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Política del Sistema Integrado de Calidad, 

Medioambiente y Seguridad y Salud 

 

MISIÓN 

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid tiene como misiones 

fundamentales las siguientes: 

 

Cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid 

sirviendo de puente entre la Universidad y su entorno, realizando aquellas 

actividades que la estructura universitaria no puede realizar por sí misma 

suficientemente o se considera que puedan ser realizadas de manera más ágil o 

efectiva, desde el respeto a la normativa UPM y a la legalidad vigente, a través 

de las encomiendas de gestión que cada año se le realicen desde la misma. 

Desarrollar actividades que no son propiamente de la Universidad Politécnica 

de Madrid pero que mejoran el presente y el futuro de la comunidad educativa 

y del conjunto de la sociedad, con especial atención a los jóvenes y egresados 

de la UPM, mediante el desarrollo de actividades que favorezcan su 

empleabilidad, así como a diferentes colectivos desfavorecidos facilitándoles la 

adquisición de competencias que faciliten su inserción laboral y sostenibilidad 

económica. 

 

Estas misiones se desarrollan a través de la puesta en marcha de actividades enmarcadas 

dentro de unos fines que se contemplan en el artículo 6 de sus estatutos fundacionales. 

 

VISIÓN 

La FGUPM pretende: 

 Ser un referente para la Universidad Politécnica de Madrid en términos de excelencia 

y sostenibilidad: 

 Desarrollando nuevos proyectos que favorezcan la prestación de servicios a la 

comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad, maximizando el número 

de adjudicaciones respecto de los proyectos subvencionados presentados a 

diferentes convocatorias competitivas. 

 Cumpliendo con las expectativas económicas en cuanto a la contraprestación 

y retorno que se genera a la Universidad -canon- y adaptándose y cumpliendo 

la normativa y criterios determinados por ésta. 

 Siendo sostenible en términos económicos, permitiendo la viabilidad de la 

Fundación en el tiempo mediante el control de la rentabilidad y manteniendo 

resultados económicos positivos en cada periodo estratégico. 

 Gestionando el capital humano desde una estructura de liderazgo compartido 

y valorado por las personas de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Ser referente para el investigador de la UPM, como ejemplo de eficacia y eficiencia en 

la gestión de la actividad investigadora:  
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 Como una unidad de apoyo que facilite la puesta en marcha de proyectos de 

investigación a instancia de los miembros de la comunidad universitaria, 

permitiendo la prestación de un servicio a la sociedad a través del ámbito de 

actuaciones y competencias de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Como unidad administrativa moderna que gestiona con agilidad los cobros y 

pagos derivados de los proyectos de investigación, con una tasa de errores 

mínima y aplicando una política de ‘retraso cero’ en la gestión económica. 

 Como una unidad que mide y satisface las necesidades de los investigadores 

UPM en términos de eficacia en la gestión de los convenios, en la relación con 

los servicios que se le ofrecen y en cuanto a la satisfacción con el trato 

recibido. 

 Como una unidad que apoya al investigador asegurando que la gestión de los 

proyectos se hace atendiendo estrictamente a las normas que regulan su 

gestión económica, sea cual sea la entidad que lo contrata. 

 Ser referente para el profesorado de la UPM, como ejemplo de eficacia y eficiencia en 

la gestión de las actividades formativas con especial atención a las enseñanzas propias 

de la UPM:  

 Como una unidad de apoyo a la gestión de acciones formativas desarrolladas  

a instancia de los miembros de la comunidad universitaria, que permitan 

prestar un servicio a la sociedad a través del ámbito de actuaciones y 

competencias de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Como unidad administrativa moderna que gestiona con agilidad la actividad 

económica de los diferentes procesos formativos, optimizando los cobros y 

controlando los ingresos derivados de dicha actividad. 

 Como una unidad que mide y satisface las necesidades de los profesores de la 

UPM en términos de eficacia en la gestión de los proyectos formativos, ya 

sean enseñanzas propias u otro tipo de formación y en cuanto a la satisfacción 

con el trato recibido. 

 Trabajar para ser un referente social: 

 Promoviendo un número creciente de proyectos de formación para el empleo 

y formación en competencias personales y profesionales,  intentando capacitar 

al máximo número de alumnos que buscan una mejora de su empleabilidad. 

