
Area:                                                    SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD Y SALDU EN EL TRABAJO
Fecha de Suscripción:                      14 DE DICIEMBRE DE 2021

1
Ausencia en los resultados de los indicadores de 
estructura, proceso y resultado.

Desde el área de SG - SST elaboraron
una matriz de indicadores de estructura,
proceso y resultados en la cual se
identifica: objetivo asociado, tipo de
indicador, definición indicador, formula
indicador, Fuente de información,
Personas que deben conocer el
resultado, Periodicidad del reporte,
Unidad, Interpretación del indicador,
Meta. - RESULTADO MEDICION 1
(2022): FECHA DE MEDICION,
RESULTADO DE LA MEDICIÓN,
ANÁLISIS. - RESULTADO MEDICION 2
(2022): FECHA DE MEDICION,
RESULTADO DE LA MEDICIÓN,
ANÁLISIS. - RESULTADO MEDICION 3
(2022): FECHA DE MEDICION,
RESULTADO DE LA MEDICIÓN,
ANÁLISIS. - RESULTADO MEDICION 4
(2022): FECHA DE MEDICION,
RESULTADO DE LA MEDICIÓN,
ANÁLISIS.

En 
Avance 50%

se evidencia  la matriz 
de  indicadores de 

estructura proceso y 
resultado. 

13-jul-22

se realiza la medición  
de lo indicadores de 

acuerdo a la 
periodicidad 

establecida en la 
normatividad  

resolución 0312 de 
2019. 

En el 2021 se 
midieron 
algunos 

indicadores 
según la  

resolución 0312 
de 2019 y para 

la vigencia 
2022 se 

realizará la 
medición de 
acuerdo a la 

matriz de 
indicadores.  

 A la fecha no se evidencia  
la normalización  de la matriz 

de indicadores,   no se 
evidencia  la socialización  

con las diferentes areas de 
Red Salud Armenia ESE. 
Deben realizar la medición 

de los indicadores de 
acuerdo a la periodicidad 

establecida en la 
normatividad  resolución 

0312 de 2019 y la 
periodocidad  del reporte 

establecido en la matriz de 
indicadores para la vigencia 
2022. Desde el proceso van 

hacer una revision de los 
indicadores que se 

encuentran en la plataforma 
torresoft con el fin de 

realizar una verificacion de 
los indicadores que van a 
quedar dentro del proceso 
para su seguimiento dando 

cumplimiento a la 
normatividad para evitar 

duplicidad en los 
indicadores. 

2 la participación de los trabajadores, capacitaciones.

Se pudo evidenciar que no se realizaron 
en su gran mayoría las capacitaciones 
programadas en la vigencia 2020   se 

vivió la pandemia del Covid – 19, aun así, 
se considera que se debió realizar 

capacitaciones virtuales.

En 
Avance 0%

realizaron el 
cronograma de 

capacitaciones para 
la vigencia 2021 y 

2022

13-jul-22

Para el segundo 
trimestre de 2022 se 

han realizado 2 
capacitaciones las 

cuales consisten en: 
1. induccion y 

reinduccion del SG- 
SST y la 2. que 

hacer en caso de un 
accidente laboral. 

deben revisar y 
ajustar el plan de 

capacitaciones de la 
vigencia y darle 

cumplimiento dado 
que estas 

capacitaciones NO 
se encuentran dentro 

del plan de 
capacitaciones de la 

vigencia.  

se evidencia la 
capacitación en 

el aplicativo 
Torresoft, se 

cuenta con la 
evidencia de la 
notificacion al 
100% de los 

funcionarios y 
se tomo una 

muestra  
aleatoria de 10 

funcionarios  
para confirmar 

la realizacion de 
la capacitacion 
por parte de los 

mismos. 

Deben aplicar el indicador : 
total de capacitaciones 
programadas / total de 

capacitaciones realizadas

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

Fecha de 
Seguimiento

Resultado de la 
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