
 

 

  

INFORME DE 
AUDITORÍA 
AUDITORIA  - COVID 19  # 1. CAPACIDAD DE 
SEGUIR LA OPERACIÓN – VERIFICACIÓN DE 
MEDIDAS Y PROTOCOLO BIOSEGURIDAD. 
 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS PARA  LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN 
EL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD COVID -19 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ 

01/09/2020 



 

INFORME DE AUDITORIA  - COVID 19  # 1. CAPACIDAD DE SEGUIR LA OPERACIÓN – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

1 

1. Presentación  

El presente informe contiene los resultados del ejercicio de Evaluación Independiente, 

ejecutado por la Oficina de Control Interno, en razón  al mandato de verificar  las medidas 

establecidas en el protocolo general de bioseguridad Covid -19,  conforme lo establece la 

normativa a aplicar. 

La presente Auditoría ha sido autorizada por el Comité Coordinador de Control Interno, 

mediante el Acta de Reunión # 001 de  2020. 

 

2. Normativa.  

Para el ejercicio de la Verificación independiente, se siguió la siguiente reglamentación, 

como lo evidencia la Tabla 1. Normativa. 

# Denominación  Expedido por: 

111111 
1  

Decreto 491 de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

2 Resolución 666 del 24 de abril de 2020  Ministerio de Protección Social 

3 Circular Externa No. 100-009 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministro 
de Trabajo y el Director de Función Pública 

Tabla 1. Normativa. (Fuente elaboración propia –OCI). 

 

 

3. Alcance 

Verificar el cumplimiento de lineamientos para  las medidas establecidas en el 

protocolo general de bioseguridad Covid-19, revisión realizada al periodo 

comprendido del 04-03-2020   al  04-07- 2020. 

 

4. Cronograma. 

El cronograma planteado para el ejercicio de auditoría, se muestra a continuación, en 

la Tabla 2. Cronograma. 



 

INFORME DE AUDITORIA  - COVID 19  # 1. CAPACIDAD DE SEGUIR LA OPERACIÓN – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

2 

 

Tabla 2. Cronograma de auditoria. (Fuente elaboración propia –OCI). 

Cabe anotar,  que este cronograma no se cumplió en su totalidad en razón a la 

demora de la entrega de información a la OCI. 

 

1 TANYA BARÓN X

2 TANYA BARÓN X

3 TANYA BARÓN X

4 TANYA BARÓN X

5 TANYA BARÓN X X X X X X X

6 TANYA BARÓN X X X X X X X

7 TANYA BARÓN X X X X X X X

5 TANYA BARÓN x x

6 TANYA BARÓN x x

7 TANYA BARÓN x x x

9 X X X X X

10 TANYA BARÓN X X

11 TANYA BARÓN X X

12 TANYA BARÓN X

13 TANYA BARÓN X

14 TANYA BARÓN X X X X

IT ACTIVIDAD DE AUDITORIA
AUDITOR 

RESPONSABL

CRONOGRAMA JULIO 

SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA  

TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO, ALCANCE Y LA 

MUESTRA DEFINIDA  MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD COVID -19  

REUNION DE CIERRE  - PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS (INFORME PRELIMINAR)

PRESENTACIÓN DEL  INFORME DEFINITIVO

POSIBLE SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

(SI APLICA)

SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA  

TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO, ALCANCE Y LA 

MUESTRA DEFINIDA PLAN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO DE LA ENTIDAD 

SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA  

TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO, ALCANCE Y LA 

MUESTRA DEFINIDA  ADMINISTRACION DE 

EXPEDIENTES Y COMUNICACIONES OFICIALES 

CONSOLIDACION DE INFORME Y FORMULACIÓN DE 

HALLAZGOS

ACTIVIDADES DE REVISION EN CASO DE 

REQUERIRSE 

ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE  

CONTROL INTERNO ADMINISTRACION DE 

EXPEDIENTES Y COMUNICACIONES OFICIALES 

ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE  

CONTROL INTERNO MUESTRA DEFINIDA  MEDIDAS 

ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO GENERAL DE 

BIOSEGURIDAD COVID -19  

DESARROLLO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS 

ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO GENERAL DE 

BIOSEGURIDAD COVID -19  

CRONOGRAMA AGOSTO

COMUNICACIÓN A LOS INVOLUCRADOS DEL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA 

SEMANA  1 SEMANA  2 SEMANA 3 SEMANA 4SEMANA  1 SEMANA  2 SEMANA 3 SEMANA 4

ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE  

CONTROL INTERNO PLAN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO DE LA ENTIDAD

DISEÑO DE PAPELES DE TRABAJO 

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION ALLEGADA

ANALISIS Y EVALAUCION DE DATOS
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5. Verificación de  la documentación allegada. 

