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ID DE LA AUDITORÍA: A-04-2020 FECHA DEL INFORME: 25-08-2020 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Gestión del Talento Humano - Gestión de Administración 
Logística 
 

Áreas o Dependencias Visitadas:  
Subdirección de Talento Humano GIT Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo - Subdirección 
de Operaciones 
 

Objetivos de la Auditoría: 
Evaluar el desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo incorporados en el Manual de Gestión y Control, y el Protocolo de Bioseguridad para 
la cuarentena inteligente del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
Criterio(s) / Norma(s): 

1. Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional." 

2.  Decreto 1295 de 1994 "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales." 

3. Decreto 2090 de 2003 "Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican 
y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades." 

4.  Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo." 
5.  Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible" 
6. Directiva Presidencial 08 de 2009 " por la cual Por la cual se deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias 

y contribuyan a asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno" 
7. Directiva presidencial 02 de 2015 "Por la cual se imparte instrucciones y lineamientos para reforzar las medidas de 

ahorro de agua y energía eléctrica por parte del Gobierno Nacional, que está llamado a dar ejemplo de buenas prácticas 
ambientales". 

8. Resolución 03465 de 2016 "Por la cual se establece el procedimiento para el manejo y aprovechamiento de los residuos 
no peligrosos (Decreto 1077 de 2015) susceptibles de ser reciclados y los residuos peligrosos" 

9. Resolución 2346 de 2007 "Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y 
contenido de las historias clínicas ocupacionales." 

10. Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para empleados y contratantes." 

11.  Resolución 4566 de 2016 "Por la cual se crea el Programa "Estado Joven" de incentivos para las prácticas laborales 
y judicatura en el sector público, se establecen las condiciones para su puesta en marcha y se dictan otras disposiciones." 

12. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 - Prosperidad Social. 
13.Resolución No. 237 de 2019. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. "Por la cual se establecen los 

Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y 

se dictan otras disposiciones" 

14. Programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. - Administración Logística 
15. Ley 99 de 1993. "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones." 

16. Ley 697 de 2001. "Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de 
energías alternativas y se dictan otras disposiciones." 

17.Ley 1252 de 2008. "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones." 

18.Decreto 4741 de 2005. 
19. Resolución 666 de 2020 "por la cual se establece el protocolo general de bioseguridad ante la emergencia sanitaria 

por el Covid 19" 
20.Circular 17 emitida por Prosperidad Social "por la cual se define el protocolo de bioseguridad para la cuarentena 

inteligente"  
19. Demás normatividad y reglamentación vigente. 
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Alcance de la Auditoría: 1 de julio a la fecha. 

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 01 Mes 07 Año 20 Día 12 Mes 08 Año 20 

Auditor Líder: Ricardo Orlando Duran Ascarate  Auditor Líder: Ricardo Orlando Duran Ascarate  

Auditor(es) Acompañante(s): Olga Lucia Gómez 
Carrillo  

Auditor(es) Acompañante(s): Olga Lucia 
Gómez Carrillo  

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
N/A 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
N/A 

Experto(s) Técnico(s): N/A Experto(s) Técnico(s): N/A 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 
Fortalezas. 

 
1. Se resalta el compromiso con la que el equipo del Git de Bienestar y Seguridad  y Salud  en el 

Trabajo y la Subdirección de Operaciones han sobre llevado el desarrollo y sostenibilidad del 
sistema de gestión teniendo en cuenta la coyuntura Nacional que se atraviesa a raíz del Covid 
19, implementando aquellas medidas, capacitaciones en conjunto con la ARL Positiva de 
Seguros, charlas, cambios y/o ajustes necesarios para garantizar la salud e integridad de los 

servidores públicos, contratistas, practicantes y pasantes de Prosperidad Social, así como de los 
visitantes o partes interesadas, dando cumplimiento a la normatividad vigente, estableciendo 
las mejores prácticas y métodos de atención y prevención ante la emergencia.    

 
2. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estructurado bajo Modelo Deming   de 

mejoramiento continuo (Ciclo PHVA) y cuenta con procedimientos internos solidos acorde a la 
normatividad actual y que son de vital importancia para el desarrollo de las diferentes fases del 
sistema.  

 
3. Se resalta la labor del mejoramiento continuo, ya que al realizar la evaluación inicial conforme 

a lo establecido en la Resolución 312 de 2019 mediante la cual se definen “Estándares mínimos 
de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el resultado 
varió de manera positiva pasando de un 84% a 94% en el puntaje total, lo cual demuestra el 
compromiso por tomar acciones correctivas y el mejoramiento continuo del Sistema. 

 
Oportunidades de Mejora.  

 
1. Dadas las circunstancias actuales a raíz del Covid 19, se pueden adoptar nuevos modelos de 

operación acordes al entorno, rediseñando estrategias y procesos que permitan garantizar las 
mejores prácticas ante la prevención y asegurar el bienestar de los colaboradores y partes 
interesadas. 
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2. Aprovechar los medios de comunicación digitales para estrechar los lazos con las diferentes 

regionales e integrar el sistema de gestión como una unidad, buscando un modus operandi que 
sea estándar, garantizando la continuidad y funcionamiento del sistema.  

 

Sistema de Gestión Ambiental SGA. 
 

Fortalezas. 
 

1. Se resalta la asignación de una función específica para la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental en un GIT en la Subdirección de Operaciones – GIT Prestación de Servicios, 
que permite la asignación de roles y responsabilidades para su adecuado desarrollo.  

2. Se resalta la asignación de recursos para el desarrollo de actividades de sensibilización y 
apropiación de los componentes del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2021, que 
permitirá fortalecer y garantizar las actividades en el marco del desarrollo de los programas 
ambientales. 

 
Oportunidades de Mejora. 
 

1. Formalizar todos los documentos (procedimientos, protocolos, formatos) que fueron 
elaborados a causa de la emergencia sanitaria COVID 19, bajo los lineamientos del Sistema 

de Gestión Institucional, con el fin de que quede a disposición de todos los colaboradores de 
la Entidad y se tenga en cuenta las versiones actualizadas de los mismos. 

 
2. Aprovechar el aplicativo kawak que tiene la Entidad para la administración del Sistema de 

Gestión, específicamente el módulo de Gestión Ambiental para sistematizar la información de 
los aspectos e impactos ambientales, requisitos legales, así como la articulación con el módulo 

de mejora continua, lo anterior deja a disposición la información y guarda la trazabilidad de 
esta. 

 
 

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA: 
 

 
A. Validación Criterios de Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social está estructurado bajo el ciclo (PHVA), teniendo en cuenta estándares articulados 
a cada uno de estos enfocándose en el mejoramiento continuo y está orientado a la prevención de 
lesiones y enfermedades causadas por el entorno y las condiciones de trabajo así como a la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores, brindando condiciones idóneas, estableciendo 
programas que involucren y gestionen los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en 
el ejercicio de las funciones de la Entidad, garantizando la integridad de los colaboradores, 
contratistas, Visitantes, y demás partes interesadas.  
 
Para el desarrollo de la auditoría, se verificaron aquellos criterios (normas, guías, manuales, 
procedimientos internos, entre otros) concernientes a los Sistemas de Gestión (Ambiental y 
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Seguridad y Salud en el Trabajo) tomando como muestra los que sean relevantes para el 
funcionamiento y sostenibilidad de los mismos, con un enfoque basado en riesgos, incluyendo 
aquellos aspectos que derivados de la coyuntura Nacional a raíz del Covid 19 influyen de manera 
directa la gestión y puesta en marcha de los diferentes sistemas en estudio. 
 
En la Tabla 1, Criterios de Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
muestran los criterios relevantes que evalúan el desarrollo y sostenibilidad del Sistema en mención. 

 
Tabla 1. Criterios Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ciclo Estándar Criterios de Auditoría Evidencia Objetiva 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.Planear 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1 Gestión 
Integral del 
Sistema de 

Gestión de 
Seguridad y 

Salud en el 
trabajo 

 
Asignación de 

responsabilidades 

Se solicitó evidencia de los roles y responsabilidades que se 
desempeñan en todos los niveles de la Entidad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
Recursos financieros, técnicos 

y tecnológicos 

Se solicitó documento que soporte que se cuenta con la 
asignación y distribución de recursos para la implementación, 

mantenimiento, continuidad y mejora continua del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

Conformación y 
funcionamiento del COPASST 

 Se cuenta con soportes que evidencien la convocatoria, 

elección, conformación del Comité Paritario de SST. 
 

 Se solicitó actas de reunión mensuales en lo transcurrido 

del año para verificar el cumplimiento de funciones. 
 

Programa de Capacitación 
Anual que incluya 

capacitaciones específicas al 
COPASST 

Se solicitó Programa de capacitación anual para confrontarlo con 
la matriz de peligros y verificar que los programas de 

capacitación estén acordes a los riesgos identificados en la 
matriz y que incluya aquellas capacitaciones especificas al 

COPASST 

 

Conformación y 
funcionamiento del comité de 

convivencia laboral. 

 Se cuenta con soportes que evidencien la convocatoria, 

elección, conformación del Comité de convivencia laboral. 
 

