
Líder proc. auditado

Ítem
Oportunidad de Mejora 

/hallazgo
Causa Riesgo Identificado Acción Fecha Inicio Fecha Fin Responsable

Estado 

(ABIERTA O 

CERRADA)

Fecha de 

Seguimiento
Observación

1

La Entidad no cumple con el

criterio normativo denominado

Estándar: 1.1.1. Responsable

del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST, con

fundamento en que el

responsable del diseño,

ejecución e implementación del 

Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el

Trabajo, designado mediante a

Resolución 227 del 21 de junio

de 2018, Doctor Adolfo Mario

Manotas Navarro, mediante

comunicación interna 221-155

no aceptó la designación,

quedando sin Responsable el

Sistema. Por tanto, la Entidad

no cuenta con un profesional

que tenga la formación y

cursos solicitados en los

artículos 5 y 6 de la Resolución 

1111/2017. 

No existe un cargo con 

las especificaciones 

del perfil exigido por la 

normatividad 

Que no se cumpla con la

fase de verificación y

cumplimiento efectuada

por el Ministerio del

Trabajo, conforme al

Estándar Recursos

financieros, técnicos

humanos y de otra

índole, establecido en la

Resolución 1111/2017.

1) Elaborar propuesta para crear el cargo dentro de 

la planta de personal 

2) Presentar a junta directiva la propuesta para 

aprobacion 

3) Asignacion de persona responsable del proceso

1) 1 de Septiembre de 

2018

2) 1 de Septiembre de 

2018

3) 1 de noviembre de 2018

1) 30 Octubre de 2018

2) 30 Octubre de 2018

3) 30 de noviembre de 

2018

1) Jefe de oficina de 

administracio laboral 

2) Gerente

3) Gerente

ABIERTA 18/03/2019

3. Con ocasión a 

la muerte del Dr. 

Manotas, se 

tiene por no 

cumplido la 

actividad toda 

vez que no se ha 

nombrado nuevo 

responsable del 

sistemas.
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2

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

Estándar: 1.1.4. Afiliación al 

Sistema General de Riesgos 

Laborales y pago de los 

aportes conforme a la 

normativa y en la respectiva 

clase de riesgo, con 

fundamento en que si bien 

todos los trabajadores 

vinculados laboralmente, 

independientemente su 

modalidad de contratación, 

están afiliados al Sistema 

General de Riesgos Laborales, 

no se está dejando registro de 

la verificación del pago de 

aportes a la seguridad social 

en la respectiva clase de 

riesgo.

Que no se cumpla con la fase de 

verificación y cumplimiento 

efectuada por el Ministerio del 

Trabajo, conforme al Estándar 

Recursos financieros, técnicos 

humanos y de otra índole, 

establecido en la Resolución 

1111/2017.

1)  Solicitar a la oficina de Administracion  laboral listado 

de personal de planta y de contrato que contenga la 

informacion de clasificacion de riesgo laboral, 

asignacion salarial o valor del contrato y con su 

correspondiente supervisor

2) Crear formato de verificacion y seguimineto a las 

planilla de pago de ss especificamente en lo que 

compete a la clase de riesgo 

3) Orientear a los supervisores de contrato en el 

diligenciamiento mensual y posterior envio del formato a 

la oficna de SST

4) Recopilar, verificar y archivar la informacion 

5) Solicitar a la oficina de tesoreria evidencia mensual 

del pago de los aportes a la seguridad social del 

personal de planta 

 

1) 6 septiembre de 2018

2) 15 de septiembre 

3) 1 de octubre de 2018

4) 1 noviembre de 2018

5) 6 de septiembre de 2018

1) 15 septiembre de 2018

2)  30 de septiembre 

3) 8 Octubre de 2018

4) permanente

5) 15 de septiembre de 

2018

1) Profesional especializado 

para el dasarrollo de 

atividades administrativas 

2) Profesional especializado 

para el dasarrollo de 

atividades administrativas 

3) Gerencia

4) of de sst

5) Gerencia

CERRADA 18/03/2019

1. Se tiene la 

información 

suministrada por 

administración 

laboral la 

información del 

personal de planta 

y de contrato.

2. VERIFICACIÓN 

DE LOS PAGOS 

DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LOS 

CONTRATISTAS 

PA-SST-PR-03-F-

16

3. Con la 

codificación del 

formato se brindó 

la orientación a los 

supervisores.

4. La información 

de contratistas 

reposa en el 

seguimiento de 

cada supervisor.

5. La información 

de planta y 

trabajadores 

oficiales fue 

reportada por 

tesoreria.