5.1 Registro de la documentación allegada. 

 

Tabla 3. Registro de información allegada. (Fuente elaboración propia –OCI). 

De acuerdo con la información allegada, a la oficina de control interno;  existe 

un único  protocolo de bioseguridad de la entidad, aplicable a todas las 

dependencias. 

 

5.2  Análisis del registro de la documentación allegada. 

 

En la tabla 3. ,  se registra el listado de los documentos  allegados por cada una de 

las dependencias. 

 

Como  se puede  evidenciar,  el compromiso de las dependencias, es  mínimo  en lo 

que respecta al envío de  la información solicitada por la oficina de control interno; 

tanto en contenido, como en temporalidad. Como es el caso de secretaría de 

tránsito; dependencia que  realiza el envío en fecha 14 de septiembre de 2020. 

 

 

  
Documentación 
Solicitada  

SA
LU

D
 

IN
SP

. D
E 

P
O

LI
C

IA
 

C
O

M
IS

A
R

IA
 

D
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FA
M

IL
IA

 

U
M

A
TA

 

P
LA

N
EA

C
IÓ

N
 

H
A

C
IE

N
D

A
 

G
O

B
IE

R
N

O
  

TR
Á

N
SI

TO
 

1 Protocolo escrito,  SI  No * No* No* No* No* No* No* 

2 
Registros de 
Información 

SI No No No No SI SI SI 

3 
Evidencia de 
reuniones  

No No No No No No No No 

4 Otros No SI  No No No No No No 
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6. ANALISIS DEL PROTOCOLO, EVALUACION DE DATOS  E INFORMACIÓN 

ALEGADA. 

Con base en la información allegada, se procede a analizar el cumplimiento de la 

normativa, en  el diseño adecuado de medidas de bioseguridad Covid 19; así como su 

respectiva implementación en la entidad.  

El análisis del cumplimiento de la normativa, inicia con la revisión del documento 

marco: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN  COVID 19 – ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE VÉLEZ 2020. 

En este punto, se menciona que la fecha de expedición del documento corresponde al     

mes de mayo de 2020, sin embargo es importante mencionar que es la primera vez, 

que la OCI tiene acceso al documento, pese a que se solicitara de manera reiterativa, 

desde el mes de marzo de 2020. 

En  particular  se analiza, el contenido del escrito, en las siguientes partes: 

 

6.1 Con respecto a  las obligaciones de los trabajadores: 

 

 “Dar cumplimiento a las recomendaciones médicas que se generen 

como resultado de valoraciones médicas realizadas bien por la EPS 

o ARL, en la razón que la convoque”; sin embargo no se evidenció, en 

el registro de las citadas valoraciones médicas.  

  

 “Implementar medidas que garanticen el trabajo en casa y 

actuaciones de forma remota, haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas adecuadamente”; sin embargo no se evidenció el listado 

de los funcionarios  quienes, desarrollan sus actividades bajo esta 

modalidad, así como de las medidas que se establecieron, para 

garantizar el ejercicio de su labor. 

 

 

6.2 Con respecto a las  obligaciones de la secretaria general,  

 

a. Gestionar los recursos financieros, humanos y tecnológicos para la 
correcta implementación del presente protocolo, definido para la 
mitigación de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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b. Velar por la implementación y funcionamiento de las adecuaciones 
realizadas para la prevención del riesgo de contagio por COVID 19. 

Sobre lo anterior, surge la duda sobre el despacho, que funge como  
secretaria general, en la entidad. Dado que no existe, dependencia alguna 
identificada, con este nombre; por tanto no queda claro a que dependencia 
se le endilgan las siguientes responsabilidades. 

 
 

6.2  En referencia a  las obligaciones de  los líderes de área (directores, 

jefes, líderes de proceso). 

