
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad La Gran Colombia tiene como propósito el desarrollo 
de las labores académicas, formativas, científicas, culturales y de 
extensión, integrando e implementando los Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad y el Sistema Integrado de Gestión 
apoyando los procesos académicos - administrativos de 
autoevaluación, autorregulación y mejoramiento.

De esta manera se fortalece las funciones propias del que hacer 
institucional a través de la docencia, la investigación, la innovación, la 
extensión, la cultura. la generación y promoción de nuevo 
conocimiento.

Componente de Calidad

• Promover un servicio de calidad con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas de la comunidad académica propias del 
que hacer institucional.

• Generar valor agregado a los procesos académicos-administrativos 
que conlleven al mejoramiento de la institución.

• Gestionar los riesgos y oportunidades en el contexto institucional 
vinculando a las partes interesadas.

Componente Ambiental

• Promover la protección y preservación del ambiente mediante la 
prevención de la contaminación, a través del control y buenas prácticas 
de los aspectos  ambientales y los riesgos asociados a los procesos y 
servicios de la Universidad.

• Fomentar una cultura de la protección del ambiente entre las partes 
interesadas

Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Prevenir las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de 
trabajo causados por las condiciones laborales, a través de métodos 
específicos que promuevan la eliminación de los peligros y la reducción 
de los riesgos, generando una cultura de auto cuidado y ambientes 
sanos y seguros.

• Fomentar la cultura organizacional de la calidad mediante la 
experiencia y apropiación de los actores implicados en los procesos de 
aseguramiento de la calidad. 

• Apropiar una cultura de autoevaluación, autorregulación y 
mejoramiento en cada uno de los procesos 
académicos-administrativos, buscando el reconocimiento de alta 
calidad institucional. 

• Implementar las herramientas del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional en búsqueda del mejoramiento.
 
• Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) como 
un marco sistémico de seguimiento, control y mejora en todos los 
procesos institucionales.

• Gestionar los riesgos y oportunidades en el contexto de la 
Universidad generando valor, por medio de los diferentes mecanismos 
aplicados.

• Promover la cultura del Sistema Integrado de Gestión Institucional, 
mediante la prestación del servicio orientado a la satisfacción de las 
necesidades o los requisitos de las partes interesadas.

• Planear e implementar estrategias encaminadas a prevenir la 
contaminación, controlando los aspectos ambientales significativos 
ocasionados en la prestación de los servicios y actividades de la 
Universidad, considerando los riesgos y las oportunidades.

• Fomentar la cultura del análisis e implementación de los resultados, a 
través de los instrumentos que determinan la consulta y participación 
de los trabajadores y sus representantes, así como también los 
resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades 
institucionales.

• Impulsar la cultura del autocuidado, la autoprotección y el cuidado del 
ambiente, a través de la formación integral a todas sus partes 
interesadas, por medio de una adecuada gestión de los riesgos para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y aspectos Ambientales.

• Cumplir con la normativa, legal y reglamentaria vigente aplicable al 
Sistema Integrado de Gestión Institucional.
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