


CREA TUS OBJETIVOS Y 
POLÍTICAS EN SST –
RÁPIDO Y SENCILLO  

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo – Objetivos – Metas - Política 
en SST - Política de acoso laboral - Política de alcohol y drogas - Política 

prevención del tabaquismo - Reglamento de higiene y seguridad 
industrial



OBJETIVOS

1. Definir claramente que es una política, objetivos y metas.
2. Dar directrices para plantear la política en Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Brindar herramientas prácticas, que faciliten la construcción de las Políticas de Seguridad y

Salud en el Trabajo –SST y sus legales complementarias.
4. Reconocer los lineamientos básicos legales para la estructura de los OBJETIVOS del SG-SST.
5. Uso de ALISSTA Gestión a su alcance para el desarrollo de la política y los objetivos del SG-

SST.
6. Aclarar dudas con respecto a otras intensiones y directrices. Política de acoso laboral -

Política de alcohol y drogas - Política prevención del tabaquismo - Reglamento de higiene y
seguridad industrial.



POLÍTICAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRAJO



¿QUÉ ES UNA POLÍTICA?

Según la RAE “4. Cortesía y buen modo de portarse. ‖ 5.
Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación
de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.
Su política es no ofender a nadie.”

En otras palabras, se trata de una declaración de principios, que
se implementa como un protocolo o un procedimiento por la
junta directiva de la organización, así como por los funcionarios
ejecutivos. Cualquier decisión, objetiva o subjetiva, pasará
necesariamente por lo dictaminado en las políticas
empresariales.

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos.



LAS POLÍTICAS SE 
COMPONEN DE:

Todos esos elementos se sistematizan en un documento consensuado y aprobado
por la directiva, que se socializa con el resto de los miembros de la empresa.

La declaración o enunciación del principio.

La especificación del alcance (es decir, a quiénes atañe o a qué se aplica).

El establecimiento de los mecanismos de ejecución (los órganos o
departamentos que están a cargo de concretar las políticas).

La determinación de los mecanismos de verificación (los procedimientos,
protocolos, manuales y reglamentos que hacen efectivo el cumplimiento
de las políticas).



TIPOS DE POLÍTICAS 
EMPRESARIALES

Tipos de 
políticas

Según su 
temporalidad

Largo plazo

Corto plazo

Ámbito al que 
se aplican

Finanzas

Operaciones

Personal

Alcance o el 
nivel jerárquico

Específicas

Generales



POLÍTICAS ESPECÍFICAS
Política específica Descripción

Política de Recursos Humanos Corresponde a la forma de ingreso, movilidad y promoción del personal.

Política de Calidad
Establece objetivos y estándares de la calidad que se pretende del producto o servicio 
ofrecido por la empresa.

Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Determina un compromiso por garantizar un lugar de trabajo seguro y condiciones que 
prevengan los riesgos y peligros a los que los trabajadores se exponen.

Política de Medio Ambiente
Establece un compromiso por minimizar y la responsabilidad del impacto 
medioambiental que resulte de los operaciones de la empresa.

Política de Gestión de Cambios
Ofrece guía para afrontar situaciones que surgen y afectan a la actividad de la empresa y 
a la consecución de sus objetivos.

Política de Responsabilidad 
Social

Tiende a contribuir con el desarrollo social de su entorno, es decir del lugar en el que 
lleva a cabo sus actividades.

+ Políticas específicas, que dirigen las acciones, decisiones y procedimientos
llevados a cabo por los distintos departamentos que conforman la empresa. Entre
los más usuales, se cuentan:



ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SG-SST PARA 
IDENTIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS POLÍTICAS



ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SG-SST PARA 
IDENTIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS POLÍTICAS

POLITICA DE 
S&SO

PLANIFICACION
IMPLEMENTACION Y 

OPERACION
VERIFICACION Y 

ACCION CORRECTIVA
REVISION POR LA 

GERENCIA

4.3.1 Identificación de 
peligros, evaluación y 

control de riesgos 

4.3.2 Requisitos legales y 
otros

4.3.3 Objetivos

4.3.4 Programa de gestión 

4.4.1 Estructura y 
responsabilidades

4.4.2 Entrenamiento, 
concentración y competencia

4.4.3 Consulta y 
comunicación

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos 
y datos

4.4.6 Control operativo

4.4.7 Preparación y 
respuestas a emergencias

4.5.1 Medición y seguimiento 
del desempeño 

4.5.2 Accidentes, incidentes, 
no conformidades, acciones 

correctivas y preventivas 

4.5.3 Registros

4.5.4 Auditoria



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Los OBJETIVOS 

son los que 

complementan la 

“Esencia” del SG.

La PLANEACIÓN 

donde se 

determinan las 

“actividades 

vitales” del SG.