 

 “Apoyar al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la 

supervisión del correcto desarrollo de las actividades bajos las 

medidas aquí establecidas”. En este punto, surge la inquietud sobre la 

identificación y trabajo que desarrolla el mencionado equipo, en tanto 

que no es de conocimiento de la OCI, que se haya constituido. 

 

 “Evitar o minimizar eventos (reuniones, capacitaciones, 

inducciones) que generen aglomeraciones de trabajadores, 

contratistas, proveedores o visitantes.  En este punto,  es importante 

evidenciar la promoción de  las reuniones virtuales/video llamada  

 

 

6.3  En referencia a  las obligaciones del Líder y equipo SGSST. 

 

 “Diseñar estrategias de planeación, anticipación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación para el retorno seguro al 

trabajo posterior a la cuarentena por la pandemia de COVID-19. 

 Diseñar las estrategias de comunicación en promoción y 

prevención con énfasis en COVID-19. 

 Diseñar las estrategias para la adaptación al cambio. 

 Generar las evidencias del cumplimiento de la normatividad 

legal vigente durante el estado de emergencia sanitaria, 

económica y ambiental. 

 Realizar la actualización y revisión de los procesos y 

documentos que se requiera durante la vigencia de la 

emergencia sanitaria. 

 Realizar la identificación y seguimiento de los trabajadores con 

contactos positivos de COVID-19 o positivos a los mismos.”… 

entre otras. 
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Con respecto a este numeral, surge la inquietud sobre la identificación del 

trabajo que desarrolla el mencionado equipo, en tanto que no es de 

conocimiento de la OCI, que se haya constituido y/o se encuentre 

operativo. 

 
6.4  Responsabilidades del equipo de Riesgo Psicosocial.  

 

 “El equipo de Riesgo Psicosocial de la Oficina de Seguridad y 
Salud en el trabajo de la Administración Municipal de Vélez, 
adelantará acciones de formación y sensibilización, orientadas a 
fortalecer estrategias de afrontamiento, conductas de control del 
riesgo y una adaptación resiliente al cambio, en el cual debe tenerse 
en cuenta: 

 
a. Estrategias de afrontamiento emocional 
b. Estrategias para la reorganización de rutinas personales y 
familiares 
c. Conductas y actitudes de autoprotección física y emocional frente 
al riesgo de contagio de vuelta a la actividad presencial.”…..ibidem. 
 
Con el numeral  6.4 , ocurre lo mismo que con el numeral 6.3, y 6.2 ; no se 
anexa  evidencia de su operatividad. 
 

 
6.5  Administradora de Riesgos Laborales. 

 
“a. Brindar asesoría técnica y acompañamiento en la aplicación de 
los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
c. Asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos al riesgo de COVID-19. 
 

d. Orientará la gestión del riesgo laboral de los trabajadores 
vulnerables a la infección con COVID-19..”  

 

Sobre este punto,  corresponde evidenciar sobre las actividades ha 

desarrollado la ARL-Positiva en la entidad. 

 

 6.6   Con respecto a las siguientes dependencias, señaladas en el 

documento PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VÉLEZ-2020:  
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 Dirección administrativa de la Secretaria General y de Gobierno    
con  relación al Personal. 

 Recursos físicos. 

 Proveedores de aseo y vigilancia. 
 

Corresponde aclarar, por parte de los auditados; a que dependencias se 

refiere en el documento; en tanto que en el organigrama de la entidad, 

municipio de Vélez, no se encuentran incluidas las anteriores 

dependencias . 

 

6.7  MATRIZ de EPP prevención COVID 19. 

 

Si bien, el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VÉLEZ-2020, menciona la MATRIZ de EPP 

prevención COVID 19, esta no se incluye en el documento. 

 

Este instrumento es de vital importancia, para correlacionar el  uso de elementos 

de protección personal, frente a las diferentes tareas  que desarrollan los 

funcionarios y contratistas en las instalaciones de la entidad. 

