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Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2020 

PARA: EDDER HARVEY RODRÍGUEZ LAITON 
 Director de Talento Humano 
 
DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: INFORME FINAL AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

La Oficina de Control Interno recibió su oficio No. I-2020-81836 de fecha 26 de noviembre de 2020 conforme al 
plazo otorgado para dar respuesta al informe preliminar de la auditoría practicada al sistema de gestión, la cual fue 
analizada y valorada frente a las evidencias aportadas para cada una de las observaciones/hallazgos que se 
encontraban contenidas en el informe preliminar y registradas en el informe final adjunto que se remite a través del 
aplicativo de correspondencia SIGA. 

De acuerdo con lo anterior, se solicita el diligenciamiento del plan de mejoramiento en donde se deben incluir las 
acciones de compromiso que permitan eliminar las causas que generaron las observaciones/hallazgos de 
auditoría. Se recomienda utilizar las técnicas de evaluación de causas que incluyan todas las posibles alternativas 
de las razones por las cuales ocurrieron esas situaciones y que conduzcan a la formulación de las acciones de 
compromiso. El plan de mejoramiento se debe remitir a esta oficina dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

al recibo del presente documento a los siguientes correos electrónicos: ogarciap@educacionbogota.gov.co,  
fdelgado@educacionbogota.gov.co, stunjano@educacionbogota.gov.co y eduarte@educacionbogota.gov.co. 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del fortalecimiento de la cultura del Control; así como 
de los principios de control interno, la Dirección a su cargo como 2ª. Línea de defensa al ser la responsable del 
sistema de gestión y 1ª. Línea, responsable operativa deberá hacer los seguimientos y ejercer los controles a las 
acciones de mejora de tal forma que garantice el cumplimiento del Plan de Mejoramiento y la implementación del 
Sistema en observación a la etapa de desarrollo de la Resolución 0312 Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud para Empleadores y Contratantes que garantice ante el Ministerio del Trabajo y la Entidad 
su cumplimiento. 

Así mismo la Oficina de Control Interno estará dispuesta a prestar asesoría y acompañamiento al proceso, si así 
se requiere, a través de los correos electrónicos anteriormente enunciados. 

Cordial saludo, 

 

 
OSCAR ANDRÉS GARCIA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Proyectó: Equipo de Auditoría 
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