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OBJETIVO:

INFORMACION A 

COMUNICAR
PROCESO

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN - 

RESPONSABLE DE 

EMITIR LA 

COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE - 

RECEPTOR 
TIPO

BARRERAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN

MECANISMOS PARA ELIMINAR 

LAS BARRERAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN

MEDIO UTILIZADO
RESPUESTA ESPERADA O PROPOSITO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Política del Sistema 

Integral de Gestión 

“SGI”.

Gestion integral Sistema de Gestion

En la inducción y reinducción del 

trabajador y partes intersadas o de 

manera periodica, cuando tenga una 

actualización o cambio.

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores, 

visitantes y partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que no se realice la gestión de 

manera adecuada y esto genere 

desinterés en el personal 

receptor, sin evidenciarse 

adherencia a la política integral.

Garantizar que todos los 

trabajadores reciban en inducción y 

reinducción la información y se 

pueda evidenciar la comprensión de 

la misma. Mantener las políticas 

exhibidas en los lugares visibles y de 

fácil acceso para trabajadores, 

visitantes, contratistas y 

proveedores.

Capacitaciones, reuniones, 

correos electrónicos, 

cartas, página de internet, 

pagina web, folletos, 

cartelera informativa, entre 

otros

Que el trabajador y partes interesadas comprendan 

que la organización tiene una política integral y que 

se realice adherencia a la misma

Objetivos del Sistema 

de gestion integral
Gestion integral Sistema de Gestion

En la inducción y reinducción del 

trabajador y partes interesadas de 

manera periodica, cuando tenga una 

actualización o cambio.

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores, 

visitantes y partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que no se realice la gestión de 

manera adecuada y esto genere 

desinterés en el personal 

receptor, sin evidenciarse el 

conocimiento de los objetivos por 

las partes interesadas.

Garantizar que todos los 

trabajadores reciban en inducción y 

reinducción la información y se 

pueda evidenciar la comprensión de 

la misma. Mantener los objetivos 

exhibidos en los lugares visibles y de 

fácil acceso para trabajadores, 

visitantes, contratistas y 

proveedores.

Capacitaciones, reuniones, 

correos electrónicos, 

cartas, página de internet, 

pagina web, folletos, 

cartelera informativa, entre 

otros

Que el trabajador y partes interesadas comprendan 

que la organización tiene unos objetivos integrales.

Misión y Vision Gestion integral Sistema de Gestion

En la inducción y reinducción del 

trabajador y partes interesadas de 

manera periodica, cuando tenga una 

actualización o cambio.

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores, 

visitantes y partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que no se realice la gestión de 

manera adecuada y esto genere 

desinterés en el personal 

receptor, sin evidenciarse el 

conocimiento de la misión y 

visión por las partes interesadas.

Garantizar que todos los 

trabajadores reciban en inducción y 

reinducción la información y se 

pueda evidenciar la comprensión de 

la misma. Mantener la misión y 

visión exhibidas en los lugares 

visibles y de fácil acceso para 

trabajadores, visitantes, contratistas 

y proveedores.

Capacitaciones, reuniones, 

correos electrónicos, 

cartas, página de internet, 

pagina web, folletos, 

cartelera informativa, entre 

otros

Que el trabajador y partes interesadas comprendan 

que la organización tiene una misión y visión, en la 

cual todos deben realizar su aporte.

Documentos e 

información relacionada 

con el Sistema de 

Gestión Integral (Manual 

de gestión, 

procedimientos, 

formatos, instructivos)

Gestion integral Sistema de Gestion

Cada vez que tengan una 

actualización o cambio y sea 

requerido por las partes interesadas 

para su uso.

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores, 

visitantes y partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que la persona que necesite el 

formato, documento, registro no 

solicite la nueva versión del 

documento y no se realice el 

cambio de manera oportuna.  

Que los documentos no se 

encuentren disponibles para el 

personal que lo requiera.

Garantizar la divulgación de los 

documentos con nueva versión y se 

evidencie el cambio al documento 

que se debe utilizar.

Capacitaciones, reuniones, 

correos electrónicos, 

cartas, página de internet, 

pagina web, folletos, 

cartelera informativa, entre 

otros

Divulgar y dar a conocer informacion relacionada 

con los documentos del sistema de gestion integral 

HSEQ y realizar los cambios necesarios dentro del 

tiempo correspondiente.

