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Caloto Cauca, Diciembre  16 de 2019 

  
  
   
Enfermera 
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS  
Gerente  
Norte 2 ESE 

  
  
  
Atento Saludo 

  
  
  
Ref. Informe definitivo de Auditoria Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

  
  
Para conocimiento y fines pertinentes remito el asunto de la referencia, el propósito 
es que el mismo sea revisado y que se tomen las acciones necesarias a fin de 
subsanar las deficiencias encontradas, le  informo  además que del mismo estoy 
enviando copia al  encargado del  proceso, le recomiendo además que los mismos 
se den  a conocer a los miembros del comité institucional de control interno y que 
el resultado final será publicado en página web institucional  

  
  
  
Atentamente, 
  
  
María Leonor  Ramos Valencia 

Jefe de Control Interno 

  
  
Anexo lo anunciado en once  (11) folios  
Original firmado y radicado con No 0000663 
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Informe de Auditoria  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 
AÑO 2019 

 

Sede Administrativa 

ESE NORTE 2 

 “MÁS HUMANA Y PÚBLICA” 

 

 

16 – 12 - 2019 

 

Resumen 

El presente documento brinda un informe de auditoría al proceso de Talento humano – Sistema de 
seguridad y salud en el trabajo  de la NORTE 2 ESE, el cual se soporta, en visitas a puntos de 
atención, entrevistas y cuestionario.  
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Beatriz Bohórquez Salinas 
Gerente 
 
Lucy Ximena Ibarra Hernández 

Profesional Universitario 
 

Olga Yaneth Erazo González  

Jefe de Planeación y Calidad 
 
María Leonor Ramos Valencia 
Control Interno. 
 
Fabián Andrés Fernández Ordoñez 
Profesional universitario. 
 

Proyectó 

María Leonor Ramos Valencia  

Cargo: Jefe de Control Interno  

Elaboró 

María Leonor Ramos Valencia  

Cargo: Jefe de Control Interno  

Involucrados 

Fabián Andrés Fernández  

Cargo: Líder del proceso gestión del talento humano 

Liliana Feijoo Rivera 

Cargo: Encargada de Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  
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INFORME DE AUDITORIA 
 

FECHA DE EMISIÓN 

DEL INFORME 

Día:  31 Mes:  12 Año: 2019 

 

Proceso:  GESTION DEL TALENTO HUMANO  

Sub Proceso:  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Líder de Proceso / Jefe(s)  Fabián Andrés Fernández – Liliana Feijoo Rivera 

 

 

 

Objetivo de la Auditoría: 

Verificar y evaluar el desarrollo lógico, en el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo por parte de los empleadores y contratantes  

 

Alcance de la Auditoría: 

Inicia con la solicitud de información a este proceso, mediante 

cuestionario enviado vía correo electrónico y con verificación 

presencial de puestos de trabajo, evaluaciones hechas al sistema. 

 

 

 

 

Criterios de la Auditoría:   

 
Constitución Política Nacional artículo 25. 
 
Decreto 1295 de 1994 articulo 2  
 
Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones. 
(CAN). 
 
Resolución 957 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones  
 
Decreto 1562 de 2012. 
 
Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 
 
Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 
 
Resolución 0312 del año 2019. 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  16 Mes  12 Año 2019 Desde  

17/12/19 

Hasta 

28/12/19 

Día  31 Mes  12 Año 2019 D / M / 

A 

D / M / 

A 

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder  

OLGA YANETH ERAZO MARIA LEONOR RAMOS  MARIA LEONOR RAMOS 
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Atendiendo al hecho de que el SG-SST es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en 

los espacios laborales la NORTE 2 ESE, no es ajena a este propósito, así mismo dado el 

reconocimiento otorgado por la C.N. en su artículo 25 como apoyo legal reconociendo el 

trabajo como derecho y obligación social. 

La  auditoría se desarrolló  con base en  un cuestionario elaborado (del cual se anexan 

las respuestas suministradas por  la encargada del sistema), teniendo en cuenta los 

criterios de auditoria antes mencionados y con la visita a los diferentes puntos de atención 

con el fin de realizar un trabajo de observación a los diferentes sitios de trabajo. 

Los puntos principales tratados en la auditoria fueron: 

 GENERALIDADES DEL SISTEMA  

 POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  (COPASST). 
 

 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 PLANEACION 
 

 HIGIENE INDUSTRIAL  
 

 RIESGO BIOMECANICO 
 

 RIESGO PSICOSOCIAL  
 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 INFORMES DE LAS ARL  

 MATRIZ DE PELIGRO. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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Se cuenta con un manual del SG-SST, pero esta desactualizado y en su proceso de 

actualización lo que ha permitido que en su revisión se pueda actualizar con indicadores.  

