
5.1. Avance 

producto 

SGI  (%)

Aumentar el personal competente 93%

Optimizar el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo
96%

Vanessa Santacruz Hernandez

Jefe Oficina de Control Interno

5.2. Análisis de Resultados

Se evidencia cumplimiento del plan de certificaciones en competencias

laborales y se llevaron a cabo algunas capacitaciones para el personal

admnistrativo en lo referente al ejercicio de las funciones del cargo.

Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades de bienestar social entre

todos los funcionarios de la empresa.

Entre las actividades ejecutadas en cuanto a la optimizacion del SGSST, se 

encuentra el análisis estadistico de accidentalidad, capacitación salud en el 

trabajo, jornadas de salud, inspecciones de seguridad y mejoras locativas de 

las instalaciones de la empresa al igual que mejoras en los puestos de 

trabajo.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

El proceso de Talento Humano llevo a cabo actividades de entrenamiento y capacitación de personal, actividades de bienestar 

social que comprenden campañas de salud y belleza para el todo el personal de la empresa, actividades de integracion y 

esparcimiento para los empleados. Adicionalmente coordina y maneja la parte de Salud y Seguridad en el Trabajo, en donde se ha 

enfocado en implementar y administrar el Sistema de Gestion en Salud y Seguridad en el Trabajo lo que permite garantizar los 

requerimientos minimos de la norma para asegurar un entorno seguro y tranquilo para el trabajador. De acuerdo a los productos 

evaluados para el proceso de Talento Humano, se evidencia un cumplimiento del 94.5%.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos 

institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de acción 

correspondientes a la vigencia anual; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, 

conforme a la planeación y objetivos institucionales.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se 

deben fortalecer a través de la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales 

de EMQUILICHAO E.S.P.

8. Firma:

4. PRODUCTO SGI

5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS 

*Aumentar el personal competente

* Lograr la eficiencia en el desempeño de los procesos.

* Ampliar la Cobertura de Servicios.

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

1. Fecha: Enero 14 de 2019 2. Dependencia a evaluar: TALENTO HUMANO

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:


