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TÍTULO DE AUDITORÍA 
 

PROTOCOLOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD SST 2020 
 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la efectividad en la ejecución del Reporte, Registro e 

Investigación de Incidentes, accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral en atención 

a la adopción del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión SST 

teniendo en cuenta la resolución 0312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015.   

 

2. Verificar la aplicación del programa de Bioseguridad para el manejo ante la 

pandemia del coronavirus COVID 19 en la Gobernación de Boyacá.   

 

3. Evaluar el cumplimiento en el reporte, registro e investigación de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales de la Administración Central del 

Departamento de Boyacá. 

 

HALLAZGOS  

HALLAZGO N° 1 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS: 

MODERADAMENTE ACEPTABLE  

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) se constituye como una obligación jurídica y social para las empresas; 

además permite el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades propias 

del trabajo, a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, 

inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen 

desarrollo de las relaciones laborales. De conformidad, el Ministerio del Trabajo emitió 

el decreto 1072 de 20151, en el título 2- capítulo 6 se establece las directrices para 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Resolución 

0312 del 20192 donde se definen los estándares mínimos del SG- SST.  

 

En atención a la normatividad anteriormente mencionada, el equipo auditor realizó la 

evaluación del cumplimiento de los Estándares Mínimos para empresas de más de 

Cincuenta (50) trabajadores clasificadas con Riesgo I, II, III, IV o V por medio de una 

matriz de verificación en donde se validaron los soportes allegados por el proceso de 

Gestión Administrativa, posterior de la revisión se asignó un porcentaje de 

                                                
1 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo» Expedido por el Ministerio del Trabajo 
2 Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 «Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST» Expedida por el Ministerio del Trabajo 
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cumplimiento para cada ítem. Como resultado se obtuvo un porcentaje del 84,25% que 

corresponde según la valoración descrita en el artículo 28 de la Resolución 0312 a una 

calificación de: Moderadamente aceptable. De conformidad con los argumentos 

expuestos por el área auditada, se tiene que si bien se presentaron evidencias las 

mismas no son suficientes para subsanar la observación, en la tabla 1 se muestran los 

estándares que presentan un nivel de no cumplimiento y de cumplimiento mínimo:  

 

Tabla 1. Estándares  

ESTÁNDAR CUMPLIMIENTO 

Cumple parcialmente 

1.1.8. Conformación Comité de Convivencia 

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, actividades de Promoción y 

Prevención PyP 

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 

responsabilidad, recursos con cronograma y 

firmado 

4.1.2 Identificación de peligros con 

participación de todos los niveles de la 

empresa 

4.2.1 Implementación de medidas de 

prevención y control frente a peligros/riesgos 

identificados 

4.2.4 Realización de Inspecciones a 

instalaciones, maquinaria o equipos con 

participación del COPASST. 

5.1.2 Plan se Seguridad Vial. 

No cumple 

2.6.1 Rendición sobre el desempeño 

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 

químicos, físicos y biológicos. 

Auditoría al Sistema de Gestión año 2018 

Una vez revisada la documentación de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la Gobernación de Boyacá se 

evidencian que no se cuenta con 

procedimientos y/o instructivos que permitan 

identificar, y clasificar a los 

proveedores y/o contratistas, así como que 

permitan garantizar el cumplimiento 

de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo durante el desempeño de las 

actividades objeto del contrato. Hechos que 

contraviene lo establecido en el 

artículo 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015. 

Situación que se genera por la 

desarticulación en el diseño e implementación 

de cada una de las etapas que 

integran el SGSST, impidiéndose de este 

modo la efectividad en su 
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implementación3 

Fuente: Elaboración equipo auditor 

 

Situación que se presenta por la falta de planeación del Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que deben incluirse actividades 

en el Plan Anual de Trabajo que garanticen el cumplimiento de la normatividad 

vigente. Es importante resaltar que las actividades se deben ejecutar en el transcurso 

del año y no cuando se está realizando el ejercicio auditor. Aunado a lo anterior, se 

evidencia la carencia de recursos de carácter humano, financiero y logísticos que les 

impide desarrollar las actividades que aseguran el cumplimiento del objeto de la 

Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otra parte, para el cumplimiento 

de los estándares mínimos, es necesario contar con la participación de todas las 

dependencias de la Entidad, teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor evidenció 

que existe falta de articulación para llevar a cabo con eficacia y eficiencia el Sistema 

de Gestión.  