 Se solicitó actas de reunión trimestral para verificar el 
cumplimiento de funciones. 

 

Política y objetivos del Sistema 
de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

Política fechada y firmada por el representante legal y que 
represente el compromiso de la Alta Dirección por el Sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus lineamientos. 
 

Plan anual de trabajo Plan Anual de Trabajo 2020. 
 

Matriz Legal Matriz de Requisitos Legales 2020 

 

Rendición de cuentas 

Registros documentales que evidencien la rendición de cuentas 

anual al interior de la Entidad. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.Hacer 

 

2.1 Gestión 
Salud 

Actividades de promoción y 

prevención en salud 

Evidencias que constaten la definición y ejecución de programas 

de medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial de 
acuerdo al criterio expuesto. 

 

 

 
2.2 Gestión de 

peligros y riesgos 

Metodología de identificación y 

valoración de peligros 

Matriz de identificación de Peligros, Valoración y evaluación de 

Riesgos 

Medidas de prevención y 

Control frente a los peligros 
identificados 

Evidencia de la ejecución de las medidas de prevención y control 

de acuerdo al esquema de jerarquización y la Identificación de 
los Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos.  
 

 
Elementos de protección 

personal 

 Soportes que evidencien la entrega y reposición de los EPP 
a los trabajadores. 

 Soporte que evidencien la realización de capacitaciones en 
cuanto al uso de los EPP. 

2.3 Plan de 
preparación y 

respuesta ante 
emergencias 

Plan de prevención y 
preparación ante emergencias 

Plan de Emergencia 2020. 

Brigada de prevención, 
conformada, capacitada y 

dotada 

 Documento de conformación de la brigada de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias.   

 Soportes de la capacitación y entrega de dotación. 
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3.Verificar 

 

3.1Auditoria 
Sistema de 

Gestión 

 

Auditoría 

Se realiza el procedimiento de auditoría conforme a lo establece 

a la norma una vez al año a fin de identificar aspectos a mejorar 
en el sistema. 

 

4.Actuar 

4.1 

Mejoramiento 
Continuo 

 

Planes de mejoramiento conforme a las evaluaciones realizadas (Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

A continuación, se presenta la desagregación de los criterios de auditoría tomando aquellas variables 
incorporadas en la Tabla 1, realizando el análisis de la información para determinar criterio a criterio 
como se encuentra el desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en sus diferentes fases. 
 

1. PLANEAR.  
 
1.1 Gestión Integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Criterio: Asignación de Responsabilidades. 
 

La Entidad asigna y documenta los Roles y Responsabilidades especificas en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los niveles de la organización para la implementación y 
mejora continua del sistema. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
  
Como evidencia se adjuntó el Manual de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Entidad el cual tiene incorporado dentro de sus componentes el inciso 8.4 “Funciones y 
responsabilidades para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y expresa de 
manera detallada y por categorías las diferentes responsabilidades en materia de seguridad y salud 
en el trabajo que se tienen extendidas en los diferentes niveles de la Entidad.  Se confirmó que estos, 
estén acordes a las necesidades y capacidad de la misma, cumpliendo el criterio formulado, anudado 
a lo anterior se presentó la Resolución 01133 “por medio de la cual se designa al responsable del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social”. para el año 2020. 
 
Ante la coyuntura presentada por la Emergencia Sanitaria se establecen las responsabilidades en el 
marco del protocolo de bioseguridad tomando como referente la Circular 17 emitida por la Entidad 
por la cual se define “Protocolo de Bioseguridad para la Cuarentena Inteligente” asumiendo los 
diferentes roles y responsabilidades allí expresados para la atención de la contingencia. 
 

Criterio: Recursos Financieros, Técnicos y Tecnológicos. 
 
La Entidad define los recursos financieros, técnicos y tecnológicos para la implementación, 
mantenimiento, continuidad y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 
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Evidencia y análisis de la información. 
 
Como evidencia se observó un Excel con el Presupuesto para el año 2020 del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando de manera explícita la destinación de cada rubro para 
la distribución y manejo de recursos en la materia, abordando aquellos temas críticos e importantes 
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema. 
 

Por medio de una entrevista virtual que se realizó con el GIT de Bienestar y Seguridad y Salud en el 
Trabajo se verificó que la ejecución del presupuesto se esté llevando a cabo teniendo en cuenta 
aquellos cambios que a causa del  Covid 19 se vio la necesidad de realizar por los medios virtuales. 
 
Criterio: Programa de Capacitación anual COPASST. 
 
Se define y establece un programa de capacitación anual en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que se extienda a todos los niveles, sedes y regionales de la Entidad y que esté acorde a los 
peligros identificados en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, 
además de incluir capacitaciones específicas para el COPASST. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Como evidencia se dispuso de la Matriz de Capacitaciones para el año 2020 y se validó que tuviera 

definidos los programas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la documentación del sistema 
y que estuviera acorde a lo identificado en la Matriz de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 
e incluyera temas concernientes al COPASST. 
 
A causa del Covid 19 se definió el programa de capacitaciones concernientes a aspectos críticos para 
la prevención y control, abordando temas desde los grupos que tienen contacto directo con el 
usuario, aquellos que realizan procesos de limpieza y desinfección, hasta los que están realizando 

sus actividades desde el hogar, abordando de esta forma todos los frentes. Estas jornadas se realizan 
en conjunto con la ARL Positiva de Seguros, contando con una participación de 1272 participantes 
en promedio para 80 jornadas de capacitación. Se revisó el registro de participantes a las 
capacitaciones virtuales brindadas por la ARL positiva en conjunto con el GIT de Bienestar y 
Seguridad y Salud en el Trabajo comprobando el promedio de asistencia. 
 
Criterio: Conformación y Funcionamiento Comité de Convivencia Laboral. 

 
La Entidad cuenta con un Comité de Convivencia Laboral vinculado con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con el número de colaboradores. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Convocatoria, Elección y Formalización del Comité de Convivencia Laboral. 
 
Para verificar la elección y formalización del Comité de Convivencia Laboral conforme a lo establecido 
en la norma en las diferentes Sedes de Bogotá y Direcciones Regionales de la entidad se comprobaron 
los siguientes soportes:  
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1. La Circular 10 del 22 de febrero de 2019 emitida por Prosperidad Social mediante la cual se 
extiende la invitación de la convocatoria para ser representante del Comité a todas las sedes de 
Bogotá y las Direcciones Regionales y se dictaminan los requisitos para ser parte de este. 

 
2. La Resolución 0759 del 1 de abril de 2019 mediante la cual se conforman de manera formal los 

Comités de Convivencia laboral para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
para el periodo 2019-2021. 

 
Cumplimiento de Funciones. 
 
Como soporte se expone la Resolución 00609 del 23 de marzo de 2020, por medio de la cual se 
establece el funcionamiento interno para el Comité de Convivencia laboral del departamento 
administrativo para la Prosperidad Social. 
 

Es de resaltar que al ser un tema de contenido sensible no se exponen las actas con los temas 
abordados, sin embargo, por medio de entrevista se verificó que estas se realizan de forma trimestral 
como lo indica la norma. 
 
Criterio: Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La política de la Entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo está fechada y firmada por el 

representante legal y representa el compromiso de la Alta Dirección por el sistema de gestión además 
de contar con objetivos claros, medibles y cuantificables coherentes al plan de trabajo anual y 
compatibles con la normatividad vigente.  
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Se revisó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social identificando que cumple con las variables planteadas en el criterio y sus objetivos 
son coherentes y alineados a las necesidades de la Entidad, además se cuenta con políticas de 
seguridad Vial y consumo de tabaco y alcohol. 
 
Criterio: Plan Anual de Trabajo. 
  
Se tiene definido un Plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, el cual identifique objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma 
de actividades, y este firmado por el empleador y responsable de Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
El Plan Anual de Trabajo 2020, está estructurado bajo el informe de resultados de condiciones de 
salud, sistemas de vigilancia epidemiológico, comportamientos de accidentabilidad y ausentismo, 
reportes de condiciones inseguras, inspecciones de seguridad, reportes de visitas por parte de ARL 
Positiva de Seguros, hallazgos u observaciones de auditoría, cumplimiento de la normatividad 
vigente. Debido a situaciones inesperadas a raíz del Covid-19 algunas de las actividades del Plan no 
se pueden realizar ya que estas se tenían que hacer de manera presencial, sin embargo, estas se 
han reestructurado para adaptarse a los medios digitales. 
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Criterio: Matriz Legal.  
 
Se tiene definida la Matriz de requisitos legales la cual recopile la diferente normatividad en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que se adapte a las actividades de la entidad y esta es revisada y 
actualizada como mínimo una vez al año. 
 

Evidencia y análisis de la información. 
 
Se realizó el análisis de la Matriz Legal verificando que cumpla con la Legislación Nacional Vigente 
en el marco de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas técnicas que apliquen en relación 
con la jerarquización de los peligros y riesgos identificados. 
 
Ante la coyuntura Nacional se verificó que la Matriz fuera debidamente actualizada, incorporando 

aquella normatividad que va surgiendo en materia de seguridad y salud en el trabajo y el Covid- 19. 
 
