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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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OBJETIVOS DEL SG-SST

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Corporación Metrología y Calidad Ltda.

1. Mantener documentado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) de acuerdo a la legislación vigente.
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2. Cumplir con la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo y los
requerimientos exigidos de acuerdo al objeto social de la empresa.

a) Revisar periódicamente la legislación e identificar los cambios y aplicarlos.
b) Definir los mecanismos de divulgación de la legislación vigente.
c) Determinar los recursos para la divulgación de la legislación vigente y la gestión del
cambio.
d) Cumplir los requisitos en la matriz legal vigente en seguridad y salud en el trabajo

3. Identificar los riesgos, responsabilidades y controles para lograr una mejora continua
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de la Corporación Metrología y
Calidad Ltda.
a) Aplicar la metodología de identificación de peligros de la Guía GTC-45.
b) Definir responsabilidades para identificar, documentar y comunicar los peligros, los
factores de riesgo y las medidas de control.
c) Establecer las medidas de control a los peligros identificados y
d) Definir mecanismos para evaluar la eficacia de las medidas de control

4. Procurar la promoción, prevención y protección del bienestar físico y mental de los
trabajadores como una cultura que contribuya a minimizar accidentes y enfermedades
laborales.
a)
b)
c)
d)
e)

Establecer los recursos
Desarrollar programas para promoción, prevención y protección
Definir responsables para el desarrollo de los programas.
Definir los mecanismos para evaluar la eficacia de los programas
Hacer programas de capacitación anuales

5 Realizar un Plan anual de seguridad y salud en el trabajo, garantizando su revisión y
actualización de acuerdo con los riesgos identificados durante el periodo.
a) Revisar las metas para verificar su cumplimiento
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b) Ejecutar las actividades programadas en el plan anual del SST
6. Efectuar un Plan anual de capacitación seguridad y salud en el trabajo, garantizando
su revisión y actualización de acuerdo con los riesgos identificados durante el periodo.
a) Revisar las metas para verificar su cumplimiento
b) Ejecutar las actividades programadas en el plan anual del SST
7. Contar con instrumentos para la verificación y mejora del SG-SST
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a) Identificar, corregir, prevenir y mejorar condiciones y actos inseguros en los
puestos y ambientes de trabajo
b) Identificar, corregir, prevenir y mejorar el manejo y respuesta del SG-SST ante los
peligros detectados.
8 Hacer un buen uso de los recursos de agua y energía; al igual que implementar un
sistema de reciclaje, en beneficio de la comunidad y de los trabajadores de la empresa.

a) Utilizar recursos que ayuden al ahorro de agua y energía.
b) Establecer recomendaciones para el buen uso del agua, la energía y el manejo de
residuos.
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