La ESE NORTE 2 cuenta con los comités COPASST (COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)  conformados en los 4 puntos de atención,  por 

igual número de representantes del empleador y por los trabajadores. De igual manera la 

alta gerencia por intermedio del proceso de apoyo gestión del talento humano ha 

designado un responsable profesional en salud ocupacional como apoyo para que se 

lleven a cabo todas las  actividades que requiere el SG-SST. 

La alta gerencia además ha  designado de acuerdo con los objetivos, metas prioritarias y 
riesgos del sistema los recursos necesario para el cumplimiento de los objetivos previstos 
dentro del sistema dentro de los que se cuentan: los financieros, los tecnológicos, los 
físicos y obviamente los humanos; adicionando además el personal de planta,  cuenta con 
un consultor externo y un asesor de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
 
La  institución cuenta con una  Política del SG-SST se encuentra definida y adoptada 
según resolución   Nº  187  del 28 septiembre 2018 y la misma se ha socializado en las 
diferentes capacitaciones  de inducción y re inducción a todos los trabajadores. 
 
El diagnostico de condiciones de trabajo se actualiza mínimo una vez al año teniendo en 
cuenta los cambios en las condiciones de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, al momento de esta auditoria solo se evidencian los del personal de planta 
y OPS, pero no se hacen visibles los de las diferentes empresas con la cuales se ha 
contratado los diferentes procesos. 
 
De acuerdo a la resolución 0312 de 2019 de los nuevos estándares del SG-SST, se 
realizan los exámenes periódicos, exámenes clínicos y visiometrias del personal de planta 
y OPS, y al personal en misión sus empresas. Se les debe hacer seguimiento a las 
condiciones de salud reportadas por el médico Especialista  ocupacional.se realizaron en 
el 2018 y sus evidencias se encuentran en la oficina del área administrativa  
 
Así mismo no se cuenta con las evidencias de las empresas con las cuales se tienen 
contratados los diferentes procesos, no existe un archivo que indique los resultados 
encontrados en exámenes médicos ocupacionales en  los últimos años. 
 
Siguiendo con las bondades de la resolución 0312, dentro de sus criterios como requisitos 
mínimos nos encontramos que se debe asignar una persona que cumpla con el siguiente 

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA / RECOMENDACIONES. 
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perfil: El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por 
profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas, para tal propósito y de acuerdo como lo exige la normatividad se solicitó el 
documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de 
responsabilidades y se constató  su hoja de vida con soportes, de la persona asignada en 
la que se encuentra que es una profesional en salud ocupacional ,con diferentes cursos 
tales como actualización en riesgos laborales, ,seminario taller en riesgos profesionales 
,sistemas de gestión seguridad y salud en el trabajo , curso de 50 horas del SST, entre 
otros ,atendiendo la exigencia de este requisito de la resolución en mención, nos 
encontramos que faltaría que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente. 
 
La misma resolución exige que se deba  garantizar que todos los trabajadores, 
independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema 
de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, información esta que fue 
corroborada una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar 
con la planilla de pago de aportes a la seguridad social en forma aleatoria. 
 
La resolución 0312, exige que se realice anualmente la Rendición de Cuentas del 
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa, 
esta rendición está aún pendiente de realizar para el periodo 2019. 
 
Se evidencia por punto de atención que se encuentra construida la matriz de riesgos, sin 
embargo la exigencia de la resolución 0312 es que la institución cuente con una 
matriz  legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos 
Laborales aplicables a la empresa. 
 
 La misma normatividad es exigente en que se garantice una auditoría anual, la cual será 
planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
esta se aún no se ha llevado a cabo de acuerdo a la exigencia de la norma. 
 
Al momento de la presente auditoria, no se cuenta con un programa visible, que estimule 
y fomente algunas actividades propias del SG-SST, como lo son entre otras actividades 
de estilo de vida saludable una de ellas las pausas activas, el autocuidado etc. 
 
Revisado lo que compete a la higiene industrial, no se evidencia que exista una evaluación 
por un ente externo (son los indicados para realizarlo) un procedimiento que indique las 
diferentes mediciones de iluminación y ruido de los diferentes puntos y puestos de trabajo 
de la entidad. 
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No existe un formato que verifique en los diferentes puntos de atención la inspección a  
los botiquines externos que la norma exige, aun mas en los diferentes puntos de atención 
ni siquiera se hacen evidentes estos botiquines en sitios estratégicos. 
 