Criterios: Rendición de Cuentas Anual. 
 
Aquel personal que tenga responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, rinden cuentas anualmente sobre su desempeño en la labor. 
 

Evidencia y análisis de la información. 
 
Por medio de la evidencia suministrada, se pudo constatar que se realiza una rendición de cuentas 
al interior de la Entidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual busca dar a conocer 
los resultados de las acciones realizadas en un determinado periodo de tiempo y que estas tengan 
coherencia conforme a lo establecido en las diferentes fases de planificación e implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluando de esa forma el desempeño del 

sistema.  
 
2.  Hacer 
 
2.1 Gestión de Salud del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Criterio: Medicina preventiva y del trabajo-Higiene y Seguridad Industrial.  

 
Están definidos y se llevan a cabo actividades de medicina de trabajo e higiene y seguridad industrial 
en conformidad con las prioridades evidenciadas en el diagnóstico de las condiciones de salud de los 
trabajadores y los diferentes entornos laborales. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Se tienen cuenta los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial 
incorporados en el Inciso 8.5.1 y 8.5.2 del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Entidad además, de la Guía para realizar Exámenes Médicos Ocupacionales formato 
G-TH-13 que expone de manera detallada la clasificación de los exámenes médicos así como la 
valoración médica a realizar dependiendo del perfil del cargo que se vaya a desempeñar facilitando 
de esta forma la manera sobre la cual se determinan los programas que se mencionan a continuación. 
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Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo.  
 
Para el análisis del criterio se tomó como base el Informe de Condiciones de Salud elaborado por 
Medical Protectión Ltda. Salud Ocupacional cuyo objetivo es investigar, indagar y revisar los 
diferentes factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores para determinar 
programas de promoción y prevención teniendo en cuenta las condiciones de salud. Se revisó que 

se establecieran los programas conforme a lo descrito, teniendo como resultado programas con 
enfoque a Vigilancia epidemiológica, Riesgo Psicosocial, Prevención y Promoción. 
 
Debido a que las naturalidades de algunos de los programas son de contenido confidencial y sensible 
no se presentan datos a profundidad, sin embargo, la Entidad cuenta con una base de datos que 
registra todas las acciones e intervenciones que se adelantan para el cumplimiento de los programas. 
   

Por otra parte, se destaca la premura con la que se han instaurado programas de prevención y 
control en relación con la emergencia sanitaria por el Covid 19 resaltando de aspectos como: 

 
 Cerco epidemiológico Covid 19. 
 Comunicaciones en materia de prevención y Control de Covid 19 extendidas a las Sedes y 

Regionales de la Entidad.  
 Protocolo de Bioseguridad para la Cuarentena Inteligente emitida a través de la Circular 17. 

 
 
Programas de Higiene y Seguridad Industrial.  
 
Son aquellos orientados a mejorar el entorno de trabajo a fin de evitar accidentes o enfermedades 
laborales por medio del análisis de diferentes variables que influyan en un determinado escenario, 
para el caso de la Entidad se cuenta con el Procedimiento de Inspecciones formato P-TH-26 que tiene 

como prioridad la intervención de condiciones y comportamiento que puedan afectar negativamente 
la seguridad y salud de los servidores, la Guía  de Orden y Aseo a puestos de trabajo G-TH-4 dando 
directrices específicas para mantener en óptimas condiciones los espacio de trabajo. 
 
Se evidencia que se realizan inspecciones de seguridad que brindan un diagnóstico de la situación 
actual y las acciones correctivas o preventivas que se pueden instaurar para dar atención a una no 
conformidad. En lo transcurrido del año se realizó la inspección para determinar la cantidad y 

ubicación de equipo para la atención de emergencias en la Sede principal a través de la ARL Positiva 
compañía de seguros, dando como resultado aquellas áreas que deben ser intervenidas con la 
implementación de diferentes medidas y realizando la consecución a los mismas. 
 
2.2 Gestión de Peligros y Riesgos. 
 
Criterio: Metodología de Identificación y Valoración de Peligros.  
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Los cimientos sobre los cuales está estructurada la Matriz de Peligros, Evaluación y Valoración de 
Riesgos de la Entidad es la Guía Técnica Colombiana GTC 45 la cual es muy coherente con lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015, y es una metodología sistemática para identificar peligros 
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y valorar los riesgos estableciendo las medidas y controles que sean necesarios y estén al alcance, 
para mitigar o eliminar la materialización del riesgo, generando entornos seguros y saludables para 
los colaboradores y partes interesadas de la Entidad. 
 
Además, se corroboró que la Matriz este actualizada en materia de la emergencia sanitaria por Covid-
19 y que los criterios en sus controles (Eliminación, Sustitución, Administrativos, Ingeniería, 
Elementos de Protección Personal), sean acordes para atender la contingencia conforme a lo 

establecido en la Resolución 666 de 2020 por medio de la cual define “el Protocolo General de 
Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
Covid 19”.  
 
Criterio: Medidas de Prevención y Control frente a los Peligros Identificados. 
 
Se definen las medidas de prevención y Control conforme a lo identificado en la Matriz de 

identificación de peligros además de tener en cuenta los antecedentes de enfermedades laborales 
identificando causas básicas y la posibilidad que se presente de nuevo. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Se confrontó que los controles establecidos dentro de la Matriz de Identificación de Peligros 
Evaluación y Valoración de riesgos sean coherentes con las causas que lo producen ayudando a 

mitigar los efectos y la materialización del riesgo.  
 
Criterio: Elementos de Protección Personal.  
 
Se brinda a los trabajadores que lo requieran Elementos de Protección Personal y se reponen 
continuamente conforme a su utilización y uso. 
 

Evidencia y análisis de la información. 
 
Como evidencia se presenta la Matriz de Elementos de Protección Personal que muestra la 
caracterización del elemento según el perfil del cargo y la frecuencia con que este se debe usar, 
además se presenta la matriz de trazabilidad que denota el número de la entrega del elemento de 
protección que se necesite para la actividad que se esté desarrollando y de ser necesario realizar la 
respectiva reposición para las diferentes dependencias, además se incluyen los memorandos donde 

se constata los elementos suministrados por medio de los diferentes formatos internos establecidos 
en Kawak. 
 
2.3 Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. 
 
Criterio: Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias. 
 
Se cuenta con un plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias que incorpore todos los 
lineamientos que este debe tener en cuanto a: 
 identificación de amenazas, grado de vulnerabilidad, planos, salidas de emergencia. 
 Señalización.  
 Se realizan simulacro mínimo una vez al año.  
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Evidencia y análisis de la información 
 
El Plan de Emergencias de la Entidad tiene como objetivo “Definir el sistema organizativo y los 
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera, oportuna y eficaz situaciones de 
calamidad, desastre o emergencia en sus distintas fases, con el fin de prevenir y/o mitigar los efectos 
negativos o lesivos de las situaciones que se presenten”, está sustentado bajo un compendio de 
normas técnicas y contempla los diferentes criterios que se pueden presentar en caso de una 

emergencia de tipo Social, Tecnológica o Natural, identificando la vulnerabilidad, recursos, 
responsables, actividades, rutas, señalización, evaluación y valoración de riesgos entre muchas otras 
variables que pueden influir en caso de presentarse una de eventualidad de este tipo, garantizando 
el debido proceder y actuar ante una situación adversa. Ante la Emergencia Sanitaria por el Covid 
19 se incluye el procedimiento de evacuación en caso de reportarse algún tipo de sintomatología en 
personas dentro de las instalaciones físicas, conforme a lo establecido en la Circular 17 emitida por 
la Entidad. 

 
Para la realización de simulacros se toma como referente la convocatoria Nacional de Riesgos que 
se perpetua en el mes de octubre. 
 
Criterio: Brigada de Prevención conformada, capacitada y dotada. 
 
Se cuenta con una brigada debidamente estructurada, capacitada y dotada como respuesta ante 

cualquier tipo de emergencia para que sirva como directriz de ejemplo ante cualquier amenaza. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Se cuenta con una brigada de emergencias por dependencia, dotada y capacitada en temas de 
emergencia teniendo como soporte el consolidado a nivel Nacional y las regionales. Como evidencia 
se adjuntaron registros fotográficos de los insumos necesarios para la atención emergencias como 

lo son botiquines, camillas y los memorandos que constatan la entrega de estos.   
 
3. Verificar.  

 
3.1 Auditoría Interna. 

 
Criterio: Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Se realiza el procedimiento de auditoría conforme a lo que se establece en la norma, una vez al año 
a fin de identificar aspectos a mejorar en el sistema. 
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
La Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza conforme a los 
establecido en Articulo 2.2.4.6.29 “Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el Trabajo del Decreto 1072 de 2015” y se toma su resultado como fuente para la toma de 
decisiones y mejoramiento continuo del sistema.  
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Para el año 2019 se programó la Auditoria A-08-2019 del sistema de gestión, sin embargo, dadas 
las situaciones sobrevinientes descritas en el informe por el traslado de sede, no se pudo realizar un 
análisis a profundidad expresando que para la presente vigencia esta se iba a perpetuar. 
 
