
 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2011– 2014, en 

el Lineamiento Modernización de la Gestión Admi-

nistrativa y Financiera,  contempla un programa en-

caminado al mantenimiento y mejoramiento del Sis-

tema Integrado de Gestión; en ese camino, desde el 

año 2011, la Universidad viene desarrollando una 

serie de estrategias encaminadas a ampliar su com-

posición, integrando a éste las normas NTC-ISO 

14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007. Es así co-

mo se dio a la tarea de capacitar  a un grupo de pro-

fesionales en las normas mencionadas, fortaleció 

los  procesos de Gestión de Seguridad y Salud Ocu-

pacional y de Gestión Ambiental, sensibilizó a los 

líderes de los procesos , actualizó la documentación 

de  procesos y procedimientos del SIGMA y modifico 

la política y los objetivos de calidad. 

¡Nuestro Sistema de Gestión de Calidad ha cambiado … entérese aquí en qué! 

Medio de Comunicación de la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria 

NOTICONTROL 
Número 5. 
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!Fomentando la cultura del autocontrol¡ 

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-

lombia tiene como misión la transformación y 

desarrollo de la sociedad colombiana, mediante la 

formación integral del ser humano; soportados 

por un talento humano competente se comprome-

te a:  

 

Cumplir con los requisitos legales aplicables, aso-

ciados a las actividades y otros requisitos de las 

partes interesadas.  

 

Prevenir la contaminación, mediante el control y 

minimización de sus aspectos e impactos adver-

sos significativos derivados de sus diferentes acti-

vidades.  

 

Implementar programas que generen hábitos y 

comportamientos seguros, que permitan la dismi-

nución de accidentes y enfermedades de tipo ocu-

pacional en los servidores públicos.  

 

Mejorar continuamente la gestión y desempeño 

eficiente, eficaz y efectivo del sistema integrado 

de gestión y dentro del marco de su función, con-

tribuir al logro de los fines esenciales del estado, 

definidos constitucionalmente.  

 

Y así ser reconocida como una de las mejores uni-

versidades del país, con proyección internacional 

e identidad latinoamericana, formadora de profe-

sionales competentes e innovadores, pensadores 

críticos, solidarios, con alto grado de responsabili-

dad social, promotores de convivencia para la 

construcción de una nación con identidad, equi-

dad y justicia. 

 

“La calidad nunca es un accidente; siempre es el 

resultado de un esfuerzo de la inteligencia”  

John Ruskin 



NOTICONTROL 

El sistema cambio! 

¿En qué debemos cambiar nosotros? 
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¡Estamos en la web! 
www.uptc.edu.co/universidad/

 Planificar, ejecutar, controlar y mejorar nuestro trabajo, 

cumpliendo siempre con la normatividad aplicable. 

 Comprender el sistema y asimilarlo a las funciones enco-

mendadas. 

 Respetar el medio ambiente: ahorrando energía y agua, 

depositando la basura en su lugar, reportando los inciden-

tes y accidentes ambientales oportunamente. 

 Atender con amabilidad y buena disposición a nuestros 

usuarios internos y externos. 

 Hacer de la calidad un hábito y no tomarlo como un tema 

de moda. 

 Desarrollar hábitos saludables , en desarrollo de las tareas 

diarias. 

 Aplicar la política de las tres R: Reciclar, Reducir y Reutili-

zar. 

 Hacer pausas activas  

 Manteniendo el orden y el aseo en el puesto de trabajo. 

 

 

1. Alcanzar y mantener la Acreditación Institucional, y la de Alta Calidad de sus Programas Académicos.  

 

2. Mantener una constante formación y capacitación de sus servidores públicos.  

 

3. Fomentar el uso permanente de nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 

4. Expandir la proyección social de la Universidad a través de Centros y Grupos de Investigación y pro-

gramas de extensión que generen impacto en el sector empresarial y la comunidad en general.  

 

5. Fortalecer las relaciones interinstitucionales de la Universidad.  

 

6. Propender por el mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema integrado 

de gestión.  

 

7. Asegurar la gestión socialmente responsable en las relaciones de la Universidad con sus partes in-

teresadas 

8-. Garantizar la gestión de los impactos ambientales significativos derivados de las actividades, pro-

yectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo 

mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para 

generar una cultura armónica de convivencia con el medio ambiente.  

 

9-. Desarrollar estrategias en busca de la prevención de las lesiones y/o enfermedades en los trabaja-

dores, controlando los peligros y riesgos ocupacionales identificados.  

Objetivos  del  Sistema Integrado  