Al referirnos al riesgo Psicosocial, la empresa tiene conformado un comité de convivencia, 
pero el mismo no está reglamentado mediante un acto administrativo. Así mismo, al 
escudriñar si la entidad cumple o no con la normatividad en riesgo psicosocial se hace 
notorio existe un listado de antecedentes en los diferentes puntos de atención, pero solo 
para el personal de planta, lo que implica que este registro no es visible para el personal 
contratado ante las empresas intermediarias. 
 
No se realizan ni se promocionan las pausas activas, como ese breve descanso durante 
la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia 
en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga 
laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

FICHA TECNICA 

Herramientas Utilizadas: resolución 0312 de 2019 ,Formato de acciones 

preventivas y correctivas, formato de condiciones de salud y trabajo, plan de 

auditoria ESE NORTE2 2019, plan de acción psicosocial, procedimiento de 

condiciones de salud, indicadores de frecuencia mensual, resolución 186 de 2018 

y resolución 246 , ambas emanadas de la NORTE 2 ESE, matriz de riesgo de los 

cuatro puntos de atención entre otros documentos  

 

Universo: compete a los cuatro (4) puntos de atención. 

 

Población objeto: empleados de la NORTE 2 ESE, independiente de su forma 

de contratación. 
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 Se debe revisar los requisitos mínimos pertinentes para nuestra empresa y  dar 
total cumplimiento a lo estipulado en la resolución 0312 de 2019, ya que la misma 
se cumple para nuestra empresa de forma parcial.  
 

 Actualizar el  manual del SG-SST, donde se puedan hacer visibles los diferentes  

indicadores.  

 Es necesario que  el archivo que contiene toda la información del  Sistema de 
seguridad y salud en el trabajo repose de forma ordenada y cronológica en la sede 
administrativa. 
  

 El diagnostico de condiciones de trabajo se actualiza mínimo una vez al año 
teniendo en cuenta los cambios en las condiciones de trabajo, accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, al momento de esta auditoria solo se 
evidencian los del personal de planta y OPS, pero no se hacen visibles los de las 
diferentes empresas con la cuales se ha contratado los diferentes procesos, por lo 
que se exige se revise con los diferentes operadores esta actividad para que no 
haya debilidad en el proceso. 

 

 Se hace necesario que se evidencie de forma publica el plan de acción para el SS-
SST, para que se hagan notorias las diferentes programaciones entre otras de la 
rendición de cuentas del mismo sistema así como las diferentes actividades a 
llevarse a cabo durante cada vigencia, con el fin de no solo conocerlo sino de dar 
transparencia al mismo y participación a los diferentes organismos 
gubernamentales y a la comunidad en general se propone publicar en página web 
institucional. 

 

 Se debe resocializar con el personal, TODOS los formatos, guías matrices 
evaluaciones etc. que se llevan en el sistema, es menester que se conozcan y que 
se asimilen.  
 

 El sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al mapa de procesos es 
un vértice especial del talento humano por tanto su articulación debe ser efectiva 
y tomar desde el talento humano las acciones que sean necesarias con el fin de 
fortalecer el sistema y que este sea una herramienta eficaz para la toma de 
decisiones gerenciales. 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
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 Las resoluciones existentes en la instituciones deben ser revisadas ya 
actualizadas de acuerdo con la normatividad existente entre otras la resolución 
0312 de 2019. 

 

 Se debe realizar acciones de mejora con respecto a la articulación de este sistema 
a la norma ISO 9001:2015. 
 

 Proporcionar las acciones necesarias con el fin de que se puedan llevar a cabo las 
pausas activas, es sano aprovechar los beneficios de las pausas activas entre 
otras disminuir el estrés, la tensión muscular, ayudan a la concentración, produce 
relajación a las personas etc. 
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

Después de realizada la auditoria al sistema de seguridad y salud en el trabajo y una vez 
realizada la visita a los diferentes puntos de atención se evidencia que hay algunos 
requerimientos que deben ser tenidos en cuenta presupuestalmente para la vigencia 
2020. 
 
El principal hallazgo es que se debe revisar de forma puntual las bondades y exigencias 
de la resolución 0312 de 2019 y poner por obra los requisitos de la misma. Y de la misma 
manera tener en cuenta los diferentes hallazgos así como lo manifestado en las acciones 
de mejora con el propósito de que el sistema opere con toda eficacia requerida. 
 
 
Para constancia se firma en Caloto Cauca,  a los 31  días del mes de diciembre del año 

2019. 

 

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 
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Anexos 

A continuación se describe el estado de los reportes de mejoramiento correspondiente a las 

vigencias anteriores:  

Vigencia 
No. 

reporte 
Tipo acción Hallazgo 

Fuente de la 

acción 
Responsable 

Ultimo 

seguimiento 

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tipo de acción: Correctiva, Mejora, Preventiva, Contingencia. 


