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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL 

La Gobernación de Cundinamarca es una entidad comprometida con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema Integral de Gestión y Control, el cumplimiento de sus objetivos a través del desarrollo inteligente y el
aseguramiento del diseño e implementación de políticas públicas para la promoción del desarrollo económico social, político y
territorial, orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los cundinamarqueses y sus grupos de interés en
general. 

En este contexto, procura lograr el bienestar de los servidores proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para
la prevención de lesiones y el deterioro de las condiciones de salud por accidentes y enfermedades de origen laboral, teniendo en
cuenta: la Identificación y eliminación de peligros, reducción de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y la
determinación de controles asociados a la ejecución de las actividades.

La entidad, asume la responsabilidad de promover la protección y seguridad de la información de nuestros procesos, garantizando
la legalidad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos estableciendo objetivos, controles y gestionando los riesgos
a los que están expuestos los sistemas de información, garantizando la protección con el apoyo de tecnologías y prácticas
humanas integras que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional y la confianza de sus partes interesadas.

Para cumplir con estos propósitos, la entidad asigna los recursos necesarios, cumple los requisitos legales y normativos vigentes
aplicables; cuenta con un equipo de trabajo competente y comprometido, y promueve la participación de los servidores, sus
representantes, visitantes y partes interesadas en los procesos de toma de decisiones del Sistema Integral de Gestión y Control,
en el marco del nuevo liderazgo.

Firmado en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de julio del año 2019.

JORGE EMILIO REY ANGEL
Gobernador
 

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL 

Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad cundinamarquesa.
Elevar el nivel de competencia del personal de la Gobernación.
Desarrollar la capacidad de gestión con los recursos asignados.
Cumplir con los requisitos legales aplicables al SIGC
Disminuir el nivel de riesgos del SIGC
Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos
Disminuir la frecuencia y severidad de las Lesiones de origen laboral
Mejorar continuamente de condiciones de salud de los funcionarios
Mejorar continuamente los Espacios Seguros y Saludables en las instalaciones 
Asegurar la gestión eficiente de los recursos del SIGC

 

Política firmada

Objetivos firmados

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

1 26/Jun/2013
Aprobación de la plataforma estratégica en Comité del Sistema Integral de Gestión y
Control. 

2 21/Nov/2016
Ajuste plataforma estratégica aprobado por el Comité del Sistema Integral de Gestión
y Control en reunión efectuada el 26 de Octubre de 2016 

3 11/Sep/2018
Se modifica la política con el objetivo de alinear el SIGC a los lineamiento de sistema
de seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información ( en su etapa de
diseño). 

4 03/Jul/2019

Revisión anual, Firmada y Fecha de acuerdo con los requisitos del Dec 1072:2015,
Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST),
5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con
los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la
empresa, Inclusión de declaraciones de Identificación y eliminación de Peligros
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(Párrafo 2.), participación de Visitantes (Párrafo 4.) 

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Oscar Javier Ardila Vargas

Cargo: Contratista

Fecha: 03/Jul/2019

Nombre: Carlos Alberto Perez Ruiz

Cargo: Director Técnico - 009-03

Fecha: 03/Jul/2019

Nombre: Yolima Mora Salinas

Cargo: Secretario de Despacho - 020-00

Fecha: 03/Jul/2019

Nombre: Jorge Emilio Rey Angel

Cargo: Gobernador - 001-00

Fecha: 03/Jul/2019
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