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QUE SE COMUNICA OBJETIVO 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN 
COMUNICA 

COMO SE 
COMUNICA 

CUANDO SE 
COMUNICA 

REGISTRO 

Actividades 
adelantadas por la 

Corporación en 
desarrollo de su plan 

de acción 
institucional 

Dar a conocer las 
actividades que 

desarrolla la 
corporación 

Comunidad, 
funcionarios y 
proveedores 

Director General, 
Asesor de 

Comunicaciones 
y Subdirectores 

Audiencia pública, 
Medios escritos, 
televisivos, radiales, 
multimedia, 
audiovisuales, 
internet y otros 
medios como los 
seminarios, foros, 
conferencias, de 
conformidad con el 
Plan de Medios y 
Acciones 
comunicativas 

Permanente y en 
abril de cada año. 

Registros de 
prensa, 
fotografías, 
boletines, 
audios. 

Mensajes 
institucionales y de 
temática ambiental 

Educar 
ambientalmente a la 
comunidad 

Comunidad, medios 
de comunicación, 
instituciones 
educativas, empresas 
públicas y privadas, 
organismos de control, 
gremios, 
organizaciones no 
gubernamentales de 
carácter ambiental, 
funcionarios y 
proveedores de la 
Corporación. 

Asesor de 
Comunicaciones 

Medios escritos, 
televisivos, radiales, 
multimedia, 
audiovisuales, 
internet y otros 
medios como los 
seminarios, foros, 
conferencias, de 
conformidad con el 
Plan de Medios y 
Acciones 
comunicativas 

Permanente 
Registros de 
prensa, 

Documentación 
relacionada con el 
Sistema Integrado de 
Gestión 

Dar a conocer los 
documentos del 
sistema y empoderar 
a los funcionarios 
sobre este. 

Funcionarios 
Oficina Asesora 
de planeación 

Inducción, Correo 
Electrónico y página 
web. 

Permanente y cada 
vez que se actualiza 

Evidencias de 
entrega y 
página web. 
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QUE SE 
COMUNICA 

OBJETIVO A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN 
COMUNICA 

COMO SE 
COMUNICA 

CUANDO SE 
COMUNICA 

REGISTRO 

Reglamento de 
Higiene y Seguridad 
Industrial 
 

Dar a conocer las 
reglas básicas de 
seguridad e higiene 
industrial que deben 
cumplir los 
funcionarios y 
contratistas de la 
corporación. 

Funcionarios y 
Proveedores 

Coordinador de 
Talento Humano  

Jornadas de 
inducción  

Cada vez que ingrese 
un funcionario nuevo  
 

Comunicaciones 
internas  
Formato Control 
de asistencia  
 

Plan de emergencias 
y respuesta ante 
emergencias  
 

Dar a conocer el plan 
de emergencias 
establecido por la 
Corporación. 

Funcionarios, 
Contratistas, 
Pasantes 

Coordinador de 
Talento Humano 

Jornadas de 
inducción  
 
Jefe de Brigadas  
Brigadistas 
 

Jornadas de 
inducción  
 
Capacitaciones  
 

Formato Control 
de asistencia  
 

Reporte de 
incidentes, accidente 
de trabajo o 
enfermedad laboral 
 

Informar a los 
funcionarios y 
contratistas el 
procedimiento a seguir 
para realizar el reporte 
respectivo en caso de 
presentarse un 
accidente de trabajo o 
una enfermedad 
profesional  

Funcionarios, 
contratistas, 
Pasantes partes 
interesadas  
 

Coordinador de 
Talento Humano 

Jornada de 
inducción y 
reinducción 

Permanentemente  
 

Formato control 
de asistencia a 
reuniones 
 

Reporte de 
incidentes y 
accidentes de 
trabajo y 
Enfermedad 
Profesional 
 

Informar a la ARL y 
partes interesadas los 
accidentes y 
enfermedades 
laborales para los fines 
pertinentes 
relacionados con 
prestaciones 

Funcionarios, 
contratistas, 
Pasantes partes 
interesadas  
 

 

Coordinador de 
Talento Humano 

ARL Partes 
Interesadas 
 

Con Formato Único 
de Reporte de ATEP 
suministrado por la 
ARL 
 

Cada vez que se 
presente un caso 
 

Formato Único 
de Reporte 
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asistenciales y 
económicas que se 
deriven de estos. 

Procesos 
Contractuales  

Dar a conocer las 
condiciones para la 
prestación de servicios 
y suministros a la 
corporación  

Proveedores  Oficina Jurídica  Página Web, Portal 
Colombia Compra 
Eficiente  

Cuando Aplique  registro en el 
SECOP 

 


