
BOLETIN INFORMATIVO 

DEL  S.I.G 

Boletín 

No. 47 

 
RECTOR (e) 

Dra. Isabel Ortiz Serrano  
 

COMITÉ COORDINADOR 
S.I.G 

 
Vicerrector Administrativo  

Dr.  Gelber Gómez Rozo  
 

Vicerrector Académico 
Dra. Isabel Ortiz Serrano 

 
Asesor Jurídico 

Dr. Carlos Andrés Rivera 
 

Líder  del S.I.G  
Ing. Erika Morales Lugo 

 
Mayores Informes E-mail:  

rmorales@itfip.edu.co 

Marzo de 2017 
Versión No.3.0 

“En el “ITFIP” La calidad es nuestro compromiso continuo” 

¿POR QUE ES IMPORTANTE INTEGRAR LOS              
SITEMAS DE GESTIÓN? 

 
El propósito de un Sistema Integrado de Gestión es brindar una 

estructura general que integre los aspectos comunes de los        
sistemas individuales que se implementen en una organización, 

gestionándolos eficazmente y haciéndolos compatibles entre sí, de 
tal manera que permita establecer objetivos alineados facilitando 
así la toma de decisiones. 

 
Cabe aclarar que aunque la directriz del Gobierno Nacional impli-

ca la implementación de estos sistemas, no obstante, no es      
obligatoria su certificación, ya que esta es de carácter  voluntaria. 
De otra parte es de resaltar que actualmente el ITFIP cuenta con 

un sistema de Gestión de Calidad (SGC) lo suficientemente         
maduro para apoyar y convertirse en la base estructural que         
permitirá adherir los demás sistemas que sean compatibles, entre 

los cuales se encuentran en proceso de diseño, planeación e        
implementación (dependiendo de la planificación) los siguientes: 

Lo que viene: 
 

Ajuste e implementación de 
Indicadores del SGC y de los 
Procesos. 

 

Desarrollo de Plan para identifi-
cas aspectos claves de la nueva 
ISO versión 2015 



 

 

 

POR QUE CREES QUE UNAS LETRAS ESTAN ENCIMA Y OTRAS 

DEBAJO???? 

 

 

 

 
 
 
SGA - Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015 y NTCGP 100:2009): Es un conjunto de actividades y funciones encamina-
das a conseguir la Calidad de los productos o servicios de la organización, así mismo administra, evalúa y mejora de manera          
sistemática y transparente el desempeño de la Institución en términos de calidad y de satisfacción social en la prestación del     
servicio. 
 
SGA - Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015):Sistema a través de la cual se orientan las acciones tendientes a organi-
zar las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, de tal manera que se logre prevenir y/o mitigar el impacto al medio 
ambiente para mejorar la calidad de vida. Así mismo incluye la estructura organizativa para la planificación de las actividades, los 
responsables, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y           
mantener al día la política ambiental. 
 
SG-SST - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072:2015): Sistema cuyo fin principal es gestionar los 
peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Sistema a través del cual se establecen las acciones 
necesarias para prevenir y controlar los efectos en la salud de los servidores públicos, derivados de la exposición a los factores de 
riesgo ocupacionales, que se pueden suscitar en las diferentes labores inherentes al cumplimiento de la Institución”..   
 
SGSI - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001:2013): Representa un conjunto de políticas de seguridad, 
procedimientos y otros mecanismos necesarios para controlar y establecer todas las reglas de seguridad de la información de una 
organización. 
Este sistema pretende garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionado y              
minimizados por la organización de una manera documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los 
cambios que puedan producirse por concepto de los riesgos, el entorno y las tecnologías. 
 
SIACE - Sistema de Autoevaluación con fines de acreditación (Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa): Conjunto de 
políticas, normas, organismos, personal, procesos y procedimientos que buscan la excelencia académica y administrativa a través 
de un proceso participativo, permanente, integral y sistemático, de reflexión y análisis colectivo, que valora la calidad del            
quehacer de la Institución con el objeto de mejorarla. El Sistema de Autoevaluación Institucional, parte de la concepción que el 
ITFIP tiene acerca de la calidad, de tal manera que la misma se formaliza a la luz de la (Ley 30 de 1992), sus decretos reglamenta-
rios y los acuerdos del “Consejo Nacional de Educación” (CESU) en el marco de la acreditación. 

 

 
 

 

Felicitaciones ganadores:   
 

Esta vez pocos participaron :( , así que 
los ganadores fueron: Wenceslao        
Piraquive, Clara Elena Sánchez y            
Jimena Andrea Medina. 
Anímate y endulza tu día. 

 
La respuesta  al acertijo anterior es: LA 

 

Respuestas: rmorales@itfip.edu.co 

ACERTIJO 

Envía tus repuestas a: rmorales@itfip.edu.co—Las primeras 5 respuestas ganan dulce premio  

“ HAY   UNA   FUERZA   MOTRIZ   MÁS   PODEROSA   QUE   EL   VAPOR,                            

LA   ELECTRICIDAD   Y   LA   ENERGIA   ATÓMICA :   LA    VOLUNTAD…. “ 

Albert  Einstein 


