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1. POLITICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, presta 
asesoría administrativa, financiera y técnica a entes territoriales, entidades 
descentralizadas  y su área de influencia, presta servicios financiero y de garantía a las 
entidades públicas Municipales de Ibagué, financia  inversiones públicas o sociales, en 
las que se adelantan a través de entidades territoriales o en las que exista participación 
del Municipio de Ibagué o de sus entidades descentralizadas,  participa como socio 
accionista en esquemas empresariales cuyo fin tenga relación directa con el objeto de 
Infibaguè, realiza las funciones de operación y  servicio público catastral en el Municipio 
de Ibagué Departamento del Tolima y todo el territorio nacional. 
 
Realiza funciones transitorias de alumbrado público, plazas de mercado, parques  y 
zonas verdes dentro del esquema operacional vigente, reconoce la importancia de su 
capital humano y adquiere  el  compromiso al más alto nivel  de la  organización  en 
proteger el bienestar físico, mental  y social, previniendo la ocurrencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales de todos sus servidores públicos, colaboradores, 
contratistas, proveedores y demás partes interesadas, en todos sus centros de trabajo, 
junto con la participación activa del  Comité Paritario de Seguridad  y Salud en  el Trabajo 
– COPASST, por medio del diseño, implementación y desarrollo del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
Para el cumplimiento de esta Política, los objetivos propuestos por la alta dirección son: 
 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer los respectivos 
controles asociados a todos los procesos de INFIBAGUÉ, para minimizar la 
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

 Garantizar la consulta y participación de los servidores públicos en la información del 
SG-SST. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los servidores públicos y contratistas, 
mediante la mejora continua del SG-SST. 

 Designar los recursos necesarios para el funcionamiento y adecuado mantenimiento 
del SG-SST. 

 Establecer y ejecutar las acciones que componen el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia   
de seguridad y salud   en el trabajo. 

 
Esta política será revisada anualmente con el objetivo de evaluar la gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, contribuir con la prevención y promoción de la salud integral. La 
anterior  será comunicada, publicada y estará disponible a todas las partes interesadas. 
 

 
FELIPE LA ROTA GARCIA   

Gerente General 
Ibagué, Septiembre 2022 
 
Reviso: Mariela Rodríguez Uribe, P. U. 219-04, Grupo GH-SST 
Reviso: Hanner Machado Presidente COPASST 
Proyecto: Anny Paola Garzón P. U. 219-01, Grupo GH-SST 
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2. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2017/12/01  Aprobación inicial del documento 

02 2018/04/03  Ajuste de la política en el marco del SIG 

03 2018/10/17 

 Ajuste en la redacción del documento, debido a 

que se hacía énfasis solo en las actividades 

transitorias.   

04 2020/01/22 

 Ajuste en la redacción del documento, 

incluyendo las actividades transitorias.   

 Revisión anual y firma de la Gerente General. 

05 2021/10/28 

 Ajuste en la redacción del documento,  

 Revisión anual y firma de la Gerente General. 

 Revisión por el COPASST 

06 2022/01/27 
 Revisión anual y firma de la Gerente General. 

 Revisión por el COPASST 

07 2022/09/23  Revisión y cambio de representante legal 

 

 
 
 
 
 


