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La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO DE ARÉVALO es una Institución de
Educación Superior de carácter privado, la cual, está comprometida con la implementación
y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y con la calidad de la educación, a
través de la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y
estableciendo los respectivos controles, previniendo daños en la salud de la comunidad
educativa, en los equipos e instalaciones, y para el cumplimiento de nuestras actividades
nos comprometemos a:

a. Prevenir lesiones y enfermedades laborales por medio de la identificación y control
de los riesgos asociados a nuestras actividades y promoción de la calidad de vida
laboral.
b. Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestra institución.
c. Contribuir al desarrollo de nuestras partes interesadas a través de actividades de
responsabilidad social.
d. Prevenir los impactos socio-ambientales, accidentes y daños a la propiedad y a los
recursos naturales a través del control y cuidado de los procesos del medio
ambiente, minimizando la contaminación ambiental.
e. Disponer de los recursos humanos, financieros, técnicos y locativos necesarios para
la implementación y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad,
Salud en el Trabajo y Ambiente.
f. Establecer relaciones a largo plazo con nuestros estudiantes, colaboradores y
proveedores, incentivando las mejores prácticas de calidad en la educación,
ambiental, laboral y social.
g. Obtener y mantener acreditaciones de alta calidad.
h. Fortalecer la producción de investigación e innovación, la proyección social y
promover los procesos de internacionalización institucional.
i. Contar con el personal idóneo para la gestión académica y administrativa.
Todo lo anterior se logra con el compromiso de la alta dirección, el mantenimiento y
mejoramiento continuo de altos estándares del Sistema Integrado de Gestión.

_______________________
DIONISIO VELEZ WHITE
Representante legal.
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01

27/08/2018

02

14/08/2019

03

30/09/2019

Se modificó el logo teniendo en cuenta el cambio de
carácter que tuvo la institución de Fundación tecnológica
a Fundación Universitaria.
Se anexa a la Política de SST unos compromisos los
cuales hacen que esta Política cumpla con lo requerido
por las normas ISO 9001, 14001 y 45001, adicional se
anexa un ítems de responsabilidad social convirtiéndola
en una Política Integral.
Se hace revisión de la política y se anexa:

10/09/2020

Cambio

Edición Inicial

-
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Obtener y mantener acreditaciones de alta
calidad.
Fortalecer la producción de investigación e
innovación, la proyección social y promover los
procesos de internacionalización institucional.
Contar con el personal idóneo para la gestión
académica y administrativa.
Se identifican los objetivos con letras del
abecedario para llevar el orden del mismo.
Se
agrega
contaminación
ambiental
garantizando el cumplimiento de la normatividad
de la ISO 14001:2015.