3

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

Estándar: 1.1.5. Identificación 

de los trabajadores que se 

dediquen en forma permanente 

al ejercicio de las actividades 

de alto riesgo y verificación de 

los cotizado al Sistema de 

Pensiones, con fundamento en 

que si bien todos los 

trabajadores vinculados 

laboralmente, 

independientemente su 

modalidad de contratación, 

están afiliados al Sistema 

General de Pensiones, no se 

está dejando registro de la 

verificación del pago de 

aportes a la seguridad social 

de los trabajadores que se 

dedican en forma permanente 

al ejercicio de las actividades 

de alto riesgo. Así mismo, la 

Entidad junto con la asistencia 

de la Administradora de 

Riesgos Laborales no está 

realizando seguimiento a las 

actividades de alto riesgo.

Aun cuando se a podido 

identificar el personal que 

realiza actividades de alto 

riesgo, no se a podido 

evidenciar el pago de 

seguridad social de los 

mismos (Riesgo V)

Que no se cumpla con la fase de 

verificación y cumplimiento 

efectuada por el Ministerio del 

Trabajo, conforme al Estándar 

Recursos financieros, técnicos 

humanos y de otra índole, 

establecido en la Resolución 

1111/2017.

1) Oficio de solicitud nuevo listado de trabajadoresde 

acuerdo a nueva contratacion, donde se identifiquen el 

personal que realice actividades de alto riesgo 

(Radiacion ionizante) a la oficia de Administracion 

laboral.  

2) Incluir la informacion en la tabla de excel  

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

3) Oficio de solicitud de informacion de pago de 

seguridad social (Salud, Pension ) de los ultimos 3 

meses a subgerencia atencion en salud del personal 

que realice actividades de alto riesgo. (Rayos X)

4) Incluir la informacion en la tabla de excel  

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

5) Verificar que la empresa con la asistencia de la 

administradora de riesgos laborales cumple con lo 

esablecido en la resolucion 1111 de 2017 para las 

actividades de alto riesgo Rayos X

1) 3 de Septiembre de 2018

2) 1 de SEPTIEMBRE  de 2018

3) 3 de septiembre de 2018 y se 

continua una vez semestral

4) 1 de Octubre de 2018

5) 28 de Agosto de 2018

1) 6 de Septiembre de 2018

2) 30 de Septiembre de 2018

3) 6 de Septiembre de 2018

4) 30 de Octubre de 2018

5) 28 de septiembre de 2018

1) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

2) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

3) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

4) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

5) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

ABIERTA 18/03/2019

Se cuenta con la 

matriz de 

identificación de 

actividades de alto 

riesgo, sin 

embargo, la misma 

no se encuentra 

totalmente 

diligenciada 

debido a que no 

se han obtenido 

datos por parte de 

los supervisores y 

administración 

laboral referentes 

a la ubicación del 

personal y su 

horario de trabajo.
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4

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

Estándar: 1.2.3 Certificado de 

aprobación del curso de 

capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas definido 

por el Ministerio del Trabajo 

para los responsables del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con fundamento en 

que el responsable del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo no cuenta 

con el certificado de 

aprobación del curso de 

capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas definido 

por el Ministerio del Trabajo.

Que no se cumpla con la fase de 

verificación y cumplimiento 

efectuada por el Ministerio del 

Trabajo, conforme al Estándar 

Capacitación en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, establecido en la 

Resolución 1111/2017.

19 Definir en la creacion del cargo la exigencia del 

curso  virtual de 50 horas según normatividad
1 de septiembre  de 2018 30 de noviembre de 2018 Gerencia CERRADA 07/11/2018

Se incluyó como 

requisito en la 

creación del cargo 

contar con el 

cursop virtual de 

50 horas, según 

acuerdo 012 de 

2018

5

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado 2.5.1 

Sistema de archivo o 

retención documental, 

para los registros y 

documentos que 

soportan el Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con 

fundamento en que si 

bien se tiene en custodia 

los documentos 

pertinentes del sistema y 

sus respectivos 

soportes, la Entidad no 

cuenta con un sistema 

de archivo o retención 

documental para los 

registros y documentos 

que soportan el Sistema 

de Gestión de Seguridad 

no se ha empalmado con 

el archivo central

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Conservación de la 

documentación, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Constatar la existencia de un sistema de archivo de 

retencion documental para los reguistros y documentos 

que soporten el Sistema de Gestion de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

2) establecer mediante muestreo que los documentos y 

registros sean legibles, facilmente identificables y 

accesibles, protegidos contra daño y perdida 

3) Implementar el sistema de archivo codificando 

documentos faltantes de SST en la tabla de retencion 

documental de la ESE IMSALUD 

4) Exponer de manera detallada el trabajo realizado 

anteriormente a todo el personal interesado y entrega 

de documento. 

