DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

En Fundación Amanecer (Entidad sin ánimo de lucro) gestionamos oportunidades para el
desarrollo productivo sostenible de los territorios, con un talento humano, proveedores
y/o sub contratistas competentes comprometidos con la calidad, las buenas prácticas
ambientales, la seguridad y salud en el trabajo. Desde la Alta Dirección y como parte de
la planeación estratégica nos comprometemos con:
 Propender por la mejora continua del Sistema de Gestión, con el fin de mantener

la satisfacción a nuestras partes interesadas, la prevención de la contaminación
ambiental y afianzar la seguridad y salud de los colaboradores.
 La protección del medio ambiente mediante el control de los impactos asociados

con nuestras actividades como: consumo de agua, energía, papel y generación
de residuos, mediante el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental,
propendiendo por el uso sostenible de los recursos.

 La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, que permite identificar, evaluar y valorar los factores de
riesgo, desarrollando planes y controles que nos brinde un ambiente de trabajo
seguro y responsable, previniendo la materialización de las lesiones, accidentes
y/o enfermedades laborales en nuestros funcionarios y contratistas, o daños
materiales en la infraestructura.

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.
 Asignar los recursos necesarios bien sean económicos, físicos o humanos, para

la implementación y mantenimiento de todo el sistema de gestión.
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