OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS
Objetivo general

Implementar, ejecutar, controlar, evaluar y mejorar el Sistema de gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa DISEÑOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.A.S. con el propósito de promover condiciones seguras de trabajo
y bienestar laboral a todos los trabajadores; previniendo accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, manteniendo así la calidad de vida de las personas que
laboran en esta empresa, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Objetivos específicos
•

Dar cumplimiento a la legislación vigente en Seguridad y Salud en el trabajo en
Colombia.

•

Crear el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
específico a la actividad económica de la empresa y a las condiciones propias de
ella.

•

Identificar, evaluar, valorar e intervenir los factores de riesgo a la salud y
seguridad e intervenirlos a través de controles desde su causalidad asociada a la
actividad laboral de los trabajadores de la empresa DISEÑOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.A.S.-

•

Establecer el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a partir del perfil de
condiciones de trabajo y de salud, con el objeto de aplicar los controles
preventivos y mecanismos de protección frente al riesgo laborales.

•

Establecer acciones dirigidas al ambiente laboral y al trabajador para prevenir los
daños a la salud, provenientes de los factores de riesgo presentes en su ámbito
laboral.
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•

Mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores y controlar las
pérdidas en la organización.

•

Implementar

programas

de

Vigilancia

Epidemiológica

orientados

a

las

enfermedades laborales, accidentes de trabajo y por factor de riesgo presente en
los centros de trabajo de la empresa DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES
S.A.S.
•

Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales para preservar el
bienestar de los trabajadores y por ende la productividad y eficiencia de la
empresa.

•

Brindar todos los recursos y las condiciones específicas para el mejoramiento del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

•

Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.

Firmado en Medellín, Antioquia a los 19 días de mes de marzo de 2018

Juan Felipe Moreno Monroy
Representante Legal
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