
POLÍTICA DE CALIDAD USMP  
 
 
La política de calidad se define como las directrices generales que guían a la 
Universidad para conseguir los objetivos de la calidad. Las políticas de la calidad se 
despliegan para conseguir los objetivos a través del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
La Universidad tiene la misión de formar profesionales competentes, con sólidos valores 
humanísticos, éticos, morales y cívicos; contribuir a la creación de conocimientos a 
través de la investigación y promover la difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura; 
así como proyectar nuestra acción a la comunidad, propiciando la construcción de una 
sociedad moderna y equitativa. Para conseguirlo realiza sus procesos y actividades con 
un nivel idóneo de calidad. 

 
Las autoridades de la USMP entienden que la calidad es un factor de primera 
importancia, y enfocan su gestión desde dos perspectivas complementarias: la centrada 
en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés, y la que se basa en 
cumplir con las especificaciones requeridas para los productos y servicios.  
 
La Política de Calidad se incorpora de manera transversal en el Plan Estratégico de la 
Universidad, por medio de la Misión, la Visión, la cultura organizacional, los objetivos, 
las estrategias y los planes de acción.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROGRAMA DE 
OBJETIVOS DE LA USMP 
 
 
a) Implementar y actualizar permanentemente el SGC como una herramienta de 

gestión que contribuya a la mejora continua de sus procesos y resultados.  
b) Incentivar una cultura de calidad y mejora continua en el cuerpo directivo y el 

personal de la institución. 
c) Lograr y mantener las acreditaciones nacionales e internacionales de la institución, 

sus unidades académicas y sus programas de pregrado y posgrado.  
d) Lograr una posición cada vez más relevante en los rankings universitarios 

internacionales. 
e) Fomentar la generación, difusión y aplicación del conocimiento a través del 

desarrollo de la investigación en las diferentes áreas.  
f) Alcanzar un alto nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes, no docentes, 

egresados y otros grupos de interés, así como de la sociedad en general, por la 
calidad de los servicios que se prestan.  

g) Incrementar anualmente los resultados de los indicadores de gestión. 
h) Desarrollar actividades y programas de extensión universitaria y proyección social 

para las personas y grupos sociales que no forman parte de la comunidad 
universitaria, como una forma de contribución al desarrollo de la sociedad en el 
mundo globalizado. 

	


