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Caloto Cauca, Julio 22 de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME DE AUDITORIA POR ACTIVIDADES COPASST

Para dar cumplimiento a lo establecido en el plan anual de auditorías previsto para
la vigencia 2020, presento el resultado de auditorías atendiendo a las medidas de
emergencia por el COVID 19 y de acuerdo a la  solicitud mediante oficio No 74-
024 ,con el cual se requiere a la institución para que semanalmente brinde un
reporte a esta dirección territorial sobre el Seguimiento del COPASST o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio
con el coronavirus COVID-19 en el sector salud , el mismo se debe dar a conocer
al comité institucional de control interno y de la misma manera se publicará en
página web institucional considerando que el mismo informe se presenta como
adicional al plan propuesto  de auditorías ,debido a que el surgimiento del COVID
19 es posterior a la presentación del mismo.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diez folios (10)
Original firmado y radicado con No 0000736
Copia: Comité Institucional de Control Interno
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Informe de Auditoria Sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

AÑO 2020

Puntos de Atención
NORTE 2 ESE

“MÁS CERCA DE LA GENTE”

DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO

Resumen
El presente documento brinda un informe de auditoría Auditoria informe de Auditoría por actividades COPASST, de acuerdo
a los solicitado por mediante oficio No 74-024, del despacho de, inspector de trabajo y seguridad social, de la
dirección territorial cauca urgencia manifiesta dentro del estado de Emergencia Económica a causa del COVID -19
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN
DEL INFORME

Día: 22 Mes: 07 Año: 2020

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

Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s): Claudia Lorena Duran – Liliana Feijoo Rivera

Objetivo de la Auditoría: Verificar y evaluar que se cumpla de forma oportuna con los
requerimientos exigidos por el inspector de trabajo y
seguridad social, de la dirección territorial cauca, mediante
oficio No 74-024

Alcance de la Auditoría: Inicia con la solicitud de información al área encargada de
talento humano (informes presentados semanalmente )
con verificación de cada uno de los mismos  y finaliza con el
informe de auditoría donde se plasmaran los diferentes
hallazgos que arroje el proceso auditor.

Criterios de la Auditoría: Requisitos legales en parámetros establecidos para atender
COVID 19 Circulares 017 y 018 de 2020 del Ministerio del
Trabajo

Requerimiento presentado por inspector de trabajo y
seguridad social de la dirección territorial cauca mediante
oficio oficio No 74-024 fechado a mayo ocho (8) de la
presente vigencia.

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

Día 01 Mes 07 Año 2020 Desde 03/07/2020 Hasta 16/07/2020
Día 22 Mes 07 Año 2020D / M / A D / M / A

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder
Olga Yaneth Erazo González María Leonor Ramos Valencia María Leonor Ramos Valencia
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Cumplir las instrucciones contenidas en Circulares 017 y 018 de 2020 del Ministerio del
Trabajo, es imperativo que los empleadores apliquen su propio Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (”SG-SST”). Esto implica una adecuada gestión del
cambio, bajo los siguientes parámetros:   evaluar el impacto del Covid 19 en la NORTE 2
ESE; identificar los peligros y evaluando los riesgos derivados del virus. (ej. el riesgo
biológico y el psicosocial con ocasión de las medidas de aislamiento obligatorio);
adoptando medidas de prevención y control acordes, para mitigar el riesgo de contagio,
para mantener adecuadas condiciones de higiene en las instalaciones y puestos de
trabajo, así como para capacitar a los trabajadores en prevención y en los ajustes al SG-
SST con ocasión de la crisis. Lo anterior, con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo, incluso de forma virtual. Así mismo y teniendo en cuenta el
requerimiento hecho por el inspector de trabajo y seguridad social, de la
dirección territorial cauca, mediante oficio No 74-024, Atendiendo a las responsabilidades
que atañen al COPASST como instancia encargada de la promoción y vigilancia de las
normas en temas de seguridad y salud en el trabajo, en esta oportunidad como producto
del denominado Coronavirus - COVID-19.

RESUMEN EJECUTIVO
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Como positivas podemos destacar los siguientes aspectos:

1. Se acató de forma inmediata, al requerimiento realizado por el inspector del
trabajo y seguridad social territorial Cauca.

2. Se destaca el trabajo meritorio por parte del sindicato de SINTRASALUD-
MEDICA, (entidad con la cual se ha contratado los diferentes procesos), en
su diligencia por hacer entrega de los EPP, en acciones mancomunadas
con las ARL

3. El sentido de responsabilidad y la capacidad de liderazgo mostrado por los
integrantes de los diferentes equipos de COPASST de los puntos de
atención que conforman la NORTE 2 ESE y sus acciones en concordancia
vía plataforma tecnológica con las diferentes ARL.

4. Se hacen evidentes los protocolos de bioseguridad para la prevención de la
transmisión de covid-19, adoptados por la entidad al igual que las listas de
chequeo y el correcto lavado de manos.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES
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ASPECTOS POR MEJORAR

1. Loe informe que solicitó este organismo en la primera se enviaron de forma
oportuna en los términos señalados y con la oportunidad requerida.

2. El punto de atención de Guache fue el último en poner en funcionamiento
su equipo de COPASST, con el fin de poner en movimiento, las acciones
propias del mismo comité por la aparición de COVID 19 y de la misma
manera aportar la información requerida con el propósito de dar fiel
cumplimiento a lo requerido por el inspector del trabajo y seguridad social
territorial Cauca.

3. La entidad ha cumplido con sus protocolos de bioseguridad al igual que sus
listas de chequeo, pero es necesario que estos se socialicen con todo el
personal que conforma la NORTE 2 ESE, al igual que es necesaria su
publicación en página web, ello en virtud del articulo Artículo 7°de la ley LEY
No. 1712 DE 2014 Disponibilidad de la Información
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FICHA TECNICA
Herramientas Utilizadas: Para la realización del presente informe se tomaron en cuenta
varios factores entre los que se mencionan:

 Solicitud vía correo al proceso de talento humano de las diferentes actas de
comité COPASST y los coreos que evidencien el envío de la información al
requerimiento por el inspector del trabajo y seguridad social territorial Cauca.

 Revisión de protocolos y listas de chequeo adoptados por la institución por
COVID 19

Universo: Para el periodo informado la empresa NORTE 2 se tuvo en cuenta la
información suministrada por los diferentes puntos de atención
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

uno de los grandes retos de la administración pública es contar con una ciudadanía
bien informada acerca del cómo se hace efectivo su derecho de acceso a la
información, no sólo porque fomenta la transparencia en la gestión pública, el buen
gobierno y la eficiencia administrativa a través de la rendición de cuentas y la
exigibilidad de resultados, sino porque una ciudadanía informada puede ejercer
plenamente otros derechos fundamentales y tomar decisiones más acertadas

Lo que la NORTE 2 ESE, ha logrado con la puesta en marcha de sus protocolos
de bioseguridad, sus listas de chequeo entre oros así como el cumplimiento por
algunas entidades dentro de las que se cuentan las ARL ,lograr entregar a sus
funcionarios los distintos EEP, así como salvaguardar sus instalaciones con el
debido protocolo y ellos es sinónimo de transparencia de la gestión pública, que
implica la existencia de reglas claras y conocidas para el ejercicio de la función
pública (planeación, decisión, ejecución y evaluación de programas y planes), así
como de controles para la vigilancia de las mismas.

Para constancia se firma en caloto cauca a los XXXXX del mes de julio de 2020

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo Responsabilidad Firma
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ALGUNOS ANEXOS
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