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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ROL RESPONSABILIDADES 

TRABAJADORES A NIVEL 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

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

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa. 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 
latentes en su sitio de trabajo. 

Participar en las actividades de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo definido en 
el plan de capacitación del SG-SST. 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetos del SG-SST. 

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Conocer, tener claros y cumplir los reglamentos, manuales y normas establecidos por la 
empresa (reglamento interno, reglamento de higiene y seguridad industrial, manual de 
convivencia, normas de seguridad, etc.). 

Procurar el cuidado integral de su salud y de sus compañeros. 

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

Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, propias de la empresa. 

Participar en todas las actividades de promoción y prevención programadas para el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se realicen en la 
empresa. 

Informar las condiciones de riesgo destacadas, al jefe inmediato, COPASST, VIGIA DE SST y a 
Salud Ocupacional-Oficina Principal. 

Usar los Elementos de Protección Personal y dotación asignada durante toda la jornada 
laboral y realizar el mantenimiento pertinente de los mismos para garantizar un buen uso y 
protección adecuada. 

No subutilizar i abusar de los equipos, herramientas de trabajo, enseres y en general de los 
materiales entregados para el desarrollo de su labor. Tener en especial cuidado con estos. 

La Seguridad primara sobre cualquier otra labor desempeñada, por lo cual recuerde que si 
no está capacitado y certificado para realizar trabajos de alto riesgo (altura, eléctrico, 
espacio confinado, en caliente) no podrá realizarlos. 

Mantener en perfecto estado de orden y limpieza sus puestos, equipos y elementos de 
trabajo. 

Reportar inmediatamente ocurra todo accidente de trabajo o incidente, al jefe inmediato, 
quien solicitara su correspondiente reporte de Salud Ocupacional-Oficina Principal. 

 
 
Tengo claras  mis responsabilidades en Seguridad y Salud  en el Trabajo (SST),  las asumo,  
acepto  y  cumplo. 

  

 
______________________________  ___________________________ 
NOMBRE DEL TRABAJADOR  FIRMA 

C.C. 


