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CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

El Sistema Integrado de Gestión en

cumplimiento de los requisitos

legales y normativos, mantiene las

certificaciones bajo las normas de

Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, Gestión de Calidad,

Gestión Ambiental, Seguridad en la

Información y Gestión de Servicios

en TI. Otorgadas por el organismo

internacional TUV Rheinland

Colombia S.A.S

Gestión de Calidad



Se presenta el informe, como un ejercicio de

transparencia que da cuenta de los

esfuerzos que adelanta la Universidad en el

reconocimiento de sus impactos en la

sociedad y el ambiente, así como de los

aportes y desafíos que enfrenta en su misión

de contribuir a la construcción de una

región más sustentable, justa y competitiva.

Responsabilidad Social Universitaria



Adopción de política de desconexión 

laboral

Como un derecho que tienen los

servidores públicos y trabajadores

oficiales, a no tener contacto por

cualquier medio o herramienta

tecnológica para cuestiones

relacionadas con el ámbito

laboral, en horarios por fuera de

la jornada ordinaria o máxima

legal de trabajo convenida, ni en

vacaciones ni descansos.



Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Adopción de Plan de estratégico

de seguridad vial, con el cual se

implementan las actividades de

prevención y promoción

orientadas a fortalecer la

conducción segura de vehículos y

desplazamiento peatonal.



Implementación de SIVI                                                   

( Sistema de Vigilancia en Salud)

Para la vigilancia de la salud de los

trabajadores y su ambiente de trabajo.

Comprende la recopilación, análisis e

interpretación de datos a efectos de la

prevención y la planificación, ejecución y

evaluación de los programas de

vigilancia epidemiológica, así como para

la protección y promoción de la salud de

los trabajadores.



LudoPrevención

A través de técnicas de ludo

prevención se han abordado

diferentes temáticas para la

prevención de riesgos,

autocuidado de la salud y

bienestar. con gran impacto

positivo en docentes y

administrativos de la UPTC,

sede central y seccionales.



Construcción, adecuación

y dotación del centro de

acopio de la Sede Tunja,

como estrategia en la

contribución de la debida

gestión de residuos.

Gestión ambiental



Gestión con la empresa Urbaser, para la entrega de 10

contenedores que facilitaran la disposición adecuada de

residuos y separación en la fuente, para la sede central,

con el fin de minimizar el impacto ambiental de los

residuos y crear conciencia para la protección del medio.



Jornadas de

embellecimiento con el

fin de generar impacto

paisajístico en las

diferentes zonas verdes

de la Universidad.



Con el apoyo del Sistema

Integrado de Gestión- área

ambiental. Se llevó a cabo en el

campus de la cede central la

jornada de siembra de 40

árboles nativos, como parte de

la celebración de los 50 años

de la escuela de economía. La

sembratón fue convocada por

un grupo de estudiantes, con

alto compromiso ambiental.



GRACIAS


