
QUE CUENTAS 

RINDE?
A QUIEN? CADA CUANTO?

Garantizar el cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales a través del cumplimiento del plan 

de desarrollo institucional.

Gestionar de manera efectiva el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. OSHAS 

18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6 a través del cumplimiento de los requisitos legales 

asociados aplicables, reglamentarios y otros que adopte voluntariamente.

Asegurar mediante la revisión por la dirección y la rendición de cuentas que el Sistema Integrado de 

Gestión sea conveniente, adecuado y eficaz para la entidad.

Asegurar que se establecen y mantienen los procesos necesarios para el SIG.

Definir, asignar y aprobar los recursos financieros, técnicos, económicos y el personal necesario para el 

diseño,  implementación,  evaluación y mejora del Sistema Integrado de Gestión (Calidad - Ambiental - 

Seguridad y Salud en el Trabajo)

Realizar seguimiento a los indicadores del SIG

Asignar y comunicar las responsabilidades  especificas en Seguridad y Salud  en el Trabajo a todos los 

niveles de la empresa.  

Garantizar  la eficacia en la implementación del sistema de gestión ambiental

asegurarse de asignar y comunicar las responsabilidades y responsabilidades  especificas  del sistema de 

gestión ambiental  a todos los niveles de la empresa.  

Garantizar que el sistema de gestión ambiental de la empresa este acorde con los criterios y requisitos  

de la norma internacional  ISO 14001:2015 y el cumplimiento de la normatividad colombiana  vigente 

aplicable

Asegurarse que se determine las situaciones potenciales de emergencias que puedan generar un impacto 

ambiental  en cada uno de los procesos en el marco del sistema de gestión ambiental 

Garantizar que durante las etapas de contratación de servicios, productos, compra de insumos y obras se 

cumpla con los lineamientos del sistema de gestión ambiental

Garantizar la protección y seguridad para los trabajadores del IBAL.

Conocer y liderar el diseño e implementación del SGSST de la empresa.

Definir  y firmar la Política de seguridad y Salud en el Trabajo,   la política ambiental para garantizar la 

divulgación y la comunicación de la misma a la organización. 

Garantizar el cumplimiento de la normatividad colombiana  vigente aplicable en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Aprobar el plan de trabajo anual propuesto para el logro de los objetivos  y política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Gestión Ambiental

Garantizar el desarrollo de actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

así como de promoción de la salud en el SGSST.

Garantizar que sea informado a todos los trabajadores y al COPASST sobre el desarrollo de todas las 

etapas del sistema del SGSST,  igualmente debe evaluar las recomendaciones emanadas para el 

mejoramiento del SGSST.

Incluir en las reuniones de comité de gerencia,  temas  referentes al desarrollo de las actividades  de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión ambiental de la empresa

Evaluar mínimo una vez al año el desarrollo del SGSST y SGA

Designar sus representantes para la conformación de los diferentes comités del SGSST

Conocer los avances, resultados, operación y efectividad de las acciones emprendidas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo mismo que el sistema de gestión ambiental 

Procurar el cuidado integral de su salud

Orientar y coordinar con los integrantes del equipo Operativo del SIG, los procesos de implementación, 

desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión

Estudiar los procesos e identificar la necesidad de crear y mejorar los mismos, evaluando las propuestas 

y ajustes presentados por los Responsables de Procesos
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Coordinador del SIG

Solicitar los recursos requeridos 

para el SIG

Solicitar a los procesos los insumos 

(actas de reunión, planes de 

mejoramiento, indicadores, 

planificación, documentación) 

necesarios para el control y 

seguimiento

Avalar la adopción y modificación 

de la documentación del Sistema 

Integrado de Gestión SIG.

Alta Dirección

"Gerente"

Establecer las directrices para la 

implementación, mantenimiento, 

revisión y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión SIG.

Suspender cualquier actividad 

cuando exista un riesgo inminente o 

se visualice un incumplimiento 

legal.       