Documentos e 

información relacionada 

con el Sistema de 

Gestión Integral (Manual 

de gestión, 

procedimientos, 

formatos, instructivos)

Gestion integral

Trabajadores de la 

empresa, líderes de los 

procesos, COPASST, 

CCL.

Cada vez que el solicitante requiera 

de una consulta o modificación en el 

documento por una verificación del 

proceso o una actualización por 

mejora continua o cambio de 

documento.

Responsable del SGI Interna

Que la persona que solicite el la 

consulta del documento, no lo 

realice formalmente.  Que el 

solicitante no tenga claro cual es 

la modificación que requiere 

hacer.   Que no se tenga 

disponible el formato de la 

solicitud de la información.

Garantizar la divulgación de los 

documentos con nueva versión y se 

evidencie el cambio al documento 

que se debe utilizar.

Correos electrónicos.
Revisar la solicitud del trabajador sobre la consulta 

o el cambio que necesite en el documento del SGI.

Resultados de los 

Programas de gestión, 

cumplimiento de metas, 

indicadores

Gestion integral Sistema de Gestion

Cada vez que se realice el 

seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos; mínimo 1 vez al año o 

cuando se requiera

Alta dirección, SST, 

COPASST, líderes de 

procesos

Interna 

Que no se realice la trazabilidad 

de los resultados de los 

programas de gestión y la 

información no se tenga completa 

para realizar el seguimiento.

Garantizar el seguimiento de los 

resultados de los programas de 

gestión, evidenciando la intervención 

de cada uno de ellos.

Reuniones de rendición de 

cuentas, reuniones 

mensuales de los comités, 

reuniones de SST

Conocimiento del cumplimiento de los indicadores 

de gestión, para la toma de acciones correctivas y 

preventivas a nivel organizacional.

Establecer y determinar los parametros de comunicación de SEGURIDAD ACROPOLIS, tanto interna como externamente, para divulgar la gestion del Sistema Integrado de Gestión, las desiciones, las politicas y los planes establecidos asi como para proyectar la imagen de la

organización, permitiendo que las personas puedan asociarse al logro de los objetivos establecidos.

PLAN DE COMUNICACIONES

SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA



Autoridades, funciones y 

Responsabilidades

Gestion humano y 

seguridad
Sistema de Gestion

En la inducción y reinducción del 

trabajador de manera periodica, 

cuando tenga una actualización o 

cambio.

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores, 

visitantes y partes 

interesadas

Interna 

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que todo el personal 

reciba en inducción y reinducción la 

información y se pueda evidenciar la 

comprensión de la misma. 

Jornadas de inducción y  

Re inducción al cargo y 

funciones

Informar a los empleados y contratistas las 

funciones y responsabilidades, para que no haya 

desviaciones de la politica y objetivos establecidos 

por la empresa.

Politica de seguridad 

Vial

Gestion  humana 

y seguridad / 

Gestion Integral

Sistema de Gestion

En la inducción y reinducción del 

trabajador y partes interesadas de 

manera periodica, cuando tenga una 

actualización o cambio.

Conductores, 

supervisores, 

contratistas

Interna 

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que todo el personal 

reciba en inducción y reinducción la 

información y se pueda evidenciar la 

comprensión de la misma. 

Jornadas de inducción y  

Re inducción al cargo y 

funciones

Informar a los empleados y contratistas las 

funciones y responsabilidades, para que no haya 

desviaciones de la politica y objetivos establecidos 

por la empresa.

Politica de no consumo 

de alcohol, tabaco y 

drogas

Gestion  humano 

y seguridad / 

Gestion Integral

Gestion Humana / 

Gestion Integral

En la inducción y reinducción del 

trabajador y partes interesadas de 

manera periodica, cuando tenga una 

actualización o cambio.

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores, 

visitantes y partes 

interesadas

Interna 

Que no se realice la gestión de 

manera adecuada y esto genere 

desinterés en el personal 

receptor, sin evidenciarse 

adherencia a la política  de no 

consumo de alcohol y drogas 

psicoactivas.

Garantizar que todos los 

trabajadores reciban en inducción y 

reinducción la información y se 

pueda evidenciar la comprensión de 

la misma. Mantener las políticas 

exhibidas en los lugares visibles y de 

fácil acceso para trabajadores, 

visitantes, contratistas y 

proveedores.

