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“La calidad empieza con la educación y 
termina con la educación”. Kaoru 

Ishikawa 
 

 

  
                 

     

 

 

Diana Carolina Montealegre Rodríguez 

dmontealegre85@itfip.edu.co 
 

 
 

Ingeniería Industrial de profesión, con 

Maestría en Ingeniería Industrial con énfasis 

en Sistemas Integrados de Gestión, 

Especialización en Gestión Integrada QHSE 

y Especialización en Docencia Universitaria.  

Conocimiento y experiencia en la 

planeación, implementación, evaluación, 

mejora y sostenimiento de la Sistemas de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2015; Sistema 

de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ISO 45001:2018 y Sistemas Integrados de 

Gestión; planeación e implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG a través de 7 dimensiones que 

agrupan las políticas de gestión y 

desempeño institucional. Activa 

intervención en el proceso de Certificación 

de Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015, Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:20015, Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 

45001:2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerson Hernán Oliveros Calderón 

yoliveros15@itfip.edu.co 
 

 
 

 

Ingeniero Industrial de profesión, con  

Especialización en Salud Ocupacional 

(Seguridad y Salud en el Trabajo).  

Conocimientos en la implementación de 

Sistemas Integrados de Gestión (Gestión de 

Calidad ISO 9001:2015; Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015; Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 

45001:2018). Acompañamiento en la 

implementación del Sistema RUC (Registro 

Único de Contratistas), mantenimiento 

industrial, diseño e implementación de 

sistemas de información, adaptabilidad al 

cambio y manejo de un excelente 

ambiente laboral. 
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Para información y consolidación del 

SGC el correo es sgc@itfip.edu.co 

 

 

 

 

 
El ITFIP se encuentra Certificado bajo la Normas 

ISO 9001:2015; su ente certificador es ICONTEC. 

 

Cuenta con un mapa de proceso aprobado 

que contempla 13 Procesos, así: 

 

 

Adicional se tiene aprobada una Política de 

calidad que integra los tres Sistemas de Gestión, 

así:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a lo anterior, Se cuenta con ocho (6) 

objetivos de calidad, que nos ayudan a dar 

cumplimiento a nuestra política, los cuales son: 

 

1. Fomentar la Eficiencia, Eficacia y Efectividad 

del S.I.G con un enfoque hacia el 

mejoramiento continuo. 

2. Mejorar y mantener la infraestructura física y 

tecnológica de la Institución en la búsqueda 

de ambientes precisos y óptimos para la 

prestación de los servicios. 

3. Potenciar el desarrollo del Talento Humano de 

la Institución en el mejoramiento de 

competencias y desempeño laboral, como 

soporte esencial de los retos y metas 

institucionales 

4. Mejoramiento de la Calidad académica a 

partir de procesos de autoevaluación 

propiciando la acreditación de alta calidad en 

los programas 

5. Generar y fortalecer los procesos de 

investigación, innovación y vínculo con el 

sector externo, que permitan el reconocimiento 

y visibilidad institucional a nivel nacional e 

internacional. 

6. Modernización y cambio de carácter 

académico a Institución Universitaria “ITFIP” 

 

 

 

 

 

El cumpleaños misterioso: Antes de 

ayer, Juan tenía 15 años. El año que viene, 
tendrá 18. ¿Cómo es posible? 

 
Envía tus respuestas a: 

sgc@itfip.com 
 

Las primeras 5 respuestas ganan premio. 
 

GRACIAS POR PARTICIPAR 
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