Desempeño del SIG a través del 

informe de Revisión por la 

Dirección

Cumplimiento de los objetivos 

institucionales a través del Plan 

de Desarrollo

Cumplimiento de los objetivos 

ambientales consignados en el 

PIGA

Funcionarios de la 

empresa

Comunidad en general

Una vez al año

AUTORIDAD
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Proponer acciones correctivas o de mejora a la alta dirección, ante la aparición de problemas potenciales 

o reales en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión

Representar a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en 

asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, ante organismos externos

Informar a la alta Dirección sobre el desempeño y las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de 

la Calidad (ISO 9001:2015).

Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos, necesidades y expectativas de las 

partes interesadas en todos los niveles del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Trabajar en coordinación con los Líderes HSEQ de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en el proceso de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de 

Gestión, diseñando planes y acciones necesarias para el cumplimiento del propósito

Evaluar mínimo una vez al año el desarrollo del SGSST. 

Procurar el cuidado integral de su salud

Suministrar información clara,  veraz y completa sobre su estado de salud

Coordinar las actividades de capacitación definidas en el programa de capacitación del SG-SST, el cual 

está inmerso en el plan de trabajo anual y en los simulacros de emergencias

Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas definidas en el SG-SST

Identificar, evaluar y valorar los peligros  y riesgos, así como contribuir en el control de los mismos

Establecer y socializar los planes de respuesta ante emergencias para cada centro de trabajo.    

Diseñar e implementar el SGSST de la empresa

Diseñar y gestionar la aprobación del plan de trabajo anual por parte de la alta dirección, así como 

ejecutarlo y hacer seguimiento para alcanzar los objetivos del SG-SST.

Informar a la alta dirección y a los trabajadores sobre el funcionamiento, avances y los resultados del 

SGSST 

Promover la participación de los funcionarios de la empresa, en la implementación del SGSST

Elaborar, actualizar y divulgar normas de seguridad, instructivos, programas, procedimientos, 

reglamentos, objetivos y metas  del SGSST. 

Participar como invitada en las reuniones del COPASST y apoyar su gestión.

Llevar registros de ausentismo y de accidentalidad laboral de la empresa

Promover conductas y comportamientos para lograr estilos de trabajo saludables. 

Identificar necesidades de capacitación y entrenamiento del personal, referente al SGSST, en 

coordinación con los dueños de proceso.

Participar y liderar en la investigación de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales

Garantizar la gestión del cumplimiento normativo y de las divulgaciones referentes al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Coordinar la conformación de las brigadas de emergencias, comité de investigación de AT y demás que 

sean obligatorio en el SG-SST.

Realizar inspecciones de seguridad en las áreas de trabajo, así como  los equipos, maquinaria, 

herramientas, equipos de emergencias y demás. 

Hacer seguimiento a las medidas de intervención establecidas en las inspecciones, las investigaciones de 

incidentes y accidentes y auto reporte de  condiciones inseguras.

Verificar el suministro y la utilización de Elementos de Protección Personal (EPP) en las áreas de trabajo.

Realizar inducción y re inducción al personal de la empresa

Capacitar y motivar a los trabajadores para el cumplimiento de las normas y políticas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa

Solicitar los recursos requeridos para el diseño e implementación del SG SST

Presentar el informe anual del desempeño y gestión de SST (Rendición de cuentas)

Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental se cumple con los requisitos de la Norma

Informar a la alta Dirección del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental

Elaborar, revisar y actualizar de acuerdo a los procedimientos establecidos las matrices de aspectos e 

impactos ambientales de la empresa

Coordinador del SIG

Líder del Sistema de 

Gestión Ambiental

Solicitar los recursos requeridos 

para el SIG

Solicitar a los procesos los insumos 

(actas de reunión, planes de 

mejoramiento, indicadores, 

planificación, documentación) 

necesarios para el control y 

seguimiento

Avalar la adopción y modificación 

de la documentación del Sistema 

Integrado de Gestión SIG.

Hacer cumplir lo establecido en el 

SG SST                      

                                                                                     

Suspender cualquier actividad 

cuando exista un riesgo inminente o 

se visualice un incumplimiento legal 

de parte de cualquier trabajador 

independiente el tipo de vinculación 

laboral que tenga.    

