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OBJETIVOS INTEGRALES 

 

✓ Generar valor compartido desde las líneas de negocios. 

✓ Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos. 

✓ Fortalecer los canales de anticorrupción y el relacionamiento estratégico. 

✓ Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género. 

✓ Disminuir los impactos ambientales negativos generados por la operación de CISA. 

✓ Disminuir el índice de lesiones incapacitantes. 

✓ Tener información y procesos seguros y óptimos a través de herramientas adecuadas.  

✓ Operar con sistemas de información robustos y efectivos que respondan oportunamente a 
las necesidades de los procesos de negocio 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

✓ Disminuir el consumo de papel generado por la impresión de documentos. 

✓ Disminuir el consumo de energía en las instalaciones de CISA. 

✓ Reducir la generación de residuos sólidos Inorgánicos (RAEE, Peligrosos, Vidrio, Plástico), 
resultantes de la operación de CISA. 

✓ Disminuir el consumo de agua en las instalaciones de CISA. 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

✓ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

✓ Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

✓ Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales. 

✓ Mantener las condiciones de Ergonomía de los puestos de trabajo. 

✓ Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de CISA. 

✓ Reducir los incidentes de origen profesional, ya sean accidentes de trabajo o enfermedades 
laborales. 
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✓ Contribuir a la mejora del clima organizacional. 

✓ Reducir los factores laborales que incidan en la afectación de las patologías de origen común. 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

✓ Mantener los controles enfocados en la protección de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

✓ Disminuir el nivel de riesgo asociados a los activos de información. 

✓ Remediar los incidentes de seguridad en los tiempos establecidos. 

✓ Diseñar, establecer, comunicar e implementar el gobierno, las políticas y el cumplimiento 

para la gestión de la seguridad de la información. 

✓ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales e intereses del estado con respecto a la 

política gobierno digital y la seguridad de la información. 

✓ Fomentar una cultura de uso de buenas prácticas de seguridad de la información en los 

procesos de Central de Inversiones S.A. 

 