 

 

6.8   Distanciamiento social y laboral 

“a. Los funcionarios deben ingresar por grupos, evitando el 
hacinamiento en áreas de trabajo, garantizando un mínimo de 
distancia de 2 metros. 
 
b. Al interior de la entidad y de los lugares de trabajo, se deberá 
garantizar el espacio mínimo vital y evitar las áreas con concurrencia 
de personal tales como reuniones, las cuales deberán continuar 
realizándose de manera virtual. 
 
c. Es necesario organizar turnos de trabajo y horarios diferentes para 
permitir el distanciamiento de funcionarios en los lugares de trabajo y 
en las diferentes oficinas. 
 
d. Hacer uso de medios y herramientas tecnológicas para evitar 
Aglomeraciones e intercambio físico de documentos.” 
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Se hace necesario, evidenciar la distribución de los grupos de trabajo en las 

respectivas áreas de la entidad, de tal forma que se plasme el 

distanciamiento mínimo de 2 metros. 
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7.  Análisis de la pertinencia  y aplicabilidad Formatos de  registros de información. 

Según información remitida, por la secretaría de salud; existen dos  formatos a diligenciar 

en la entidad; los cuales deben ser llenados según corresponda, para registrar  el ingreso a 

la entidad o espacio físico, y para registrar el estado de salud de los funcionarios, 

contratistas y ciudadanos. 

7.1 Formulario Registro de ingreso a la entidad  

 

Imagen 1. Formato Planilla de Registro Alcaldía. 

 

En la imagen anterior, se observa el formato utilizado para el ingreso a las instalaciones de 

la entidad; en él se registran parámetros que permitirían en un momento determinado, 

rastrear o ponerse en contacto a la persona infectada.  

Cabe anotar que el ingreso a las instalaciones de la alcaldía, no corresponde  a un único 

ingreso, hablando en términos de infraestructura física; y tampoco a dependencias 

exclusivas de la administración municipal, como lo muestra la siguiente tabla: 
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# EDIFICAC
IÓN  

INGRESO  ENTIDAD  DEPENDENCIA # DE 
FUNCI
ONARI
OS (1) 

# DE 
CONT
RATIS
TAS 
(2)  

# 
TOTA
L DE 
PEER
SONA
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALACIO 
MUNICIP
AL 

 
 
 
INGRESO 
CALLE 9  - 
ENTRADA 
PRINCIPAL  

 
 
 
 
ALCALDÍA  

PLANEACIÓN 4 6 10 

UMATA 3 5 8 

SECRETARIA DE GOBIERNO 6 5 11 

DESPACHO DE ALCALDE 2 0 2 

COMISARIA DE FAMILIA 2 2 4 

INSPECCIÓN DE POLICÍA 2 0 2 

CONTROL INTERNO 1 0 1 

SECRETARÍA DE HACIENDA 5 4 9 

IGAC IGAC 2 5 7 

PERSONERIA  PERSONERIA 2 0 2 

SECRETARÍA DE NUCLEO 
EDUCATIVO  

SECRETARÍA DE NUCLEO EDUCATIVO 2 0 
2 

CONCEJO MUNICIPAL SECRETARÍA Y SALA DE CONCEJO 12 1 13 

INGRESO CALLE 9  
- ENTRADA SEC 
TRÁNSITO 

ALCALDÍA  SECRETARÍA DE TRÁNSITO  6 2 8 

GOBERNACIÓN DE 
SANTANDER  

OFICINA DE RENTAS 
DEPARTAMENTALES  

2 0 
2 

2 ATENEO 
ALVARO 
CHACÓN 
DE LUNA  

INGRESO  SEC 
SALUD 

ALCALDÍA SECRETARÍA DE SALUD 4 5 
9 

INGRESO ATENEO 
ALVARO CHACÓN 
DE LUNA 

ATENEO ALVARO 
CHACÓN DE LUNA  

ATENEO ALVARO CHACÓN DE LUNA 1 0 
1 

3 PLAZA DE 
MERCADO 

INGRESO 
PRINCIPAL 

ALCALDÍA  PLAZA DE MERCADO 1 2 
3 

4 PLAZA DE 
FERIAS 

INGRESO 
PRINCIPAL 

ALCALDÍA PLAZA DE FERIAS 2 0 
2 

5 BIBLIOTECA INGRESO 
PRINCIPAL 

ALCALDÍA BIBLIOTECA 1 (4) 1 
1 

6 ALTO 
JORDÁN (3)  

INGRESO 
PRINCIPAL 

ALCALDÍA ALTO JORDÁN (3)  1 0 
1 

7 CASA DE LA 
CULTURA  

INGRESO 
PRINCIPAL 

ALCALDÍA CASA DE LA CULTURA  0 2 
2 

     60 40 100 

Tabla 2. Clasificación del Personal vinculado a las instalaciones alcaldía de Vélez. 

