
Fe de erratas informe de Auditoria A-06-2021 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Protocolo de Bioseguridad del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 
 

En el informe de Auditoría A-06-2021 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Protocolo de 
Bioseguridad del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en relación con el numeral 1.4.1 
ejecución de recursos ubicado en la página 6, la viñeta No. 4 “Contrato de elementos de protección personal en 
el marco de la emergencia sanitaria”. Se aclara que por error de digitación la viñeta en mención corresponde a 
“Contrato de elementos de protección personal en el marco del mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. Por lo anterior el párrafo queda de siguiente forma: 

 
1.4.1 Ejecución de recursos. 

 
En el marco de la ejecución de los recursos asignados al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se tienen los siguientes contratos: 

 
• Contrato de área protegida para Bogotá D.C. que abarca diferentes situaciones en caso de 

emergencia. 
 

• Contrato de exámenes médicos programación, análisis del puesto de trabajo acompañamiento 
psicosocial. 

 

• Contrato Mediciones higiénico-industriales. 
 

• Contrato de elementos de protección personal en el marco del mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Demás relacionados con la implementación de los programas de prevención y promoción de salud. 

 
Este documento hace parte integral del Informe Auditoria A-06-2021 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Protocolo de Bioseguridad del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
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