La Universidad de Manizales consolida la formación de profesionales críticos, creativos y
comprometidos con el país, a través del diseño, desarrollo, implementación, desempeño
y mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión; facilitando el cumplimiento de
los requisitos legales, en el ámbito de la gestión de procesos de autoevaluación y autorregulación; con énfasis en el desarrollo de su talento humano.

Objetivos de Calidad
99 Consolidar la cultura de autoevaluación y autorregulación.
99 Fortalecer el desarrollo del potencial humano y la calidad de vida del personal docente
y administrativo de la Universidad de Manizales
99 Consolidar el mejoramiento continuo, y el aseguramiento de la calidad de los procesos
del sistema integrado de gestión
99 Optimizar los recursos financieros y administrativos de la Universidad de Manizales
99 Dar respuesta oportuna a las prioridades de infraestructura física, dentro del plan de
desarrollo físico - espacial, ambiental - paisajístico de la Universidad.

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
99 Desarrollar programas e implementar controles orientados a prevenir incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y
valorados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
99 Implementar el plan de gestión del riesgo, generando una cultura preventiva en articulación con el plan municipal.
99 Promover hábitos y estilos de vida saludables sobre las condiciones de salud identificadas; prevenir y mitigar el consumo de sustancias psicoactivas, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria.
99 Fomentar un ambiente de convivencia laboral y trabajo digno, propiciando estrategias
de resolución de conflictos y comunicación efectiva.
99 Generar espacios para la participación, la comunicación, la consulta y la formación
en todos los componentes del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Recomendado por OIT).
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