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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Jefe Asesor de Control Interno o 
quien haga sus veces 

Margarita María Moncada Zapata Fecha inicio Elaboración: 

28 septiembre del 2021 

 

TIPO DE AUDITORIA 

Programada X Express  

19 de octubre Fecha del informe de auditoría:  

2 de noviembre del 2021 

PROCESO O PROCEDIMIENTO AUDITADO: Gestion Humana-Seguridad y salud en el trabajo   

AUDITORES: Margarita Moncada Zapata-Auditora Líder 

John Mario Mejía Martínez – Auditor de apoyo  

Erika Monsalve Londoño- Auditora de apoyo  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La oficina de Control Interno es la responsable de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno como 
elemento de control, cuyo objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad de la 
entidad pública, observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los 
actos de la administración, igualmente, la oficina  deberá presentar informes a la Dirección y al Comité de 
Control Interno de la entidad, haciendo énfasis en la existencia, funcionamiento y coherencia de los 
componentes y elementos que lo conforman, con el propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten 
oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema.  

 

Esta Oficina constituye un apoyo al logro de los objetivos y metas institucionales, ayuda a la protección de sus 
recursos y fomenta la eficiencia y efectividad de cada una de las actividades que realizan sus procesos en las 
diferentes áreas.  

 

En el presente informe se presenta la información generada a través de la  Auditoría realizada al procedimiento 
de Seguridad y salud en el trabajo, en el periodo comprendido entre el 28 de septiembre  y el 19 de octubre. 
Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones encomendadas por la ley 
87 de 1993, y define que el Control Interno es un sistema integrado por el esquema de la organización y el 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas Constitucionales y 
legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

  

OBJETIVO 

Evaluar la conformidad en el procedimiento de seguridad y salud en el trabajo, con los requisitos establecidos 
en el modelo integrado de planeación y gestión, los programas y procedimientos aplicables y establecer su 
grado de avance y mejora, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. 

ALCANCE 

 

Revisión  de  la  gestión  del  procedimiento  de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo  con  los  
procedimientos,  guías,  protocolos, instructivos  y  manuales  existentes  en  la  institución, haciendo  énfasis  
en  la  administración  de  los  riesgos identificados en el proceso. 

METODOLOGÍA 

Se inicia con reunión de apertura para explicar los objetivos de la auditoría.  

 

La auditoría realizada estuvo dada de forma discriminada, teniendo información del procedimiento para efectos 
de inspección y verificación.  

 

Adicionalmente se aplicaron procedimientos de auditoría como:  

 

1. Consulta: Se realiza entrevista  a las personas que intervienen con el proceso. 

2. Observación e inspección: Se analizan las actividades realizadas de los procesos y procedimientos 
establecidos en el SIGC (Sistema Integrado Gestión de Calidad) y el manual de funciones. 

3. Revisión de comprobantes: Revisión específica para probar validez de la información documentada o 
registrada.  

4. Rastreo: El rastreo se realizó específicamente para probar la integridad de la información documentada o 
registrada.  

5. Confirmación: Consistió en la obtención de verificación directa e inmediata. 

 

Posteriormente se identificaron las observaciones de auditoría que contienen los siguientes elementos: 

 

1.  Condición: La evidencia basada en hechos encontrados por el auditor interno (Realidad). 



 
 

 
 
 
 

                                                                       
4                    

                                                                                                                  

 

INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

2.  Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (Lo que debe ser). 

3. Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan 
condiciones adversas (Que originó  la diferencia encontrada). 

4. Consecuencias o efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición 
existente y los criterios (Que efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).  

 

Finalmente se realizan recomendaciones para las observaciones identificadas.  

 

La  Oficina  Asesora  de  Control  Interno  tiene  la responsabilidad  de  producir  un  Informe  que  contenga  el 
concepto sobre la gestión adelantada en el tema auditado, que  incluya  pronunciamientos  sobre  el  
acatamiento  a  las disposiciones legales, y el desarrollo de los procesos objeto de estudio. 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

Procedimiento de Seguridad y salud en el trabajo GH-MA 02 

Decreto 1072 de 2015 

Resolución 0312 de 2019. 