 

1) 10 de septiembre de 2018

2) 24 de septiembre de 2018

3) 8 de octubre de 2018

4) 29 de Octubre de 2018

1) 21 de septiembre de 

2018

2) 5 de octubre de 2018

3) 26 de octubre de 2018

4) 31 Octubre de 2018

1) Profesional especializado 

para el dasarrollo de 

atividades administrativas 

2) Profesional especializado 

para el dasarrollo de 

atividades administrativas 

3) Profesional especializado 

para el dasarrollo de 

atividades administrativas 

4) Profesional especializado 

para el dasarrollo de 

atividades administrativas 

CERRADA 18/03/2019

Se obsrva un 

pendón con las 

tablas de retención 

documental para 

conocimiento del 

personal de la 

dependencia. Así 

mismo, se verificó 

el archivo 

organizado con los 

respectivos 

formatos y 

documentación del 

SGSST y SGC y la 

legibilidad de los 

mismo.

6

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado 2.11.1 

Procedimiento para 

evaluar el impacto sobre 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo que se pueda 

generar por cambios 

internos o externos, con 

fundamento en que la 

Entidad no dispone del 

procedimiento.

Según plan de 

mejoramiento realizado a 

la Autoevaluacion inicial 

del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en 

el tabajo (Cumplimiento a 

la norma) se tiene 

definido trabajarlo e 

implementarlo en la 

vigencia 2018 segundo 

semestre

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Mecanismos de 

Comunicación, establecido 

en la Resolución 

1111/2017.

1) Solicuitar codificacion del documento

2) Hacer entrega del documento a control interno

1) 1 Febrero de 2018

2) 1 Julio de 2018

1) 30 Junio de 2018

2) 31 de Diciembre  de 

2018

1) Tecnico operativo 

2) Tecnico operativo 

ABIERTA 18/03/2019

Se evidenció el 

documento de 

gestión del 

cambio, así 

mismo, el formato 

para solicitud de 

cambios. Sin 

embargo, está 

pendiente la 

revisión por parte 

de la Gerencia y 

su posterior 

codificación por 

parte de Calidad.



Ítem
Oportunidad de Mejora 

/hallazgo
Causa Riesgo Identificado Acción Fecha Inicio Fecha Fin Responsable

Estado 

(ABIERTA O 

CERRADA)

Fecha de 

Seguimiento
Observación

7

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado 3.1.7 

Programa para promover 

entre los trabajadores 

estilos de vida y entorno 

saludables (controles 

tabaquismo, alcoholismo, 

farmacodependencia y 

otros), con fundamento 

en que al momento de la 

auditoría no se allegó el 

programa de fomento de 

estilos de trabajo y de 

vida saludables, de 

acuerdo con los perfiles 

epidemiológicos de la 

Entidad.

Documento  sujeto a 

modificaciones 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Condiciones de salud en el 

trabajo, establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Codificar el formato de INFORMES

2) Pasar informe y estadisticas al formato codificado 

3) hacer entrega del informe a la oficina de control 

interno 

1) 28 de agosto de 2018

2) 25 de septiembre de 2018

1) 25 de septiembre de 

2018

2) 28 de septiembre de 

2018

1) Reponsable del 

subproceso del promocion y 

prevencion del SGSST

2) Reponsable del 

subproceso del promocion y 

prevencion del SGSST

CERRADA 07/11/2018 Cumplió

8

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

3.3.6 Medición del 

ausentismo por 

incidentes, Accidentes 

de Trabajo y Enfermedad 

Laboral, con fundamento 

en que la Entidad no 

mide el ausentismo por 

enfermedad laboral y 

común y por accidente 

de trabajo, como mínimo 

una vez al año. No 

realiza la clasificación del 

origen del peligro/riesgo 

que lo generó (físicos, 

ergonómicos, o 

biomecánicos, químicos, 

de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre 

otros).

La informacion no 

cumple con los requisitos 

de calildad definidos por 

la institucion como son: 

Logo, Membrete. 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Mecanismos de vigilancia 

de las condiciones de salud 

de los trabajadores, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Oficiar al medico laboral de la oficina de SST a fin de 

establecer  las sustancias que pudiesen resultar 

cancerigenas al interior de la entidad.    

2) Desarrollar cuadro comparativo de sustancias con 

toxicidad aguda o cancerigenas en base al lista de 

sustancias, productos, materias primas, productos 

intermedios o finales, subproductos o desechos 

suministrada por la oficina de farmacia y almacen 

3) Priorizar las riesgos asociados a las sustancias 

previamente identificadas.

