
ROLES Y RESPONSABILIDADES
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO



ALTA DIRECCIÓN-GERENTE
1 Definir y asignar el personal necesario para el desarrollo

de las actividades del SG-SST y SGA, cuyo perfil sea
acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
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Determinar, firmar, patrocinar y divulgar la Política de
Gestión Integral, proporcionando un marco de referencia
para establecer y revisar los Objetivos y las Metas del
Sistema.

Revisar Anualmente la Gestión del SGA y SG-SST, para
asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continua.
Realizando ajustes necesarios para el cumplimiento de
metas y objetivos de los sistema integrado de gestión.

Asignar los recursos financieros, técnicos y del
personal necesario para el desarrollo de las
estas actividades, que garanticen el diseño y
ejecución de un Plan de Trabajo Anual para el
alcance de los Objetivos y Metas del SG-SST y
SGA.
Asignar y comunicar las responsabilidades de
los diferentes niveles jerárquicos de la
organización en gestión ambiental y seguridad y
salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones.

Promover el desarrollo de actividades de
prevención de Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral, así como de la promoción
de la salud.

7 Tomar decisiones y ocupar un lugar de
liderazgo frente al Sistema de Gestión
Ambiental y Seguridad y Salud en el
Trabajo.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO-GESTIÓN CALIDAD,

PRODUCTIVIDAD Y AMBIENTAL
Identificar, evaluar y priorizar los riesgos presentes
en las actividades inherentes a los puestos de
trabajo, así mismo los aspectos e impactos
ambientales y gestionar los recursos para su
seguimiento y control.
Establecer y gestionar las necesidades de
capacitación en materia de prevención según los
riesgos prioritarios de seguridad y salud en el
trabajo y de aspectos e impactos ambientales y los
niveles de la organización.
Elaborar en conjunto con los Jefes, Coordinadores
de Área o Departamentos, los protocolos y normas
de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para
controlar los riesgos presentes en el puesto de
trabajo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de
Indicadores, Objetivos y Metas anualmente;
Informar a la Alta Dirección sobre el
funcionamiento y los resultados del SG-SST y SGA.

Realizar inspecciones planeadas periódicas para el
establecimiento de indicadores de comportamiento
seguro, identificación de condiciones de trabajo y
seguimiento a los compromisos definidos dentro
de los planes de Intervención (acciones preventivas
y correctivas adoptadas).
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Promover en cumplimiento de las normas vigentes en
SST y ambiental, así mismo mecanismos para la
anticipación, reducción y control de riesgos, aspectos e
impactos.
Elaborar en conjunto con el responsable del SG-SST y
SGA los protocolos y normas de Seguridad y Salud en
el Trabajo necesarios para controlar los riesgos
presentes en el puesto de trabajo y los procedimientos
e instructivos de manejo ambiental.

Participar en la identificación, evaluación y valoración
de riesgos y hacer la  priorización para focalizar la
intervención). Gestionando los recursos para el control
de riesgos inherentes a los procesos.

Jefes y/o coordinadores de área 

Realizar seguimiento al Comportamiento Seguro del
Personal a su cargo.

1 Realizar seguimiento al cumplimiento de Indicadores,
Objetivos y Metas de las áreas a cargo en temas
ambientales y de Seguridad y Salud laboral.
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Promover la participación de todos los miembros de su
área en la implementación de los SG-SST, SGA y en el
Programa de Capacitación.
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Supervisores de área
1 Promover en cumplimiento de las normas vigentes en

SST y ambientales y mecanismos para a anticipación,
reducción y control de riesgos, aspectos e impactos
ambientales.
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Desarrollar, mejorar y preservar los adecuados
métodos de trabajo para la prevención y control de
riesgos, aspectos e impactos ambientales.

Coordinar las actividades que se requieren para el
desarrollo de mecanismos de intervención establecidos
en los Planes de Acciones Preventivas y Correctivas.

Velar por la seguridad del personal a su cargo directo e
indirecto y reportar a sus superiores situaciones que
deben ser controladas para la prevención y promoción
de la salud.
Participar en la investigación de los incidentes y
accidentes de trabajo y ambientales y proponer
mecanismos de mejora para prevención de eventos
similares.

6 Verificar el uso de los Elementos de Protección
Personal suministrados a los colaboradores previa
revisión de su funcionamiento y adaptabilidad para lo
requerido.



Colaboradores
1 Procurar el cuidado de su salud y la de sus

compañeros, cumpliendo con las Normas, Instrucciones
y Política Integral, el Reglamento Interno de trabajo y
el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
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Aplicar los procedimientos establecidos por la empresa y
los conocimientos adquiridos para anticipar, reducir y
controlar los riesgos, aspectos e impactos presentes en
sus puestos de trabajo.

Usar la dotación asignada y los Elementos de Protección
Personal entregados para el desempeño de sus labores.
Reportar inmediatamente todo accidente o incidente
de trabajo y ambientales.

Colaborar con las directivas y el Comité Paritario de
Seguridad y Salud Laboral en las actividades a desarrollar.

Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre
el desarrollo de los programas del Sistema.
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Brindar información clara, veraz y completa sobre la
descripción de accidentes, incidentes o enfermedades
laborales que le ocurran y participar en el análisis de las
causas de los mismos.



COPASST
1 Participar en las reuniones mensuales del Comité y

realizar los aportes que permitan prevenir accidentes
laborales y promoción de la salud.
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Colaborar con el análisis de las causas de los Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales y proponer a
las directivas las medidas correctivas que haya lugar para
evitar la ocurrencia.
Solicitar periódicamente al Responsable del SG-SST
informes sobre accidentalidad y Enfermedades
Profesionales.
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e
inspeccionar los ambientes y las operaciones realizadas
con el fin de identificar factores de Riesgo y sugerir las
medidas correctivas y de control.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los
colaboradores en materia de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial.
Servir de organismo de coordinación entre el empleador
y los colaboradores en la solución de los problemas
relativos a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás
actividades que se desarrollen.



Comité de Convivencia Laboral
1 Formular planes de mejora en conjunto con las partes

interesadas y hacer seguimiento a los compromisos
adquiridos verificando su cumplimiento.
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Recibir y dar trámite a las quejas presentadas referentes a
acoso laboral, formulando planes de mejora en conjunto
con las partes interesadas y hacer seguimiento a los
compromisos adquiridos verificando su cumplimiento.

Escuchar a las partes involucradas de manera individual
sobre los hechos que dieron lugar a la queja de manera
confidencial.
Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral.

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité
que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los
casos y recomendaciones.

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de
diálogo entre las partes involucradas, promoviendo
compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva
de las controversias.



Brigada de Emergencia
1 Participar en los entrenamientos de la Brigada, acorde al

Programa de Capacitación y en el levantamiento y
definición de las vías de escape, acorde al Plan de
Evacuación y Plan de emergencias.
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Fomentar una cultura preventiva, la cual respalde la
necesidad de controlar y manejar las condiciones laborales
que puedan causar desastres que afecten la salud y la
seguridad de los trabajadores y bienes de la empresa.
Colaborar en el levantamiento y definición de las vías de
escape, acorde al Plan de Evacuación y Plan de
emergencias.

Recepcionar y orientar al Cuerpo de Bomberos y a las
entidades de apoyo en caso de requerirse su llamado.

Identificar equipamientos de protección contra incendio
(extintores, gabinetes, alarmas), kit de derrames y conocer
el principio de funcionamiento de los mismos.

Participar en el Análisis de vulnerabilidad de la empresa y
en la definición de los recursos requeridos (humanos y
técnicos) necesarios para la operación de la brigada.


