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POLÍTICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO - SAN MATEO EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como política la búsqueda del mejoramiento continuo en todos sus procesos

estratégicos, misionales, y de apoyo, con el fin de brindar servicios educativos de calidad para la comunidad institucional y la sociedad en general; a través de la gestión

eficaz y eficiente de la docencia, la investigación y la extensión.

Proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, para prevenir lesiones y/o enfermedades laborales de la comunidad institucional, mediante la consulta y la

participación de los trabajadores, en la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los respectivos controles, eliminando los peligros y

reduciendo los riesgos laborales con el fin de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua de la institución.

Promoviendo el desarrollo sostenible de los recursos de la institución y el medio ambiente. Mediante la implementación de prácticas responsables que prevengan la

contaminación ambiental y de los recursos naturales que se pueda ocasionar en la prestación de servicios educativos, mejorando continuamente el desempeño

ambiental.

La Institución exaltando sus derechos y deberes en su compromiso con la Responsabilidad Social, está comprometida en las medidas de mitigación, control y prevención

de los impactos ambientales, socioculturales y económicos, por medio de programas que propenden el desarrollo institucional y la toma de conciencia de nuestros

colaboradores, proveedores y estudiantes.

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO - SAN MATEO EDUCACIÓN SUPERIOR destina el capital humano, los recursos físicos y financieros necesarios que permitan su

completo desarrollo, dando cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas, los aspectos legales y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales, ambientales, de calidad y responsabilidad social, optimizando sus procesos para garantizar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado

de Gestión Institucional.

Es responsabilidad de todos los colaboradores directos e indirectos, el cumplimiento de la presente política en cualquier sede, dependencia o proceso donde la

institución ejecute actividades, acatando las normas, procedimientos, reglamentos e instrucciones del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

Se firma en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de marzo de 2022.



Código: F02-P03-GMC     V2.0

POLÍTICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL



Código: F02-P03-GMC     V2.0

Mejorando continuamente los procesos estratégicos, misionales y de apoyo

ELEMENTOS NUCLEARES – GESTIÓN DE LA CALIDAD

Brindando servicios educativos de calidad

Gestión eficaz y eficiente de la docencia, la investigación y la extensión.,

Dando cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas, los aspectos legales y reglamentarios aplicables

Optimizando sus procesos para garantizar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional

Destina el capital humano, los recursos físicos y financieros necesarios

POLÍTICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Acatando las normas, procedimientos, reglamentos e instrucciones del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
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Proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables

ELEMENTOS NUCLEARES – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Previniendo lesiones y/o enfermedades laborales de la comunidad institucional

Consulta y la participación de los trabajadores

Eliminando los peligros y reduciendo los riesgos laborales, protegiendo la seguridad y salud de todos los 

trabajadores

Identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos  con los respectivos controles.
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Dando cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas, los aspectos legales y reglamentarios aplicables

Optimizando sus procesos para garantizar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional
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Promoviendo el desarrollo sostenible de los recursos de la institución y el medio ambiente.

ELEMENTOS NUCLEARES – GESTIÓN AMBIENTAL

Implementación de prácticas responsables que prevengan la contaminación ambiental y de los recursos naturales

Mejorando continuamente el desempeño ambiental.
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Dando cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas, los aspectos legales y reglamentarios aplicables

Optimizando sus procesos para garantizar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional
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Comprometidos con la Responsabilidad Social, en las medidas de mitigación, control y prevención de los impactos 

ambientales, socioculturales y económicos, por medio de programas que propenden el desarrollo institucional y la 

toma de conciencia de nuestros colaboradores, proveedores y estudiantes.

ELEMENTOS NUCLEARES – RESPONSABILIDAD SOCIAL

Implementando programas que propenden el desarrollo institucional y la toma de conciencia de nuestros

colaboradores, proveedores y estudiantes.
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Soy San Mateo, Eres San Mateo, Somos San Mateo