4) Socializar a almacen y farmacia el documento 

establecido por la agencia internacinal de investigacion 

sobre cancer IARC o segun el sistema globalmente 

armonizado, solicitando verificar la presencia de estas 

sustancias en la compra de productos nuevos dando 

aviso a la oficina de seguridad y salud en el trabajo 

5) Socialilzar a Almacen y farmacia la lista de 

sustancias con toxixidad aguda o cancerigenas para 

implementar las acciones de prevencion y control

6) Establecer sitios de almacenamiento de las 

sustancias identificadas 

7) Establecer acciones de prevención e intervención en 

1) 1 de Septiembre de 2018

2) 15 Octubre de 2018

3) 30 Octubre de 2018

1) 15 de octubre  de 2018

2) 30 de octubre de 2018

3) 30 Octubre de 2018

Profesional Especializado 

para el desarrollo de 

actividades administrativas 

ese imsalud 

Profesional Especializado 

para el desarrollo de 

actividades administrativas 

ese imsalud 

Profesional Especializado 

para el desarrollo de 

actividades administrativas 

ese imsalud 

ABIERTA 18/03/2019

1. Se está 

realizando la 

identificación de 

sustancias 

cancerigenas 

debido a que no 

se contaba con la 

información de 

almacén.

2. No se ha 

desarrollado el 

cuadro 

comparativo.

3. No se han 

priorizado los 

riegos.

4. No se ha 

realizado 

socialización.

5. Ya se realizó.

6. No se ha 

establecido sitio 

de 

almacenamiento.

7. No se han 

establecido 

acciones 
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9

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

4.1.3 Identificación y 

priorización de la 

naturaleza de los 

peligros (Metodología 

adicional, cancerígenos 

y otros), con fundamento 

en que, si bien se tienen 

los listados de materias 

primas e insumos, 

productos intermedios o 

finales, subproductos y 

desechos enviados por 

farmacia y almacén, no 

se ha realizado la 

clasificación de 

sustancias carcinógenas 

en el grupo 1 de la 

clasificación de la 

Agencia Internacional de 

Investigación sobre el 

Cáncer. No se ha 

Acctividad que se debe 

trabajar con el quimico 

farmaceuta o en su 

defecto con el medico 

laboral 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

los riesgos, establecido en 

la Resolución 1111/2017.

1) Oficio de solicitud de luxometro y sonometro a oficina 

de Almacen.                 

2) Establecer  cronograma de visitas para la realizacion 

de mediciones ambientales (iluminacion y sonometria).     

 3) Realizar visita de inspeccion para el desarrollo de 

mediciones ambientales en base al cronograma 

establecido.

4) Remitir los resultados obtenidos en las mediciones 

ambientales al COPASST

5) Establecer medidas correctivas de acuerdo al 

resultado de las mediciones ambientales 

1) 3 de Septiembre de 2018     

 2) 15 de Septiembre de  2018

3) 1  Octubre de 2018

4) 1 Noviembre de 2018

5) 1 noviembre de 2018

 6) 1 Enero de 2019

7) 1 Enero de 2019

1) 15 de septiembre de 2018 

                                                

2) 30 deSeptiembre  de 2018                                        

3) 15 Octubre de 2018

4) 30 de diciembre de 2018

5) 30 de diciembre de 2018

6) 28 de febrero de 2018

7) 28 de febrero de 2018

1) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

2) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

3) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

4) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

5) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

6) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

7) Responsable subproceso de 

Diagnostico SST

ABIERTA 18/03/2019

1. Se cuenta con 

el luxometro y 

sonometro.

2. Se realizó el 

cronograma de 

visitas.

3. No se han 

realizado las 

visitas de 

inspección.

4. No se han 

remitido los 

resultados de las 

mediciones.

5. No se han 

establecido 

medidas 

correctivas.

10

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

4.1.4 Mediciones 

ambientales de los 

riesgos prioritarios, 

provenientes de peligros 

químicos, físicos y/o 

biológicos, con 

fundamento en que, no 

se han realizado las 

mediciones ambientales 

por no contarse con los 

equipos necesarios.

No se han realizado 

mediciones ambientales 

en las UBAs de la ESE 

IMSALUD, y 

establecidas en el plan 

de accion vigencia 2018 

dada la no adquisicion 

de los equipos 

necesarios para 

desarrollarlas. 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

los riesgos, establecido en 

la Resolución 1111/2017.

1) Establecer metodologia de seguimiento y control a 

las solicitudes realizadas de acuerdo al esquema de 

jearquizacion  y de conformodidad con la identificacin de 

los peligros , la evaluacion y valoracion de los riesgos, 

que cumpla con los criterios establecidos en el estandar 

4,2,1, de la resolucion 1111 de 2017 

2) Documentar la metodologia establecidad y codificarla

3) Aplicar la metodologia  definida

 

4) Alimentar el informe de Gestion Diagnostico 

1) 1 de septiembre de 2018  

2) 17 deSeptiembre de 2018  

3) 1 de Noviembre de 2019

4) 1 abril de 2018

5) 8 abril de 2019

1) 3 de Septiembre de 

2018   

                                         

