
 

 

 
 

POLÍTICA DE EMPODERAMIENTO 
PARA DETENER ACTOS / 

CONDICIONES DE RIESGO 

GE-POL-07                                                  

VERSIÓN:03                                                     
FECHA EJECUCIÓN:                         

31 ENERO 2023 

 

Página 1 de 2 
Villagarzón Putumayo V/Porvenir Teléfonos: 312 4310590 – 
320 3259831 Correo Electrónico: cootranserp@hotmail.com 

www.cootranserp.com.co 

 

COOTRANSERP establece un compromiso con el bienestar integral de los trabajadores, 
el medio ambiente y la infraestructura, para ello invita a todos sus colaboradores a generar 
conciencia como líderes de empoderamiento desde sus puestos de trabajo, formando a la 
toma de decisiones para generar autoridad en la detención oportuna de actos o 
condiciones inseguras. 
 
Diseñada para proveer a los trabajadores la responsabilidad y obligación de detener el 
trabajo cuando sea percibida una situación o condición insegura; su principal objetivo es 
involucrar a toda la fuerza laboral en la prevención de accidentes, incidentes y/o 
enfermedades laborales en pro de garantizar y propiciar un lugar de trabajo seguro. 
 
Para ello la compañía ha diseñado el siguiente protocolo: 
 

✔ Reconocer y detener la situación, condición o acción insegura. 
✔ Notificar a los involucrados de la situación insegura. 
✔ Informar al jefe inmediato y/o responsable del área de HSEQ de la situación.  
✔ Investigar o tomar acción a los comportamientos y/o condiciones inseguras para el 

planteamiento de acciones correctivas que mitiguen o prevengan la recurrencia. 
✔ Reanudar el trabajo de forma segura. 
✔ Registre lo sucedido, en pro de mantener una tendencia de los riesgos y plantear 

lecciones aprendidas y acciones que se compartan con el personal de la 
organización.      

 
 

¡USTED tiene la Responsabilidad y la Autoridad para Marcar la Diferencia!  
 
 

TODOS LOS INCIDENTES PUEDEN PREVENIRSE 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
MONICA MILENA TORRES LOPERA 

GERENTE 
Revisado y Actualizado: 31-Enero-2023 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 
VERSIÓN CAMBIO 

01/06/2012 0 CREACIÓN DEL DOCUMENTO 

01/09/2015 1 CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

18/03/2022 2 ACTUALIZACIÓN SELLOS EN PIE DE PÁGINA DE CCS 

31/01/2023 3 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
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