RECURSOS 

 

Para la realización de la auditoría se hizo uso de los recursos como: equipo de cómputo, internet, herramientas 
de office como Word, Excel, entre otros.  

FORTALEZAS  

1. Se evidencian recursos financieros y técnicos humanos requeridos para coordinar y desarrollar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

2. Se cuenta con plan de trabajo anual en el cual se especifican los recursos asignados al desarrollo del 
SG-SST. 

3. Se evidencia conformación y funcionamientos de los diferentes comités que abarca el SG-SST. 
4. Se destaca la participación de la ESE HOMO en el comité ERI y COMGERD del municipio de Bello.  
5. Se destaca la participación desde seguridad y salud en el trabajo en las actividades de promoción y 

prevención frente a la emergencia sanitaria del covid-19.  

 

 

DEBILIDADES 

1. Si bien la entidad cuenta con un manual de SG-SST, se sugiere levantar procedimiento del mismo o 
evaluar con asesoría de la oficina de calidad si es suficiente contar con un manual del mismo.  
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

2. Se debe reforzar la señalización de los puntos de encuentro para la evacuación de diferentes espacios 
como lo es el bloque administrativo, centro de investigaciones, entre otros.  

3. Se requiere fortalecer la brigada de emergencias, tanto a la formación del personal como en la 
dotación. 

 
 

ITEM OBSERVACIÓN 

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

Se evidencia un responsable del SG-SST con la 
formación y la experiencia requerida por la 
normatividad. 

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

Se evidencia documento con asignación de 
responsabilidades en el sg-sst, es importante recordar 
que a todo funcionario nuevo se le debe comunicar las 
responsabilidades.  

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
SST. 

Se evidencia asignación de recursos en el SG-SST. 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

Se evidencia afiliación al Sistema general de riesgos. 

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y 
cotización de pensión especial. 

N/A 

1.1.6 Conformación COPASST. 
Se evidencia conformación del Copasst y reuniones del 
mismo. 

1.1.7 Capacitación COPASST. 
Se evidenciaron capacitaciones al comité en temas 
como EPP, gestión del cambo entre otros.  

1.1.8 Conformación comité de convivencia. Se evidencia conformación e informes del comité. 

1.2.1 Programa capacitación promoción y 
prevención – PYP. 

Se evidencian actividades de  
promoción y prevención en salud 
requeridas para prevenir la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
Laborales. 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

1.2.2 Inducción y Re inducción en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
actividades de Promoción y Prevención PyP. 

Se evidencia registro de inducción del personal nuevo, 
así mismo se evidencia registro de re inducción del 27 
al 30 de septiembre, se sugiere llevar un control del 
registro de inducción por parte del personal contratista. 

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso 
virtual de 50 horas. 

Se evidencia curso de las 50 horas según como los 
establece la Resolución 4927 de 2016, sin embargo se 
recomienda realizar el curso con:   
 
Los integrantes de los Comités de Convivencia Laboral. 

 
Los integrantes de las brigadas de emergencia  

 

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 
comunicada al COPASST. 

Se evidencia política del SG-SST. 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas, documentados, revisados 
del SG-SST. 

Se evidencian objetivos del sistema de gestión revisado 
y aprobado por la gerencia.  

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades. Se cumple. 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado. 

Se evidencia plan firmado y aprobado por la gerencia.  

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Se tiene estipulado el tiempo de retención, sin embargo 
en la entidad se están actualizando las tablas de 
retención documental. 

2.6.1 Rendición sobre el desempeño. Informe mensual y trimestral del SST. 

2.7.1 Matriz legal. 
La entidad cuenta con una matriz de requisitos legales 
ajustada a sus procesos misionales. 

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte 
en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 

En la entidad se evidencian diferentes mecanismos de 
comunicación como correo electrónico, adicionalmente 
el Copasst cuenta con correo electrónico. 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición 
de productos y servicios en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Si bien la entidad cuenta con criterios de SST para 
contratación, se encuentra en actualización dicho 
procedimiento, se solicita informar a la oficina de 
Control Interno una vez esta acción esté completada. 

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 
contratistas. 

En los contratos se estipulan criterios y requisitos en 
SST. 

