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- Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, con
las normas legales aplicables en materia de
seguridad y salud en el trabajo y de cuidado del
OBG1
medioambiente, y otros compromisos que la
organización adquiera.

OBJETIVOS GENERALES

Cumplir con los requisitos del cliente,
aplicables a los productos, servicios,
la seguridad y salud en el trabajo,
medio ambiente y otros que la
organización suscriba.

- Aplicar criterios preventivos de seguridad, salud y
ambientales en las diferentes etapas de los
proyectos y actividades, con el fin de prevenir daños
Minimizar y controlar los riesgos y los
y deterioro de la salud de las personas y minimizar el
impactos generados como
impacto sobre el entorno.
OBG2
consecuencia de las actividades de la
organización.

OBE

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADOR

OBE1.1
SST

Cumplimiento del PASST

Actividades ejecutadas/Actividades programadas x
100

OBE 1.2
MA

Cumplimiento del PGA

Actividades ejecutadas/Actividades programadas x
100

OBE 2.1
SST

Medir que el Indicador preventivo de seguridad (IPS)
se mantenga por encima del 95% de cumplimiento

{1- (NCG*7 +NCM*1 + NCB*0.5)/N° de
inspecciones}*100

OBE 2.2
MA

Medir que el Indicador de medio ambiente (IMA) se
mantenga por encima del 95.5% de cumplimiento

{1- (NCG*7 +NCM*1 + NCB*0.5)/N° de
inspecciones}*100

OBE 2.3
SO

Disminución de Aptitudes con restricción por
trigliceridos

(número de personas detectadas con trigliceridos
mayor igual a 200mg/dcl/total de trabajadores aptos
con restricción) x 100

OBE 2.4
SO

Disminución de Aptitudes con restricción por
Colesterol

(número de personas detectadas con colesterol
mayor igual a 250mg/dcl/total de trabajadores aptos
con restricción) x 100

OBE 2.5
SST

OBE 2.6
SST

OBE 2.7
SST

IF= Cantidad de accidentes x 1 millon / Total de HH
trabajadas
No superar los Indicadores de Accidentabilidad (IF)
e (IG) propuestos.
IG= Cantidad de descanso médico x 1 millón/Total
de HH trabajadas
Medir el tipo de comportamiento de los trabajadores
Total comportamientos con riesgo / Total personas
durante el desarrollo de sus funciones por cada
evaluadas por ítem*100
área operativa.

Asegurar la mejora del desempeño y mejora del
SGSST

Acciones correctivas cerradas en el plazo/ Acciones
correctivas * 100
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OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar las competencias en los
- Capacitar y entrenar a nuestro personal en
colaboradores, asegurando la toma de
seguridad y salud en el trabajo en su ingreso al
OBG 3 conciencia, así como la participación y
puesto de trabajo, desempeño de labores, cambio de
consulta, referentes a su seguridad,
funciones y tecnologías.
salud ocupacional y medio ambiente

OBE

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADOR

OBE 3.1
SST

Contar con supervisores operativos con buen
desempeño HSE.

Número de supervisores buen desempeño/ Total de
supervisores evaluados en el periodo *100

#trabajos ejecutados / #trabajos programadas *100

Desarrollar nuestras labores enfocandonos en la
satisfaccion de nuestros clientes y el cumplimiento
de sus requissitros por medio de personal calificado
y metodos de trabajos eficaces.

OBG 4

Asegurar el cumplimiento de los
requisitos del cliente para poder
mantener la satisfacción de los
mismos

OBE 4.1
CA

Cumplir con los plazos de ejecución y programas de
trabajo
Avance Ejecutado / Avance programado *100

OBE 4.2
CA

Incrementar la eficacia de las SAC´s

Numero total de NC eficaces /Numero total de NC
cerradas

