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El Conservatorio del Tolima Institución de Educación superior como empresa
comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos en prevención de
accidentes y enfermedades laborales propende por la consulta y participación de los
colaboradores en la identificación de peligros y la reducción de los riesgos, así como
en el cumplimiento de los requisitos legales y de aquellos que se establezcan, a su
vez la institución impulsara continuamente los hábitos laborales procurando el
bienestar Institucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reducir la sintomatología osteomuscular.
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos.
Monitorear la efectividad del SGSST.
Gestionar oportunamente las vulnerabilidades y amenazas.
Realizar seguimiento al ausentismo laboral.
Cumplir con las normas legales vigentes y que la institución establezca.
Prevenir la accidentalidad.
Cumplir con el plan de trabajo anual.

FECHA
ACTUALIZACIÓN

CAMBIO

•
•
10 / 07/ 2017

•

14 / 02/ 2018

•
•
25 / 02 / 2019

•
•

•
04 / 2020

Revisión del contenido
Se actualiza el objetivo
general donde se da
cobertura a todo el personal
de la Institución.

Se realiza revisión de la
política por parte de la Alta
Dirección y se generan
acciones de seguimiento
en cumplimiento al numeral
1, en relación con el
seguimiento de salud a
colaboradores.
Revisión del documento
Inclusión de la
responsabilidad de los
jefes de área.
Responsabilidad del
COPASST
Responsabilidades de los
colaboradores.

Se realiza una política
estratégica enfocada en las
necesidades institucionales

INTEGRANTES
•
•
•

•

Alta Dirección
Asesora del SG-SST
Representante
COPASST
Supervisora del SGSST
Secretaria General

•
•

Alta Dirección
Asesora del SG-SST

•
•
•

Alta Dirección
Coordinadora de
Bienestar Institucional
Asesora SST

•
•
•
•

Alta Dirección
SST
Secretaria General
Bienestar Institucional

•

PRINCIPIOS

•

El trabajo debe realizarse en un entorno seguro y saludable.

▪

El factor Humano prevalece por encima de cualquier otro recurso de la
Institución.

▪

Desarrollar una cultura institucional de prevención y conservación de la salud.

