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El Director del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional CEPEI, pensando en la 

Salud y bienestar del personal de la organización, empleados en misión, contratistas y 

subcontratistas, promueve un ambiente de trabajo sano, seguro, agradable y de respeto, 

contando con la participación de los trabajadores y/o empleadores desde su 

responsabilidad.  

Todos los funcionarios de CEPEI, tienen derecho a trabajar en un entorno libre de toda 

forma de discriminación y conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción, 

alteración, acoso y explotación sexual. Es por esto, que la Organización se compromete a 

vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o 

comportamiento que implique calificación de acoso laboral y sexual  velando por el 

acatamiento de los valores corporativos de la Organización.  

Esta política es coherente a la normatividad vigente, por lo tanto, cualquier persona que se 

implique en un comportamiento descrito anteriormente, será sujeta a investigación de 

acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley Colombiana para estos casos. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

__________________________________                                                                                                                                                                                                                 

Director Ejecutivo - CEPEI   
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CONTROL DE LOS CAMBIOS 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE VERSIÓN PROCESO 

03/01/2022 Creación del documento Responsable del 
SG-SST 

1 SG-SST 

10/04/2022 Se le incluye prevención de 
acoso y explotación sexual. 

Responsable del 
SG-SST 

2 SG-SST 
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