Informar a la alta Dirección sobre 

el cumplimiento de programas, 

objetivos y metas en materia 

ambiental y sobre la necesidad 

de recursos para su 

implementación. 

Solicitar los recursos requeridos 

para el Sistema de Gestión 

Ambiental

Hacer cumplir el plan institucional 

de gestion ambiental del IBAL 

Suspender cualquier actividad 

cuando exista un riesgo inminente o 

se visualice un incumplimiento legal 

al medio ambiente de parte de 

cualquier trabajador independiente 

el tipo de vinculación 

Anual

Líder del Sistema de 

Seguridad y salud en 

el trabajo

Alta dirección AnualInformar a la alta Dirección sobre 

el cumplimiento de programas, 

objetivos y metas en materia 

ambiental y sobre la necesidad 

de recursos para su 

implementación. 

Presentar el informe anual del 

desempeño y gestión de SST 

(Rendición de cuentas)
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Formular programas, objetivos y metas coherentes con la identificación de aspectos e impactos 

ambientales y resultados de su valoración; así como también, la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales asociados, asumiendo el liderazgo de los mismos.

Diseñar e implementar controles operacionales ambientales y acciones apropiadas en relación a la 

magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados y comunicarlos según los 

procedimientos y requisitos legales establecidos.

Coordinar dentro de su competencia el cumplimiento de las actividades definidas en los planes de 

emergencia y contingencia del IBAL, relacionados con la preparación y respuesta ante emergencias 

ambientales

Determina las situaciones potenciales de emergencias que puedan generar un impacto ambiental  en 

cada uno de los procesos en el marco del sistema de gestión ambiental 

Aplicar los criterios del ciclo de vida  a los productos químicos utilizados en los diferentes procesos de la 

empresa

Diseñar y gestionar la aprobación del plan de trabajo anual por parte de la alta dirección, así como 

ejecutarlo y hacer seguimiento para alcanzar los objetivos del SGA

Promover la participación de los funcionarios de la empresa en los objetivos del SGA

Solicitar los recursos requeridos para el sostenimiento del SGA

Socializar con los diferentes procesos los aspectos e impactos significativos y los controles asociados

Revisar los procedimientos y demás documentos propios de sus procesos

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos del SIG del proceso que lidera y los transversales en lo 

que le compete

Identificar y evaluar el cumplimiento de los procesos a partir de indicadores.

Asegurarse que se tomen las acciones sin demora injustificada para eliminar las no Conformidades 

detectadas y sus causas.

Identificar y evaluar el cumplimiento de los procesos a partir de indicadores

Presentar los informes requeridos por la Alta Dirección

Verificar la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos sobre la información en su 

proceso, así mismo su pertinencia

Garantizar que todo su personal haga uso del equipo de protección personal según los peligros a los que 

estará expuesto

Motivar y permitir la asistencia de los funcionarios a cargo, a las sesiones de formación y capacitación de 

SIG.

Conocer los avances, resultados, operación y efectividad de las acciones emprendidas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Realizar la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales propios de su actividad .

Dar a conocer a la profesional de Salud Ocupacional las necesidades  de capacitación y entrenamiento 

relacionadas con SST,  según la actividad laboral ejecutada. 

Reportar oportunamente de los  incidentes, accidentes de trabajo del área y el reporte de actos y 

condiciones inseguras, así mismo, motivar al personal a su cargo el reporte oportuno de los mismos.  

Responsabilizarse por la seguridad integral del área y el personal a su cargo

Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, instrucciones,  programas, políticas y planes 

establecidos en el SG-SST, dentro del área a su cargo.

Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, instrucciones,  programas, procedimientos y la política 

ambiental de la empresa, que hacen parte del  SGA y que aplican dentro del área a su cargo.

Mantener retroalimentación de los procesos bajo su responsabilidad mediante la implementación de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora del SG-SST

Hacer parte del equipo investigador de los Incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedades Laborales y 

realizar las investigaciones respectivas.  