 Consiguiendo que las personas admitidas en dichos programas formativos 

tengan niveles máximos de satisfacción en metodología docente, contenidos, 

servicios administrativos, recursos físicos y tecnológicos y profesorado. 

 Desde la personalidad jurídica propia de la FGUPM, diseñando y 

desarrollando un programa de prácticas en empresas complementario al de la 

Universidad, que permita acoger al máximo número de alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 Desde la prevención ambiental y la disminución de los impactos que la 

organización pueda generar al medioambiente controlando y minimizando 

también los consumos. 
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 Potenciar el éxito a través de tener personas comprometidas y con orgullo de 

pertenencia. 

 Desde el apoyo con medios y recursos a las personas de la organización 

siendo claros con los objetivos que se persiguen con su trabajo y resolviendo 

sus problemas con rapidez y eficacia. 

 Gestionando eficientemente las relaciones laborales y humanas en términos de 

seguridad y salud, reconocimiento y mejora continua. 

 Fomentando y apoyando el talento y la competencia de las personas desde la 

formación y la evaluación continua del desempeño. 

 Midiendo y optimizando el clima laboral en términos de transparencia, orgullo 

de pertenencia, formación, reconocimiento, comunicación y liderazgo.  
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Política de la Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

 

La Fundación General de la UPM, como Medio Propio Personificado de la Universidad 

Politécnica de Madrid, presta los servicios de tramitación y gestión económica y 

administrativa de convenios y contratos, trabajos, cursos, subvenciones y becas. Este conjunto 

de actividades se desarrolla en las instalaciones de la FGUPM en la calle Pastor número 3 de 

Madrid, siendo el alcance del sistema integrado de gestión los servicios prestados desde la 

referida ubicación física. 

Las directrices y objetivos generales que, en relación con la Calidad, el Medio Ambiente y la 

Seguridad y Salud en el trabajo guían a la FGUPM se plasman en esta Política Integrada 

definida por la Dirección de la FGUPM, pretendiéndose de esta forma, dejar patente el 

compromiso existente en mantener implantado y actualizado un Sistema Integrado de Gestión 

de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las normas 

ISO 9001/2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2016 así como  promover dicho compromiso en 

todos los niveles de la organización con claro liderazgo por su parte.  

La Calidad en las actividades que desarrolla la FGUPM es prioritaria y está orientada 

plenamente a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los directores de proyectos, 

de alumnos (tanto de la UPM como no), empresas y de la propia UPM ya que se considera a 

estos como centro y objetivo de toda su actividad, proporcionándoles servicios que den 

respuesta a sus necesidades. 

La dirección y el personal que forma parte de la FGUPM orientará el desarrollo de sus trabajos 

hacia la consecución de las siguientes premisas: 

 Cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, especificaciones solicitadas en 

especial por la UPM y en su normativa y otros requisitos identificados en nuestros 

Sistema de Gestión y en nuestros procesos, aplicables a nuestras actividades y 

asumidos como propios.  

 Conseguir la identificación y el compromiso sincero con la Política Integrada de la 

FGUPM de todo el personal. Para ello la Dirección hace pública esta política y se 

compromete a difundirla entre todos sus empleados, clientes y proveedores. 

 Hacer de la calidad un elemento básico en la cultura de la FGUPM, implicando para 

ello a todo el personal involucrado en el Sistema de Calidad. 

 Consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. 

 Asignar los recursos necesarios y planificar de manera adecuada la utilización de los 

mismos para dar cumplimiento a los objetivos marcados.  

 Desarrollar una gestión integrada con carácter participativo y transparente, 

aprovechando las capacidades de todas las personas de FGUPM.  

 Desarrollar la formación e información, planificada y continuada, para todo el 

personal de la FGUPM para permitir el desarrollo de la Política Integrada. 

 Optimizar permanentemente el proceso global de la FGUPM para eliminar costes 

superfluos y problemas derivados de una mala gestión. 

 Medir de forma sistemática la eficacia y eficiencia del Sistema, de forma que la 

gestión esté siempre apoyada y basada en datos objetivos.  

