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1. Alcance 
 
Aplica para todos los procesos establecidos en la institución, articulados con el Plan de 
Desarrollo Institucional y con los lineamientos estratégicos. 
 
2. Objetivo de la política 
 
Establecer los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad orientados a la mejora 
continua y al cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas. 
 
3. Política y objetivos de calidad 
 

3.1 Política de Calidad  
 
La Corporación Universitaria Unitec es una institución de Educación Superior, orientada 
a brindar una formación integral de calidad, acorde con los propósitos definidos en su 
misión, visión y en el Plan de Desarrollo Institucional. Estamos comprometidos con la 
satisfacción y cumplimiento de la promesa de valor ofrecida a toda la comunidad 
Uniteísta, así como con el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad 
enmarcados en el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, legales, 
organizacionales y de los referentes normativos de calidad.  
 

3.2 Objetivos de Calidad 
1.  

• Mantener y fortalecer el reconocimiento de los programas académicos de la institución 
por parte de la comunidad académica que la integra y de la sociedad.  

• Gestionar los procesos académicos y administrativos con un enfoque de 
mejoramiento continuo.  

• Asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.  

• Fomentar una cultura de calidad a través del fortalecimiento de la crítica constructiva, 
la identidad y la pertenencia institucional.  

• Articular los resultados de los diferentes procesos de la institución con los planes, 
programas y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Institucional.  

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, legales, 
organizacionales y de los referentes normativos de calidad. 

 
4. Responsable de la Política 
 
Responsable de la ejecución: Coordinación de Calidad y Procesos 
Responsable del seguimiento: Vicerrectoría de Planeación y Desarrollo  
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5. Identificación de Cambios 
 

VERSIÓN FECHA 
NUMERAL 

O 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

    

    

Observaciones:   

Nota: Todo cambio de versión deberá ser aprobado por la instancia correspondiente y 
se formalizará a través del respectivo acto administrativo. 

 
 
 
 


