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A. DEFINICIÓN DEL MARCO GENERAL DEL INFORME 

 

i. Objetivos de la Auditoria  

Verificar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) en la E.S.E. Vidasinú, de acuerdo con los requisitos del Decreto 
No. 1072 de 2015, Capitulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Aspectos que serán verificados para evidenciar el cumplimiento del SG-SST: 

De acuerdo al anexo de la resolución 1111 de 2017. 

 

ii. Elementos de Control Interno Auditados  

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano. Este elemento permite controlar el 

compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las competencias, 

habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, a través de las políticas y 

prácticas de gestión humana que debe aplicar, las cuales deben incorporar los 

principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, 

inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores 

públicos del Estado. 

1.2.1. Planes, programas y proyectos. Este elemento considera la planeación 

como un proceso dinámico y sistemático que le permite a las entidades públicas 

proyectarse a largo, mediano y corto plazo, de modo tal que se planteen una serie 

de programas, proyectos y actividades con la respectiva asignación de 

responsabilidades para su ejecución, que le sirvan para cumplir con su misión, 

visión y objetivos institucionales. 

 

iii. Identificación del Cliente de la Auditoria  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESE Vidasinú. 

 

iv. Identificación del Auditado y demás Personas que Colaboran  

Lizzie Correa Sánchez 

 

 



 

 

v. Identificación del Equipo de Auditoria  

 

 Javier Camilo Guzmán Reyes, Auditor Control Interno. 
 John Jairo Urieta Montes, Auditor Control Interno. 
 

vi. Fechas y Lugares en que se realizó la auditoria   

Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fecha de Inicio: 20 de junio de 2017 

Fecha de finalización: 23 de junio de 2017. 

 

vii. Documentación Verificada   

Documentos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de la ESE 

Vidasinú. 

 

B. EVALUACIÓN 

Se cuenta con acta de fecha 12 de enero de 2016, donde se designa a la enfermera 

LIZZYE CORREA SANCHEZ como responsable del sistema SG-SST de la ESE, 

donde se revisó la hoja de vida y se verificó su título como Especialista en Salud 

Ocupacional, además cuenta con Resolución N° 201550080 expedida por la 

Secretaría de Salud de Córdoba, en la cual se concede licencia de salud 

ocupacional y el certificado de formación de 50 horas del SENA. 

Se cuenta con una matriz de roles y responsabilidades del sistema; se ha realizado 

la socialización y asignación de responsabilidades en todos los actores: COPASST, 

brigadas y comité de convivencia laboral. 

La revisión anual del Sistema está pendiente a fecha de finalización del periodo, la 

cual está programada para el primer trimestre de 2018. 

Existe una matriz de recursos para la implementación del SG-SST, además está 

contenido en el plan anual de adquisiciones de la ESE. 

Existe listado de trabajadores de planta e independientes con sus respectivas 

planillas de pago, además se cuenta con listado de empleados por empresa 

temporal. 



 

 

Se suministró listado de los trabajadores expuestos a sustancias ionizantes por 

centro de salud y servicios en donde se tiene habilitado radiología e imágenes 

diagnósticas. 

La empresa de acuerdo al número de trabajadores cuenta con un COPASST 

Conformado bajo Resolución No 335 de septiembre 26 de 2016. 

Los miembros del comité paritario en seguridad y salud en el trabajo y sus 

respectivos miembros (principales y suplentes) se encuentran capacitados para 

poder cumplir las responsabilidades que les asigna la ley, según acta No 8 del 30 

de septiembre de 2016 donde se les socializaron las funciones y responsabilidades. 

La empresa conformó el comité de convivencia laboral mediante Resolución No 251 

del 19 de agosto de 2015 y está funcionando de acuerdo a la normatividad. 

La empresa cuenta con un programa de capacitación anual el cual incluye temas de 

promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a 

todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta. 

El SG-SST se encuentra socializado según actas, publicadas en las carteleras de 

los centros de salud y área administrativa firmada por Gerencia. 

La empresa realizó la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, en el cual se identificaron las prioridades y se estableció el plan de 

trabajo anual, este fue realizado por el responsable del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, el cual cumple con los requisitos de ley para realizar 

el diseño. La revisión se realizó según consta en acta formada por la gerente, el 

coordinador médico y la responsable del sistema de salud y seguridad en el trabajo. 