Jornadas de inducción y  

Re inducción al cargo y 

funciones

Informar a los empleados y contratistas las 

funciones y responsabilidades, para que no haya 

desviaciones de la politica y objetivos establecidos 

por la empresa.

Matriz de  peligros y 

riesgos.
Gestion integral SST

Cada vez que tengan una 

actualización o cambio.

Líderes de proceso, 

empleados, 

COPASST, 

contratistas, partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que todo el personal 

reciba  la información y se pueda 

evidenciar la comprensión de la 

misma. Que sea de fácil acceso 

para las partes interesadas.

Capacitaciones, reuniones, 

correos electrónicos, 

cartas, página de 

internet,pagina web, 

folletos,  entre otros

Dar a conocer los peligros y riesgos a los que se 

estan expuestos las partes interesadas, que todas 

las personas conozcan cuales son los controles 

que se deben tener en cuenta para cada uno de 

sus riesgos.

Aspectos e impactos 

ambientales
Gestion integral Gestion Integral

Cada vez que se identifiquen nuevos 

aspectos e impactos ambientales en 

la organización

L´deres de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores, 

visitantes y partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que todo el personal 

reciba  la información y se pueda 

evidenciar la comprensión de la 

misma. Que sea de fácil acceso 

para las partes interesadas.

Capacitaciones, reuniones, 

correos electrónicos, 

cartas, página de 

internet,pagina web, 

folletos, carteleras 

informativas,  entre otros

Dar a conocer los aspectos e impactos ambientales 

y mecanismos de control, para prevenir 

contaminacion al medio ambiente

Normas de seguridad 

para visitantes
Gestion integral Gestion Integral

Cada vez que ingrese un visitante a 

las instalaciones de la empresa

Visitantes, 

contratistas, 

proveedores

Interna

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que los visitantes, 

contratistas y proveedores reciban y 

comprendan la información 

relacionada con las normas de 

seguridad al ingreso de las 

instalaciones de la empresa.

Charla de seguridad, 

folletos, cartelera 

informativa, pagina web, 

guia de visitantes.

Los visitantes, contratistas y proveedores, deben 

conocer temas relacionados con planes de 

emergencias, rutas de evacuación, salidas de 

emergencias, entre otros.

Comunicación con 

contratistas
Gestion integral Gestion Integral Cada vez que se requiera Contratistas Externa 

Que la información no sea clara 

para los contratistas y no esté 

disponible para cuando sea 

requerida.  Que no se realice el 

seguimiento para la verificación 

de la adherencia a esta 

información.

Garantizar que los contratistas 

reciban y comprendan la información 

relacionada con el manual de 

contratistas de la organización.

Correo electronico, cartas, 

memorandos, informes, 

llamadas, contratos

Los contratistas deben tener el conocimiento de la 

información relacionada con el manual de 

contratista de la empresa, donde se pueda 

evidenciar el cumplimiento de las directrices.

Representante de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Gestion Gerencial
Gerente/ Gestion 

Humana

Cuando se designe y cada vez que se 

requiera

Empleados, 

contratistas, partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que la información llegue 

a las partes interesadas de manera 

oportuna.

Reuniones, Cartelera 

informativa, correos 

electrónicos, induccion y 

reinduccion.

Dar a conocer la persona responsable de SST 

Reglamento Interno Gestion Gerencial
Gerente, Gestión 

humana

En la inducción y reinducción del 

trabajador de manera periodica, 

cuando tenga una actualización o 

cambio.

Líderes de procesos, 

empleados
Interna

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que la información llegue 

a las partes interesadas de manera 

oportuna y el trabajador haga 

adherencia al cumplimiento de las 

normas del reglamento interno.

Jornadas de inducción a 

Empleados nuevos, 

publicacion en 2 sitios 

visibles de la empresa

Dar a conocer a los empleados los derechos y 

deberes al interior de la empresa; el trabajador 

debe conocer las sanciones al incumplimineto de 

las normas.

Reglamento de higiene 

y seguridad
Gestion Gerencial SST

En la inducción y reinducción del 

trabajador y partes interesadas de 

manera periodica, cuando tenga una 

actualización o cambio.

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas y demas 

partes interesadas

Interna

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que la información llegue 

a las partes interesadas de manera 

oportuna y el trabajador haga 

adherencia al cumplimiento de las 

normas. 