(Elaboración fuente propia) . 

(1) Tomado de desprendible de Nomina – Secretaría de Hacienda 

(2) Tomado de Informe Austeridad del Gasto  -OCI 

(3) No se registra instalación física de la entidad, en el corregimiento de Alto Jordán; pero el funcionario desarrolla sus 

actividades en esa locación. 

(4) Actualmente se encuentra cerrada la instalación de la Biblioteca Pública Municipal. 

 

Del análisis de la Tabla 2. , podemos inferir las siguientes conclusiones: 

 Representa un riesgo, la presencia simultánea del total de funcionarios y contratistas 

en las respectivas instalaciones;  especialmente  en el Palacio Municipal, cuyo total  

corresponde a  cincuenta y cinco (55) personas entre funcionarios y contratistas. 
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 Corresponde a la entidad desarrollar cálculos sobre el aforo máximo permitido según 

directrices de Minsalud en cada una de las instalaciones, de tal forma que el número 

personas que puedan  ingresar/permanecer en las instalaciones/dependencias sea 

establecido y respetado. 

 

 En tanto que existen siete (7) instalaciones, en los cuales pueden estar presentes el 

personal adscrito a la alcaldía; corresponde evidenciar la implementación de las 

medidas prevención Covid -19, por parte de la entidad en cada una de estas. 

 

 Sin importar la forma de vinculación, sea el jefe directo o supervisor contractual, debe 

estar al tanto de monitorear  estado de salud del personal a su cargo. 

 

 Dada la existencia de diferentes entidades, en un mismo edificio; es perentorio que 

exista  la armonización de los diferentes Protocolos de Bioseguridad de cada una de 

las entidades, a fin de que se garantice la correcta aplicación de las medidas de 

prevención Covid 19. 

 

 Es de suma importancia que en el personal que se encuentre controlando  el ingreso a 

la instalación, esté suficientemente capacitado en la temática prevención COVID 19, 

de tal forma que se traduzca en correcta ejecución de actividades descritas en el 

protocolo de bioseguridad Covid – 19, tales como registro de ingreso, toma de 

temperatura corporal  y otros 

 

 Es de suma importancia que en el personal que se encuentre controlando  el ingreso a 

la instalación, esté en condiciones de realizar el aforo de trabajadores, contratistas y 

ciudadanos a la entidad, de tal forma que se controle el aforo máximo permitido, para 

cada instalación y/o dependencia. 

 

 

 

 

7.2 Formulario Encuesta Estado de Salud  de Personal 

Se remitió, el formulario para registrar el estado de salud del personal,  se muestra  a 

continuación,  
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Imagen 2. Formato Encuesta Estado de Salud  de Personal  

 

 El diseño del  formato, incluye  casillas  para registrar información que permite 

monitorear  las condiciones y antecedentes de salud del personal,  en búsqueda de 

la prevención de COVID-19.  

 

 Adicionalmente incluye preguntas que permitirían para los casos confirmados, 

establecer cuál ha sido el nexo epidemiológico. 
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8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA POR LAS DEPENDENCIAS 

 

 Documentaci
ón Solicitada  

SALU
D 

INSP. 
DE 
POLICI
A 

COMIS
ARIA 
DE 
FAMILI
A 

UMAT
A 

PLANE
ACIÓN 

HACI
END
A 

GOBIE
RNO  

TRÁN
SITO 

1 
 

Protocolo 
escrito,  

SI  No* No* No* No* No* No* No* 

2 Registros de 
Información 

SI No No No No Si Si Si 

3 Evidencia de 
reuniones  

No No No No No No No No 

4 Otros No SI  No No No No No No 
Tabla 3. Registro de información allegada.  

Como se observa en la tabla anterior; algunas dependencias NO allegaron la información 

solicitada por la OCI; por tanto   el análisis se realiza sobre la información entregada. 

 

8.1 Información  allegada  por la Secretaria de Salud. 

Esta dependencia allega a la OCI, el formato Encuesta Estado de Salud, con las siguientes 

características: 

 Formato Encuesta Estado de Salud  de Personal – Secretaria de Salud. 

