
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

CARGO: INSPECTOR SST   

 
 

DESCRIPCIÓN: PERFIL DEL CARGO 
 

NOMBRE:    
 

CÉDULA:    
 

FECHA DE INGRESO:    
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
   Apoyar a los residentes siso en sus responsabilidades. 

   Adelantar la supervisión y control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

los frentes de trabajo. 

   Implementar las instrucciones dadas por los Directores del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en los frentes de trabajo 

   Velar por el cumplimiento de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

   Mantener actualizado el inventario de equipos e insumos para atender emergencias. 

   Inspeccionar los equipos contra incendios. 

   Inspeccionar la señalización de la empresa. 

   Mantener comunicación con la dirección de la empresa y de la obra en caso de contingencias. 

   Liderar las evacuaciones en caso de emergencias. 

   Adelantar el programa de inspecciones establecidos por la empresa. 

   Servir de soporte en obra, para el adelanto de los programas del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo definidos para el proyecto. 

   Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo promover la cultura de la prevención. 

   Cumplir la legislación vigente en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. 

   Reportar condiciones subestandar de seguridad y reporte de incidentes y accid ente s. 

   Informar sobre aquellos requerimientos faltantes para dar cumplimiento con el  Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   Hacer uso adecuado y  permanente de los Elementos de Protección personal asignado y 

asegurar el uso de los mismos del personal del proyecto. 

   Participar de las capacitaciones programadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

   Participar en las inspecciones e identificar e informar los riesgos de sus actividades al residente. 

   Cuidarse a sí mismo de las condiciones de peligro en su trabajo. 

   Participar en actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   Participar en convocatorias de conformación COPASST. 

   Dar cumplimiento con los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seg uridad y 

Salud en el Trabajo. 

   Verificar el porte y uso de elementos de protección de los trabajadores, con el fin de minimizar 

el riesgo de estos en adelanto de cada una de las diferentes actividades del proyecto 

   Dar aviso oportuno de las actos o condiciones substandar que se presenten en el desarrollo del 

proyecto. 
 

 
 

FIRMA:    HUELLA: 
 

Dirección: calle 20 N 5 – 94 urbanizacion Santillana casa 41 Mosquera Cundinamarca   
Teléfono: (057) 1 8295243  Móvil: 316 7670940  310 8845623 

e-mail: serv icioalcliente@hitoingenieria.com  proyecto s@ hitoinge nie ria .co m 
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