
Política INTEGRAL 

En INFIBAGUÉ estamos seguros que la satisfacción 

de nuestros clientes y demás grupos de valor, la 

protección y preservación del medio ambiente, la 

seguridad y salud de nuestros colaboradores, 

contratistas y visitantes, son los factores claves 

para lograr una efectiva gestión pública.   Es por 

ello, que decidimos realizar nuestras actividades, 

enmarcadas en los siguientes compromisos: 

1. Mantener altos niveles de satisfacción y lealtad 

de nuestros clientes y demás grupos de valor. 

2. Desarrollar las competencias de nuestro equipo 

humano para obtener un óptimo desempeño 

en su gestión. 

3. Propiciar condiciones de trabajo seguro y 

saludable, mediante la identificación, 

eliminación de peligros y valoración y reducción 

de riesgos para prevenir lesiones y 

enfermedades. 

4. Facilitar los espacios y los mecanismos de 

participación y consulta de los colaboradores y 

sus representantes. 

5. Gestionar los aspectos ambientales generados 

en el desarrollo de nuestras actividades 

administrativas y operativas, con el fin de 

minimizar los impactos ambientales, mediante 

la implementación de prácticas amigables con 

el medio ambiente. 

6. Gestionar apropiadamente los riesgos, para 

establecer estrategias de tratamiento, 

utilizando recursos gerenciales. 

7. Promover el mejoramiento continuo de los 

Sistemas de Gestión. 

8. Cumplir con los requisitos legales, normativos y 

otros que INFIBAGUÉ suscriba con sus demás 

grupos de valor. 

 

Estamos comprometidos en orientar nuestra 

gestión, hacia el respeto, cuidado y protección del 

medio ambiente; previniendo la contaminación a 

través del uso sustentable y racional de los 

recursos, cumpliendo con la legislación ambiental 

vigente, mediante la implementación, operación y 

mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, 

conforme a la norma ISO 14001:2015. 

 Proteger el bienestar físico, mental  y 

social  de todos  los colaboradores y demás partes 

interesadas  por medio del diseño implementación, 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo SG-SST, que está orientado al  

proceso lógico del Ciclo PHVA basado en el 

mejoramiento continuo  que  inicia con  la 

identificación de los peligros,  

MAPA DE PROCESOS INFIBAGUÉ 

A continuación, encontrarás nuestro mapa de 

procesos, el cual se encuentra distribuido en cuatro 

tipos de procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

La plataforma estratégica es una tendencia 

administrativa utilizada por las pequeñas, 

medianas y grandes entidades públicas o privadas, 

a partir de la cual se define y direcciona los 

lineamientos organizacionales, como son la misión, 

visión, objetivos, valores corporativos y políticas, a 

partir de la identificación de la Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Organización. 

SUPONE: 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS 

ACTORES ORGANIZACIONALES 

 

 OBTENCIÓN PERMANENTE DE 

INFORMACIÓN SOBRE FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

 

 REVISIÓN Y AJUSTES PERIÓDICOS 

 

 

PRINCIPIOS  

Y VALORES 

El Departamento Administrativo de la Función 

Pública expidió el Código de Integridad como un 

instrumento para avanzar en el fomento de la 

integridad pública,  acompañando y respaldando 

las políticas públicas formales, técnicas y 

normativas con un ejercicio comunicativo y 

pedagógico alternativo que busque alcanzar 

cambios concretos en las percepciones, actitudes y 

comportamientos de los servidores públicos y los 

ciudadanos.  

 

 

 

MISIÓN 

Como instituto de financiamiento y promoción,  

contribuimos al desarrollo regional, a partir de la 

prestación de servicios financieros y de garantía, la 

asesoría y asistencia técnica especializada, la 

participación y/o operación de esquemas 

empresariales, la gestión y administración de 

proyectos y recursos estratégicos, soportados en 

un equipo humano que genera valor, con 

compromiso, responsabilidad social y 

transparencia. 

VISIÓN 

En el 2025 seremos un aliado estratégico de las 

Entidades Territoriales y descentralizadas en el 

Departamento del Tolima y la región, reconocidos 

por la generación, promoción y financiamiento de 

esquemas empresariales que fomenten un 

desarrollo sostenible e innovador, a partir de las 

mejores prácticas financieras y de buen gobierno 

corporativo. 


