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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de 

Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la 
Universidad Surcolombiana. 

 

 

LÍDER SISTEMAS DE GESTIÓN  

(CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 

 

 

Fecha:  _______________________________  Lugar:   __________________________________ 

 

 

Proceso: ______________________________ Dependencia: ____________________________ 

 

 

La Universidad Surcolombiana busca responder a las necesidades y expectativas de sus partes 
interesadas, mediante la estructuración y articulación de sus procesos (Misionales, Estratégicos, de 
Evaluación y Apoyo) apoyados en procedimientos que accionan la Gestión Institucional con 
equipos de trabajo fortalecidos mediante talento humano idóneo, así como los demás recursos 
disponibles, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos Institucionales, desarrollo sostenible, y el 
mejoramiento continuo en el desempeño de la Institución. 
 

Los líderes de proceso y/o jefes de dependencia, son los directos responsables de los impactos 

ambientales negativos, riesgos ocupacionales, satisfacción de cliente; que se generen por el 

desarrollo de sus actividades administrativas, académicas e investigativas; por tal motivo son los 

encargados de velar por el correcto funcionamiento e implementación de las acciones, programas 

y proyectos que designen los Sistemas de Gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en 

trabajo. 

 

Para el éxito y funcionamiento de las actividades, el líder del proceso y/o jefe de dependencia, 

delegará a una persona que permanezca la mayor parte del tiempo en el área u oficina. Esta 

persona también será responsable de velar por el cumplimiento de los criterios Institucionales 

entorno Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

Yo ______________________________ líder del proceso y/o jefe de dependencia, delego a 

____________________________, para velar por el cumplimiento de los Sistemas de Gestión 

de la Universidad Surcolombiana. De igual manera como compromiso compartido seremos 

los Líderes, para la implementación de las acciones, programas y proyectos que designe la 

Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

 

 

 
_____________________________________             ___________________________________  

Firma Líder del Proceso y/o Dependencia             Firma Delegado  

Nombre:                                                    Nombre: 

C.C.                  C.C. 

Teléfono:                                                                        Teléfono:                                                                            

Correo:                                                                           Correo: 

http://www.usco.edu.co/