4.   Actuar. 

 
4.1 Mejoramiento Continuo. 

 
Criterio: Planes de mejoramiento conforme a las evaluaciones realizadas Acciones 
Preventivas, Correctivas y de Mejora. 
 
Debido al cambio de sede, no se tienen planes de mejoramiento de vigencia anteriores ya que se vio 

la necesidad de realizar de nuevo el proceso de evaluación inicial,  teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos en la resolución 312 de 2019 la cual define lo “estándares mínimos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” a fin de identificar 

las falencias del sistema y aquellos puntos críticos a trabajar, por tal motivo, los planes que surjan 

de la presente auditoria son los que se toman en cuenta para el mejoramiento continuo del sistema. 

 

HALLAZGOS 

 

 
Hallazgo No.1  
 
Criterio Conformación y Funcionamiento del COPASST. 
 
La Entidad cuenta con los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el trabajo, además de los vigías 
de SST de acuerdo con el número de colaboradores en las diferentes sedes de la Entidad incluyendo 

las Regionales y estos se encuentran funcionando.  
 
Evidencia y análisis de la información. 
 
Convocatoria, Elección y Formalización del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo COPASST. 
 
1. Dentro de la información suministrada se encuentra toda la trazabilidad del proceso desde la 

convocatoria hasta las elecciones y mediante la Resolución 02904 del 7 de noviembre de 2019 se 
conforman de manera formal los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 
nombran los Vigías SST del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, asignando 
representante oficial y suplente en caso de que se presente alguna situación fortuita en las 
Regionales y Sedes de Bogotá para los periodos (2018-2020). 

         

    En el año en curso se van a realizar las elecciones a través de la plataforma IRIS para las futuras                  
vigencias agilizando el proceso. 

 
Cumplimiento de Funciones. 
 
Para constatar el cumplimiento de funciones del COPASST en las diferentes Sedes de Bogotá y 
Direcciones Regionales se analizaron las siguientes evidencias objetivas: 
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1. Actas de las reuniones con los diferentes enlaces de las regionales en lo transcurrido del año 2020, 

hasta el mes de junio en donde se exponen las diferentes acciones que se han venido 
desarrollando e implementando en cada una de las regionales en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
2. Consolidado del COPASST 2020, el cual se identifica en la Imagen 1, y muestra el grado de 

cumplimiento que se ha reportado por parte de las regionales y a nivel Nacional a las reuniones 
propuestas por el representante del COPASST en la Sede principal.  

 
Imagen 1. Consolidado COPASST 2020. 

 
Fuente:http://repositoriotalentohumano.prosperidadsocial.gov.co/Documentos_2020/Forms/AllItems.aspx?RootFol
der=%2FDocumentos%5F2020%2FGIT%5FBIENESTAR%2FSG%2DSST%2FCOMIT 

ES%2FCOPASST&View=%7B1ABDC543%2D659D%2D4C46%2DB6E5%2D041C499D6896%7 

 

Este consolidado expone el número de reuniones que se han llevado a cabo en el transcurso del año 
y la asistencia a las mismas reportando un porcentaje de ausentismo en donde solo el 26% de las 
regionales está cumpliendo a cabalidad con estas. 
 
Resultado de este análisis, se procedió a verificar la vigencia inmediatamente anterior (2019) a fin 
de identificar una tendencia con respecto al ausentismo. A continuación, en la Imagen 2, se presenta 
el consolidado de reuniones perpetuadas para el periodo mencionado. 
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Imagen 2 Consolidado COPASST 2019. 

 
Fuente:http://repositoriotalentohumano.prosperidadsocial.gov.co/Documentos_2020/Forms/AllItems.aspx?

RootFolder=%2FDocumentos%5F2020%2FGIT%5FBIENESTAR%2FSG%2DSST%2FCOMITES%2FCOPASST
&View=%7B1ABDC543%2D659D%2D4C46%2DB6E5%2D041C499D6896%7D. 

 

 
Se corroboró por medio de un análisis comparativo, que se presentó alto ausentismo ya que para el 
año 2019 el 63,5% de las regionales no cumplieron con las reuniones programadas COPASST, con 
tendencia similar para la vigencia 2020, motivo por el cual se presenta incumplimiento de la 

Resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta “La organización y funcionamiento de los comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo”, en su artículo 7mo, donde se 
establece que las reuniones se deben perpetuar de manera mensual dentro de horario laboral. 
 
Por lo anterior, se debe realizar un análisis de causa-efecto que identifique el por qué se presenta 
esta situación, con el fin de que se establezcan las acciones de mejora correspondientes. 
 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES. 
 

No se evidenciaron exposiciones al riesgo latentes. 
 
REVISIÓN DE INDICADORES. 
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Se constató que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con indicadores 
de estructura, proceso y resultado como lo indica la norma y están acordes al entorno institucional 
con su respectiva ficha técnica que incluye (definición de indicador, interpretación, método de 
cálculo, fuente, entre otros), para medir el desempeño del sistema en sus diferentes fases. Teniendo 
en cuenta que parte de estos se miden con una periodicidad anual y debido al traslado de sede, para 
la valoración actual, además, de verificar que su estructura este acorde a como lo indica la norma, 
se confirmó que se tuvieron en cuenta aquellos que su ejecución se debe hacer de manera mensual 
como lo son los asociados a ausentismo y accidentalidad, los cuales a causa del Covid 19 a partir del 
mes de marzo presentaron variaciones debido a la modalidad de trabajo en casa.  
 

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
 

 
El Plan Anual de Trabajo 2020 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
articulado bajo el informe de resultados de condiciones de salud, sistemas de vigilancia 
epidemiológico, comportamientos de accidentabilidad y ausentismo, reportes de condiciones 
inseguras, inspecciones de seguridad, reportes visitas de ARL, hallazgos u observaciones de 
auditoría, cumplimiento de la normatividad vigente asegurando todos los frentes del sistema.  
 
Esta formulado en documento PDF se encuentran inmersos los objetivos y las etapas de desarrollo 
del sistema y en una matriz Excel, la cual identifica los factores claves y la periodicidad de 

cumplimiento de las diferentes actividades allí programadas, siendo el GIT de Bienestar y Seguridad 
y Salud en el Trabajo en conjunto con la ARL Positiva de Seguros los responsables de hacer el 
seguimiento y monitoreo en aras de cumplir con lo propuesto en el plan, además, de hacer las 
modificaciones y reestructuraciones pertinentes  de las actividades plasmadas a causa del Covid 19. 
 
REVISIÓN RIESGOS.  

 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está enfocado en riesgos ya que abordan 
aquellos aspectos que puedan influir en la integridad de los colaboradores y partes interesadas desde 
diferentes perspectivas, adoptando diferentes medidas para contrarrestar los efectos que pueda 
causar un posible riesgo a por medio de controles, mejoras, ajustes, cambios, entre otras. 
 
Para el caso de la Entidad, en el marco de seguridad y salud en el trabajo se abordan teniendo en 

cuenta la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos a la cual está 

estructurada bajo la metodología GTC 45 y por medio de muestreo se corroboró que los controles 

establecidos están acordes a mitigar las causas asociadas a los riesgos evitando la materialización 

de estos y se tienen extendidos a nivel Nacional y Regional. 

 

Por otra parte, para la prevención, promoción y control de la salud de los funcionarios se tienen los 

programas de bienestar, de medicina, higiene y seguridad industrial que articulados con la matriz de 

riesgos complementan la estructura en cuanto a prevención de riesgos del sistema. 

 
REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO.  
 

No aplica. 
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EFECTIVIDAD DE CONTROLES.  

 

 
Los controles que se identificaron para la mitigar la probabilidad de la materialización de los riesgos 
evidenciados en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos son 
acertados y coherentes a atender las causas inmediatas por medio de acciones de Eliminación, 
Sustitución, Ingeniería, Administrativos y Elementos de protección personal. 
 
Los programas de medicina preventiva y de higiene y seguridad industrial están estructurados bajo 
el reporte de condiciones de salud, reportes de inspecciones, vigilancia epidemiológica, entre otras 
variables que permiten focalizar estos a atender las necesidades directas de los funcionarios y se 
están ejecutando de manera efectiva y más aun incluyendo todo lo concerniente a la coyuntura 
Nacional por el Covid 19. 
 

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA: 
 

B. Validación Criterios de Auditoría Sistema de Gestión Ambiental SGA.  
  
Dentro del manual de Gestión y Control se establece que el Sistema de Gestión Ambiental tiene como 
objetivo principal lograr equilibrio entre el mantenimiento de las actividades realizadas por 
Prosperidad Social y la reducción y mitigación del impacto medioambiental a través de Promoción de 
prácticas que prevengan la contaminación ambiental y estimulen la protección y uso adecuado de 
los recursos naturales en las actividades, productos y servicios que presta Prosperidad Social. 
  
Para el desarrollo de la auditoría, se verificaron aquellos criterios (normas, guías, manuales, 
procedimientos, entre otros) concernientes al Sistema de Gestión Ambiental tomando como muestra 
aquellos que sean relevantes para el funcionamiento y sostenibilidad del mismo, con un enfoque 
basado en riesgos. incluyendo aquellos aspectos que derivados de la coyuntura Nacional a raíz del 

Covid 19 influyen de manera directa la gestión y puesta en marcha de los diferentes sistemas en 
estudio.  
 