 Mejora continua de los procesos identificando y eliminando posibles causas de 

defectos o deficiencias en ellos, facilitando y contribuyendo de esta forma a la mayor 

eficacia del Sistema Integrado de Gestión.  

 Mantener la confianza de nuestros clientes, sosteniendo la ética profesional como uno 

de los valores más importantes de nuestra organización. 
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 Extender el alcance de las directrices de la Política Integrada de la FGUPM a todos 

sus proveedores, colaborando con ellos en el establecimiento de sistemas que 

garanticen el cumplimiento de los requisitos de la FGUPM. 

 Definir objetivos para optimizar la calidad del servicio. 

 Obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes brindando un servicio eficiente y 

estratégico. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes y demás partes interesadas en relación 

con los servicios y actividades de FGUPM, mediante una sistemática comunicación 

con ellos. 

 Innovar y mejorar de forma permanente, y no sólo puntual, el servicio prestado por la 

FGUPM. 

 Compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación mediante: 

o Actuaciones y medidas orientadas a prevenir cualquier tipo de contaminación 

que pudieran originar nuestras actividades (gestión de los aspectos 

ambientales, segregación, control y gestión de los residuos, reciclado, etc.). 

o Mejora continua de la eficiencia energética de los inmuebles propiedad de la 

Fundación 

 

 Compromiso en la prevención de los daños y el deterioro de la salud, y promover la 

mejora continua y del desempeño de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

con el objetivo de elevar el nivel de protección de la seguridad y salud: 

o Detectar y evaluar situaciones de riesgo, para conseguir un entorno de trabajo 

seguro.  

o Eliminar los peligros, y planificar las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y controlar y/o minimizar los riesgos laborales que no se pueden 

eliminar.  

o Fomentar la vigilancia y la salud y un estilo de vida saludable. 

o Informar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo y sobre 

las medidas a adoptar para su correcta prevención. 

 

 Compromiso por orientar todas sus actividades a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, orientados a erradicar las desigualdades sociales, 

la degradación ambiental y la prosperidad de todos, sobre la base de la igualdad y 

dignidad de las personas y el respeto y conservación del medio ambiente 

 

Las premisas u objetivos generales citados anteriormente son desplegados por la Dirección de 

la FGUPM en objetivos específicos que son revisados sistemáticamente y modificados si se 

considerara oportuno con un fin último: la mejora del servicio prestado. 

Las directrices anteriormente detalladas son vinculantes a todos los niveles de la organización. 

La asunción de esta Política y la puesta en práctica de la misma es un requisito imprescindible 

para el logro del éxito. 
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Histórico de Modificaciones 

 

FECHA 

DEL DOC. 

QUE 

MODIFICA 

MOTIVO DE MODIFICACIÓN 

EDICIÓN 

QUE 

MODIFICA 

REVISION 

REALIZADA 

SIN 

CAMBIOS 

PERSONA 

QUE 

APRUEBA 

2008 El punto política de calidad se amplía 

especificando más las premisas 

pasando de 2 a 15 premisas. 

1 ------ DIRECTOR 

GENERAL 

9/10/2013 Se actualiza la misión y la visión con 

los cambios en el documento de 

misión, visión y valores 

2 ------ 
DIRECTOR 

GENERAL 

9/09/2016 Añadido el histórico de 

modificaciones 

3 ------ 
DIRECTOR 

GENERAL 

17/10/16 Modifica la misión y la visión para 

alinear la misión con la visión (plan 

estratégico) y orientarlo al máximo 

cumplimiento de las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés. 

4 ------ 
DIRECTOR 

GENERAL 

15/12/2016 Adaptación a los requisitos de la 

nueva norma ISO 9001:2015 

5 ------ 
DIRECTOR 

GENERAL 

N/A Revisado: 6/11/2018 (Revisión por la 

Dirección) 

N/A ------ 
DIRECTOR 

GENERAL 

13/10/2017 Adaptación a los requisitos de la 

norma ISO 14001 y 45001 para crear 

una Política Integrada. 

6 ------ 
DIRECTOR 

GENERAL 

 

Edición vigente: 7 de fecha 15/9/2019 
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