema.

Vincular activamente a las diferentes dependencias que integran la Seccional de Sanidad Valle en la
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que todos
deben aportar al funcionamiento del mismo.

CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS

Fortalecer los controles en capacitación del personal que conforma la brigada de emergencias.

DIRECCIÓN DE SANIDAD

Identificar el peligro de trabajo seguro en alturas, en la matriz PRAV de la Dirección de Sanidad, teniendo en
cuenta que es una actividad que desarrolla cada 2 o 3 meses en el centro de trabajo.

Ajustar dentro del contrato de servicios generales las capacitaciones que se solicitarán al inicio del mismo y
los cronogramas de retroalimentación.

Fortalecer los informes de supervisión de los contratos, el seguimiento al personal que se encuentra
vinculado por prestación de servicios en la Dirección de Sanidad y sus unidades de despliegue.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Anexo: No

KR 59 26 21 CAN
Teléfono: 3159207
arcoi.sepri@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA
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