
 
 

 

 

POLÍTICA DE EMPRESA SALUDABLE DE SANDETEL 
 

 

La Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL) mantiene un claro compromiso 
interno, de proteger y promover los ambientes de trabajo saludables, la mejora continua y el desempeño como 
empresa saludable, así como también, el promover la salud y bienestar en el ámbito extralaboral. Además, del 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con los ambientes de trabajo 
saludables.  

 

Por todo ello, la Dirección de SANDETEL establece la siguiente Política con el fin de asegurar un ambiente de trabajo 
saludable, y se compromete a difundirla a todos los niveles de la empresa, así como a proporcionar los recursos 
necesarios para su cumplimiento para asegurarse que esta Política es entendida, implantada y mantenida al día en 
todos los niveles de la empresa. 

 

Los principios de esta política, se establecen en las siguientes líneas de actuación y conforman el marco de referencia 
para objetivos anuales: 

Ambiente físico de trabajo: 

 Mantener y promover el sistema de Prevención de Riesgos Laborales para evitar o disminuir los 
riesgos para la salud derivados del ambiente físico del trabajo  proporcionando las herramientas 
adecuadas a cada puesto. 

Bienestar emocional: 

 Establecer medidas de mantenimiento y mejora del clima laboral, conciliación familiar, igualdad de 
género y entorno social. 

 Potenciar las soluciones más eficientes en los aspectos mejorables de la organización, incidiendo 
especialmente en la participación y consulta, el estímulo del trabajo en equipo y  la comunicación 
externa e interna, inter e intradepartamental.  

Salud en el espacio de trabajo: 

 Elaboración de políticas y estilos de vida  saludables en alimentación y actividad física, fomentadas 
desde la organizacion para integrarlas en el estilo de vida de los trabajadores. 

 Realización periódicamente de campañas de salud. 

Participación de la empresa en la comunidad: 

 Fortalecer la acción comunitaria, desarrollando acciones solidarias y altruistas donde puedan 
participar los trabajadores y sus familias. 

 Establecer acciones de carácter medioambiental y de sensibilización con nuestro entorno.  

 

Todas las personas que trabajamos en SANDETEL debemos actuar según estas directrices, que harán que nuestra 
organización sea valorada por su entorno laboral saludable, cumpliendo con el compromiso de asegurar el bienestar 
para los trabajadores y su comunidad. 
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