La POLÍTICA

“bombear” y oxigenar a 

todos demás “órganos” 

del Sistema.



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Debe establecerse 
por escrito. 

Debe ser parte de las políticas 
de gestión de la empresa. Con alcance sobre todos 

sus centros de trabajo 

Alcance a todos sus trabajadores.

Debe ser comunicada al Comité 
Paritario o Vigía de SST.

Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la SST, expresadas 
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la Organización.

Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.4.6.5.5



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Requisitos para la 
implementación 
de LA POLITICA 

SST

Ser revisada como mínimo
una vez al año y actualizarse
acorde a los cambios

Difundida a todos los niveles de
la organización y estar accesible
a todos los trabajadores y
demás partes interesadas

Estar fechada y firmada por
parte del representante
legal de la empresa

Debe ser comunicada al
Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el
trabajo

Con alcance sobre todos,
sus centros de trabajo y
todos sus trabajadores.
(Contratistas y
subcontratistas)

Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.4.6.5.6



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Objetivos para la 
implementación de 
LA POLITICA SST

Cumplimiento de los 
requisitos legales en 

materia de SST

Protección de la seguridad 
y salud de todos los 

trabajadores

Mejora Continua del 
desempeño del SG SST

Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.4.6.5.7



Aclaración del 
concepto

Definición de 
criterios

Reunión con 
la alta 

dirección

Formulación 
de la política 
del SG-SST

Comunicación 
de la política 
del SG-SST

Revisión de la 
política del 

SG-SST

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO



REVISAR MODELO DE POLITICAS



¿QUÉ ES UN OBJETIVO?

Según la RAE “Gral. Finalidad, propósito, meta
que se propone alcanzar, plan de mejora.”

Los objetivos, en general, son los valores y los propósitos
o finalidades de una organización expresado en las
expectativas futuras. Los objetivos formales son parte de
la misión de la empresa y determinan el tipo de estrategia,
procesos y estructura que esta adoptará. Por lo general, se
presentan claramente para el conocimiento de los
empleados y clientes.

Fuente: https://concepto.de/objetivo/#ixzz7SToYCvcC
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Conforme al tiempo 
que toma realizarlo.

A corto plazo

A mediano plazo

A largo plazo

Conforme a su 
perspectiva

Generales

Específicos

• Incrementar las ventas 
semanales de la página web 
(corto plazo)

• Aumentar la cartera de clientes al 
doble (mediano plazo)

• Copar el mercado y ser líder de la 
región (largo plazo)

• Trotar quince minutos cada día 
(corto plazo)

• Perder un par de kilos a final de 
mes (mediano plazo)

• Mantenerse en forma (largo 
plazo)

Fuente: https://concepto.de/objetivo/#ixzz7STttUcnq



Los objetivos deben 
expresarse de 
conformidad con:

➢ Política de SST.
➢ Resultado de la 

evaluación inicial.
➢ Auditorías que se 

realicen. 

Art. 2.2.4.6.18 Objetivos del SG 
–SST - Planificación del SG–SST

Claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su 
cumplimiento. 

Adecuados para las características, el tamaño y la actividad 
económica de la empresa. 

Coherentes con el de plan de trabajo anual SST, de acuerdo 
con las prioridades identificadas. 

Cumplimiento de la normatividad legal vigente, incluidos los 
estándares mínimos.

Documentados y ser comunicados a todos los trabajadores.

Revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y 
actualizados de ser necesario. 

1

2

3

4

5

6

Resolución 0312 de 2019: “Se encuentran en documento firmado por el empleador”



CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE

Si el puntaje obtenido es mayor al 85% ACEPTABLE

OBJETIVOS SST A PARTIR 
DE LA EVALUACIÓN INICIAL

Resolución 0312 de 2019 - Artículo 28. Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los 
Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, la 

cual tendrá un resultado que obliga o no a realizar un plan de mejora, así:



VALORACIÓN OBJETIVO

CRÍTICO
• Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo la empresa.

MODERADAMENTE 
ACEPTABLE

• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo, dándole cumplimiento al Decreto 1072 de 
2015, que garanticen un ambiente de trabajo seguro y saludable, 
para los colaboradores en el desempeño de sus labores.

ACEPTABLE
• Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con el fin de identificar, promover y gestionar la 
mejora continua.

OBJETIVOS SST A PARTIR 
DE LA EVALUACIÓN INICIAL





OBJETIVOS SST

Ejemplos de objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo relativos a la capacitación

« Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud

y control de los riesgos laborales, con el fin de contribuir al

bienestar físico, metal y social de los colaboradores y evitar

accidentes de trabajo y enfermedades laborales».

Alcaldía Mayor de Bogotá 2019

Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado
a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales



REVISAR FORMATO DE OBJETIVOS