Jornadas de inducción a 

Empleados nuevos, 

publicacion en 2 sitios 

visibles de la empresa

Dar a conocer a los empleados los riesgos a los 

cuales se expone mientras el desarrollo de sus 

actividades dentro y fuera de la organización.



Información pertinente 

sobre requisitos legales

Gestion Integral / 

Gestion Gerencial

Gestion Integral

Operaciones

Gestion Humana

SST

Cuando exista un nuevo requisito 

legal o de otra índole, o se modifique 

uno existente

Líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, clientes, 

partes interesadas

Interna/ Externa

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que la información llegue 

a las partes interesadas de manera 

oportuna y el trabajador haga 

adherencia al cumplimiento de las 

normas del reglamento de higiene y 

seguridad industrial.

Comunicaciones internas, 

correos electrónicos, 

capacitaciones, entre otros

Cumplimiento de los requisitos legales en forma 

oportuna, evitar sanciones.

Plan de emergencias y 

respuesta ante 

emergencias en 

seguridad y salud en el 

trabajo.

Gestion integral SST

Minimo una vez al año se realizará 

capacitación a Empleados y 

contratistas y se dará la información 

dentro de las jornadas de inducción y 

reinduccion.

Empleados, 

contratistas, partes 

interesadas

Interno/ Externa

Que la información no se 

encuentre disponible y no se 

gestione de manera adecuada 

para el personal receptor y no se 

evidencie la adherencia por parte 

de las personas interesadas.

Garantizar que la información llegue 

a las partes interesadas de manera 

oportuna y el trabajador haga 

adherencia al cumplimiento del plan 

de emergencias.

Capacitaciones, Simulacros 

Inducción y re inducción 

Estar preparados para reaccionar de manera 

adecuada ante una amenaza, conocer las rutas de 

evacuación, salidas de emergencias, uso de 

camillas, extintores, botiquines, procedimientos 

normalizados en la actuación de las emergencias.

Informes del COPASST, 

comité de convivencia 

laboral, comité 

ambiental

Gestion integral Gestión integral, SST
Mensualmente/ trimestralmente o 

cuando se requiera

Gerente, COPASST, 

Empleados, comité 

de convivencia 

laboral

Interno

Que los trabajadores integrantes 

de los comités no se reunan de 

manera oportuna y no se realicen 

las actas correspondientes, que 

en las reuniones no se toquen los 

temas necesarios de cada 

comité, ni se lleve la información 

de los temas relacionados.

Grarantizar el correcto desempeño 

de cada uno de los comités y  

verificar  la periodicidad de reunión 

que este requiera en cumplimiento 

de la normatividad y por las 

necesidades de la empresa y sus 

trabajadores.

Informes, reuniones.

Situaciones relevantes de temas relacionados con 

ausentismo, accidentalidad, actos inseguros, 

condiciones inseguras, impactos ambientales, 

casos de acoso laboral, quejas, entre otros y su 

seguimiento en las acciones de mejora, correctivas 

y preventivas.

Reporte de incidentes y 

accidentes de trabajo y 

Enfermedad laboral

Gestion integral / 

Gestion de 

recursos 

humanos y SST

SST, Gestion Humana, 

Empleados, 

Contratistas, COPASST

Cada vez que se presente un evento

Empleados, ARL, 

líderes de proceso, 

Partes Interesadas

Externa/ interna

Que los trabajadores no reporten 

los incidentes y accidentes, que 

no se haga a tiempo los reportes 

a la ARL, que el comité no se 

reuna a hacer la investigación 

correspondiente, que no hayan 

testigos para desarrollar la 

investigación, que no se realicen 

lecciones aprendidas.

Garantizar que los trabajadores 

entiendan la importancia del reporte 

a tiempo de incidentes y accidentes.  

Realizar la investigación dentro del 

tiempo establecido en el 

procedimiento de la empresa.

Con Formato Único de 

Reporte de ATEL 

suministrado por la ARL, 

formato de investigación de 

accidentes interno.

Dar informacion clara y veraz, que permita la 

investigacion adecuada del incidente o accidente, 

recibir la información de las lecciones aprendidas 

del accidente.

Informe estadístico de 

Ausentismo
Gestion Integral SST, Gestion Humana. Semestralmente

Gerente,  Gestión 

humana, COPASST
Interna

Que el trabajador no reporte a 

tiempo sus incapacidades y haga 

llegar a la empresa la constancia 

de la misma,  Que gestión 

humana no realice a tiempo el 

trámite de las incapacidades ni la 

solicitud de las mismas al 

trabajador. 