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos 
y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 

Se cumple 

3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico 
de condiciones de salud. 

Se cumple 

3.1.2 Actividades de promoción y prevención en 
salud. 

Se evidencian actividades de P Y P dirigidas a todo el 
personal. 

3.1.3 Información al médico de los perfiles de 
cargo. 

Se informaron los perfiles a labora vital.  

3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas 
ocupacionales: Peligros - Periodicidad - 
Comunicación al Trabajador. 

Se evidencia que se realizaron los exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso y retiro para el personal 
entrante y saliente de la entidad. Adicionalmente, se 
cuenta con los certificados de aptitud medica laboral de 
los Contratistas, información básica para la inclusión en 
los programas de prevención de enfermedades 
laborales. 

3.1.5 Custodia de historias clínicas. 
Se evidencia la custodia de las historias clínicas 
ocupacionales por parte de la IPS contratada. 

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 
laborales. 

Se evidencia informe de condiciones de salud. 

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables 
(controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros) 

Se cuenta con SVE psicosocial. 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras. 

Se cumple.  

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos. 

Se cumple, se encuentra en actualización el PGIRASA 
con el nuevo código de colores. 

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 
Territorial del Ministerio de Trabajo. 

Se evidencia reporte de accidentes de trabajo a la 
respectiva arl, igualmente a las EPS. 

3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. 

Todos los accidentes de trabajo se han investigado con 
apoyo del cospasst. 

3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes 
y enfermedades laborales. 

Se evidencian indicadores de accidentalidad y 
enfermedad laboral.  

3.3.1 Medición de la frecuencia de la 
accidentalidad. 

Se cumple 

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad Se cumple 

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de 
trabajo 

Se cumple 

3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad 
laboral 

Se cumple 

3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad 
laboral 

Se cumple 

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 

Se evidencian indicadores de ausentismo laboral.  

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 

El HOMO cuenta con metodología, se sugiere codificar dicho 
procedimiento. 

4.1.2 Identificación de peligros con participación de 
todos los niveles de la empresa 

Se cumple con participación de reportes por parte de 
funcionarios. 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas 
como carcinógenas o con toxicidad aguda. 

N/A 

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 
químicos, físicos y biológicos 

N/A 

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y 
control frente a peligros/riesgos identificados 

Se evidencian medidas con apoyo de otras áreas 
involucradas.  

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de 
prevención y control por parte de los trabajadores 

Se cumple. 

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, 
fichas, protocolos 

Se cuenta con la documentación del SG-SST sin 
embargo hay procedimientos sin codificación.  

4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, 
maquinaria o  equipos con participación del 
COPASST. 

Se evidencian inspecciones con el acompañamiento del 
COPASST. 

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, 
equipos, máquinas, herramientas 

Si bien se realizan actividades de mantenimiento en la 
entidad y no es responsabilidad directa del SG-SST, se 
aclara que el HOMO no cuenta con una plan de 
mantenimiento actualizado desde el año 2017, por lo 
cual es necesario solicitar al área encargada que se 
comparta el plan de mantenimiento para la próxima 
vigencia. 

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 
Personal EPP, se verifica con contratistas y 
subcontratistas 

Se evidencia entrega de EPP según la normatividad y 
las necesidades actuales por la emergencia sanitaria 
del COVID-19. 

5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención, 
preparación y respuesta  ante emergencias 

Se evidencia plan de emergencias  
Pero no se cuenta con rutas de evacuación visibles para 
usuarios tanto internos como externos, se sugiere 
reforzar dicho plan de manera presencial con las partes 
interesadas. 

5.1.2 Brigada de prevención conformada, 
capacitada y dotada 

Se evidencia brigada conformada, se sugiere aumentar 
los encuentros en el año para afianzar el trabajo de la 
misma y se debe actualizar la dotación.  
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de 
acuerdo condiciones de la empresa 

Se cuentan con indicadores según la norma.  

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos 
una vez al año 

Se evidencian auditorías internas de años anteriores. 

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados 
de la auditoría 

Se evidencia revisión por la dirección. 

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST 
Se realizó en la reunión del 08 de septiembre de la 
presente vigencia. 

