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POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN

Somos la Federación Nacional de Departamentos, trabajamos para el logro de la satisfacción de
nuestras partes interesadas; para ello contamos con el liderazgo de la alta dirección quien
garantiza la asignación de recursos y un equipo humano competente y comprometido con la
estructuración, implementación, gestión integral de los riesgos y oportunidades, así como con el
mejoramiento continuo del desempeño de los procesos necesarios para:
•

La Gestión del Relacionamiento y articulación con grupos de interés, la Asesoría Integral
a la Gestión Pública Territorial, la Gestión de la innovación, conocimiento y políticas
públicas y la Gestión de Fondos y recursos de cooperación, bajo un enfoque de
oportunidad, pertinencia, adecuación y efectividad.

•

Promover una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigida a todas las áreas de
trabajo, colaboradores, contratistas y subcontratistas, identificando los controles
necesarios para prevenir accidentes de trabajo, y enfermedades laborales; mediante el
desarrollo de planes y programas hacia la toma de conciencia, para desarrollar y mejorar
condiciones que promuevan la calidad de vida laboral, bienestar físico, mental y social de
los colaboradores y demás grupos de interés, mediante el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes y otros requisitos que haya suscrito la empresa, así como
las normas, requisitos y políticas de nuestras partes interesadas, y los establecidos por el
sistema de gestión integrado, eliminando los peligros, y reduciendo los riesgos
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, y favoreciendo un ambiente
participativo a través de la consulta y participación de los trabajadores y sus
representantes del COPASST en los diferentes niveles de la organización. Lo anterior,
enmarcado en el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en el desarrollo
de nuestras actividades.

Con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta política y la aplicación de nuestros
vatores corporativos de liderazgo, integridad, trabajo en equipo, confianza y calidad, seremos la
principal entidad de impulso al desarrollo y la descentralización regional, articulando acciones y
propósitos con la academia, el sector privado y organismos nacionales e internacionales.
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