# Nombre  Funcionario/C
ontratista  

Periodo  Observación  

1 ELSY TORRES FUNCIONARIO 270720 AL 
250820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado.  

2 ANDREA 
SIERRA 

CONTRATISTA 270720 AL 
25082020 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

3 VIVIAN 
HERNANDEZ 

FUNCIONARIO 240720 AL 
250820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

4 JACKELINE 
CABEZAS  

FUNCIONARIO 220720 AL 
250820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

 

Tabla 2. Resumen de información allegada por la secretaría de salud.  

Analizando la información allegada, se encuentra que los parámetros del formato han sido 

diligenciados en su totalidad. 
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La secretaría de salud, no allega información referida al Registro de Ingreso a la entidad 

8.2 Información  allegada  por la Secretaria de tránsito. 

Esta dependencia allega a la OCI, el formato Registro de Ingreso, con las siguientes 

características: 

 Formato Registro de Ingreso  – Secretaria de Tránsito. 

 

Imagen 3. Muestra de registro de información en secretaría de tránsito. 
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8.4 Información  allegada  por la Secretaria de hacienda. 

Esta dependencia allega a la OCI, el formato Registro de Ingreso, con las siguientes 

características: 

 Formato Encuesta Estado de Salud  de Personal 

# Nombre  Funcionario/C
ontratista  

Periodo  Observación  

1 RUBIT YAMILE 
CHACON 

FUNCIONARIO 010820 AL 
310820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado.  

2 LUIS CARLOS 
MATEUS 
JAIME 

CONTRATISTA 010820 AL 
310820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

3 INGRIT PAOLA 
ANGULO 

FUNCIONARIO 010820 AL 
310820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

4 LUZ MARINA 
ROMERO 
FONTECHA 

FUNCIONARIO 010820 AL 
310820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

5 JUAN PABLO 
PARDO 
PARDO 

FUNCIONARIO 010820 AL 
310820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

6 RUTH MILENA 
ALVAREZ 
GALEANO 

CONTRATISTA 010820 AL 
310820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

7 ALBA RUTH 
SANTAMARIA 
ARIZA 

CONTRATISTA 010820 AL 
310820 

La información suministrada No 
corresponde al periodo evaluado. 

 

La secretaría de hacienda, no allega información referida al Registro de Ingreso a la 

entidad; indicando  que este registro se lleva a cabo de manera general por parte de la 

entidad. 

 

8.4 Información  allegada  por la Umata. 

Se menciona que la Umata, no reportó información. 

 

 

8.5 Información  allegada  por la Comisaria de Familia. 
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Se menciona que la Comisaria de Familia, no reportó información. 

 

8.6 Información  allegada  por Planeación. 

Se menciona que la Secretaria de Planeación, no reportó información. 

 

8.7 Información  allegada  por la Inspección de Policía. 

 

8.8 Información  allegada  por el despacho de la alcaldía. 

Se menciona que la Secretaria de Planeación, no reportó información. 

 

8.9  Información  allegada  por el despacho de la alcaldía. 

Se menciona que el despacho de la alcaldía, no reportó información. 
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9. DESARROLLO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO 

GENERAL DE BIOSEGURIDAD COVID -19   

S procedió a verificar la implementación de medidas protocolo Bioseguridad, en la 

dependencia Secretaría de Gobierno,  

 

Imagen 1. Lavamanos disponible al ingreso  de las instalaciones del palacio. 

 

 

 

Imagen 2. Material disponible para  el ingreso a las instalaciones del palacio. 
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Imagen 3. Registro  de ingreso de personal a las instalaciones del palacio. 

 

 

 

 

Imagen 4.   VUR 
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Imagen 5.  Oficina anexa al Despacho de Secretaría de Gobierno. 
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10. RESUMEN DE OBERVACIONES:  

 

# OBSERVACIONES 

1 

Con respecto a  las obligaciones de los trabajadores, no se evidenció, en el registro de 
las valoraciones médicas, que menciona el protocolo de bioseguridad.  