Aplica las mismas establecidas en el ítem de todos los funcionarios

Trabajar en coordinación con los funcionarios de las diferentes dependencias de la Empresa Ibaguereña 

de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en el proceso de implementación, evaluación y 

sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión

Líderes de Procesos

Suspender cualquier actividad 

cuando exista un riesgo inminente o 

se visualice un incumplimiento legal 

de parte de cualquier trabajador 

independiente el tipo de vinculación 

laboral que tenga.    

Auditores HSEQ

Informar a los líderes de cada 

proceso cuando exista un riesgo 

inminente o se visualice un 

incumplimiento legal 

Presentar informe de gestión 

Presentar el informe anual del 

desempeño y gestión de SST 

(Rendición de cuentas)

Líder del Sistema de 

Gestión Ambiental

Informar a la alta Dirección sobre 

el cumplimiento de programas, 

objetivos y metas en materia 

ambiental y sobre la necesidad 

de recursos para su 

implementación. 

Solicitar los recursos requeridos 

para el Sistema de Gestión 

Ambiental

Hacer cumplir el plan institucional 

de gestion ambiental del IBAL 

Suspender cualquier actividad 

cuando exista un riesgo inminente o 

se visualice un incumplimiento legal 

al medio ambiente de parte de 

cualquier trabajador independiente 

el tipo de vinculación 

Anual

Coordinador del SIG Anual

Alta dirección Anual
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Sensibilizar a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, sobre la importancia de la cultura de gestión de la calidad, la 

gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el enfoque hacia la satisfacción del 

cliente y el mejoramiento continuo, creando un ambiente que promueva la participación activa y el 

compromiso de todo el personal

Adelantar monitoreo, seguimientos, evaluaciones y controles sobre el cumplimiento de los requisitos 

HSEQ, en el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación adoptados por la 

Empresa

Promover en todos los niveles, el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre gestión de la 

calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental y vigilar la aplicación y cumplimiento de las 

Políticas del SIG, al respecto

Aplica las mismas establecidas en el ítem de todos los funcionarios

Promover en todos los niveles el cumplimiento de lo establecido en el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental.

Reportar oportunamente los incumplimientos evidenciados en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con el fin de ser intervenidos. 

Participar activamente de las actividades establecidas en cada uno de los procedimientos que hacen 

parte del SIG.

Dar cumplimiento a las políticas establecidas en el SIG

Participar de las capacitaciones y actividades relacionadas con el SIG

Utilizar adecuadamente las instalaciones, herramientas de trabajo y elementos de protección personal, 

para el desarrollo de sus labores, dándole el uso debido

Velar por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de la institución siguiendo las 

recomendaciones establecidas en los programas de SIG aplicables a cada proceso

Informar oportunamente a su Jefe inmediato o contratante sobre los riesgos y peligros latentes en su sitio 

de trabajo.

Conocer los avances, resultados, operación y efectividad de las acciones emprendidas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo mismo que el sistema de gestión ambiental

Dar a conocer a la profesional de Salud Ocupacional las necesidades  de capacitación y entrenamiento 

relacionadas con SST,  según la actividad laboral ejecutada. 

Establecer con el líder del proceso la necesidad de capacitaciones relacionadas con el sistema de gestión 

ambiental de acuerdo a las actividades a realizar 

Reportar oportunamente de los  incidentes, accidentes tanto de trabajo como ambientales en el área y el 

reporte de actos y condiciones inseguras. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara,  veraz y completa sobre su estado de salud

Informar oportunamente al empleador y a la persona encargada del SGSST,  acerca de los peligros o 

riesgos latentes en su sitio de trabajo tanto los laborales como los ambientales 

Conocer y aplicar los programas ambientales establecido en el PIGA de la empresa

Participar en las actividades de inducción, capacitación y simulacros de emergencias programados por el 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST 

Conocer, entender y aplicar  las políticas, normas, reglamentos, instrucciones e instructivos  definidas en 

el SG-SST

Informar acerca de los peligros y riesgos identificados en las áreas de trabajo

Estar familiarizado con los planes de respuesta a emergencias que la empresa  tiene definido para cada 

centro de trabajo.    