La empresa diseñó y tiene definido un plan de trabajo anual para el cumplimiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se identifican 

los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, está 

firmado por el empleador y responsable del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo y fue socializado el 31 de enero de 2017 en el COPASST según acta 

No 001 de 31 de enero de 2017. 

La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los 

registros y documentos que soportan el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo 

La empresa define la matriz legal actualizada que contempla las normas del Sistema 

General de riesgos laborales aplicables a la ESE. 



 

 

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las 

comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo, 

las cuales están contenidas en el numeral 7.17 del SG-SST de la ESE. 

Hay un programa para promover entre los trabajadores estilo de vida y entorno 

saludable, el cual incluye campaña de la política de no fumador y autocuidado. 

En todas las sedes hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios 

y mecanismos para disponer excretas y basuras 

La ESE cuenta con contrato de servicios con la empresa Bio-residuos y contrato de 

prestación de servicios con persona responsable del seguimiento a residuos 

hospitalarios y PGIRHS 

La empresa reporta a la administradora de riesgos laborales (ARL), a la entidad 

promotora de salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales 

diagnosticadas. 

La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una vez 

al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, 

químico, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.) a través de 

la plataforma de positiva ARL. 

La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se desarrolló con la 

participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada 

como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal 

o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los 

procesos, en las instalaciones, maquinarias o equipos. Se tiene definida como 

Matriz de peligro de las sedes urbanas y la Administración. 

Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de 

peligros químicos, físicos y/o biológicos, como medición de radiaciones ionizantes 

e iluminación. 

Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, 

incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la 

participación del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

formatos de visitas de inspección. 

Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, 

de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de condiciones 

inseguras, la empresa tiene contratado los servicios de mantenimiento de equipos 

y de personal para el mantenimiento a las obras civiles. 



 

 

La entrega de elementos de protección personal (EPP) se cumple en el servicio de 

radiología, urgencias y consulta externa con soportes de entrega de almacén. 

Además, se tiene definido el procedimiento de entrega de EPP en otras actividades 

de personal de mantenimiento o administrativo. 

Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que 

identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las 

instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, pero estos no están 

actualizados, así como la señalización debida, simulacros como mínimo una vez al 

año y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos 

los centros de trabajo. 

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y/o 

correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, 

la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

Trabajo entre otros, y las recomendaciones del COPASST. Se evidencia el 

cumplimiento de compromisos de planes de mejora en las actas del COPASST. El 

plan de trabajo resultante es socializado y aprobado por Gerencia. 

Se implementan las medidas de prevención y control con base en el resultado de la 

identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, 

ergonómicos, biológicos, psicosociales) incluidos los prioritarios; estas se ejecutan 

acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible se debe priorizar la 

intervención en la fuente y el medio. Se encuentran evidencias que se deben 

documentar. Se verificó la aplicación de las mismas por parte de los trabajadores 

de las medidas de control y prevención de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, 

biológicos, psicosociales,). 

los trabajadores de planta y empresas temporales de manera previa al inicio de sus 

labores, reciben capacitación, inducción y reinducción sobre aspectos generales de 

las actividades a realizar, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. No se enfoca la capacitación, inducción y reinducción en la identificación 

de peligros y control de los riesgos en su trabajo puesto por puesto. Este proceso 

de capacitación no se evidencia en los contratistas independientes. 

La empresa no ha establecido un procedimiento para la identificación y evaluación 

de las especificaciones en seguridad y salud en el trabajo, de las compras y 

adquisición de productos y servicios. 

La empresa no incluye los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la 

evaluación y selección de proveedores y contratistas. 

 



 

 

La empresa no ha estructurado un programa de prevención y protección de la 

seguridad y salud de las personas para los peligros identificados. No hay evidencia 

de procedimientos, instructivos, fichas técnicas. 

Se encuentran conformadas y capacitada las brigadas prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades y el tamaño de la 

empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuaciones etc.) en cada una de 

las sedes urbanas y la administrativa, pero no se evidencia la dotación a las mismas. 

La entidad no tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultados del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La entidad debe realizar una auditoria anual, pero no se planificó con la participación 

del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La empresa no ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se 

plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes y 

la determinación de las causas básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. 