Criterios sistema de Gestión Ambiental  

Criterio Evidencia objetiva 

 
Asignación de responsabilidades 

Documento o soporte donde se muestre los roles que se desempeñan en 
materia de gestión ambiental en todos los niveles de la entidad   

Recursos financieros, técnicos y 
tecnológicos 

Documento que soporte que se cuenta con la asignación y distribución recursos 
para la implementación, mantenimiento y continuidad del SGA 

 

Política y objetivos del Sistema de 
Gestión Ambiental 

-Política fechada y firmada por el representante legal y que represente el 

compromiso de la Alta Dirección por el Sistema de Gestión Ambiental y sus 
lineamientos 

 
Metodología e identificación de 

Aspectos e impactos ambientales 

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales que esté relacionada con los 
productos, servicios y procesos prestados por la Entidad   

Medidas de prevención y control 

frente a los aspectos e impactos 

identificados 

Evidencia de la ejecución de las medidas de prevención y control de acuerdo al 

esquema de jerarquización y la identificación aspectos e impactos ambientales 

metodología ERRIA 

 

Matriz Legal 

-Matriz que contemple la normatividad bajo la cual están regidos los procesos 

de la Entidad en materia de gestión ambiental  

Planes, programas y de gestión 

ambiental 

-Documento con los planes y programas de gestión ambiental 

Fuente: elaboración propia. 
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Criterio: Asignación de responsabilidades. 
  
La Entidad asigna y documenta los roles y responsabilidades especificas en el Sistema de Gestión 
Ambiental en todos los niveles de la organización para la implementación y mejora continua del 
sistema. 
 

Evidencia y análisis de la información. 
   
Se analiza la evidencia respecto a la asignación de responsabilidades teniendo lo siguiente: 
Resolución 00514 de marzo de 2020 se asigna una función específica “14. Desarrollar, promover 
e implementar el Sistema de Gestión Ambiental para el buen uso de los recursos públicos, basados 
en los aspectos e impactos ambientales, incluyendo el cumplimiento de los estándares nacionales e 
internacionales, entre otras, la norma ISO 14001, a través del diseño y ejecución de programas 

ambientales con el fin de alcanzar las metas propuestas en la materia” 
  
Con el establecimiento de esta actividad en la Resolución y como función específica de un grupo 
interno de trabajo en la Entidad, se identifica la responsabilidad en la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental.  
 
Directiva Presidencial No. 09, en su numeral 9 establece las directrices para el tema de 

sostenibilidad ambiental, es decir, las actividades que debe desarrollar cada Entidad en el marco de 
las directrices de austeridad del gasto, no obstante, no se observa que haya una delegación de roles 
y responsabilidades de manera puntual, por lo cual no responde al criterio definido en esta etapa. 
  
Programa de vigías ambientales, una vez revisado el documento se evidencia que fue actualizado 
el 9 de julio de 2020, dado que la Auditoría tiene corte hasta el día 30 de junio, se revisará la versión 
anterior que corresponde a la No. 2 y que fue el documento implementado durante el primer 

semestre del año. Así mismo, se evidencia que el programa de vigías complementa las actividades 
de sensibilización del tema ambiental en la Entidad, sin embargo al ser un programa en el que los 
funcionarios y contratistas se vinculan de manera voluntaria los roles que allí se especifican 
solamente tiene ese alcance, es decir, para las personas que se vinculan de manera voluntaria al 
programa.  
 
Criterio: Recursos financieros, técnicos y tecnológicos. 

  
La entidad define los recursos financieros, técnicos y tecnológicos para la implementación, 
mantenimiento, continuidad y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental SGA. 
  
Evidencia y análisis de la información. 
  
En el soporte presentado por la Subdirección de Operaciones, solicitud de recursos anteproyecto 
de funcionamiento para la próxima vigencia 2021 se estableció un rubro para realizar algunas 
actividades que se requieren en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, no obstante, 
en las evidencias presentadas, no se observa que se cuente con información de los recursos para la 
vigencia en curso. 
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Acuerdo de corresponsabilidad 323 de 2020: el acuerdo establece como objeto “realizar la 
recolección, transporte, almacenamiento o disposición final de los residuos sólidos aprovechables no 
peligrosos, generados en las sedes de la Ciudad de Bogotá, donde funciona Prosperidad Social...”, 
éste acuerdo fue firmado a partir del 5 de mayo del año en curso. 
 
Criterio: Política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
  

La política de la entidad en materia de gestión ambiental está fechada y firmada por el representante 
legal actual y representa el compromiso de la alta dirección por el sistema de gestión además de 
contar con objetivos claros, medibles y cuantificables coherentes al plan de trabajo anual y 
compatibles con la normatividad vigente. 
  
Evidencia y análisis de la información. 
 

La Entidad cuenta con una Política de Gestión Ambiental aprobada en acta No 4 del 29 de junio de 
2017 por el Comité de Gestión y Desempeño, la Política se encuentra referenciada en el Manual de 
Gestión y Control de la Entidad. 
 
Criterio: Metodología e Identificación Aspectos e Impactos Ambientales.  
  
Evidencia y análisis de la información. 

 
Se revisó la metodología establecida para la identificación de los aspectos e impactos ambientales, 
identificando que es un proceso que está realizando la Entidad en articulación con las Direcciones 
Regionales, para ello se evidencia el procedimiento para identificación de aspectos y valoración de 
impactos ambientales , formato e instructivo elaborados con el fin de orientar el ejercicio y controlar 
la información reportada por todas las áreas de la Entidad y el cual se envía mediante correo 
electrónico para el reporte, además se realiza un seguimiento por parte de la Subdirección de 

Operaciones, éste análisis se realiza de manera semestral.  
 
Los documentos se encuentran en el aplicativo kawak. 
 
Criterio: Medidas de prevención y control frente a los aspectos e impactos identificados. 
  
Se definen las medidas de prevención y Control conforme a lo identificado en la Matriz de 

identificación de aspectos e impactos ambientales jerarquizando aquellos aspectos más relevantes 
tomando medidas necesarias para su mitigación. 
  
Evidencia y análisis de la información. 
 
En las evidencias presentadas se cuenta con las campañas realizadas por diferentes áreas para 
disminuir los impactos identificados en temas de consumo de papel, agua y energía, las actividades 
dispuestas para entrega de residuos peligrosos como toners, evidencias de participación de 
servidores en las actividades de sensibilización referentes al tema ambiental, manejo de residuos y 
articulación con el programa de Bici al trabajo con la Subdirección de Talento Humano. 
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Criterio: Matriz Legal. 
  
Se tiene definida la Matriz de requisitos legales la cual recopile la diferente normatividad en materia 
de Gestión ambiental que se adapte a las actividades de la Entidad y es revisada y actualizada como 
mínimo una vez al año. 
   
Evidencia y análisis de la información. 

 
La matriz de requisitos legales es revisada y actualizada de manera anual, se evidencia la articulación 

para la actualización con las Direcciones regionales y procesos de la Entidad, de acuerdo con la 

normativa vigente, así mismo se evidencia que se cuenta con un procedimiento documentado para 

la identificación de los requisitos legales ambientales. 

 
Análisis de Programas Ambientales.  
  
Desde la Subdirección de Operaciones se realiza la actualización de la Guía de buenas Prácticas 

ambientales, ahorro y uso eficiente del agua, energía y papel, se evidencia que este documento fue 

consolidado, es decir, para el primer semestre del año periodo auditado se contaba con un programa 

para uso eficiente del papel, un programa para uso eficiente del agua y un programa para el uso 

eficiente de la energía, los cuales se evidencia la implementación en el los resultados de los 

indicadores propuestos en cada programa y consolidados por la Subdirección de Operaciones. 

 
A la fecha se evidencia que la Entidad cuenta con los siguientes documentos: 
 
 Guía programa de gestión integral residuos peligrosos. (se maneja algún protocolo para el 

manejo y tratamiento de residuos de carácter biológico infeccioso. 
 Programa de vigías ambientales.  

 Procedimiento residuos aprovechables. 
 Guía de buenas prácticas ambientales. 
 

HALLAZGOS 

 

No se evidenciaron hallazgos. 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES. 
 

No se evidenciaron exposiciones al riesgo latentes. 
REVISIÓN DE INDICADORES. 

 

La medición de los indicadores establecidos en los programas de Gestión ambiental (agua, luz, 

energía, residuos aprovechables y residuos peligrosos) se realiza de manera mensual, a través de  

las hojas de vida de los indicadores, se evidencia que se realiza un análisis en los casos que se 

presentan variaciones con el fin de implementar acciones de mejora. 

 

Para el periodo a auditar (primer semestre 2020) dada la situación de contingencia sanitaria, los 

indicadores varían respecto al año anterior, por lo cual no es referente de medición o comparación. 
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REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
 

 

El Plan de trabajo establecido para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se realiza 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Norma Técnica ISO 14001-2015 y para establecer 
las acciones se toma como insumo los reportes de los aspectos e impactos ambientales, así como lo 
identificado en la matriz de requisitos legales con el fin de implementar las acciones necesarias y dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable a la Entidad. 
 
