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POLITICA SG-SST 
 
ALIMENTOS SUQA S.A.S dentro de su actividad económica, considera como 

uno de sus propósitos el desarrollo y mejora permanente de las actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo la preservación del estado de 

salud  de sus empleados y la protección de los recursos materiales, 
proporcionando lugares de trabajo seguros y ergonómicos, garantizando que  
los procesos, se lleven a cabo con altos niveles de seguridad, higiene y calidad, 

favoreciendo la salud  de los  trabajadores y la productividad de la empresa, 
logrando así una significativa disminución en materia de incidentes, accidentes 

y enfermedades,  relacionados con el trabajo, destinando los recursos 
humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión. 
 

Para lograr este propósito la alta dirección buscara herramientas para 
mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo a los 

trabajadores, identificando los  peligros y valorando los riesgos que se puedan 
presentar, diseñando programas de mantenimiento y capacitación en los 
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad 

Industrial.  
 

Todos los empleados, contratistas y temporales, deben aceptar su 
responsabilidad y compromiso, para así cumplir con los requisitos establecidos 

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
basados en el cumplimiento de la normatividad legal vigente, y poder lograr los 
objetivos trazados, creando conciencia y fomentando la cultura de 

autoprotección.  
 

Como ente fundamental para el desarrollo de dichas actividades, se elegirá el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), quienes 
velaran por el cumplimiento de las normas contempladas en los subprogramas 

mencionados.  
 

 
 
Gerente General 

17 enero de 2017 

 



 
 

Firma: Firma: Firma 

Elaborado por: Jhon Rodriguez Revisado: Maria Ibague Aprobado por: Pedro Rivera 

Cargo: Auxiliar de SST Cargo: Jefe de Calidad Cargo: Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

PSST-P-01  
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL 

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

 
FECHA: 

13/01/2017 

VERSION: 1 Página 2 de 3 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

ALIMENTOS SUQA S.A.S establece los siguientes parámetros para lograr el 

compromiso de la organización: 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

ayude a la empresa a tener una mejora continua de las condiciones laborales 

de sus trabajadores, realizado ordenadamente y guiado por el ciclo PHVA 

Planear; Hacer, Verificar y Actuar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar programas de capacitación para la prevención de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales que ayuden al fortalecimiento del 

autocuidado e higiene de los trabajadores cumpliendo con las normas de 

seguridad. 

 Realizar la identificación de peligros y la valoración de riesgos de la 

compañía, como base de un buen funcionamiento del Sistema de gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias en cada 

puesto de trabajo (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 

controles de administración o equipos/elementos de protección 

personal), para garantizar el cumplimiento de las pautas de seguridad y 

así tener una mejora continua en Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

  Generar conciencia en los trabajadores para que tomen una actitud 

responsable en la prevención de Riesgos, evitando conductas y/o 

prácticas que se desvíen de los estándares o procedimientos 

corporativos que afecten la Seguridad y salud del personal. 

 Implementar programas de orden y aseo en la planta, buscando la 

mejora locativa en las áreas de trabajo, señalizar las áreas de trabajo y 

la maquinaria con la que cuenta la compañía. 
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 Realizar la revisión y mantenimiento preventivo de la maquinaria, 

equipos y herramienta manual con la que cuenta la empresa, para evitar 

accidentes laborales. 

 Velar por el cumplimiento de los reportes e investigación de accidentes 

laborales. 

 Conformar y capacitar a la Brigada de Emergencia, para tener una 

respuesta asertiva en el momento de una situación de peligro, tragedia 

o catástrofe que no se tenga prevista. 

 Efectuar los exámenes ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos, en 

los trabajadores que hagan parte de la compañía. 

 Fomentar un Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, basado en el riesgo 

priorizado que se detectó dentro del proceso productivo de la empresa. 

 

 