2 

En referencia a las medidas que garanticen el trabajo en casa y actuaciones de forma 
remota, haciendo uso de las herramientas tecnológicas adecuadamente”; no se 
evidenció el listado de los funcionarios  quienes, desarrollan sus actividades bajo esta 
modalidad, así como de las medidas que se establecieron, para garantizar el ejercicio de 
su labor 

3 

Con respecto a las  obligaciones de la secretaria general,no existe, dependencia alguna 
identificada, con este nombre en la entidad ; por tanto no queda claro a que dependencia 
se le endilgan las siguientes responsabilidades 

4 

En referencia al al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) , surge la inquietud 
sobre la identificación y trabajo que desarrolla el mencionado equipo, en tanto que no es 
de conocimiento de la OCI, que se haya constituido. 

5 

Sobre evitar o minimizar eventos (reuniones, capacitaciones, inducciones) que generen 
aglomeraciones de trabajadores, contratistas, proveedores o visitantes.  No se evidencia 
la promoción de  las reuniones virtuales/video llamada  

6 

Sobre la responsabilidades del equipo de Riesgo Psicosocial, no se evidencia su 
constitución y operatividad. 

7 

Con referencia, a la Administradora de Riesgos Laborales, corresponde evidenciar sobre 
las actividades ha desarrollado la ARL-Positiva en la entidad 

8 

Sobre  las siguientes dependencias: Dirección administrativa de la Secretaria General y 
de Gobierno    con  relación al Personal,  Recursos físicos,  Proveedores de aseo y 
vigilancia Corresponde aclarar, por parte de los auditados; a que dependencias se 
refiere en el documento 

9 

Sobre la MATRIZ de EPP prevención COVID 19, es de suma importancia que sea 
incluido en el documento portocolo de bioseguridad. 

10 

Teniendo en cuenta las medidas de  distanciamiento social y laboral, para prevención del 
covid 19 ; es de suma importancia,  evidenciar la distribución de los grupos de trabajo en 
las respectivas áreas de la entidad,  de tal forma que se plasme el distanciamiento 
mínimo de 2 metros entre funcionarios y contratistas, que laboran de manera presencial 
en las instalaciones de la entidad. 

11 

Corresponde a la entidad desarrollar cálculos sobre el aforo máximo permitido según 
directrices de Minsalud en cada una de las instalaciones, de tal forma que el número 
personas que puedan  ingresar/permanecer en las instalaciones/dependencias sea 
establecido y respetado. 

12 

En tanto que existen siete (7) instalaciones, en los cuales pueden estar presentes el 
personal adscrito a la alcaldía; corresponde evidenciar la implementación de las medidas 
prevención Covid -19, por parte de la entidad en cada una de estas locaciones 
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13 

 Dada la existencia de diferentes entidades, en un mismo edificio; es perentorio que 
exista  la armonización de los diferentes Protocolos de Bioseguridad de cada una de las 
entidades, a fin de que se garantice la correcta aplicación de las medidas de prevención 
Covid 19. 

14 

 Es de suma importancia que en el personal que se encuentre controlando  el ingreso a 
la instalación, esté suficientemente capacitado en la temática prevención COVID 19, de 
tal forma que se traduzca en correcta ejecución de actividades descritas en el protocolo 
de bioseguridad Covid – 19, tales como registro de ingreso, toma de temperatura 
corporal  y otros 

15 

No se registró evidencia de Registro de Estado de Salud,  para algunos funcionarios, 
como es el caso de la dra. Angélica Mateus - Despacho de Alcalde 

16 

Los Registros enviados a la oficina de Control Interno, deben corresponder al periodo 
evaluado; pues en algunos casos el registro corresponde a meses diferentes. 

17 

El registro de la  información de ingreso a la entidad, lo realizan las mismas  personas, 
que ingresan a la entidad, con un mismo  lapicero , generando posibilidades de que este 
elemento se convierta en un vector. 

18 

  No se percibe una delegación especifica en responsabilidad y horario para los 
funcionarios/contratistas que autorizan el ingreso a las instalaciones. 

19 

Conforme lo establece la Tabla Tabla 3. Registro de información allegada; varias 
dependencias NO allegaron la información de estado de salud de contratistas o 
funcionarios a su cargo. 

20 

Es importante,  ubicar sticker en las sillas ubicada para los ciudadanos establecer la 
distancia mínima interpersonal, mientras se espera la atención por parte de los 
funcionarios. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Tanya Barón  

Jefe de la Oficina de Control Interno  

 

 


