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La presencia salesiana san Juan Bosco de Tuluá: Colegio Salesiano San Juan Bosco y 

Parroquia de  María Auxiliadora,  responde a los requisitos legales y normativos,  las 

necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, basada en la optimización 

de los recursos, asegurando un sistema de gestión  integrado (Sistemas de Gestión de 

Calidad, SST y Medio Ambiente ) socialmente  responsable,  enfocado hacia el 

mejoramiento continuo, asegurando la calidad, la significatividad, la sostenibilidad y 

el acompañamiento a los  destinatarios, trabajadores, contratistas, subcontratistas y 

otros grupos de interés,  según los principios preventivos de san Juan Bosco y a través 

de la planificación y desarrollo de sus servicios  comprometiéndose a:  

 

 Ofrecer una formación integral e inclusiva de calidad, que se sustenta en los 

principios y valores institucionales, bajo el carisma de San Juan Bosco. 

 Congregar a todos en la unidad, iluminados por la fe y guiados por el evangelio.  

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de los 

salesianos y laicos, generando buenas prácticas laborales, con un 

adecuado clima, enmarcado en la   igualdad de oportunidades laborales 

y de desarrollo profesional y en equilibrio con la vida familiar. 

 Promover la participación activa del comité de seguridad y salud en el 

trabajo, a destinar los recursos humanos, técnicos, económicos y físicos 

necesarios, de acuerdo con el presupuesto de la comunidad salesiana  
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Local, en aras de la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, con el objeto de mejorar las condiciones y el medio ambiente 

de trabajo. 

 Controlar los procesos y actividades de la presencia, a través de la   

identificación de los aspectos e impactos ambientales que se 

presentan, con el fin de implementar planes preventivos, correctivos y 

de mejora, así como la adopción u optimización de técnicas y métodos 

para reducir, mitigar y controlar, logrando una óptima implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Promover la participación y compromiso de toda la comunidad 

educativo pastoral, en el mejoramiento de las condiciones ambientales, 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y de una cultura de derechos 

humanos, a través de capacitación y sensibilización, que conduzcan a 

actitudes ambientalmente adecuadas, seguras, saludables, tolerantes 

y respetuosas, bajo principios de igualdad, equidad y justicia frente a 

nuestro entorno.  

 

Se firma en Tuluá, Valle al primer (1) día del mes de marzo de dos mil veintiunos (2021) 

 

 

P. Fernelly Cárdenas Giraldo 

Director- Representante Legal  