2) 28 deSeptiembre de 

2018   

3) 30 de Marzo de 2019

4) 8 abril de 2018

5) 15 abril de 2019

1) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

2) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

3) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

4) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

5) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

ABIERTA 18/03/2019

No se cuenta con 

avances toda vez 

que no se han 

realizado las 

medición.
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Observación

11

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

4.2.1 Implementación de 

las medidas de 

prevención y control de 

peligros, con fundamento 

en que, si bien se han 

realizan inspecciones a 

los sitios donde se han 

identificado los riesgos, 

se han dejado actas, y 

se han registrado en el 

cuadro de seguimiento a 

los controles (2017-

2018), en el INFORME 

DE GESTION 

PROCESO DE 

DIAGNOSTICO 

PERIODO MARZO-

NOVIEMBRE DE 2017, 

presentado como 

soporte No. 2. Realizar 

dx de condiciones del 

SST, presenta 

similitudes con el 

INFORME DE GESTION 

DIAGNOSTICO 

PERIODO ABRIL-

DICIEMBRE DE 2016, 

No se tiene establecida 

la metodologia para el 

seguimiento y control a 

las solicitudes realizadas 

en base a los hallazgos 

identificados durante las 

visitas de inspeccion.

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Medidas de prevención y 

control para intervenir los 

peligros/riesgos, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Oficiar a la oficina de suministros a fin de identificar si 

se cuentan con un registro documental del 

mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, 

herramientas o equipos.  (Biomedicos, vehiculos ) y / o 

solicitarlo

2)  Oficiar a la oficina de Sistemas a fin de identificar si 

se cuentan con un registro documental del 

mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de 

computo y / o Solicitarlo

3) Diseñar procedimiento para el mantenimiento de 

herramientas, equipos o instalaciones.    

4) Diseñar procedimiento para el mantenimiento de 

sistemas de computo 

5) Implementar el procedimiento diseñado para el 

mantenimiento de herramientas, equipos o 

instalaciones.    

6) Implementar el procedimiento diseñado para el 

mantenimiento de  sistemas de computo   

7)  Realizar visitas de inspeccion al cronograma de 

mantenimiento de herramientas, equipos e instalaciones 

y de computo

1) 15 de Septiembre 2018 

2) 15 de Septiembre 2018

3) 1 Octubre de 2018

4) 1 Marzo de 2019

1) 30 deseptiembre de 

2018

2) 30 de septiembre de 

2018

3) 28 febrero de 2019

4) 15 Marzo de 2019

1) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

2) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

3) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST 

4) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

ABIERTA 13/08/2019

1. Se cuenta con 

actas de reunión 

con suministros 

para revisar el 

cumplimiento al 

cronograma de 

mantenimiento.

2. No se ha 

llevado a cabo 

revisión.

3. No se ha 

diseñado 

procedimiento.

4. No se ha 

diseñado 

procedimiento.

5. No se ha 

implementado.

6. No se ha 

implementado.

7. No se ha 

realizado visitas.

12

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

4.2.5 Mantenimiento 

periódico de 

instalaciones, equipos, 

máquinas, herramientas, 

con fundamento en que, 

si bien se cuenta con las 

solicitudes a la 

dependencia de 

suministros para la 

realización de los 

mantenimientos 

preventivos y/o 

correctivos en las 

instalaciones, a equipos 

y herramientas de 

acuerdo con los 

manuales de uso de 

estos, la dependencia no 

está realizando el 

seguimiento a los 

mismos.

Disponibilidad de tiempo

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Medidas de prevención y 

control para intervenir los 

peligros/riesgos, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Oficiar a la oficina de servicios generales y 

suministros la adquisicion de los EPP solicitados por  la 

oficina de SST gegun oficio N° 221-139 de Junio de 

2018

2) Realizar la entrega de los EPP al personal 

correspondiente .

3) Codificar formatos de entrega y reposisicon de EPP   

 

4) Diligenciar formatos de entrega de EPP y de 

reposicion  formato segun el caso 

5) Modificar el formato lista de chequeo de uso de EPP 

(PA-SST-PR-02-F-10).

6) Realizar seguimiento al uso ( Formato PA-SST-PR-

02-F-10 ) de los EPP a los contratistas

7) Realizar seguimiento al uso entrega y reposicion  de 

los EPP para subcontratistas.(Formato codificado item 

N° 3)

8) Solicitar a las empresas contratantes evidencias de 

las capacitaciones en el uso de los EPP

1).  3 de Septiembre de 2018   

 2)  1 de Septiembre de 2018 

3)  15 de Octubre de 2018

4) 15 de Octubre de 2018 

 

5) 1 Diciembre de 2018  

6) 1 Diciembre de 2018

7) 22 agosto de 2018                

1) 6  de Septiembre de 

2018 

 2)  6 de Septiembre de 

2018

 3)  15 de Noviembre de 

2018

4) 15 de Noviembre de 

2018

5) 30 de Diciembre de 

2018

6) 30 de Diciembre de 

2018

7) Todo el año cada 

trimestre

1) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

2)  Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

3) Ofisina de suministros

4) Ofisina de sistemas

5) Suministros

6) Sistemas

7) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

ABIERTA 18/03/2018

1. No se ha 

oficiado debido a 

que se esta 

actualizando la 

matriz de EPP.

