
 

INTRODUCCIÓN 

 
La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de 
gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella 
su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en 
todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo que debe 
estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de 
trabajo, productividad y desarrollo del talento humano. 
 
Es por ello que el Instituto de Movilidad de Pereira desarrolla el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, 
generando ambientes sanos para sus funcionarios y contratistas, previniendo la 
accidentalidad y enfermedad laboral. 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST del Instituto 
de Movilidad de Pereira, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales 
factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo 
ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.  

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y 
salud en el trabajo apliquen a la organización.  

 Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a 
disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.   

 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 

 Asegurar la calidad de las actividades de higiene, seguridad, ergonomía y medicina 
del trabajo desarrolladas por el IMP con el propósito de garantizar el control de las 
condiciones de riesgo causantes de lesiones laborales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALCANCE 
 

El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST aplica para toda la 
Institución, su sistema de gestión y sus funcionarios. El Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Instituto de Movilidad de Pereira, cobija a todos los empleados, proveedores, 
contratistas y visitantes.  
 
 

CRONOGRAMA 
 
El Cronograma de actividades del Instituto de Movilidad de Pereira se adjunta en un 
archivo en Excel. 
 