Lo anteriormente expuesto podría conllevar a la Entidad a posibles sanciones por el 

incumpliendo de la normatividad, incremento en la frecuencia de accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales, ausentismo laboral, materialización de riesgos, 

entre otros. Por estas razones se debe suscribir un plan de mejoramiento por parte del 

área auditada a fin de eliminar la causa raíz que genera el hallazgo. 

  

HALLAZGO N° 2 CUMPLIMIENTO PARCIAL DE PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19 EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 
 

A raíz del desencadenamiento del Covid 19 a nivel mundial el Gobierno Nacional a 

través del Decreto N° 637 de 20204 declara la emergencia sanitaria, ecológica y 

económica en todo el territorio Nacional con el Fin de prevenir y controlar la 

propagación del Covid 19 y mitigar sus efectos. En consecuencia, se decreta la 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus Covid-19” en donde se generan Lineamientos Orientados a 

la población frente a las medidas que se requieren para mitigar el impacto de la 

propagación del virus. 

 

Por lo Anterior la Gobernación de Boyacá mediante el decreto 0338 del 31 de agosto 

de 2020 "Por el cual se adopta el programa de bioseguridad por covid19 en la 

Gobernación del Boyacá” establece una serie de medidas orientadas a minimizar los 

factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por Coronavirus COVID-

19, y garantizar la continuidad de la prestación del servicio en la entidad. 

 

                                                
3 Se aclara que el hallazgo perteneciente a la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del año 2018, se incluye en este informe para que se encuentre inmerso en el Plan de 

Mejoramiento de la presente auditoría.    
4 Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica en todo el territorio Nacional» Expedida por la Presidencia de la República.  
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El Equipo Auditor realizó la verificación del cumplimiento de la normatividad 

establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las medidas 

señaladas en el Programa de Bioseguridad por COVID-19 en la Gobernación de 

Boyacá. El equipo Auditor escogió tres plantas Físicas las cuales fueron: Palacio de la 

Torre, Secretaría de Cultura y por ultimo Secretaría de Educación, en donde se realizó 

la visita en conjunto con las Facilitadoras delegadas por la Subdirección de Seguridad 

y Salud en el trabajo y teniendo como herramienta  el papel de trabajo identificado bajo 

el código V-EG-PT-02-01 denominado «Lista de Inspección: Verificación cumplimiento 

Resolución 666 y Programa de Bioseguridad por COVID-19 en la Gobernación de 

Boyacá» que se adjunta al presente informe, se consignaron y establecieron 

parámetros a los cuales se les asignó un porcentaje de cumplimiento, bajo los criterios 

que se describen a continuación, ponderando los resultados de forma cuantitativa y 

cualitativa 

Tabla 2. Porcentajes asignados 

 

Como resultado de las visitas en conjunto, se obtiene el siguiente resultado: 

 

De la matriz adjunta se evidencia un porcentaje implementación protocolo del 86 % en 

la Gobernación de Boyacá; observando un incumplimiento los siguientes ITEM:  

 

- Medidas locativas para el distanciamiento social (Áreas de Atención al 

ciudadano). 

- Elementos de Protección Personal- EPP (Ítem 2.2) 

- Se cuenta con la caracterización de vulnerabilidad actualizada o condiciones de 

Salud. (Ítem 6.8) 

- Canal de información para que los trabajadores informen cualquier sospecha 

de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 

 

Situación que se genera por las demoras en los procesos contractuales para adquirir 

elementos de protección personal e insumos para el cumplimiento del programa. Así 

mismo, la falta de personal en la subdirección puesto que por la pandemia la carga 
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laboral se ha incrementado; es importante mencionar que se deben adelantar acciones 

ante una posible atención al usuario, adecuando la infraestructura de la Entidad para 

cumplir con normas de bioseguridad.  

 

El no cumplimiento del programa de bioseguridad puede conllevar a una posible 

situación que atente contra la vida individual y colectiva de la población que labora o 

requiere servicios de la Gobernación de Boyacá teniendo en cuenta que se pueden 

presentar contagios masivos del virus SARS-COVID19. Aunado a lo anterior, esto 

puede ocasionar el cierre de la Entidad afectando la continuidad en la prestación de 

los servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe suscribir un plan de 

mejoramiento por parte del área auditada a fin de eliminar la causa raíz que genera el 

hallazgo. 