2. No se ha 

realizado entrega.

3. No se han 

codificado los 

formatos.

4. No se han 

diligenciado.

5. Se realizó la 

modificación.

6. Se ha realizado 

seguimiento a las 

UBAS: Policlinico, 

puente barco y 

agua clara.

7. No se ha 

realizado.

8. No se ha 

realizado la 

solicitud.



Ítem
Oportunidad de Mejora 

/hallazgo
Causa Riesgo Identificado Acción Fecha Inicio Fecha Fin Responsable

Estado 

(ABIERTA O 

CERRADA)

Fecha de 

Seguimiento
Observación

13

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

4.2.6 Entrega de 

Elementos de Protección 

Personal EPP, se 

verifica con contratistas 

y subcontratistas, con 

fundamento en que, si 

bien se han realizado 

capacitaciones al 

personal respecto al uso 

de elementos de 

protección personal, no 

se han entregado los 

elementos de protección 

personal, tampoco se 

han realizado los 

respectivos 

seguimientos, 

programados en el plan 

de mejoramiento.

Se solicitaron y no han 

llegado los elementos de 

proteccion personal.

No se exige al trabajador 

independiente los epp 

para el desarrollo de su 

trabajo

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Medidas de prevención y 

control para intervenir los 

peligros/riesgos, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Oficiar nuevamente a oficina de suministros con 

copia a Gerencia y control interno  a fin de solicitar la 

actualizacion de los planos de las instalaciones de cada 

uno de los diferentes centros de atencion y sede 

administrativa 

2) Oficiar nuevamente a oficina de suministros con 

copia a Gerencia y control interno  a fin de solicitar la 

adquisicion de la señalizacion de emergencia de los 

diferentes centros de atencion y sede administrativa 

3) Reunir a los coordinadores para hacer entrega 

nuevamente de los planes de emergencia de cada 

centro de atencion y comprometerlos en la 

socoializacion a su personal a cargo.

4) Socoalicar los planes de emergencia al personal de 

cada centro de atencion 

5) Programar simulacos de emergencia en la jornada 

nocturna

 


1) 1 de Septiembre de 2018  

2) 15 Enero de 2019 

3) 1 de Octubre de 2019

4) 15 de Enero de 2019

5) 1 Septiembre de 2018

6) 1 octubre de 2018

7) 1 Octubre de 2018

8)  1 Octubre de 2018

1) 3 de Septiembre de 

2018  

2) 29 de Febrero de 2019   

      

3) 30 de Octubre de 2018

4) 29 de Fbrero de 2019

5) 15 septiembre de 2018

6) 31 diciembre de 2018

7) 31 Diciembre de 2018

8) 31 Diciembmre  de 

2018

1) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

2)  Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

3) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

4) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

5) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

6) Profesional especializado 

para el desarrollo del sistema 

de gestion de seguridad y 

salud en el trabajo.

7) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

8) Profesional especializado 

para el desarrollo del sistema 

de gestion de seguridad y 

salud en el trabajo. 

ABIERTA 13/08/2019

1. Ya se cuenta 

con los planos, sin 

embargo los 

mismo no cuentan 

con la señalización 

de rutas de 

evacuación.

2. No se ha 

recibido respuesta 

de la señalización 

por parte de 

suministros.

3. Se realizó 

entrega de los 

planes de 

emergencia a los 

cordinadores.

4. No se ha 

realizado la 

socialización por 

parte de los 

cordinadores.

5. No se han 

programado

14

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

5.1.1 Plan de 

prevención, preparación 

y respuesta ante 

emergencias, con 

fundamento en que, si 

bien se cuenta con el 

plan de prevención, 

preparación y respuesta 

ante emergencias, no se 

pudo constatar su 

divulgación. Se 

solicitaron los planos de 

las instalaciones en los 

que se identifiquen áreas 

y salidas de emergencia 

No se cuentan con 

planos actualizados de 

las instalaciones a fin de 

terminar el plan de 

preparacion y prevencion 

ante emergencia. 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Gestión de amenazas del 

Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Seleccionar el personal  a capacitar como Auditores 

en SG-SST 

2) Gestionar la capacitación en Auditoria en SG-

SST(interna y externamente)

