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1. OBJETIVO
Definir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Sostenibilidad (POLISIGS) de la Institución, alineado a los
requisitos institucionales, normativos y legales aplicables.
2. ALCANCE
Esta política aplica para todos los miembros de la comunidad universitaria y para los sistemas de gestión de calidad y
ambiental está sujeta a la declaración del alcance de cada sistema establecido en el manual POLISIGS.
3. LINEAMIENTOS
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 que promuevan la excelencia académica, mediante la implementación de acciones que contribuyan a la eficiencia,
eficacia y mejora continua de los procesos institucionales, al desarrollo de una cultura preventiva para eliminar peligros y
gestionar factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo en pro del bienestar físico, social y psicológico de los
colaboradores. 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, buscando satisfacer las necesidades y
expectativas de la comunidad universitaria y de otras partes interesadas, asegurando su participación y consulta.
3.1 OBJETIVOS POLISIGS
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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 usuarios internos y externos.
Asegurar la eficiencia y eficacia de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
Garantizar la asignación de recursos para la implementación, mantenimiento, mejora y ampliación del alcance del
Sistema Integrado de Gestión para la Sostenibilidad.
Garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, estableciendo los diferentes programas.
Mejorar el desempeño ambiental para contribuir al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Cumplir con los requisitos normativos y legales vigentes aplicables al Sistema Integrado de Gestión para la
Sostenibilidad.

4. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1
2
3

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Lanzamiento del documento
Ajuste de lineamientos, objetivos y plantilla.
Se realizan ajustes de objetivo, alcance de la política (detallando su aplicabilidad),
lineamientos y se ajustan los objetivos c,d y e.

“Este documento es propiedad intelectual del POLITECNICO GRANCOLOMBIANO, se prohíbe su reproducción total o
parcial sin la autorización escrita de la Rectoría. TODO DOCUMENTO IMPRESO ES CONSIDERADO COMO UNA
COPIA NO CONTROLADA”
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