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POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
La Confederación General del Trabajo declara en su política el cumplimiento de los siguientes objetivos
los cuales dependen del mejoramiento continuo, la calidad de los servicios. Mientras protegemos
nuestros trabajadores, trabajadoras,

colaboradores, militantes y afiliados

que hacen parte de la

organización.
Para lo cual La Confederación General del Trabajo se compromete a:
a) Garantizar el cumplimiento de las normatividad nacional e internacional y reglamentos aplicables, en
cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, y derechos laborales.
b) Promover la participación de los trabajadores de la CGT en el COPASST en la identificación de los
peligros, valoración de los riesgos y la determinación de los controles.
c) Promover

los planes de formación, participación y concientización de los trabajadores sobre las

obligaciones y responsabilidades inherentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, haciéndolos partícipes
del todas las etapas del SG-SST.
d) Implementar el sistema de reportes de incidentes.
e) Establecer, implementar y mantener el procedimiento de investigación de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
f)

Registrar, medir y disminuir el ausentismo.

g) Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles, a través de metodologías actuales
y participativas, generar un proceso de intervención de conformidad con un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
h) Establecer, implementar y mantener buenas prácticas laborales y de bienestar social en el lugar de
trabajo,
i)

Establecer, implementar y mantener en forma efectiva el protocolo de convivencia enfocado en las
buenas prácticas laborales

j)

Sus directivas asumirán el liderazgo, responsabilidad y aplicación de un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de velar por la seguridad, salud y protección de todos
sus trabajadores, trabajadoras, colaboradores, militantes, afiliados, contratistas y visitantes, teniendo
en cuenta el impacto ambiental, suministrando los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos
para la ejecución y desarrollo del sistema acorde a los parámetros establecidos

Esto es fundamental para el éxito de la organización teniendo en cuenta que hace parte de la visión y
misión de la CGT.
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