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OBJETIVOS Y METAS DEL SGSSTA



Garantizar una tasa del 0% de enfermedad laboral y accidentes de trabajo, por
medio de actividades de prevención y promoción de la SST.



Identificar, actualizar y revisar en un 100% el cumplimiento de los requisitos
legales requeridos para la planificación en el Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud en el Trabajo y ambiente.



Establecer y ejecutar el 90% del presupuesto, garantizando recursos
económicos, técnicos y humanos para la implementación, mantenimiento y
mejora del sistema de gestión.



Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo garantizando las condiciones
de seguridad en las actividades de la empresa en un 90%



Cumplir con el 95% de solución a casos de acoso laboral reportados.



Verificar el 90% del cumplimiento del programa de responsabilidad social.



Realizar en un 90% el seguimiento al sistema teniendo en cuenta los hallazgos
encontrados de las auditorias y de las revisiones realizadas por la gerencia.


Reducir en un 10% o mantener el consumo de energía, agua, papel y la
generación de residuos de las actividades de la empresa con respecto al año
anterior.

______________________________
HELMUT WAIDELICH
GERENTE GENERAL
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1. CUADRO DE EDICIONES

Edición Fecha de vigencia

Modificación

0

10-07-2018

Creación del documento

0

27-02-2019

Se realiza revisión de los objetivos del SGSST con Gerencia, COPASST
y CCL y no se efectuó ninguna inclusión o modificación,

1

15-04-2019

Se actualizan metas y objetivos con la revisión del profesional Alexander
Celi

0

23-01-2020

Se realiza revisión de los objetivos y debido a sus cumplimiento no se
realizan ajustes. Las estrategias implementadas para su cumplimiento
son evaluadas en el plan de trabajo junto con los responsables del SGSSTA.

2

09-03-2020

Se realiza modificación de la meta en cumplimiento de requisitos legales,
pasa de 90% a 100%, observación realizada durante la revisión al
SGSST por ARL SURA.

0

29-07-2020

Se realiza revisión de los objetivos del SGSST con Gerencia,
Representante del SGSST, COPASST y CCL y no se efectuó ninguna
inclusión o modificación,

2. APROBACIÓN

Edición

2

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma

Firma

Firma

Nombre: Alexander Celi

Nombre:

Luz Stella Parra

Nombre: Helmut Waidelich

Cargo:

Representante del Cargo:
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Coordinadora HSEQ

Cargo:

Fecha:

09-03-2020

09-03-2020

Fecha:

Fecha:

Gerente General
09-03-2020

