1

CONFIGURAR
Requisitos para los proyectos

Responsable del proceso

Gestión de contratistas

los requisitos

disponibles
Ver

Se asigna desde el módulo “Organización,
funciones y responsabilidades: responsable
por procesos.”

Responsable de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST)*

2

Registrar
Las

empresas contratistas participantes

Registra 

las empresas
participantes.

3

4

Crear
Un proyecto

Completa los datos del
proyecto y asigna

a un responsable

de la Empresa Principal.

Editar o
agregar otros

Asignado a través del Call Center

Registra accidentes,

Puede evaluar pero


Principal

Líder del sistema de gestión*

El proyecto

Define empresas
contratistas y notifica.

Empresa


Asignado por el Experto ACHS

GESTIONAR

Registra a los
responsables de las
empresas participantes.

ENVÍA NOTIFICACIÓN

Define requisitos
del proyecto.

Agrega los trabajadores
y notifica*.

Tiene todos los permisos del módulo, pero no

Solo

es responsable de realizar el proceso.

medidas de control y
amonestaciones.

No recibe notificaciones.

no recibe notificaciones,

a no ser que se designe
como responsable del
proyecto.

para habilitación y operación del proyecto.

Ahora soy el

Responsable


Se asigna cuando la empresa principal
designa a un responsable en la pestaña
“Datos del proyecto”.

Selecciona

las empresas
que superan la etapa.

del proyecto.

Responsable

del proyecto (evaluador)
Empresa

Principal

Evalúa

la documentación
cargada en cada
requisito y notifica.

Recibe una notificación de que fue
asignado como responsable.

EVALUACIÓN

CERRADA

Selecciona

los trabajadores 

que superan la etapa.*
Solo

Descargar

informe
Solo

medidas de control y
amonestaciones.

Recibe notificaciones.

para licitación y habilitación del proyecto.

Ingresa a su empresa para editar

sus datos, ver responsables y registrar

sus trabajadores.

Responsable

de empresa contratista
Se asigna cuando la empresa principal
designa a un responsable de la contratista
en la pestaña "Empresas contratistas".

para la habilitación.

Registra accidentes,

FINALIZAR

ETAPA

Empresa

Contratista

PROYECTO

Recibe notificación que fue
agregado a un proyecto.

Recibe notificación para registrar
sus trabajadores o cargar los
requisitos de estos*.
Solo

Flujo Gestión de Contratistas

para habilitación y operación del proyecto.

Carga documentación

y notifica.

Puede registrar

Recibe notificación del estado de evaluación

y/o solicitud de documentación.

Recibe una notificación de
que la etapa fue cerrada.

accidentes y cargar
evidencias de medidas
de control.

