
N° REQUISITO DE LA NORMA NC

1
Numeral 2.9.1 de la resolución 0312 de

2019.
X

2
Numeral 4.2.2. de la resolución 0312 de

2019.
X

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO/ASPECTOS A MEJORAR

1. Los Integrantes del COPASST y de las Brigadas de la Entidad deberian contar con el certificado del curso virtual de cincuenta (50) horas del SG-SST 

y asi fortalecer el SG-SST.

2. Al momento de revisar y/o actualizar la matriz de riesgos del SG-SST se debe incluir la identificación de los Riesgos Quimicos en el área de 

mantenimiento con el fin de fortalecerla.

REPORTE DE AUDITORIA - FINAL

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

A pesar que se identifica a través del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el punto 7.4.16 la descripción de las especificaciones que deben 

ser tenidas en cuenta al momento de realizar las adquisiciones y las compras, la entidad 

NO cuenta con un procedimiento especifico para la identificación y evaluación de las 

especificaciones en SST para productos y servicios, teneindo en cuenta estas situación se 

incumple con lo establecido en el numeral 2.9.1 de la resolución 0312 de 2019.

ASPECTOS POSITIVOS (FORTALEZAS) ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA

Se destaca la importancia que se le da al SG-SST por parte del equipo responsable, se evidencia un trabajo en conjunto para garantizar el mejor y 

mayor cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas dentro del marco legal.

Objetivos de la Auditoria: Verificar el Cumplimiento de los Estándares Mínimos (Normas, Requisitos y Procedimientos) del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST establecidos según la resolución No. 0312 de 2019  y 1111 de 2017 donde se establece su obligatoriedad 

por parte de los empleadores y contratantes, se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de 

suficiencia patrimonial y financiera para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el SGSST.

Alcance: Se evaluará el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos según la Resolución No. 0312 de 2019  y la 1111 de 2017 con respecto al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Equipo Auditor: NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO

La dependencia se encuentra comprometida a dar cumplimiento a lo establecido en sus Plandes de Mejoramiento de la Vigencia 2019, su nivel de 

cumplimiento según las actividades programadas y el tiempo de ejecución se estas, se esta llevando con un buen nivel.

Se encontró Disposición, compromiso y apoyo por parte de los funcionarios para la verificación de la documentación.

Proceso / Servicio Auditado: Evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de METROCALI S.A. - Vigencia 2019

Criterios de Auditoria: Resolución resolución 111 de 2017 y 0312 de 2019.

Fecha: Julio 29 de 2020

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

La dependencia cuenta con un personal calificado y cualificado para el cumplimiento y desempeño de las actividades, responsabilidades y funciones 

asignadas. Se evidencia compromiso y sentido de pertenencia por la Entidad y su SG-SST.

Se destaca el acercamiento y trabajo en conjunto por parte de la dependencia en cuanto a la importancia que tiene el que el personal conozca el SG-

SST de la Entidad, razón por la cual se participa activamente en las actividades establecidas dentro del Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión, 

las cuales se programan por parte del equipo responsable del SGSST y que esta adscrito a la oficina de Talento Humano.

Se Identifica que bajo resolución No. 912.110.263 de agosto 2 de 2017 se asignan las responsabilidades del SG-SST de la entidad al Jefe de Oficina 

de Gestión Humana, de igual manera se especifican las responsabilidades según el rol que desempeña cada funcionario y/o trabajador de la Entidad.

Se identifica que la Organización tiene especificado en el Manual de SG-SST los recursos para su cumplimento.

Se destaca la diponibilidad de una Oficina Virtual para el Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, en el se cuenta con un link para todo lo 

concerniente al SG-SST.

Se identifica que el personal a cargo de los Servicios Generales (Mantenimiento, Aseo y Limpieza) cuentan con las condiciones y recursos para el 

desarrollo de sus actividades propias de sus funciones.

Se identifica el segumiento a los Indicadores del SG-SST, los cuales se actualizan mes a mes. 

Durante la vigencia 2019 el de Frecuencia de Accidentalidad estuvo en 0,2% muy por debajo de la meta establecida, la cual es del 4.2% anual, en el de 

Severidad de Accidentalidad los resultados fueron del 2.1% igualmente estuvieron por debajo de la meta que es de 3.5% anual y por último esta el de 

Ausentismo, el cual fue del 0,97% anual que tambien estuvo por debajo de la meta del 2% año.

No se identifican soportes documentales donde se pueda verificar el cumplimiento de las

responsabilidades de todo el personal vinculado a la Entidad en cuanto a la prevención y

control de los Peligros / Riesgos a los cuales estan expuestos en el desempeño de sus

actividades y funciones del día a día y poder efectuar un control a las medidas

establecidas por parte del SGSST incumplinedo de esta manera con lo estipulado en el

Numeral 4.2.2. de la resolución 0312 de 2019.
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NELSON AUGUSTO GRISALES SERRANO

Auditor Líder

Dra. ALBA LUCERO URREA GRISALES

Jefe Oficina de Gestión del Talento Humano (E)

1. Despues de realizar el Diagnostico del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud para Empleadores y Contratantes de acuerdo a las condiciones 

mínimas establecidas de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, y teniendo en cuenta la Tabla de Valoración el concepto es de: Evaluación 

ACEPTABLE con un 93% de Cumplimiento.

OBSERVACIONES

1. El Programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial AT-M-02-F-11, NO se encuentra en la Base Documental SIGEM, lo cual 

incumple en lo que se manifiesta en el Numeral 7.4.9.2.5. del Manual del SG-SST.

2. El Procedimiento AT-3-P-07 en el cual se establecen los parametros a seguir en el momento de realizar una investigación de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales NO se encuentra en la Base Documental SIGEM, según como lo indica el Manual de SG-SST.

3. Se identifica que no hay un programa de Mantenimiento de la Infraestructura, asi como un Plan de Manejo Ambiental, en este último se debe tener en 

cuenta el Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Gaseosos para METROCALI S.A. Se debe comunicar a la Oficna de Gestión Administrativa en su 

subproceso de Admiistración de Bienes y Servicios la incorporación de estos documentos; de esta manera se fortalecera el SG-SST.  

4. Se identifican que para METROCALI S.A. por su actividad economica y el sector al que pertenece no le aplica el numeral 1.1.5. y 4.1.3. de la 

Resolución 0312 de 2019, 

2. Resultados obtenidos de acuerdo al ciclo PHVA y por Estandares. Se Adjunta al informe la Tabla de Valores.

3. Se logra evidenciar un avance en los procesos de implementación del SG-SST, se pasa de estar en un 83,5% en la Vigencia 2018 (Auditoria Interna) 

a un 93% de cumplimiento en el 2019.
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