C. RECOMENDACIONES 

En términos generales se recomienda fortalecer el proceso de capacitación que 

requiere el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Colocar personal de apoyo al profesional responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para que pueda realizar presencia permanente en 

los centros de trabajo de la ESE. 

Diseñar estrategias para incluir dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo las sedes del área rural. 

Realizar mayor sensibilización en la responsabilidad de la implementación del SG-

SST y comprometer a los funcionarios para que se dé una participación más activa 

en las diferentes actividades. 

Definir estrategias de cooperación entre los responsables del Sistema de Gestión 

de Salud y Seguridad en el Trabajo de las empresas temporales de la ESE, para 

optimizar recursos y contar con un Sistema más efectivo. 

 

i. Adopción de controles propios 

Adoptar la política del SG – SST mediante resolución y publicarla en la página web 

de la ESE.  



 

 

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

vayan acordes con la política  de Seguridad y Salud en el Trabajo, sean claros, 

medibles, cuantificables y tengan metas coherentes con el plan de trabajo anual, 

compatibles con la normatividad vigente, sean documentados, comunicados a los 

trabajadores, sean revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de 

ser necesario, están acorde a las prioridades definidas y se encuentran firmados 

por el gerencia. 

Incluir el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la rendición de cuentas anual a la ciudadanía por parte de la Alta Dirección. 

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las 

especificaciones en seguridad y salud en el trabajo, de las compras y adquisición 

de productos y servicios. 

Incluir aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de 

proveedores y contratistas 

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud 

en el trabajo que se pueda generar por cambios internos y externos 

Contar con una base de datos, aplicación sistematizada u hoja de cálculo que 

contenta la información actualizada de todos los trabajadores, del último año: la 

descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado 

civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las 

estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común, 

y los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales, para todos los 

empleados sin importar la forma de contratación.  

Existe un documento que contiene el programa de vigilancia epidemiológica, pero 

en planta no existen trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, se cuenta con 

elementos de protección personal, se realizan campañas de promoción y 

prevención de riesgo cardiovascular 

Elaborar un profesiograma que permita al médico que realiza las evaluaciones 

ocupacionales conocer los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el 

medio en el cual se desarrollara la labor respectiva. 

Diseñar un documento (formato) en el que quede constancia de la entrega de los 

resultados de las evaluaciones. 

Realizar investigaciones de todos los incidentes de trabajo que a la fecha no se 

viene realizando. 



 

 

Definir un mecanismo que le permita a la empresa medir el ausentismo por 

enfermedad laboral y común por un accidente de trabajo, como mínimo una vez al 

año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó en los 

empleados por empresa temporal o independientes. 

Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, 

químico, de seguridad, publico, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los 

procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipo en todos los 

centros de trabajo y en todos los trabajadores independientemente de su forma de 

vinculación y/o contratación. 

Diseñar estrategias que permitan la participación de los trabajadores de la empresa 

de todos los niveles de la empresa en la identificación de peligros, evaluación y 

valoración del riesgo y actualizarla como mínimo una vez al año y cada vez que 

ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o 

cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, maquinarias o 

equipos. 

Documentar e Implementar las medidas de prevención y control 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 estas se ejecutan acorde con el esquema de 

jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y el medio.  

Documentar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de control y 

prevención de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de 

seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).  

Estructurar un programa de prevención y protección de la Seguridad y Salud de las 

personas (que incluya procedimientos, instructivos, fichas técnicas, para los peligros 

que se hayan identificado en la empresa. 

Establecer las necesidades de dotación de elementos de protección personal de 

acuerdo al riesgo, en todos los procesos de apoyo y asistenciales de la ESE y la 

documentación que permita identificar la trazabilidad de la entrega de los mismos.  

Actualizar planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, 

así como la señalización debida, en los planes de emergencia.  

Fortalecer la dotación a cada una de las brigadas que se encuentran conformadas 

en la ESE. 

Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado de Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el Trabajo. 



 

 

Ejecutar las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como 

resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes y la determinación 

de las causas básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. 

 

 

 

 

 

JHON JAIRO URIETA MONTES  JAVIER CAMILO GUZMAN REYES 

                     Auditor      Auditor 


