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POLITICA DE SEGURIDAD  Y  SALUD  EN EL TRABAJO 

 

La FUNDACIÓN CEDESOCIAL comprometida en garantizar ambientes de trabajo donde prime la 

seguridad, la salud y la productividad,  establece dentro de sus prioridades la implementación y 

el desarrollo de un Sistema de gestión de  seguridad  y  salud   en el  trabajo encaminado a 

velar por el completo bienestar físico, mental y social de los (las)  trabajadores (as); ofreciendo 

lugares de trabajo seguros y adecuados para la prestación de sus servicios.  

 

En la FUNDACIÓN CEDESOCIAL la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades de 

origen laboral, tienen tanta importancia como, la calidad de los servicios, el control de los costos 

y la protección del medio ambiente. 

 

Se sostiene como política que “todos los accidentes y enfermedades laborales pueden ser 

prevenidos”. 

La FUNDACIÓN CEDESOCIAL manifiesta su posición ante el consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias farmacodependientes (antihistamínicos, barbitúricos, sedantes o drogas narcóticas). 

Somos conscientes que el  uso de estas sustancias tiene efectos adversos en la capacidad de 

desempeñarse adecuadamente,  agravan los riesgos ocupacionales, la salud y la seguridad, 

constituyéndose en una amenaza para la integridad de las personas que laboran en la 

organización. 

 

Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas y 

enervantes o que creen dependencia, está estrictamente prohibido. 

La FUNDACIÓN CEDESOCIAL, manifiesta que sus procesos y actividades, se desarrollarán en 

una base sólida de la gestión de la Seguridad y Salud  en el  trabajo, a través de:  

 

 El respeto y cumplimiento a la legislación y normatividad vigente aplicable. 

 La contribución en la protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar tanto físico, 

mental y social de todos los (as) trabajadores (as), a través del control de los factores de 

riesgo. 

 La Educación y Entrenamiento del Personal.  

 

En concordancia con lo anterior la Dirección se compromete al apoyo continuo de todas las 

actividades de prevención de riesgos dentro del Sistema  de Seguridad  y  Salud  en el  Trabajo, 

para lo cual asignará los recursos necesarios. 
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