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POLÍTICA
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN

MATEO – SAN MATEO EDUCACIÓN

SUPERIOR tiene como política de

calidad el mejoramiento continuo de la

Docencia, la Investigación y la Extensión,

a través de la implementación de un

Sistema de Gestión y Aseguramiento de

la calidad que contribuye a la eficacia y

eficiencia de la institución, en

concordancia con el Plan de desarrollo y

el Proyecto educativo Institucional.

Cumpliendo con los requisitos de las

partes interesadas, los aspectos legales y

reglamentarios aplicables.

Mejoramiento continuo de la DOCENCIA

POLÍTICA ELEMENTOS NUCLEARES

Mejoramiento continuo de la INVESTIGACIÓN

Mejoramiento continuo de la EXTENSIÓN,

Contribuyendo a la EFICACIA y EFICIENCIA de la institución

Cumpliendo con los requisitos de las PARTES INTERESADAS, los

ASPECTOS LEGALES y REGLAMENTARIOS aplicables.

Implementación de un SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO
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POLÍTICA - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es compromiso de La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN

MATEO - SAN MATEO EDUCACIÓN SUPERIOR, la

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, el cual permita la gestión de los riesgos

laborales, mediante la identificación de peligros, evaluación-

valoración de los riesgos y determinación de controles,

previniendo así la presencia de lesiones o enfermedades, que

se puedan ocasionar en la prestación de servicios educativos,

con alcance a todos los centros de trabajo de la institución.

Para cumplir con lo establecido, la institución destina los

recursos humanos, físicos y financieros necesarios que

permitan el completo desarrollo de un sistema de gestión de

la seguridad y salud en el trabajo eficaz, dando cumplimiento

a los requisitos normativos aplicable, optimizando sus

procesos a través de una mejora continua.

Mediante la IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

POLÍTICA ELEMENTOS NUCLEARES

EVALUACIÓN-VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Determinación de CONTROLES

Previniendo así la presencia de LESIONES o

ENFERMEDADES LABORALES

Dando cumplimiento a los REQUISITOS NORMATIVOS

aplicable

A través de una MEJORA CONTINUA.
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POLÍTICA
GESTIÓN AMBIENTAL

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO - SAN

MATEO EDUCACIÓN SUPERIOR, se compromete a

mejorar su actuación ambiental con el fin de proteger el

ambiente, previniendo así, la contaminación de los

recursos naturales que se pueda ocasionar en la

prestación de servicios educativos, con alcance a todos

los centros de trabajo de la institución.

Asimismo, se compromete al uso sostenible de recursos,

igualmente a dar cumplimiento a los requisitos

normativos y legales que le sean aplicables, y mejorar en

forma continua el desempeño del Sistema de Gestión

Ambiental.

POLÍTICA ELEMENTOS NUCLEARES

Mejorar su ACTUACIÓN AMBIENTAL

PROTEGIENDO EL AMBIENTE

PREVINIENDO LA CONTAMINACIÓN de los recursos naturales

USO SOSTENIBLE de recursos

Cumplimiento a los REQUISITOS NORMATIVOS Y LEGALES que le

sean aplicables A través de mejora continua
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Soy San Mateo, Eres San Mateo, Somos San Mateo