7.1.1 Definición de acciones preventivas y 
correctivas con base en resultados del SG-SST 

Se cumple 

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la 
alta dirección 

No hay acciones de mejora de la última revisión por 
parte de la alta dirección. 

7.1.3 Acciones de mejora con base en 
investigaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

Se ejecutan las acciones de mejora derivadas de las 
investigaciones de accidentes laborales.  

7.1.4 Elaboración plan de mejoramiento, 
implementación de medidas y acciones correctivas 
solicitadas por autoridades y ARL 

Se tiene cumplimento de estándares por lo cual no se 

derivan planes de mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

                                                                       
11                    

                                                                                                                  

 

INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

GESTIÓN HUMANA  -  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N°  

 

OBSERVACIONES 

Nivel de 
Riesgo 

Materi
alizad

o 

1 

Emergencias: Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias 

 No se evidencian planos con rutas de evacuación para facilitar la 

ubicación de los usuarios tanto internos como externos frente a los 

puntos de encuentro y las posibles rutas y salidas en caso de 

emergencia. 

 La dotación de la brigada de emergencia es precaria, se sugiere 

revisar y actualizar los elementos necesarios de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. 

 Se recomienda incluir al personal tercerizado en la brigada de 

emergencias, teniendo en cuenta que algunos servicios cuentan 

con más personal tercerizado que de planta.  

Moderado SI 

2 

Plan Estratégico de seguridad vial -Ley 1503 de 2011 

 

 Se sugiere revisar con el área jurídica si es obligatorio para la E.S.E 

Homo el contar con un PESV, teniendo en cuenta el número de 

vehículos y conductores de la entidad, logrando definir si se debe 

continuar con la implementación de dicho plan.  

 

Moderado SI 

3 

Inducción y re inducción.  Decreto 1072 de 2015.artículO 2.2.4.6.11.  
Capacitación  en  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  -  SST . 
 

 Si bien la entidad cuenta con un proceso de inducción de 
contratistas, se sugiere realizar un control con comunicaciones y el 
área jurídica para lograr una cobertura del 100% y garantizar el 
cumplimiento de la norma.  

Bajo SI 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se destaca el avance y el desarrollo del sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, 
se evidencia un sistema sólido y en el cual se aplica correctamente el ciclo de mejoramiento 
continua PHVA. 
 

 Es necesario  fortalecer  la  interacción  de  los  procesos  para  mejorar  el  funcionamiento  del  
Sistema  de Gestión  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  algunos temas  como lo son la 
gestión  del  cambio  y Gestión Contractual compartiendo información referente al ingreso de los 
contratistas. 

 

 Se recomienda codificar e incluir en el SIGC el procedimiento para la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos. 
 

 Se recomienda realizar auditoria de manera aleatoria a los tercerizados en cuanto al cumplimiento 
del SG-SST. 
 

 Se recomienda incluir a los brigadistas y al comité de convivencia laboral en el curso virtual de las 
50 horas de SG-SST. 
 

 Se recomienda coordinar con los tercerizados para conformar brigada de emergencias en apoyo 
al personal de planta.  
 

 Es importante informar a las subgerencias y demás líderes implicados, la importancia de la 
asignación de horas de trabajo a los miembros del Copasst, teniendo en cuenta que para el mes 
de noviembre se conformará un comité nuevo y que es por ley que todos sus integrantes deben 
contar con dicho tiempo para el desarrollo de las actividades.  
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

- La auditoría deja como resultado un total de 3 observaciones. 
 

 
Nivel de riesgo Total de riesgo % 

Extremo 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 2 67% 

Bajo 1 33% 

Total general 3 100% 

 
 
NOTA  
Se anexa check list del proceso realizado durante la auditoria 
 

 

Seguros de su valiosa atención y gestión, agradecemos el compromiso permanente y la mejora continua 

que tienen con el sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia 

 

Atentamente, 

                                                                    
Erika Monsalve Londoño                                                 John Mario Mejía Martínez                                                                                                                                                                               
Técnico Administrativo                                                       Profesional Universitario      
 
 
 

 

                                         Margarita María Moncada Zapata 

                                            Jefe Asesora de Control Interno 

Extremo Alto Medio Bajo 