3) Conformar el Equipo Auditor en SG-SST 

4) . Programar la Capacitación al personal seleccionado 

en Auditoria del SG-SST

5) Capacitar al personal seleccionado

6)  Programar (Cronograma ) las auditorias de acuerdo 

a los trece numerales del articulo 2.2.4.6.30 del decreto 

1072 de 2015

1) 3 de Septiembre de 2018

2) 1 de Septiembre de 2018

3) 1 Octubre de 2018

4) 1 de Noviembre de 2018

5) 1 Diciembre de 2018

1) 6 de Septiembre 2018

2) 3 de Septiembre 2018

3)  30 octubre de 2018

4) 30 de Noviembre de 

2018

1) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

2) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

3) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

4) Responsable subproceso 

de Diagnostico SST

5) Responsable subproceso 

ABIERTA 18/03/2019

1. Ya se realizó

2. Ya se realizó.

3, No se ha 

conformado.

4. No se ha 

realizado.

5. No se ha 

seleccionado.

6. No se ha 

realizado plan de 

auditoria

15

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

6.1.2 La empresa 

adelanta auditoría por lo 

menos una vez al año, 

con fundamento en que 

no se han realizado las 

auditorías anuales con la 

participación del Comité 

Paritario. 

La entidad no cuenta con 

pesonal capacitado en 

auditoria del sistema de 

gestion de seguridad y 

salud en el trabajo.

No se tiene conformado 

equipo auditor 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Gestión y resultados del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Planear auditoria al sistema de gestion de seguridad 

y salud en el trabajo cuyo alcance incluya los 13 

numerales establecidos en el articulo 2.2.4.6.30 del 

decreto 1072 de 2015

2) Ejecutar las auditoria planeadas al Sistema de 

Gestion de seguridad y Salud en el trabajo 

1) 3 de septiembre de 2018

2) 3 de septiembre de 2018

3) 10 de septiembre de 2014

4) 17 de septiembre de 2018

5) 1 de octubre de 2018

6) 1 Enero de 2019

1) 7 de septembre de 

2018

2) 7 de septembre de 

2018

3) 14 de septiembre de 

2014

4) 21 de septiembre de 

2018

5) 30 de Diciembre de 

2018

6) 30 Enero  de 2019

1) Gerencia

2) Tecnico operativo del 

SGSST

3) Gerencia

4) Tecnico operativo

5) Gerencia

6) Equipo auditor

CERRADA 07/11/2018 Cumplió



Ítem
Oportunidad de Mejora 

/hallazgo
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Estado 
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CERRADA)

Fecha de 

Seguimiento
Observación

16

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

6.1.3 Alcance de la 

auditoría de 

cumplimiento del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con fundamento 

en que se solicitaron los 

documentos, pruebas de 

la realización de las 

actividades y 

obligaciones 

establecidas para el 

alcance de la auditoria 

en los trece numerales 

del artículo 2.2.4.6.30 del 

Decreto 1072/2015, sin 

embargo, no se 

entregaron por no 

contarse con ellos.

La entidad no cuenta con 

pesonal capacitado en 

auditoria del sistema de 

gestion de seguridad y 

salud en el trabajo.

No se tiene conformado 

equipo auditor 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Gestión y resultados del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Definir acciones preventivas, correctivas y de mejora 

deacuerdo a los resultados de los indicadores, las 

inspecciones y las recomendaciones del copasst. 

2) Implementar acciones preventivas, correctivas y de 

mejora de acuerdo a los resultados de los indicadores, 

las inspecciones y las recomendaciones del copasst. 

1) 1 febrero de 2019

2) 1 Marzo de 2019

1) 28 Febrero de 2019

1) 30 de noviembre de 

2019

CERRADA 07/11/2018 Cumplió

17

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

7.1.1 Definir acciones de 

Promoción y Prevención 

con base en resultados 

del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, con 

fundamento en que se 

solicitaron las evidencias 

documentales de la 

Según plan de 

mejoramiento realizado a 

la Autoevaluacion inicial 

del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en 

el tabajo (Cumplimiento a 

la norma) se tiene 

definido realizar en la 

vigencia 2019 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Acciones preventivas y 

correctivas con base en los 

resultados del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Definir acciones preventivas, correctivas y de mejora 

de acuerdo a los resultados de la revision por la alta 

direccion. 

2) Implementar acciones preventivas, correctivas y de 

mejora de acuerdo a los resultados de la revision por la 

alta direccion

1) 1 Octubre de 2018

2) 1Diciembre de 2018

1) 30 Diciembre de 2019

2)  30 diciembre de 2019

Profesional Especializado 

para el desarrollo de 

actividades administrativas 

ese imsalud 

Lideres de proceso y Jefes e 

Oficina 

CERRADA 18/03/2019

Se verificó la 

existencia del Plan 

de acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora de acuerdo 

a los resultados de 

la revisión por la 

dirección.