Garantizar que el trabajador haga 

llegar de manera oportuna a la 

empresa las incapacidades y que se 

realice la gestión correspondiente 

por parte de la organización.

Informes de indicadores de 

ausentismo.

Las partes interesadas deben conocer la 

información correspondiente al indicador de 

ausentismo y sus causas principales, con el fin de 

realizar seguimineto y tomar acciones de mejora, 

preventivas y correctivas.

Control operacional Gestion Integral Sistema de gestion Cada vez que se requiera

líderes de proceso, 

empleados, 

contratistas, 

proveedores y partes 

interesadas

Interna/ Externa

Que la información 

correspondiente al control 

operacional no sea clara y no 

llegue al receptor quien debe 

recibirla, para los temas 

específicos de las actividades a 

realizar.  Que los trabajadores no 

haga adherencia a los temas 

relacionados con la operación por 

factores de comunicación.

Garantizar que el trabajador y las 

partes interesadas reciban la 

información correspondiente al tema 

operacional,  se verifique y se lleve 

la trazabilidad a la adherencia de las 

instrucciones operativas. 

Induccion, Capacitaciones, 

procedimiento, informes, 

contratos. Etc

Evitar desviaciones de la politica y objetivos del 

sistema de Gestion integral HSEQ

Resultados de 

indicadores del sistema 

HSEQ

Gestion integral Sistema de gestion
De acuerdo con la periodicidad de 

medición de los indicadores

Gerente, líderes de 

proceso, empleados, 

contratistas, comités 

y demas partes 

interesadas

Interna

Que la información del sistema 

de gestión integral no se 

encuentre consolidada y no se 

pueda ejecutar los indicadores ni 

verificar por la alta dirección, y las 

partes interesadas.

Garantizar un correcto seguimiento 

al desarrollo del sistema de gestión, 

con el fin de obtener toda la 

información correspondiente de los 

indicadores y llevar la trazabilidad de 

los mismo.

Informes, reuniones, 

comunicaciones internas, 

capacitaciones, carteleras, 

Los trabajadores y las partes interesadas, deben 

tener conocimiento de los informes de auditoria, 

con el fin de adoptar acciones de mejora, 

correctivas y preventivas del sistema de gestión 

integral.

Informe de auditorías 

internas y externas
Gestion integral Sistema de gestion

Según cronograma de auditoría de la 

organización

Gerente, líderes de 

procesos, empleados, 

contratistas, 

COPASST y demas 

partes interesadas

Interna

Que el informe de auditoría no 

esté disponible para que cada 

líder del proceso realice su 

correcta intervención.  Que no se 

mantenga el sistema de gestión 

integral y el cumplimiento de las 

normas no sea el adecuado 

evidenciandose distintas no 

conformidades.

Garantizar un correcto seguimiento 

al desarrollo del sistema de gestión, 

con el fin de minimizar las no 

conformidades y se pueda cumplir 

en las auditorías.  Mantener los 

informes  de auditoría disponibles 

para los líderes de proceso.

Informes, reuniones, 

comunicaciones internas, 

capacitaciones, carteleras, 

Los trabajadores y las partes interesadas, deben 

tener conocimiento del resultado de los indicadores, 

con el fin de adoptar acciones de mejora, 

correctivas y preventivas del sistema de gestión 

integral.



Resultados de revisión 

por la dirección
Gestion Gerencial Alta dirección

Cada vez que se realice revision por 

la direccion, una vez al año o cuando 

sea requerido.

Empleados, 

contratistas, 

COPASST, líderes de 

procesos y demas 

partes interesadas

Interna

Que la información del sistema 

de gestión integral no se 

encuentre consolidada y no se 

pueda verificar por la alta 

dirección, impidiendo su revisión.

Realizar seguimiento a la rendición 

de cuentas de los comités, con 

alguna periodicidad, con el fin de 

mantener la disponibilidad de la 

información antes de la revisión por 

la dirección.

Reuniones, Comunicados, 

publicaciones en 

carteleras, informe de 

revision por la 

direccion,entre otros

Los trabajadores y partes interesadas, deben 

conocer el resultado de la revisión por la dirección, 

con el fin de adoptar medidas de mejora, 

correctivas y preventivas del sistema de gestión 

integral.