Participar en la conformación de las brigadas de emergencias y en los comités que sean obligatorios 

dentro del SG-SST

Conocer los peligros y riesgos, así mismo contribuir en el control de los mismos

Cumplir con la programación de los exámenes ocupacionales 

Para el personal que maneje sustancias químicas, aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de 

las sustancias peligrosas

Todos los 

Funcionarios 

No aplica Su rendición de cuentas hace 

referencia a la aplicación de los 

formatos establecidos en sus 

responsabilidades. 

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Alta dirección

Permanentemente 

Auditores HSEQ

Informar a los líderes de cada 

proceso cuando exista un riesgo 

inminente o se visualice un 

incumplimiento legal 

Presentar informe de gestión Coordinador del SIG Anual
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Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo

En caso de que aplique, usar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.

Aplica las mismas establecidas en el ítem de todos los funcionarios

Realizar las inspecciones preoperacionales de los vehículos y/o motocicletas

Estar familiarizado con el PESV de la empresa

Estar  atento de los elementos de emergencias de los vehículos, así como el kit de herramientas 

Asistir a la certificación en manejo defensivo programado por la empresa. 

Aplicar y cumplir con los programas ambientales de la empresa

En caso de que aplique, usar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.

Aplica las mismas establecidas en el ítem de todos los funcionarios

Análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial de seguridad vial. 

Revisión de la matriz de peligros y revisión de los planes de acción en lo referente a seguridad vial. 

Apoyo para la implementación de los programas de formación y entrenamiento de los distintos actores de 

la víaApoyo en la implementación de los estándares de seguridad necesarios, que garanticen la integridad y 

bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito.  

Seguimiento a  las empresas aliadas (Proveedores y talleres) para los procesos de diagnóstico, 

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los vehículos.

Implementación de los planes de acción resultado de las auditorías viales realizadas por los 

colaboradores. 

Realización de campañas  y acciones de acompañamiento a desarrollar durante todo el año.

Elaboración de informes periódicos para el Gerente, Secretaria de Transito Trasporte y de la Movilidad, 

Ministerio de Transporte y otros interesados, que den cuenta de las acciones y programas, adelantadas o 

por ejecutar. 

Realizar inspecciones de seguridad en el parque automotor de la empresa.

Divulgar el Plan Estratégico de Seguridad Vial,  a todo el personal de la empresa.

Respaldar y mantener al día, la base de datos de los vehículos/equipos al servicio de las operaciones 

para la empresa. 

Participar en la investigación de siniestros de tránsito. 

Aplic

ar y 

Aplicar y cumplir con los programas ambientales de la empresa

Proponer a la alta dirección la opción de medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan 

el bienestar de los trabajadores, en lo referente a seguridad vial. 

Aplica las mismas establecidas en el ítem de todos los funcionarios

Conocer y analizar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Hacer parte del equipo investigador de los Incidentes,  Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, 

de ésta manera participar en las investigaciones. 

Motivar a los trabajadores en el cumplimiento de las normas y políticas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa

Vigilar el desarrollo de las actividades que debe realizar la empresa  de acuerdo con los factores de riesgo 

prioritarios.

Realizar inspecciones de seguridad en las áreas de trabajo, así como  los equipos, maquinaria, 

herramientas, equipos de emergencias y demás. 

Informar al empleador sobre la existencia de factores de  riesgo y sugerir las medidas correctivas y de 

control.

Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los 

problemas relativos a la Seguridad y salud en el trabajo.

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos.

Proponer a la alta dirección la opción de medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan 

el bienestar de los trabajadores.

Participar mínimo una vez al año en la revisión del programa de capacitación de SST. 

Conocer los resultados de las mediciones higiénicas realizadas en la empresa. 

Revisar el programa de capacitación mínimo una vez al año 

Estudiar las sugerencias de los trabajadores 

Todos los 

Funcionarios 

No aplica Su rendición de cuentas hace 

referencia a la aplicación de los 

formatos establecidos en sus 

responsabilidades. 

