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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
  
NEWPORT SCHOOL S.A.S., dedicada y comprometida a crear desarrollar y administrar 
proyectos educativos de todo nivel académico, encabezada por la alta dirección parte de 
las necesidades de sus clientes, ofreciendo un excelente servicio durante su operación 
dentro de un marco económico favorable para cada una de las partes, obteniendo de esta 
manera la satisfacción de sus clientes.  Así mismo tiene especial interés en cumplir con 
los requisitos legales vigentes y normas que aplican en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
  
Siendo consciente de que su capital mas importante es su talento humano, sus 
estudiantes y contratistas, trabajará para proporcionar ambientes de trabajo seguros, 
mediante la identificación permanente de peligros a los cuales están expuestos los 
trabajadores y otras partes interesadas, y así tomar oportunas medidas de control 
principalmente en los riesgos biomecánicos y mecánicos, previniendo los incidentes y las 
enfermedades ocupacionales. 
  
En su filosofía de mejora continua, implementará el Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo buscando extender su alcance a  todas sus actividades. 
 
Desarrollará sus procesos orientados a la formación y competencia permanente en 
Seguridad y Salud en el trabajo, fomentando las condiciones de seguridad, salud e 
integridad física y mental, así como el compromiso de todos los miembros de la 
organización en ejercer el liderazgo participativo conducente hacia el mejoramiento  del 
sistema de gestión. 
  
La alta dirección dispondrá de los recursos humanos, económicos,  físicos y  técnicos 
necesarios para el desarrollo del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. A su vez, 
todos los trabajadores de los diferentes niveles de la organización, son responsables de 
mantener una cultura de autocuidado, convirtiéndola en un estilo de vida, cumpliendo con 
las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con las directrices corporativas y la 
legislación Colombiana vigente. 
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