
MISIÓN  

Nuestra alma máter, la Universidad 
Tecnológica del Chocó «Diego Luis 
Córdoba» forma talento humano para el 
ejercicio técnico, tecnológico y 
científico profesional,  desde una 
comprensión de nuestra diversidad 
natural y cultural de cara a los retos del 
mundo contemporáneo, vindicando su 
tradicional posición ante la nación 
colombiana aportando profesionales de 
alta calidad comprometidos con su 
región, su nación y el mundo. 
 



VISIÓN 

La Universidad Tecnológica del Chocó 
«Diego Luis Córdoba» espera verse 
como una institución de la 
postmodernidad, apropiada de los retos 
que le impone el desarrollo integral de 
las personas que forma, el entorno 
social, las contingencias de la dinámica 
del cambio y la comprensión de la 
riqueza ecológica del entorno para 
garantizar condiciones humanas con un 
alto sentido de calidad. 
 



OBJETIVOS DE CALIDAD 
• Mejorar continuamente los programas académicos. 

• Fortalecer los procesos y/o servicios de 

investigación e innovación tecnológica, académica, 

cultural y recreativa acorde con los requerimientos 

de la comunidad. 

• Sostener y promover alianzas estratégicas que 

generen proyectos de impacto social y cultural a 

nivel local, regional, nacional e internacional. 

• Mantener el Sistema Integrado de Gestión. 

• Vincular y desarrollar integralmente un personal 

docente y administrativo competente.   

• Proporcionar infraestructura de acuerdo a los 

requerimientos institucionales. 

• Establecer mecanismos que proporcionen el 

desarrollo y la sostenibilidad institucional. 



POLITICA DE CALIDAD 

Dentro del marco de la Misión de la Universidad 

Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba”  y con 

el propósito de contribuir al logro de los fines 

esenciales del estado, nos comprometemos a  

incrementar la satisfacción de nuestros clientes 

mejorando continuamente la prestación de los 

servicios Institucionales, orientados hacia una 

formación académica, científica, investigativa, 

cultural y recreativa de excelencia a la comunidad 

en general, con proyección social, presencia local, 

regional, nacional e internacional; promovidos por 

una dirección eficiente, eficaz y efectiva, apoyados 

en personal competente e infraestructura 

adecuada, generando desarrollo institucional. 



TERMINOS Y DEFINICIONES 

• Calidad  

Grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los 

requisitos.  

  

NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse 

acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o 

excelente.  

  

NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", 

significa que existe en algo especialmente, como una  

característica permanente. 



TERMINOS Y DEFINICIONES 

• Control de calidad  

Parte de la gestión de la calidad orientada 

al cumplimiento de los requisitos de la 

calidad.  

 

• Corrección  

Acción tomada para eliminar una no 

conformidad detectada.  

  
NOTA Una corrección puede realizarse junto con una 

acción correctiva.  

 



TERMINOS Y DEFINICIONES 

• Mejora continua 

Acción permanente realizada con el fin de 

aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos y optimizar el desempeño 

 

• Riesgo  

Toda posibilidad de ocurrencia de aquella 

situación que pueda entorpecer el 

desarrollo normal de las funciones de la 

entidad y le impidan el logro de sus 

objetivos.  

 



TERMINOS Y DEFINICIONES 

• Acción correctiva  

conjunto de acciones tomadas para eliminar 

la(s) causa(s) de una no conformidad 

detectada u otra  

situación indeseable. 

 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no 

conformidad.  

 

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que 

algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva 

se toma para prevenir que algo suceda.  

 

NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción 



TERMINOS Y DEFINICIONES 

• Acción preventiva  

conjunto de acciones tomadas para 

eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación 

potencialmente indeseable.  

  

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no 

conformidad potencial.  

  

NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir 

que algo suceda, mientras que la acción correctiva se 

toma para prevenir que vuelva a producirse.  

 



TERMINOS Y DEFINICIONES 

• Efectividad 

Medida del impacto de la gestión tanto en 

el logro de los resultados planificados, 

como en el manejo de los recursos 

utilizados y disponibles.  

  
NOTA La medición de la efectividad se denomina en la Ley 

872 de 2003 como una medición del impacto.  

 



TERMINOS Y DEFINICIONES 

• Eficacia 

Grado en el que se realizan las 

actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados.  

 
NOTA La medición de la eficacia se denomina en la Ley 

872 de 2003 como una medición de resultado.  

 

• Eficiencia  

relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados.  

 


