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POLITICA CETEMIN 

 

La Política CETEMIN sigue los lineamientos establecidos en las Normas Internacionales 

ISO 21001 (Sistema de gestión para organizaciones educativas) e ISO 9001 (Sistemas de 

gestión de la calidad), asimismo considera los aspectos asociados a la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

CETEMIN tiene como propósito ser líder en la formación integral, eficiente, innovadora y 

de alta calidad, que aporta a la productividad del país con soluciones y profesionales de 

alto nivel, según el contexto de la Institución, las necesidades y expectativas de los grupos 

de interés relevantes y en concordancia con su misión y visión.  

 

La Política se encuentra alineada a las siguientes creencias de CETEMIN: 
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COMPROMISOS: 

• Cumplir con las normas legales y el respeto al medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Cumplir los objetivos estratégicos de CETEMIN, asi como asignar los recursos necesarios 

para su logro. 

• Ejecutar una enseñanza por competencias en estricto cumplimiento de la gestión de 

propiedad intelectual para incrementar el desempeño profesional de nuestros estudiantes 

de acuerdo a la demanda, necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

• Desarrollar una cultura de responsabilidad social cuyo impacto beneficie a la sociedad y 

grupos de interés. 

• Mantener y asegurar la infraestructura y los servicios complementarios brindados para el 

desarrollo del servicio educativo bajo los estándares de calidad. 

• Asegurar la protección de los colaboradores, estudiantes y visitantes, asi como la 

prevención de accidentes, incidentes y enfermedades relacionados al trabajo. 

• Mejorar continuamente los procesos del SGOE en relación con los estándares a nivel 

nacional e internacional en educación como el ISO 21001 – ISO 9001 y la seguridad y 

salud en el trabajo. 

• Garantizar la participación y consulta en los elementos del sistema de gestión a los 

trabajadores de forma activa. 

 

 


