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1. OBJETIVO:  

Establecer  el proceder que se debe llevar a cabo para realizar la rendición de cuentas 

frente a los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades institucionales 

relacionados a los Sistemas de Gestión de Ambiental, Calidad (cuando se requiera), y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin conocer la gestión desarrollada por las áreas, 

dependencias u órganos de la institución; para así tomar acciones necesarias para la 

búsqueda de la mejora continua. 

2. RESPONSABLES: 

Coordinador de Sistemas de Gestión; Asistente de Talento Humano; demás personal que 

deba desarrollar rendiciones de cuentas. 

3. DEFINICIONES  

3.1 Acciones de mejora: Acciones que se toman para mejorar la eficacia, la eficiencia y 

efectividad de los procesos en el sistema de gestión. Con estas acciones se pretende 

aprovechar las oportunidades de mejoras que se hayan identificado 

3.2 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.  

3.3 Mejora Continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

3.4 Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

informan sobre su desempeño. 

3.5 Retroalimentación: Valoración realizada sobre las actividades desarrolladas con la 

finalidad de obtener mejores resultados. 

3.6 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-SG-SST: El sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria  y las acciones 
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de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

4. GENERALIDADES: 

4.1. Métodos para el desarrollo de rendiciones de cuentas: 

La rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, 

verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como 

mínimo anualmente y deberá quedar documentada. 

4.2. Rendición de cuentas para el Sistema de Ge stión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

Para el caso de las rendiciones de cuenta que se deban para el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo se debe tener en cuenta los siguientes puntos al momento 

de realizarla: 

 Definición, avance y cumplimiento del cronograma de actividades. 

 Cumplimiento de las actividades de la matriz de riesgos. 

 Estado y cumplimiento del programa de capacitaciones. 

 Estado de la investigación de accidentes y enfermedad laboral y cumplimiento de los 

planes de acción definidos. 

 Ejecución del presupuesto. 

 Estado de la implementación del plan de emergencias. 

 Ejecución de simulacros. 

 Estado del cumplimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica.  

 Análisis del ausentismo laboral, estado de la implementación de acciones derivadas 

de este. 

 

La alta dirección evaluara el desempeño de los responsables del SG-SST de acuerdo a 

los criterios definidos, acorde a los resultados de la revisión se deben identificar 

necesidades de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
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5. ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIAS: 

1. Programación del calendario para 

rendición de cuentas:  

Se definirá en el cronograma de actividades la 

programación de la rendición de cuentas. Las 

fechas definidas para el desarrollo de las 

rendiciones de cuentas deberán ser divulgadas 

con el personal que deba hacer este ejercicio.  

- Director(a) de 

Planeación 

- Coordinador de 

Sistemas de 

Gestión 

- Asistente SST 

- Cronograma de 

rendición de 

cuentas. 

- Correo electrónico 

2. Presentación de las rendiciones de 

cuentas: 

Presentar ante la alta dirección la gestión 

desarrollada por parte del área, dependencia u 

órgano que tenga la obligación de realizar la 

rendición de cuentas; así mismo los resultados 

logrados. 

- Directivo a cargo 

de realizar la 

rendición de 

cuentas. 

- Informe de 

rendición de 

cuentas o 

presentación 

elaborada para la 

exposición; así 

como lista de 

asistencia 

3. Retroalimentación: 

Una vez finalizada la presentación de la 

persona a cargo de realizar la rendición de 

cuentas, los asistentes a la dicha socialización 

de la rendición podrán hacer intervenciones 

para expresar dudas, inquietudes o plantear 

propuestos que permitan la mejora continua. 

- Asistentes a la 

rendición de 

cuentas 

N/A 

4. Implementación de acciones de mejora: 

Teniendo en cuenta la presentación de 

rendición de cuentas, la retroalimentación 

- Coordinador de 

Sistemas de 

Gestión 

- Reporte de no 

conformidades, 

acciones 
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realizada por el personal que fue objeto de la 

socialización y las conclusiones generales del 

ejercicio puede que se hallan identificados 

acciones que deben tomarse; es por ello que 

para los casos que considere necesario se 

documentar aquellas acciones necesarias que 

tendrán un impacto en la implementación de 

los sistemas gestión. 

- Asistente SST correctivas y de 

mejora 

 

6. REFERENTE NORMATIVO: 

N/A 

7. CONTROL DE REGISTROS: 

N/A 

8. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

   

 

 