Las actividades establecidas en la matriz de aspectos e impactos ambientales son monitoreadas por 
la Subdirección de Operaciones de manera semestral y se evidencia en los informes enviados a las 
Direcciones Regionales y áreas de la Entidad. Así mismo se hace seguimiento al cronograma de 
actividades desarrolladas en el marco de los programas ambientales y el seguimiento se evidencia 
en el repositorio ambiental que se encuentra en la Intranet de la Entidad. 

 
REVISIÓN RIESGOS 

 
 

El sistema de Gestión Ambiental está enfocado en riesgos ya que abordan aquellos aspectos e 
impactos que puedan influir desde el desarrollo tanto de las actividades misionales de la Entidad 
como de los procesos administrativos, implementando medidas y acciones para disminuir los 

impactos identificados. 
 
De acuerdo con la metodología establecida para la identificación de riesgos (matriz de aspectos e 
impactos ambientales), los aspectos identificados se controlan y se realiza el seguimiento de manera 
semestral, se evidencia el informe de retroalimentación enviado a todos los procesos y Direcciones 
Regionales. 
 
REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 

No aplica. 
EFECTIVIDAD DE CONTROLES 

 

 
Los controles que se identificaron para la mitigar los impactos asociados al desarrollo de las funciones 
de la Entidad son evidenciados en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, estos son acertados 
y coherentes a atender las causas inmediatas por medio de acciones que permitan disminuir esos 
impactos, en su mayoría acciones relacionadas a la sensibilización y cultura ambiental.  
 
El programa de Vigías ambientales contribuye a este ejercicio de sensibilización con las acciones 
propuestas en la metodología que se establece en el mismo. 

 
C. Validación Criterios de Auditoría Protocolo de Bioseguridad para la Cuarentena 
Inteligente.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 
decreta la Emergencia Sanitaria en el territorio Nacional a causa del Covid 19, a raíz de esto comenzó 
a surgir nueva reglamentación con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus y mitigar 
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sus efectos, resultado de este ejercicio se expide la Resolución 666 de abril de 2020, la cual define 
el protocolo general de bioseguridad para la contención del virus. 
 
Prosperidad Social como Entidad establece un PROTOCOLO  DE BIOSEGURIDAD PARA 
CUARENTENA INTELIGENTE mediante la circular 17 expedida  del 30 de abril de 2020 cuya 
finalidad es proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene 
y seguridad, así como establecer las rutas y canales de comunicación y atención que permitan la 

prestación del servicio con el mínimo de riesgos para la salud de los servidores públicos, contratistas 
de prestación de servicios y apoyo a la gestión, colaboradores y visitantes a las sedes de la Entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad se establecen una serie de criterios a partir de 
la resolución 666 de 2020 para evaluar el nivel de desarrollo e implementación del protocolo general 
de bioseguridad confrontado con al protocolo de bioseguridad para la cuarentena inteligente. 
 

A continuación, en la Tabla 2, se presentan los aspectos a evaluar y las evidencias objetivas. 
 
Tabla 2. Criterios Protocolo de Bioseguridad. 

 

 
Criterio  

 

Aspectos a verificar 

Evidencia Objetiva 

y/o  
Actividad que se 

realiza para dar 
cumplimiento  

1. Medidas Generales 

 

 
 

 
 

 
 

 
Lavado de  manos 

Se difunde de manera apropiada y a todos los niveles de la Entidad 
por medio de los diferentes canales de comunicación el correcto 

protocolo para el lavado de manos en los diferentes entornos.  

-Correos con campañas 

de prevención  
-Señalización  

-Infografías  

Se disponen de los insumos necesarios para realizar correcto lavado 
de manos en la sede principal y sus derivados: 

-Jabón. 
-toallas desechables. 

-Alcohol glicerinado min 60%- max90%. 
- Dispensadores de alcohol.  

-Otros. 

 

Documento que tenga 

el inventario de los 
insumos necesarios 

para el desarrollo de 
esta actividad en las 

sedes principales y 
regionales 

Se establecen los horarios para el lavado de manos y cada cuanto se 
debe realizar (3 horas) en las instalaciones físicas y en trabajo remoto  

con un responsable a cargo en caso de que aplique. 

-Horarios con la 
periodicidad  

-Responsable 
encargado 

Los responsables del SG-SST establecen mecanismos de seguimiento, 

monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los entornos.  

Qué actividad se 
desarrolla para dar 

cumplimiento a la 
medida 

 
 

 
 

Distanciamiento 
Físico 

Se cuenta con las medidas necesarias para respetar el distanciamiento 
físico de 2mts en el puesto de trabajo, así como en zonas y áreas 

comunes.  

-Distribución de 
infraestructuras y 

entornos para 
cumplimiento del 

requisito  
-Evidencia fotográfica  

Se utilizan los medios tecnológicos con la finalidad de evitar reuniones 

o aglomeraciones.  

-Soportes de reuniones 

por Microsoft Temas o 
herramientas utilizadas 

 
 

 

Están definidos y caracterizados los EPP para la protección del 
personal de acuerdo con la labor que desempeñan. 

Caracterización EPP 
según labor a 

desempeñar  
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Elementos de 
Protección 

Personal 
EPP 

Se disponen de los insumos necesarios en materia de elementos de 

protección personal para garantizar su disponibilidad y reposición.  
-Semanalmente (2) tapabocas quirúrgicos para el personal que deba 

asistir a las instalaciones de la entidad. 
-Mensualmente (2) pares de guantes de nitrilo reutilizables para el 

personal que deba asistir a la entidad  
-Semanalmente (5) pares de guantes de nitrilo para el personal que 

brinde atención y tenga contacto con el público  

 

 
 

Documento que tenga 
el inventario de los 

insumos necesarios 
para esta el desarrollo  

actividad 

Se tiene control de los EPP estregados y su trazabilidad. 
Formato Kawak se 

realiza por  

Se informan las recomendaciones de la adecuada manipulación y uso 

de los EPP.  

-Correos con campañas 
del buen uso de los EPP 

-Señalización  
-Infografías  

Se tiene establecido un protocolo de manipulación de desechos 
biológicos- puntos de recolección y ruta para la circulación de estos en 

los diferentes entornos.  

-Procedimiento manejo 
de residuos de carácter 

biológico   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Limpieza y 
desinfección  

Se tienen definidas las áreas y superficies a las que se le debe hacer 
proceso de limpieza y desinfección:  

-Zonas comunes ( cafetería, ascensores, etc.). 
-Puestos de trabajo.  

-Superficies. 

 

 
Qué actividad se 

desarrolla para dar 
cumplimiento a la 

medida  

Se tiene establecido un protocolo de limpieza y desinfección que defina 
los lineamientos necesarios para su correcto desarrollo teniendo en 

cuenta:  
-Puestos de trabajo. 

-Herramientas. 
-Equipos de cómputo.  

-Otros. 

 
 

-Protocolo de limpieza 
y desinfección  

El protocolo establecido de limpieza y desinfección es difundido al 
personal encargado de realizar esta labor y se realizan jornadas de 

capacitación. 

-Métodos de difusión 

de la información  
- Jornada de 

capacitación  

Se dispone de los insumos necesarios para realizar los procesos de 

limpieza y desinfección (dotación-EPP). 

--Documento que 

tenga el inventario de 
los insumos necesarios 

para esta el desarrollo 

actividad 

Se realizan actividades de seguimiento y monitoreo a través de 

registros e inspecciones.  

-Formato de registro e 

inspecciones ( lo que 

aplique) 

2. Prevención y manejo de situaciones de riesgo  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vigilancia y Salud 
de los 

Trabajadores 

Se tiene conocimiento del personal que presente preexistencias para el 
reingreso a las instalaciones físicas.  

 

-Matriz de 
preexistencias  

Se define un mecanismo de comunicación para el reporte diario sobre 

el estado de salud y temperatura del personal en trabajo remoto 
según lo  establecido en la norma  

-Registro de reporte 

por medio de la ARL 
positiva  se  

Se establece un formato para reportar las condiciones de salud en 
caso de tener algún síntoma. 

-Formato de 
seguimiento  

Se cuenta con un protocolo para el tratamiento de personas con 

síntomas o que hayan sido diagnosticadas con Covid 19 en línea con lo 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

-Protocolo de 
tratamiento de 

personas con síntomas 
de covid 19   

Se tienen definidos los canales de comunicación con las ARL y las EPS 
para el tratamiento y procedimientos a seguir en caso de sospecha o 

positivo por Covid 19.  

-Registros de 
teléfonos-direcciones-
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email- medios digitales 

para la comunicación  

Se tiene definido un protocolo de cerco epidemiológico en caso de un 
positivo por Covid 19. 

 

-Protocolo cerco 
epidemiológico  

 
Se tiene consolidada una base de datos completa con los trabajadores 

y demás personal que preste servicio en la entidad.  

