
POLÍTICA OBG
OBJETIVOS 

GENERALES
OBE OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR 

META 
ANUAL

PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO

OBE1.1

SST

Cumplimiento del PASST
Actividades 

ejecutadas/Actividades 

programadas *100

  = 100% ANUAL

OBE 1.2

MA
Cumplimiento del  PGA

Actividades 

ejecutadas/Actividades 

programadas * 100
  = 100% ANUAL

IF= Cantidad de 

accidentes x 1 millon / 

Total de HH trabajadas
<= 0.5

IG= Cantidad de descanso 

médico * 1 millón/Total de 

HH trabajadas
<= 0.5

OBE 2.1

SST

Medir que el Indicador preventivo de 
seguridad (IPS) se mantenga por encima 

del 97.3% de cumplimiento 

{1- (NCG*7 +NCM*1 + 

NCB*0.5)/N° de 

inspecciones}*100
  = 100% ANUAL

OBE 2.2

MA

Medir que el Indicador de medio 
ambiente  (IMA) se mantenga por encima 

del 97.6% de cumplimiento 

{1- (NCG*7 +NCM*1 + 

NCB*0.5)/N° de 

inspecciones}*100
  = 100% ANUAL

OBE 2.3

SO

Cumplimiento del plan de salud 

ocupacional

 Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas 

*100
>= 100% ANUAL

OBE 2.4

SO

Seguimiento de la vigilancia de salud : por 

factores de riesgo cardiovascular 

(hipertensión arterial no controlada, 

diabetes, IMC>40, gestación, enfermedades 

inmunosupresoras).

Entrega de informe medico 

personal de grupo de riesgo/ N° de 

trabajadores como grupo de riesgo 

comunicados como parte de 

vigilancia de salud * 100

  >= 90% ANUAL

OBE 2.5

PSIC

Cumplimiento del plan de salud 

mental 

 Actividades ejecutadas 

/ Actividades 

programadas *100

>= 100% ANUAL

OBE 2.6

PSIC

Realizar las evaluaciones 

psicolaborales al personal ingresante

N° de evaluaciones 

realizadas/ N°de 

personal ingresante 

*100

  = 95% ANUAL

OBE 3.1

SST

Contar con supervisores operativos 

con buen desempeño HSE.

Número de supervisores con 

buen desempeño/ Total de 

supervisores evaluados en 

el periodo *100

>= 100% ANUAL

OBE 3.2

PSIC

Evaluación y seguimiento el del 

comportamiento de los trabajadores 

durante el desarrollo de sus funciones 

por cada área operativa.

 #Total comportamientos 

con riesgo / Total  

#personas evaluadas por 

ítem*100

<= 0.9% ANUAL

OBE 4.1 

CA

Medir el cumplimiento de plazos de 

entrega del servicio

Numero total  de informe 

de obra entregados 

/Numero total  de 

informe de obra 

programados para la 

entrega

>= 90% ANUAL

OBE 4.2

CA
Medir la satisfacción del cliente

Numero total de clientes 

satisfechos/Numero total 

de clientes encuestados

>= 90% ANUAL

Leyenda: 

OBG= Objetivo general

OBE= Objetivo específico

NE= No existe (Porque es un 

objetivo nuevo)

HH= Horas Hombre
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No superar los Indicadores de 

Accidentabilidad (IF) e (IG) 

propuestos.

OBE 1.3

SST

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.

OBG 1
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- Capacitar y entrenar a 

nuestro personal en 

seguridad y salud en el 

trabajo porl puesto de 

trabajo, desempeño de 

labores, cambio de 

funciones y tecnologías.

ANUAL

- 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 

medioambiente, y otros 

compromisos que la 

organización adquiera.                                                               

- Aplicar criterios 

preventivos de 

seguridad, salud y 

ambientales en las 

diferentes etapas de los 

proyectos y actividades, 

con el fin de prevenir 

daños y deterioro de la 

salud de las personas y 

minimizar el impacto 

sobre el entorno.

Minimizar y controlar  

los riesgos y los 

impactos generados 

como consecuencia 

de las actividades de 

la organización.

OBG 2

Desarrollar las 

competencias en los 

colaboradores, 

asegurando la toma 

de conciencia, así 

como la participación 

y consulta, referentes 

a su seguridad, salud 

ocupacional y medio 

ambiente

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.

Asegurar el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

para poder mantener 

la satisfacción de los 

mismos

OBG 4

SST= Seguridad y salud en el trabajo

SO= Salud ocupacional

SIG= Sistema integrado de gestión

CA= Calidad.

PSIC.= Psicología


