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1. MARCO DE REFERENCIA 
 

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad, NTC 5555:2011 
Sistema de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo, Decreto 1072:2015 
Capitulo 6 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 
2. OBJETIVO 

 
Establecer los principios generales para la planificación y la gestión del sistema gestión de la calidad 
y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de promover una cultura 
orientada al mejoramiento continuo.  

 
3. ALCANCE 

 
El presente documento es aplicable a todos los procesos de UCompensar, por lo tanto, sus 
lineamientos deben ser adoptados y cumplidos por todos los colaboradores de la organización a fin 
de promover una cultura orientada al mejoramiento continuo 
 
4. RESPONSABLES 

 
Rectoría 

• Establecer y aprobar la Política de Sistema Integrado de Gestión UCompensar  
 
Director planeación y aseguramiento 

• Velar por la aplicación de la política de Sistema Integrado de Gestión  
  
Líder de Sistemas de Gestión 

• Velar por la aplicación de la política de Sistema Integrado de Gestión 

• Actualizar y mantener vigente está política. 
 
Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo  

• Velar por la aplicación de la política de Sistema Integrado de Gestión 

• Actualizar y mantener vigente está política. 
 
Todos los colaboradores  

• Cumplir con lo establecido en la política  
 

5. POLÍTICA INTEGRAL SISTEMA DE GESTIÓN  
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR en su propósito de formar lideres con valores integrales, 
articulados con el sector productivo, mediante un modelo de educación pertinente que desarrolla 
competencias para afrontar los desafíos del futuro, se compromete al uso eficiente de los recursos, 
la calidad, el mejoramiento continuo, la satisfacción de nuestros clientes, usuarios y a la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la gestión 
de los Riesgos laborales, generando de ambientes adecuados y seguros para la comunidad 
institucional incluyendo proveedores y visitantes en cada uno de los centros de trabajo a nivel 
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nacional; identificando los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles para así proteger la seguridad y salud de todos.  
 
Lo anterior, a través de un equipo docente, administrativo líder y competente; la disposición 
de metodologías, recursos de aprendizaje, infraestructura y la adopción de prácticas de 
gestión sostenibles, favoreciendo un enfoque de cultura orientada al mejoramiento y a la toma de 
decisiones basadas en riesgos cumpliendo con la legislación vigente y con los compromisos de 
responsabilidad integral. 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS  
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA  

EMISIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

00 12-06-2015 Lanzamiento 

01 09-11-2015 

Se realizaron ajustes, de acuerdo a la revisión por la dirección 
realizada el 9-11-2015 en los siguientes numerales: 3.4 se modifica 
por promover y faciliatar, 4.4 y 4.6 se realizan modificaciones a los 
objetivos.  

02 30-01-2018 

Modificaciónes a:  
Marco de referencia: Pasa de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015  
Alcance: ampliación del alcance con el proceso de practicas 
laborales  
Política: Cambio de la nueva política 

03 25-09-2018 
Integracion con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

04 30-07-2019 Inclusión norma NTC 5555 

05 08.06.2020 Actualización general del documento   

06 17.11.2020 Cambio de marca (Unipanamericana- Ucompensar) 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN MEDIO DE ENTREGA 

ÁREA/PROCESO FÍSICO DIGITAL 

Todos los procesos  X 
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