18

La Entidad no cumple con el 

criterio normativo denominado 

Estándar: 7.1.2 Toma de 

medidas correctivas, 

preventivas y de mejora, con 

fundamento en que se 

solicitaron las evidencias 

documentales de las acciones 

correctivas, preventivas y/o de 

mejora que se implementaron 

según lo detectado en la 

revisión por la Alta Dirección 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, sin embargo, no se 

entregaron por no contarse con 

ellas.

Según plan de 

mejoramiento realizado a 

la Autoevaluacion inicial 

del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en 

el tabajo (Cumplimiento a 

la norma) se tiene 

definido realizar en la 

vigencia 2019 

Que no se cumpla con la fase de 

verificación y cumplimiento 

efectuada por el Ministerio del 

Trabajo, conforme al Estándar 

Acciones preventivas y 

correctivas con base en los 

resultados del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Definir acciones preventivas, correctivas y de mejora 

de acuerdo a los resultados de las investigaciones de 

accidentes de trabajo y enfermedad laboral  

2) Implementar acciones preventivas, correctivas y de 

mejora de acuerdo a los resultados de los indicadores, 

las inspecciones y las recomendaciones del copasst. 

1) 17 de septiembre de 2018

2)  1 Octubre de 2018

1) 21 de septiembre de 

2018

2)  31 de diciembre de 

2018

1) Gerente 

2) profesional especializado 

para el desarrollo de 

actividades administrativas 

CERRADA 18/03/2019

Se verificó la 

existencia del Plan 

de acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora de acuerdo 

a los resultados de 

la revisión por la 

dirección, sin 

embargo, se 

recomendó utilizar 

formato 

FORMATO PLAN 

DE 

MEJORAMIENTO 

POR PROCESOS 

PV-INT-PR-02-F-

07

19

La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

7.1.3 Ejecución de 

acciones preventivas, 

correctivas y de mejora 

de la investigación de 

incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedad 

laboral, con fundamento 

en que se solicitaron las 

evidencias documentales 

de las acciones 

Según plan de 

mejoramiento realizado a 

la Autoevaluacion inicial 

del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en 

el tabajo (Cumplimiento a 

la norma) se tiene 

definido realizar en la 

vigencia 2019 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Acciones preventivas y 

correctivas con base en los 

resultados del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

1) Definir acciones preventivas, correctivas y de mejora 

de acuerdo a los requerimientos de las o 

recomendaciones a  las autoridades administrativas  y 

de la ARL 

2) Implementar acciones preventivas, correctivas y de 

mejora de acuerdo a los requerimientos de las o 

recomendaciones a  las autoridades administrativas  y 

de la ARL  

1) 1 Octubre de 2018

2) 1Diciembre de 2018

1) 30 Diciembre de 2019

2)  30 diciembre de 2019

1) Profesional Especializado 

para el desarrollo de 

actividades administrativas 

ese imsalud 

2) Lideres de proceso y Jefes 

e Oficina 

ABIERTA 18/03/2019

Existen 

recomendaciones 

por parte de la 

ARL, sin embargo 

no se han 

realizado las 

acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora.
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La Entidad no cumple 

con el criterio normativo 

denominado Estándar: 

7.1.4 Implementar 

medidas y acciones 

correctivas de 

autoridades y de ARL, 

con fundamento en que 

se solicitaron las 

evidencias documentales 

de las acciones 

correctivas realizadas en 

respuesta a los 

requerimientos o 

recomendaciones de las 

autoridades 

administrativas, así 

como de las 

Administradoras de 

Riesgos Laborales, sin 

embargo, no se 

entregaron por no 

Según plan de 

mejoramiento realizado a 

la Autoevaluacion inicial 

del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en 

el tabajo (Cumplimiento a 

la norma) se tiene 

definido realizar en la 

vigencia 2019 

Que no se cumpla con la 

fase de verificación y 

cumplimiento efectuada por 

el Ministerio del Trabajo, 

conforme al Estándar 

Acciones preventivas y 

correctivas con base en los 

resultados del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

establecido en la 

Resolución 1111/2017.

Presentar las acciones correctivas realizadas en 

respuesta a los requerimientos o recomendaciones de 

las autoridades administrativas, así como de las 

Administradoras de Riesgos Laborales

1) 1 Octubre de 2018

2) 1Diciembre de 2018

1) 30 Diciembre de 2019

2)  30 diciembre de 2019

Profesional Especializado 

para el desarrollo de 

actividades administrativas 

ese imsalud 

Lideres de proceso y Jefes e 

Oficina 

CERRADA 18/03/2019

Teniendo en 

cuenta que no se 

han presentado 

recomendaciones 

por parte de 

autoridades 

administrativas, se 

da por cerrado el 

hallazgo.
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