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La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano en cumplimiento de su misión, establece 
dentro de sus prioridades el compromiso y apoyo al Sistema Integrado de Gestión para la 
Sostenibilidad, a través de la asignación de los recursos necesarios para la implementación de 
acciones que contribuyan a la eficiencia, eficacia y mejoramiento continuo de los procesos, al 
desarrollo de una cultura preventiva para eliminar peligros y gestionar factores de riesgos 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en pro del bienestar físico, social y psicológico de 
los colaboradores y al desarrollo de actividades responsables que prevengan la contaminación, 
mitiguen y compensen las emisiones de gases efecto invernadero, optimicen el uso de los recursos 
naturales, y minimicen los aspectos e impactos ambientales, dando así cumplimiento a los requisitos 
normativos y legales vigentes, logrando satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad 
universitaria y de otras partes interesadas, asegurando su participación y consulta.  

 

OBJETIVOS POLISIGS 

 

a. Garantizar que la prestación de los servicios contemplados en el alcance de nuestro Sistema se haga 
con calidad y de manera oportuna para asegurar la satisfacción de los clientes internos y externos.  

b. Asegurar la eficiencia y eficacia de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 
c. Garantizar los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para la implementación, 

sostenibilidad y crecimiento del Sistema Integrado de Gestión para la Sostenibilidad.  
d. Garantizar desde la Dirección un ambiente de trabajo sano y seguro mediante la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos, estableciendo los diferentes controles.  
e. Mejorar el desempeño ambiental para contribuir al desarrollo sostenible de la Institución y el cuidado 

del medio ambiente.  
f. Cumplir con los requisitos normativos y legales vigentes aplicables al Sistema Integrado de Gestión 

para la Sostenibilidad. 
 