Qué actividad se 
desarrolla para dar 

cumplimiento a la 
medida 

3. Reingreso a las Instalaciones Físicas  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Protocolo de  
Reingreso 

Se cuenta con un protocolo de recomendaciones y acciones para la 

salida y regreso al domicilio para aquellas personas que asisten de 
manera presencial a las diferentes sedes de la Entidad en donde se 

tenga en cuenta la movilidad y las recomendaciones de bioseguridad 

para el uso de transporte público, automóvil, moto, bicicleta, entre 

otros medios de transporte.  

 

Qué actividad se 
desarrolla para dar 

cumplimiento a la 

medida 

Se cuenta con un protocolo de ingreso a las instalaciones que 

contemple las medidas de distanciamiento y bioseguridad: 
-Toma de temperatura.  

-Horarios flexibles. 
-Filas de ingreso. 

-Otros. 

Protocolo de ingreso a 

las instalaciones que 

contenga: i) 
señalización ii) 

delimitaciones para 
respetar la norma de 

los 2mts iii) Correcto 
uso de EPP  

  

Se controla la entrada de personal  a las instalaciones manteniendo un 

aforo que permita cumplir con el distanciamiento social (2mts)  
teniendo en cuenta: 

-Aquel personal que debe asistir a sus labores cotidianas. 
-Aquel personal que vaya de manera intermitente a las instalaciones 

debido a sus funciones 
-Proveedores de insumos. 

-Visitantes.  
-Atención al usuario. 

--Otros.  

 

 
-Registro de personas 

que están en la entidad 
en una franja horaria 

especifica  
-Control de horarios 

con proveedores, 
visitantes  

Teniendo en cuenta el inciso anterior se cuenta con los protocolos de 

bioseguridad, distanciamiento y aquellas actividades que garanticen la 
seguridad para la circulación de las personas en mención en las 

diferentes sedes de la Entidad.  
 

 

Qué actividad se 
desarrolla para dar 

cumplimiento a la 
medida 

Se incentiva el uso de otros medios de transporte como la bicicleta, 

motocicleta y se capacita sobre la limpieza de casos, guantes, gafas.  
 

Qué actividad se 

desarrolla para dar 
cumplimiento a la 

medida 

Se tienen definidas áreas de aislamiento en caso de que se presente 

algún tipo sintomatología teniendo en cuenta el personal que se 
encuentre es las diferentes instalaciones. 

 

Demarcación de las 
áreas que sea 

reconocible  

Se tiene un protocolo de actuación frente a síntomas.  
Protocolo de actuación 

frente a síntomas  

Se tiene definida una ruta de evacuación en caso de sintomatología 
del personal que este en las instalaciones.  

Demarcación de zonas 

para evacuar personas 
con sintomatología  

Se realiza jornadas de capacitación a los trabajadores en aspectos 
relacionados con la forma de transmisión de Covid19. 

 

 
Documentos que 

evidencien las 
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actividades de 

Capacitación brindada 

Se realizan jornadas de capacitaciones en los temas concernientes en 
cuanto al uso de herramientas digitales y los diferentes protocolos que 

se establecieron para la prevención.  

 

Documentos que 
evidencien las 

actividades de 
Capacitación brindadas  

 
Se fomentan hábitos de vida saludable teniendo en cuenta la 

coyuntura Nacional.  
 

 

 

Como se desarrolla 
esta actividad 

actualmente  

4 Plan de Comunicaciones  

 
Seguridad y Salud 

en el trabajo en 

casa 

Se brindan recomendaciones para el correcto trabajo en casa 
-horarios 

-Correcto establecimiento del puesto de trabajo 

-Posturas (ergonomía) 

-Recomendaciones Generales  

 
Campañas de trabajo 

en casa  

-Modelos para hacer 

pausas activas  

 

 
 

 
Comunicaciones 

Se cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulgue 

información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo 
clientes, proveedores y personal que se extienda en todos los niveles y 

sedes de la entidad  

 

 
Plan de comunicaciones  

Se realizan charlas informativas periódicas sobre los protocolos 

establecidos en la Entidad 

Evidencias de las 
charlas dadas hasta la 

fecha en materia de la 
emergencia Nacional 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
A continuación, se presenta la desagregación de los criterios de auditoría tomando aquellas variables 
inmersas dentro de los criterios del protocolo.  
 
Es de aclarar que los criterios expuestos a continuación se analizaron teniendo en cuenta la 
información suministrada y haciendo la salvedad de que se tiene la estructura del protocolo pero en 
algunos casos no se ha dado una totalidad de la implementación debido a que actualmente no se 
está asistiendo a las instalaciones físicas a Nivel Nacional. 
 
1. Medidas Generales. 
 
Criterio: Lavado de manos. 
 
 Se difunde de manera apropiada y a todos los niveles de la Entidad por medio de los diferentes 

canales de comunicación el correcto protocolo para el lavado de manos en los diferentes 
entornos.  

 Se disponen de los insumos necesarios para realizar correcto lavado de manos en la sede 

principal y sus derivados. 
 Se establecen los horarios para el lavado de manos y cada cuanto se debe realizar (3 horas) en 

las instalaciones físicas y en trabajo remoto con un responsable a cargo en caso de que aplique. 
 Los responsables del SG-SST establecen mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol 

de esta actividad en todos los entornos.  
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Evidencia y análisis de la información. 
 
Dentro de la evidencia suministrada se puede verificar que se cuenta con las medidas necesarias 
para controlar la actividad de lavado de manos a través de infografías que ilustran como es el deber 
ser de la actividad y la periodicidad con la que esta se de llevar a cabo, estas medidas son difundidas 
dentro de la Entidad extendidas a todos los niveles y regionales mediante los diferentes canales 
digitales proponiendo diferentes charlas, capacitaciones, jornadas de solución de inquietudes, entre 

otras acciones que ayudan a tener el conocimiento y la técnica para realizar la actividad, además se 
cuenta con la disposición de formatos que permiten llevar un registro de cómo está el grado de 
cumplimiento y los insumos para realizar la actividad. 
  
Criterio: Distanciamiento Físico.  
 
 Se cuenta con las medidas necesarias para respetar el distanciamiento físico de 2mts en el 

puesto de trabajo, así como en zonas y áreas comunes. 
  Se utilizan los medios tecnológicos con la finalidad de evitar reuniones o aglomeraciones. 
 
Evidencia y análisis de la información 
 
Dentro de las instalaciones físicas se están implementando cintas de seguridad que ayudan a respetar 
la distancia de 2mts, además para las zonas comunes se cuenta con horarios específicos para evitar 

aglomeraciones y se cuenta con los controles necesarios que permiten tener el aforo adecuado dentro 
de las instalaciones físicas, además se formaliza las reuniones por medios digitales como Microsoft 
Teams. 
 
Dentro de las Regionales se ha realizado un adelanto de la labor en cuanto a las adecuaciones en las 
instalaciones, pero se hace la salvedad que debido a que se está presentando un ausentismo casi 
general por motivo de prevención, estas no se han podido implementar de manera completa, sin 

embargo, se cuenta con evidencias fotográficas de cómo se lleva el proceso en cada una dando un 
parte de tranquilidad para la hora del reintegro. 
 
Criterio: Elementos de Protección Personal EPP. 
 
 Están definidos y caracterizados los EPP para la protección del personal de acuerdo con la labor 

que desempeñan. 

 Se disponen de los insumos necesarios en materia de elementos de protección personal para 
garantizar su disponibilidad y reposición.  
o Semanalmente (2) tapabocas quirúrgicos para el personal que deba asistir a las instalaciones 

de la Entidad. 
o Mensualmente (2) pares de guantes de nitrilo reutilizables para el personal que deba asistir 

a la Entidad.  
o Semanalmente (5) pares de guantes de nitrilo para el personal que brinde atención y tenga 

contacto con         público. 
 Se tiene control de los EPP estregados y su trazabilidad.  
 Se informan las recomendaciones de la adecuada manipulación y uso de los EPP. 
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Evidencia y análisis de la información. 
 
Desde la Subdirección de Operaciones se realizó la caracterización de elementos de protección 
personal necesarios para mitigar la probabilidad de contagio como lo son : tapabocas de tela lavable, 
guantes de nitrilo, gel antibacterial, alcohol antiséptico teniendo en cuenta un abastecimiento que 
garantiza la capacidad de los suministros y reposición de estos para tres (3) meses a partir de que 
se realice un reintegro con un aforo del 20% de las personas como lo indica la Directiva Presidencial 

No.3 cuyo asunto es “Aislamiento Inteligente y Productivo Trabajo en Casa Servidores Públicos y 
Contratistas de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión”, conjuntamente se surten termómetros 
para realizar el control de temperatura al ingreso afín de garantizar la integridad de todas las partes 
interesadas que se encuentren dentro de las instalaciones. 
 
Se observó que se está realizando un trabajo en conjunto con la ARL Positiva Compañía de Seguros 
para promover campañas de capacitación con respecto a los protocolos que se tienen establecidos 

para la atención contra la emergencia por Covid 19, incluyendo temas asociados al uso y manejo de 
los diferentes elementos de protección personal. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los elementos de protección persona EEP 
garantizando las cantidades establecidas en el criterio tomando como fuente Fichas técnicas 
elementos de bioseguridad suministrada dentro de las evidencias suministradas. 
 