  

HALLAZGO N° 3 INOBSERVANCIA EN EL REPORTE, REGISTRO E 

INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES LABORALES  

En cumplimiento al Decreto 1072 de 20155 en los artículos 2.2.4.6.32. «Investigación 

de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La investigación de las 

causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe 

adelantarse acorde con lo establecido en el presente Decreto…», artículo 2.2.4.6.8. 

«Obligaciones de los empleadores.  Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El 

empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales...», artículo 2.2.4.6.11. «Capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo – SST.  El empleador o contratante debe definir los requisitos de 

conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus 

trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los 

cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el 

fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales…», la resolución 1401 

de 20076 y el procedimiento denominado «Reporte, registro e investigación de 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral» con código E-DO-ST-P-003, 

que pertenece al proceso de la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Para evaluar el cumplimiento de la normatividad anteriormente anotada, el equipo 

auditor estableció como herramienta para conocer la percepción de los trabajadores 

de la Entidad la encuesta denominada «Encuesta sobre reporte, registro e 

investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en la Gobernación 

de Boyacá», compartida mediante la circular No C - 2020 - 000975 del 02 de octubre 

de 2020.  Así mismo, se desarrolló una matriz de verificación que permitió realizar una 

comparación entre la información allegada por el área auditada respecto a la 

normativa y el procedimiento anteriormente citado.  

                                                
5 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo» Expedido por el Ministerio del Trabajo  
6 Resolución del 24 de mayo1401 «Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo.» 
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Una vez desarrollados estos papeles de trabajo, se evidenció por medio de la 

encuesta que, para una muestra de 597 funcionarios, en respuesta a las 

capacitaciones recibidas sobre las actividades a realizar en caso de un siniestro 

(incidente, accidente de trabajo y enfermedad laboral) en el último año, el 70,35% de 

los encuestados dieron una respuesta negativa (Imagen 1). Por otra parte, los 

funcionarios que confirmaron haber sufrido accidentes, incidentes o le han 

diagnosticado enfermedades laborales, por causa o con ocasión del trabajo en la 

Gobernación de Boyacá, frente a la pregunta si realizaron el respectivo reporte a la 

Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo el 41,18% (Imagen 2) negó haber 

realizado esta acción.  

 

 

Imagen 1. Resultado pregunta sobre capacitación  

 
Fuente: Elaboración equipo auditor 

 

Imagen 2. Resultado pregunta reporte 

 
Fuente: Elaboración equipo auditor 

 

En cuanto a la matriz de verificación, revisadas los soportes aportados por el proceso, 

no se evidencia en la totalidad de los casos relacionados en el formato con código E-

DO-ST-F-008 «Registro de incidentes, AT y EL» soporte de documentación como: 

Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo (FURAT), Formato Único de 

Registro de Enfermedad Laboral (FUREL y formato de investigación con código E-DO-

ST-F-023 «Investigación de Incidente y accidente de trabajo» diligenciados. Respecto 
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al diligenciamiento del formato E-DO-ST-F-008, se observa que no se encuentra en su 

totalidad, faltando el llenado de los ítems: Fecha de seguimiento, seguimiento 

realizado, fecha de la investigación y hora de ocurrencia del incidente o el accidente. 

Adicionalmente, en el formato E-DO-ST-F-023 el equipo auditor evidenció que en el 

numeral «VII. MEDIDAS O ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS» las 

casillas de fecha de seguimiento y responsable del seguimiento se encuentran en 

blanco.    

 

Adicionalmente se identificaron inconsistencias respecto al control en el registro del 

formato E-DO-ST-F-008 «Registro de incidentes, AT y EL», versus lo plasmado en las 

actas de reunión del COPASST y los reportados en el FURAT, según lo descrito en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Control registro de accidentes laborales 

MES N.º ACCIDENTES 
POR MES SEGÚN 
ACTAS COPASST 

N.º ACCIDENTES 
POR MES SEGÚN 
FORMATO E-DO-

ST-F-008 

N.º ACCIDENTES 
POR MES SEGÚN 

FURAT APORTADO 
COMO EVIDENCIA 

FEBRERO 1 1 1 

MARZO 8 2 1 

ABRIL No reporta 3 0 

MAYO No reporta 0 0 

JUNIO No reporta 0 0 

JULIO 10 4 3 

AGOSTO 3 2 2 

SEPTIEMBRE No reporta 2 1 
Fuente: Elaboración equipo auditor 

 

