
NIT: 

AUTO DE VISITA No. (Si 

aplica)  190

17/07/2020 FECHA DE VIGENCIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

 ¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿QUIÉN?

 Responsable(s) de la acción CONSIDERACIONES SNS
ACCION DE MEJORA 

APROBADA (SI-NO)

Nombre / Cargo

Realizar mensualmente dentro de

los 8 días siguientes, los trámites

correspondientes al pago de los

aportes al sistema de riesgos

laborales al personal vinculado a

través de contrato de prestación de

servicios y que laboran en

actividades de alto riesgo con

clasificación de riesgo 5.

Tramitar oportunamente dentro

los ocho días siguientes, la

documentación necesaria para

el pago de los aportes al

sistema de riesgos laborales al

personal vinculado a través de

contrato de prestación de

servicios y que laboran en

actividades de alto riesgo con

clasificación de riesgo 5.

Copia de planilla y 

resolución de 

pago

100%

ROCIO CORREA LOZADA

Contratista: Profesional 

Especializado I Talento 

Humano

1/07/2020 30/10/2020

Realizar mensualmente el pago

oportuno de los aportes al sistema

de riesgos laborales al personal

vinculado a través de contrato de

prestación de servicios y que

laboran en actividades de alto

riesgo con clasificación de riesgo 5.

Pagar oportunamente dentro de

las fechas establecidas para la

vigencia 2020 de cada mes,

los aportes al sistema de

riesgos laborales al personal

vinculado a través de contrato

de prestación de servicios y

que laboran en actividades de

alto riesgo con clasificación de

riesgo 5.

Comprobantes de 

pago al sistema 

de seguridad 

social

100%
GLORIA ESPERANZA 

REYES SILVA

Tesorera General

1/07/2020 30/10/2020

SISTEMA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva

con obligaciones de contratante no realiza

el reporte a la ARL con el detalle del

evento de la totalidad de los trabajadores

que presentaron exposición casos

confirmados de COVID 19

Reportar a la ARL con el detalle del

evento de la totalidad de los

trabajadores que presenten

exposición casos confirmados de

COVID 19, de forma oportuna,

acogiéndonos a los lineamientos

para el uso de pruebas diagnostica

de SARS-COV (COVID-19) en su

numeral 7.3.1 en Colombia del l

Ministerio de Salud y protección

social.

Una vez se conozca el caso

confirmado de COVID 19 del

trabajador, se reportará a la

ARL detallando el evento y de

forma inmediata como lo

determina los lineamientos para

el uso de pruebas diagnostica

de SARS-COV (COVID-19) en

su numeral 7.3.1 en Colombia

del l Ministerio de Salud y

protección social.

Formatos de 

reporte y 

notificación  a la 

ARL  

100%

MARTHA LILIANA 

NOGALES GOMEZ

Contratista: Apoyo Salud 

Ocupacional

1/07/2020 30/10/2020

ORIGINAL FIRMADO

Firma del Representante Legal

Nombre: JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ

La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, 

con corte al 26 mayo de 2020, No realiza 

de manera oportuna los aportes al sistema 

general de riesgos laborales del personal 

contratista vinculado a través de contrato 

de prestación de servicios y que laboran 

en actividades de alto riesgo con 

clasificación de riesgo 5, correspondiente 

al mes de abril.

PROCESO

FORMATO

ADMINISTRATIVO

¿CUÁNDO?       

Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación 

Indicadores de la 

Acción de Mejora

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Descripción de la Acción  de 

Mejora
Meta de la Acción 

COMPONENTE

(estándar) 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Acciones de mejoramiento

¿CUMPLIMIENTO?       

ESE CARMEN EMILIA OSPINA 813,005,265-7

PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACION SNS

30/10/2020

CÓDIGO AIFT01

VERSIÓN 2

AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS 

FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN Y APROBACION  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO


