Fundación Amadeus Grupo
Interdisciplinario es un centro
social de iniciativa privada,
especializado en la atención
integral de niños, jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual;
teniendo como estrategia principal el
método AMAR y como fin la
inclusión social.

VISIÓN

MISIÓN

Amadeus-Grupo Interdisciplinario
busca convertirse para el año 2040; en
la primera Institución Educativa y de
salud del país que dé cobertura
integral a la población con
discapacidad cognitiva, a través de una
formación vocacional, pedagógica,
artística y terapéutica, que tiene como
estrategia principal el método AMAR
y como fin la inclusión social y la
independencia del estudiante.

RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
RESPETO
GRATITUD

VALORES

RESPONSABILIDAD
VALORES

Consideramos a la Fundación como
“semillero”, donde cultivamos valores
que permiten a todas las personas de
la comunidad educativa, tener
acciones y pensamientos libres,
comprometidos con la realidad
personal y social.
Como principales valores tenemos:

Es la capacidad de decisión, de acción y de dirección bajo las circunstancias
apropiadas y en el tiempo oportuno, que nos permiten responder con los
compromisos adquiridos reflejando calidad en el desempeño.

SOLIDARIDAD
En nuestras acciones educativas brindamos compañía, apoyo y
ayuda incondicional. Reconocemos los derechos y los deberes
propios y los de quienes están a nuestro lado, para facilitarles la
solución a sus problemas.

RESPETO
La educación que compartimos y construimos tiene como
punto de partida y de llegada el respeto consigo mismo, con
los demás y con toda la creación.

GRATITUD
Nuestra educación ha de tener sentimientos de estima y agradecimiento
para que el personal reconozca los beneficios que recibe.

POLÍTICA
LA FUNDACION AMADEUS se compromete con la
identificación de los riesgos, la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad de los trabajadores, contratistas y
demás público de interés, protegiendo su integridad física
mediante el control de los riesgos y el mejoramiento continuo de
los procesos.
Nuestro compromiso hacia los programas a desarrollar estarán
orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto
cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que
puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control
del ausentismo, a la preparación para emergencias y a la mejora
continua, mediante la asignación de los recursos físicos,
humanos y financieros que aseguren la implementación del
Sistema de Gestión y la Seguridad y la Salud en el Trabajo
SG-SST acorde con los requisitos normativos y técnicos.

OBJETIVO
GENERAL

Garantizar las condiciones de
seguridad y salvaguardar la vida,
integridad física y el bienestar de
los trabajadores, mediante la
prevención de las causas de los
accidentes y enfermedades
ocupacionales.

Promover una cultura de promoción y
prevención de riesgos laborales en los
trabajadores, contratistas, proveedores y
todos aquellos que presten servicios a la
empresa, garantizando las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo.
Propiciar el POLÍTICA
mejoramiento continuo de
las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo a fin de evitar y prevenir
daños a la salud, a las instalaciones o a
los procesos.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

Monitorear continuamente el
desempeño del Sistema de Gestión de
seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,
estableciendo un plan de revisión por la
alta dirección y el cumplimiento de las
Auditorias periódicas.
El cumplimiento de esta Política es
compromiso de todo el personal que
trabaja bajo el control de
LA FUNDACION AMADEUS.

Se firma a los 22 del mes de febrero de 2017

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
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