Cuadro Resumen Elementos de protección Personal EPP 
Elementos de Protección Personal 

 
 

Elemento 

 
 

 
Descripción 

Número de 
funcionarios 

(planta activa-
casos espaciales-

contratistas 
directos) 

Cantidad 
teniendo 

en cuenta 
reposición 

 
Cantidad 

caja x100 
1 mes 

 
Cantidad 

caja x 
3meses  

 

 
Tapa bocas lavable 

2 capas de tela no tejida y 

una capa intermedia, el 
cuerpo del tapabocas 

funciona como protección 
frente a fluidos.  

 

 
 

1509 

 

 
 

2508 

 

 
       

30,18 

 

 
 

90 

 
 

 
Guantes de Nitrilo 

Fabricado con nitrilo, 
material no irritante, ofrece 

protección frente a 
microorganismos y 

productos químicos con 
diseño ergonómico   

 
 

 
1509 

 
 

 
2533 

 
 

        
26 

 
 

 
77 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Disposición de residuos de carácter Biológico  
 

Incorporado en la Guía G-AL-7 inciso 7.2 se encuentra el deber ser para el tratamiento de residuos 
peligrosos de carácter biológico (tapabocas-guantes) depositando estos en canecas especiales 
separadas a una distancia prudente del resto con bolsas negras como se expone en los registros 
fotográficos analizados teniendo en cuenta que estos deben ser rociados con cloro asegurando que 
los actores encargados del proceso cuenten con las garantías para la prevención y control. 
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Criterio: Limpieza y desinfección. 
 
 Se tienen definidas las áreas y superficies a las que se le debe hacer procesó de limpieza y 

desinfección:  
o Zonas comunes (cafetería, ascensores, etc.) 
o Puestos de trabajo.  
o Superficies. 

o Insumos de trabajo.  
o Otros. 

 Se tiene establecido un protocolo de limpieza y desinfección que defina los lineamientos 
necesarios para su correcto desarrollo teniendo en cuenta:  
o Puestos de trabajo. 
o Herramientas. 
o Equipos de cómputo.  

o Otros 
 

 El protocolo establecido de limpieza y desinfección es difundido al personal encargado de 
realizar esta labor y se realizan jornadas de capacitación. 

 Se dispone de los insumos necesarios para realizar los procesos de limpieza y desinfección 
(dotación-EPP). 

  

Evidencia y análisis de la información 
 
Desde la Sub Dirección de Operaciones se elaboró una Ficha Técnica y diferentes instructivos  que 
manifiestan de forma clara los elementos de protección personal, insumos necesarios y protocolos a 
seguir que se han de utilizar para hacer el proceso de limpieza y desinfección en diferentes escenarios 
(oficinas, elementos de oficina, paredes y pisos, baños), además de tener el proceso diario de 
limpieza y desinfección en la Sede central y un proceso estandarizado para cada regional, como 

soporte se visualizaron evidencias fotográficas  de cómo se realiza dicho el proceso.  
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los elementos de desinfección y limpieza que se 
tienen para atender la emergencia al momento del reintegro tomando como fuente Fichas técnicas 
elementos de bioseguridad suministrada dentro de las evidencias entregadas. 
 
Cuadro resumen Elementos de Limpieza y Desinfección 

Elemento de Limpieza y Desinfección 

 

 
Elemento  

 

 
Descripción  

Número de 

funcionarios 
(planta activa-

casos espaciales-
contratistas 

directos) 

 

Periodicidad de 
llenado 

 

Galones x 1 
mes 

 

Galones x 
3 meses 

Gel antibacterial  Alcohol PH 5,50-8,50 

100% soluble al agua, 
contiene alcohol etílico  

 

1509 

 

Llenado diario 

 

37 gal/mes 

  

111 
gal/mes 

Alcohol  Alcohol Ph 7.5 + 0.5 
densidad 0.0887 + 

0.005 g/ml  

 
1509 

 
Llenado diario 

  
80 gal/mes 

Fuente: elaboración propia 
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2. Prevención y Manejo de Situaciones de Riesgo 
 
Criterio: Vigilancia y Seguridad de los Trabajadores 
 
 Se tiene conocimiento del personal que presente preexistencias para el reingreso a las 

instalaciones físicas 
 Se define un mecanismo de comunicación para el reporte diario sobre el estado de salud y 

temperatura del personal en trabajo remoto según lo establecido en la norma. 
 Se establece un formato para reportar las condiciones de salud en caso de tener algún síntoma. 
 Se cuenta con un protocolo para el tratamiento de personas con síntomas o que hayan sido 

diagnosticadas con Covid 19 en línea con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 Se tienen definidos los canales de comunicación con las ARL y las EPS para el tratamiento y 
procedimientos a seguir en caso de sospecha o positivo por Covid 19. 

 Se tiene definido un protocolo de cerco epidemiológico en caso de un positivo por Covid 19 
 Se tiene consolidada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que 

preste servicio en la entidad. 
 
Evidencia y análisis de la información 
 

 Se tienen identificadas las morbilidades sobre las cuales puede existir un mayor impacto en el 

efecto del virus. 
 Se cuenta con la matriz de preexistencias teniendo en cuenta las morbilidades identificadas. 
 Se tiene definido una plataforma digital a reportar las condiciones de salud  
 Se tiene definida la ruta para atención ante un caso de sospecha o positivo tanto en las 

instalaciones físicas, como desde los hogares 
 Se tiene un cerco epidemiológico  
 Se hace acompañamiento ante otros posibles efectos que pueda causar el virus de manera 

indirecta (programas de bienestar) 
 
Por otra parte, se establece el reporte diario de las condiciones de salud por los medios digitales en 
conjunto con la ARL Positiva de Seguros y se establece un cerco epidemiológico para dar seguimiento 
y acompañamiento no solo a los casos positivos si no también apoyo y bienestar para los funcionarios 
que están realizando sus labores desde sus hogares dando cumplimiento a los parámetros 
establecidos en el criterio. 

 
3. Reingreso a las Instalaciones Físicas.  
 
 Se cuenta con un protocolo de recomendaciones y acciones para la salida y regreso al domicilio 

para aquellas personas que asisten de manera presencial a las diferentes sedes de la Entidad en 
donde se tenga en cuenta la movilidad y las recomendaciones de bioseguridad para el uso de 
transporte público, automóvil, moto, bicicleta, entre otros medios de transporte. 

 Se cuenta con un protocolo de ingreso a las instalaciones que contemple las medidas de 
distanciamiento y bioseguridad: 
-Toma de temperatura.  
-Horarios flexibles. 
-Filas de ingreso. 
-Otros. 
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 Se tienen definidas áreas de aislamiento en caso de que se presente algún tipo sintomatología 
teniendo en cuenta el personal que se encuentre es las diferentes instalaciones. 

 Se tiene definida una ruta de evacuación en caso de sintomatología del personal que este en las 
instalaciones. 

 
Evidencia y análisis de la información. 
 

Dentro de las Circular 17 emitida por la Entidad se tiene definidos los protocolos de ingreso a las 
instalaciones físicas en donde además de otras variables se considera el regreso y salida a los hogares 
y las medidas de precaución que debe tener en este trayecto, así como el uso de transporte público 
y estas son divulgadas en todos los niveles de la Entidad. 
 
4. Plan de Comunicaciones. 
 

Criterio: Seguridad y Salud en el trabajo en casa 
 
Se brindan recomendaciones para la realización de laborales desde el hogar 
horarios 
-Correcto establecimiento del puesto de trabajo 
-Posturas (ergonomía) 
-Recomendaciones Generales 

 
Evidencia y análisis de la información 
 
Se cuenta con programas que promueven la participación activa de los funcionarios y que involucran 
aspectos fundamentales asociado con la emergencia sanitaria y estos son extendidos a todos los 
niveles de la Entidad utilizando los canales de comunicación digitales. 
 

CONCLUSIONES  

 
Resultado del análisis realizado por parte del equipo auditor se pudo identificar que los sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Y Sistema de Gestión Ambiental SGA 
incorporados dentro del Manual Operativo de Gestión y Control de la Entidad están debidamente 
estructurados, abordando diferentes frentes y escenarios que ratifican su desarrollo y sostenibilidad 

en cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
El protocolo de bioseguridad para la cuarentena inteligente emitido por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social a través de la Circular 17, está en fase de implementación 
identificando puntos claves y críticos en cuanto en medidas de prevención y control contando con 
estrategias, insumos y elementos de protección personal para atender la contingencia, 
salvaguardando la integridad de los funcionarios desde diferentes perspectivas como se plantea en 

la Circular.   
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Se requiere plan de mejoramiento: SI X NO  

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día 15 Mes 09 Año 2020 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 318 

Desagregado del total de horas 
Número de 
Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  318 

 
 
 

 
Ricardo Orlando Duran Ascarate 

Auditor Líder 
 

 
 

 
 

Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad Social 

 

Reviso: 

 

Alex Hernando López López 
Profesional Especializado Oficina de Control Interno 

 

PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de 
Ley 
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