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AREA FATROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

OBJETNOS DEL SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objetivo General
Actualizar e implementar el Sistema de Gesti6n de Ia Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el
fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en el AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMNAGA, con el fin de preservar un estado de salud, bienestar fisico,
mental y social de los funcionarios y contratistas, Ia prevenciOn de accidentes y enfermedades
iaborales factibles de intervencion, dando cumplimiento a is normatividad legal vigente en Colombia.

Objetivos especificos
•

Asegurar is identificacion, evaluation e intervention de los diferentes factores de riesgo y
peligros significativos para Ia salud de los trabajadores

• Garantizar Ia adecuaci6n, conveniencia y eficacia de Ia gest& del riesgo laboral mediante Ia
revision periodica gerencial.
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en
el trabajo apliquen a Ia organizaciOn.
•

implementer planes, procedimientos, gulas de tratamiento pare los riesgos significativos que
aporten a disminuir Ia probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de los AT y EL

• Definir Ia estructura y responsabilidades, del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST.
• Disenar e I

el protocol() de Bioseg

ra Ia prevencian del COVID-19

• Implementar un an de prevencion, respuesta y recuperaciOn ante emergencias.
• Monitorear el desempetio del Sistema de Gest& de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
• Nig

monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo
.,

ortaleoet la cultura de salud y segu
los funcionarios, contratistas y s

zgo de todos
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• Divulgar y sensibilizar las names en seguridad y salud en el trabajo, pare facilitar el control
de los factores de riesgo y prevenir la aparicion de Accidentes y Enfermedades de origen
laboral. Dieciséis (16) de Octubre de 2020
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