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Referencia: Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

 

Estimado Presidente 

 

La función de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso retroalimentador que 

contribuye al mejoramiento continuo de la Gestión Administrativa. De ahí que sea fundamental precisar cuáles 

son los tópicos o roles general que enmarcan la función de dichas Oficinas, en los cuales debe enfocar sus 

esfuerzos para desarrollar una Actividad Independiente y Objetiva de Evaluación y Asesoría que contribuya de 

manera efectiva al mejoramiento continúo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de 

la Entidad.  

 

Las Oficinas de Control Interno, deben conservar una Independencia y Objetividad permanentes en el 

ejercicio de sus funciones, inclusive cuando desarrollen su Rol de Asesoría y Acompañamiento. En ese 

sentido es fundamental que las Oficinas de Control Interno, comprendan que su Rol de Asesoría y 

Acompañamiento consiste principalmente en presentar Recomendaciones y Orientaciones Técnicas, 

aplicando ciertas condiciones que salvaguarden su independencia y objetividad.  

 

Entre las Actividades de Asesoría que puede realizar la Oficina de Control Interno, se encuentra, la de Poner a 

disposición de la Alta Dirección Herramientas y Técnicas usadas por Auditoría Interna para analizar Riesgos y 

Controles. 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de EMCOAAAFOR-ESP en Ejercicio de su Facultades Legales y 

Reglamentarias; en particular el Manual de Funciones. Practicó Evaluación al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

En virtud de lo expuesto, la Oficina Asesora de Control Interno de EMCOAAAFOR-ESP se permite presentar 

las siguientes Oportunidades de Mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST: 
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(N1) La Empresa EMCOAAAFOR-ESP se rige por las disposiciones contenidas en la RESOLUCIÓN 0312 de 

2019 “Por la cual se Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST”.  

 

La RESOLUCIÓN 0312 de 2019 en su Artículo 9º Estándares Mínimos para Empresas de Once (11) a 

Cincuenta (50) Trabajadores. Consagra: Las Empresas de Once (11) a Cincuenta (50) Trabajadores y las 

Unidades de Producción Agropecuaria de Once (11) a Cincuenta (50) Trabajadores permanentes clasificados 

con Riesgo I, II ó III deben cumplir con los Siguientes Estándares Mínimos, con el Fin de Proteger la 

Seguridad y Salud de los Trabajadores.      

 

Sin embargo, después de inspeccionar y analizar la Información suministrada por el Responsable de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se logró constatar que  a la Empresa EMCOAAAFOR-ESP aún le falta por cumplir con el 

siguiente Estándar Mínimo: 

 

Evidenciar la Conformación y Operatividad del Comité de Convivencia Laboral, para ello, se debe presentar las 

Actas de las Reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes de Gestión del Comité de 

Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones. 

 

(N2) La Empresa EMCOAAAFOR-ESP se rige por las disposiciones contenidas en la RESOLUCIÓN 0312 de 

2019 “Por la cual se Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST”. En este sentido, su Artículo 9º consagra los Estándares Mínimos para Empresas de 

Once (11) a Cincuenta (50) Trabajadores.  

 

Sin embargo, después de inspeccionar y analizar la Información suministrada por el Responsable de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se logró constatar que  a la Empresa EMCOAAAFOR-ESP aún le falta por cumplir con el 

siguiente Estándar Mínimo: 

 

Disponer de un Procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda 

generar por cambios internos o externos. Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.26. 

 

(N3) La Empresa EMCOAAAFOR-ESP se rige por las disposiciones contenidas en la RESOLUCIÓN 0312 de 

2019 “Por la cual se Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST”. En este sentido, su Artículo 9º consagra los Estándares Mínimos para Empresas de 

Once (11) a Cincuenta (50) Trabajadores.  

 

Sin embargo, después de inspeccionar y analizar la Información suministrada por el Responsable de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se logró constatar que  a la Empresa EMCOAAAFOR-ESP aún le falta por cumplir con el 

siguiente Estándar Mínimo: 

 

Realizar Mediciones Ambientales de los Riesgos Prioritarios, provenientes de Peligros Químicos, Físicos y/o 

Biológicos y, la remisión de estos resultados al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 

1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.15. Resolución 2400/1979 Título III. 

 

(N4) La Empresa EMCOAAAFOR-ESP se rige por las disposiciones contenidas en la RESOLUCIÓN 0312 de 

2019 “Por la cual se Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST”. En este sentido, su Artículo 9º consagra los Estándares Mínimos para Empresas de 

Once (11) a Cincuenta (50) Trabajadores.  
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Sin embargo, después de inspeccionar y analizar la Información suministrada por el Responsable de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se logró constatar que  a la Empresa EMCOAAAFOR-ESP aún le falta por cumplir con el 

siguiente Estándar Mínimo: 

 

Disponer de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias que identifica las Amenazas, 

Evalúa y Analiza la Vulnerabilidad, incluye Planos de las Instalaciones que identifican áreas y salidas de 

emergencia, así como la señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se 

tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo. Decreto 1072/2015 Artículos: 

2.2.4.6.12. numeral 12, 2.2.4.6.25. 2.2.4.6.28. numeral 4. 

 

(N5) La Empresa EMCOAAAFOR-ESP se rige por las disposiciones contenidas en la RESOLUCIÓN 0312 de 

2019 “Por la cual se Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST”. En este sentido, su Artículo 9º consagra los Estándares Mínimos para Empresas de 

Once (11) a Cincuenta (50) Trabajadores.  

 

Sin embargo, después de inspeccionar y analizar la Información suministrada por el Responsable de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se logró constatar que  a la Empresa EMCOAAAFOR-ESP aún le falta por cumplir con el 

siguiente Estándar Mínimo: 

 

Definir los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo alineados al plan estratégico de la empresa. 

 

 

 

A fin de lograr que la Labor de Auditoría conduzca a que se emprendan Actividades de Mejoramiento de la 

Gestión Administrativa, se deben Implementar las Acciones Preventivas que permitan materializar las 

Oportunidades de Mejora puntualizadas.  

 

Por todo lo expuesto, la Oficina Asesora de Control Interno de EMCOAAAFOR-ESP se permite solicitar de 

manera muy respetuosa se adopten las Acciones pertinentes con el fin de evitar sanciones futuras por el 

incumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 
Altamente agradecido por la gestión que de la presente emprendan. 

 

Sin otro en particular, 

Econ. Jair Orlando Domínguez Carranza 
Jefe de Control Interno 

EMCOAAAFOR-ESP 
(Original Firmado) 

 

Con Copia en Medio Magnético a: Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 