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Alta dirección

Permanentemente 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD VIAL

No aplica Presentar informes ejecutivos  

semestrales  de gestión en SST

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Alta dirección

Semestralmente

Semestralmente

CONDUCTORES

No aplica Su rendición de cuentas hace 

referencia a la aplicación de los 

formatos establecidos en sus 

responsabilidades. 

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Permanentemente 

Recomendar a la alta Dirección 

actividades y/o acciones 

formuladas para la solución de 

problemas relativos a la seguridad 

y salud en el trabajo, estudiados 

mediante reuniones de Comité de 

COPASST para la gestión y 

conocimiento respectivo

Tiene la autoridad de hacer cumplir 

lo establecido en el SG SST       

Presentar informes ejecutivos  

semestrales  de gestión en SST

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Alta dirección

COPASST
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RESPONSABILIDADESROL

RENDICION DE CUENTAS

AUTORIDAD

Participar en la planificación de la auditoría anual 

Conocer los resultados de la revisión por la alta dirección. 

Analizar las estadísticas de los Incidentes,  Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. 

Realizar seguimiento a los indicadores del SGSST.

Realizar seguimiento a los reportes de los actos y condiciones inseguras presentados por los trabajadores

Aplicar y cumplir con los programas ambientales de la empresa

En caso de que aplique, usar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.

Aplica las mismas establecidas en el ítem de todos los funcionarios

Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los 

problemas relativos a la Seguridad y salud en el trabajo.

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos y servir como ente mediador 

entre los trabajadores.

Proponer a la alta dirección la opción de medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan 

el bienestar de los trabajadores.

Analizar, estudiar y realizar el trámite respectivo a las quejas de los trabajadores en materia de acoso 

laboral. 

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo 

mutuos a cuerdos para llegar a una solución.

Avalar y cooperar en la constitución de un plan de mejora concertado entre las partes, para propiciar, 

renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la 

confidencialidad.

Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la 

convivencia laboral.

Proteger la integridad de las personas

Ejecutar procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir o controlar la emergencia

Supervisar las condiciones mínimas necesarias, para que en el evento de una evacuación, ésta tenga 

éxito

Facilitar el desarrollo de los procedimientos de evacuación de las instalaciones con responsabilidad, 

verificando el cumplimiento y reportando los resultados al coordinador general

Aplica las mismas establecidas en el ítem de todos los funcionarios

Participar en los simulacros de emergencias programados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo

Conocer los planes de respuesta a emergencias que la empresa  tiene definido para cada centro de 

trabajo.    

Realizar inspecciones de seguridad en los equipos de emergencias

Proponer a la alta dirección la opción de medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan 

el bienestar de los trabajadores.

Participar en la elaboración del análisis de vulnerabilidad de la empresa

Apoyar en la socialización de los planes de emergencias de la empresa. 

Aplicar y cumplir con los programas ambientales de la empresa

En caso de que aplique, usar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.

Cumplir con todos los requsitos, clausulas y demas parametros  legales y contractuales establecidos por 

la empresa para el buen desempeño  del sistema de gestion ambiental.

No aplica Presentar los informes en las 

fechas establecidas por la 

empresa 

Gestion Ambiental

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

Contratistas 

No aplica Presentar informes ejecutivos  

mensuales

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Mensual

Semestralmente

Semestralmente

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

LABORAL

No aplica Presentar informes ejecutivos  

semestrales  de gestión en SST

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Alta dirección

Semestralmente

Recomendar a la alta Dirección 

actividades y/o acciones 

formuladas para la solución de 

problemas relativos a la seguridad 

y salud en el trabajo, estudiados 

mediante reuniones de Comité de 

COPASST para la gestión y 

conocimiento respectivo

Tiene la autoridad de hacer cumplir 

lo establecido en el SG SST       

Presentar informes ejecutivos  

semestrales  de gestión en SST

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Alta dirección

COPASST

Contratistas

Brigadistas

Evacuar instalaciones después de 

que se dé la orden ante una 

emergencia

Presentar informes ejecutivos  

semestrales  de gestión en SST

Profesional en Salud 

Ocupacional 

Alta dirección