Situación que se genera debido a la falta de mecanismos eficientes para que todos los 

funcionarios de la Entidad conozcan y comprendan acerca del reporte, registro e 

investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Por otra parte, se 

genera por la no realización del registro de la totalidad de los incidentes, accidentes 

reportados (E-DO-ST-F-008), contenidos en el procedimiento E-DO-ST-P-003. Aunado 

a lo anterior, se evidencia el incumplimiento de las actividades del procedimiento 

mencionado en los tiempos establecidos. Lo descrito anteriormente conlleva a que los 

seguimientos no se realicen de forma oportuna, también a que los funcionarios de la 

Entidad no hagan el respectivo reporte en caso de ocurrencia de un accidente, 

incidente o enfermedad laboral y posibles sanciones y multas para la Entidad.  

 

 

 

 

 



 

FORMATO 
  VERSIÓN: 0 

  CÓDIGO: V-EG-F-015 

INFORME FINAL   FECHA: 15/Oct/2019 

 

8 

 

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El equipo auditor reconoce la disposición 
demostrada durante el desarrollo de la 
auditoría a la Secretaría General y a la 
Subdirección de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, no solo en el proceso de 
apertura, sino en la ejecución de la 
misma, toda vez que el acompañamiento 
en las visitas de verificación del 
Programa de Bioseguridad en la 
Gobernación de Boyacá y las mesas de 
trabajo programadas fueron vital para la 
culminación de la auditoría.  
 
Se resalta el trabajo realizado en la 
identificación y valoración de riesgos 
asociados a la Subdirección de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 
permite evidenciar en el módulo de Mapa 
de Riesgos- Isolución, facilitando de esta 
manera la efectividad en la gestión del 
riesgo de la Entidad.  

Una vez realizado el proceso auditor se 
identifica la ausencia de articulación entre 
la Subdirección y los procesos que 
intervienen en actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Se evidencia la falta de personal en la 
Subdirección para cubrir las necesidades 
que tiene la Entidad en términos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 
situación se debe a la urgencia manifiesta 
por la pandemia del COVID-19, lo que 
generó mayor carga laboral para la 
Subdirección.  
 

 

RECOMENDACIONES 

Es importante que la Subdirección de SST fortalezca canales de comunicación con los 
procesos (dependencias) que realizan actividades específicas de la ejecución del SG-
SST; La Subdirección debe realizar el diseño, implementación, seguimiento y control 
periódico de todos los procesos, actividades y procedimientos que hacen parte del 
sistema de Seguridad y Salud en el trabajo tales como: Programa de gestión para el 
manejo de sustancias químicas, preoperacionales, limpieza y desinfección, entre otros. 
Por ende, conservar la documentación que evidencian la ejecución de los mismos.  
 
Se recomienda realizar un trabajo conjunto con el COPASST para la formulación de la 
próxima auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Respecto al tema delos contenedores de residuos del Programa de bioseguridad de la 
Entidad, se recomienda implementar mecanismos que permitan la identificación  de los 
residuos biosanitarios y generar alerta de la correcta disposición de Tapabocas y 
guantes que se disponen actualmente en los recipientes de color gris, teniendo en 
cuenta que por ser residuos biosanitarios deberían contener recipientes de color rojo 

(Resolución 01164 DE 2002, Manual de Gestión Integral de Residuos emitido por el 

ministerio de Salud ) Sin embargo, como ya se encuentran en funcionamiento y 

establecidos en el Decreto 0338  tener en cuenta lo dispuesto en la resolución 666 de 

2020, «los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que 
no debe ser abierta por el personal que realiza reciclaje.» 
 
Tener en cuenta lo dispuesto en la Circular 0071 del 30 de Noviembre y el 
Procedimiento para diligenciar el reporte autoevaluación de estándares mínimos SG – 
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SST emitidos por el Ministerio de trabajo para fines pertinentes y dar cumplimiento a 
dicha Normatividad.  
 

ANEXOS: 

FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO  

 

Elaboró: 

 

 

 

_____________________________                ________________________ 

Claudia Patricia Sierra López                           Erika Isabel Cuadros García 

Auditor a                    Auditora 

 

 

 

_____________________________                ________________________ 

Martha Inés González Bautista                        Johana Catherine Casallas Chaves         

Auditor a                     Auditora 

 

Aprobó: 

 

 

 

______________________________________________________ 
DAVID SUAREZ GÓMEZ 

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 

04/12/2020 

Fecha de Aprobación 

 


