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NIVEL RESPONSABILIADES AUTORIDAD 

DIRECTOR GENERAL 

 Aprobar el manual de Gestión  
 Hacer cumplir lo definido en el Sistema 

Integrado de gestión  
 Definir el direccionamiento estratégico   
 Garantizar los recursos necesarios para los 

objetivos del sistema Integrado de Gestión  
 Aprobar el programa de auditoria  

 

 Administrar los recursos necesarios para el 
funcionamiento del Sistema Integrado de 
Gestión. 

 Nombrar y Remover personal de libre 
remoción y nombramiento. 

 Cambiar el Direccionamiento Estratégico   

SUBDIRECTORES, 
DIRECTOR DE 

TERRITORIAL DEL SUR, 
SECRETARIA GENERAL, 

JEFES DE OFICINA, 
CORDINADORES 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas en el plan de acción y los 
sistemas integrado de gestión. 

 Controlar los riesgos de sus procesos. 
 Mantener el Normograma Actualizado. 
 Actualización de la documentación del proceso 
 La implementación de las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continúa de los procesos.  

 Divulgar al personal a cargo los documentos 
del Sistema de Gestión para su aplicación.  

 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el 
manual de Calidad, manual de funciones, 
procesos, procedimientos, Plan de Acción 
Corporativo, metas e indicadores. 

 hacer cumplir los procedimientos. 
 Solicitar la modificación de sus 

procedimientos. 
 Ajustar los riesgos. 

 Modificar las metas de los indicadores del 
sistema integrado de gestión  

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

 Investigar el incumplimiento de procesos 
procedimiento y norma establecidos en la 
corporación. 

 Evaluar los controles de los riesgos por 
procesos  

 Aprobar el plan de auditoria interna  
 Ver por el cumplimiento del  estatuto de 

auditoria interna y el código de ética del 
auditoria   

 
 Aprobar los informes de auditoría interna 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 

 Elaborar y mantener actualizado el manual de 
gestión  

 Difundir la política de calidad.  

 Aprobar la documentación  del sistema 
integrado de gestión. 

 Recopilar los indicadores del sistema 
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 Efectuar las modificaciones y actualizaciones 
al presente manual y llevar el control de los 
respectivos cambios.  

 Administrar la documentación del sistema de 
gestión, mantener la copia controlada de todos 
los documentos actualizados del sistema y 
actualizar periódicamente. 

 Compilar la documentación del sistema 
integrado de gestión  

integrado de gestión. 
  

DEL PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO – 

COORDINADOR DEL 
LABORATORIO 

AMBIENTAL 

 Administrar la documentación del sistema de 
gestión en lo correspondiente a los 
documentos relacionados con el Laboratorio 
ambiental del proceso de Medición y Análisis 
Ambiental y mantener la copia controlada de 
todos los documentos actualizados del mismo 

 Aprobar la documentación del sistema de 
gestión en lo correspondiente a los 
documentos relacionados con el Laboratorio 
ambiental del proceso de Medición y 
Análisis Ambiental. 

FUNCIONARIOS 

 Cumplir la política de calidad.  
 Cumplir con las funciones establecidas en el 

manual de funciones y las responsabilidades 
definidas en los procedimientos del sistema de 
gestión  

 

CONTRATISTA 

 Se estipuló una cláusula que dice: “El 
contratista se obliga a cumplir con todos los 
procesos y procedimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de 
Control Interno, que le competan de acuerdo a 
las actividades del contrato”.  

 Cumplir con sistema de salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo 

 

 

 


