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COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA MS SAS reconoce el talento humano como su 
recurso más valioso y entiende que la seguridad y salud en el trabajo es una condición 
necesaria para la generación de ambientes sanos y el bienestar de sus trabajadores, 
puesto que repercute positivamente en su desarrollo integral y productividad, además de  
integrar la seguridad con la calidad en la operación diaria. Por este motivo, la Alta 
Dirección se compromete a velar por el bienestar integral de sus trabajadores, aprendices, 
proveedores, subcontratistas, estudiantes, visitantes y personas de interés a través de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
para la gestión de los riesgos laborales y la procura de un ambiente laboral confiable, 
fomentando la importancia de las prácticas seguras y mejoramiento continuo de éste. 

Objetivos de la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora 
continua del SG-SST en la Institución. 

• Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales. 

• Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar todas aquellas actividades 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Para llevar a cabo estos objetivos el COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA MS SAS se 
compromete a:  

• Asignar los recursos financieros, tecnológicos, humanos y físicos que sean 
necesarios para garantizar el más alto desempeño en salud y seguridad en el 
trabajo, implementando un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y asegurando su mejora continua.  

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos estableciendo los controles 
apropiados mediante procedimientos para la gestión de riesgos específicos y 
sistemas de vigilancia epidemiológica requeridos. 

• Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de salud y seguridad en 
el trabajo, así como con otros requisitos con los que la empresa se comprometa 
voluntariamente, relacionados con los peligros a los que estén sometidos sus 
trabajadores.  

• Capacitar y sensibilizar permanentemente al personal en los temas de salud y 
seguridad en el trabajo, creando una cultura de autocuidado en todos los niveles 
de la organización.  
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• Controlar y evaluar los resultados del SG-SST, y de las acciones del Comité 
Paritario de seguridad salud en el trabajo (COPASST). Este último se constituirá 
en un apoyo permanente para la alta dirección en la consulta de decisiones que 
busquen el bienestar de los trabajadores en esta materia.  

• Asignar responsabilidad y autoridad al personal que trabaja para el COLEGIO 
BRITANICO DE MONTERIA MS SAS según su cargo, para promover en los 
trabajadores las normas de SST.  

• Todos los trabajadores, sin excepción e independientemente de su forma de 
contratación, deben incorporar al desempeño de su actividad laboral, las normas, 
procedimientos e instrucciones impartidas por la Alta Dirección en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, con el fin de prevenir los riesgos laborales.  

• Orientar los esfuerzos hacia la reducción del riesgo, considerando procesos, 
equipos, instalaciones, métodos, herramientas y entrenamiento y así mismo 
prevenir lesiones y enfermedades, de acuerdo con los riesgos propios de la 
operación en el COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA MS SAS. 
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