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1. POLÍTICA DE CALIDAD 

 
El Organismo Certificador de la Universidad Tecnológica de Pereira ofrece el servicio de 
Certificación de Sistemas de Gestión, cumpliendo satisfactoriamente con las necesidades de sus 
clientes, con personal suficiente, cualificado y competente. 
 
Respondiendo oportunamente a las necesidades de sus clientes con procesos que aseguran la 
transparencia, confidencialidad e imparcialidad de sus decisiones. 

 
Esta Política será revisada cada tres (3) años y debe ser conocida, entendida y aceptada por todo el 
personal involucrado en las actividades de certificación del Organismo. 
  
 
2. POLÍTICA DE IMPARCIALIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
El Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira 
reconoce la importancia de la imparcialidad y objetividad en la realización de las actividades de 
certificación de Sistemas de Gestión. 
 
Para garantizar la gestión de los intereses define los siguientes lineamientos como marco de 
actuación, los cuales son conocidos y acogidos por quienes laboran y participan en las actividades 
de Certificación, el Comité para la Preservación de la Imparcialidad vigila su cumplimiento, se 
compromete a NO: 
 

• Certificar las actividades de certificación de sistemas de gestión de otro OEC. 
 

•  Brindar asesoría, consultoría o realizar auditorías internas en sistemas de gestión que 
estén dentro de su alcance a sus clientes por parte del Organismo o de cualquier 
dependencia de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 

• Sugerir o declarar que la certificación sería más simple, fácil, rápida o menos onerosa si se 
recurre a determinadas organizaciones consultoras. 
 

•  Tener vinculación o recomendar alguna organización consultora de sistemas de gestión. 
 

• Realizar capacitaciones cerradas a sus clientes frente a la implementación de los sistemas 
de gestión que se encuentren dentro de su alcance.  
 

• Proporcionar la certificación a una filial que sea propiedad de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.  
 

• Emplear personal que haya realizado consultoría al Sistema de Gestión del cliente en los 
últimos dos años o que tenga nexos filiales con este. 
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• Ceder a presiones comerciales, exigir condiciones financieras, o de cualquier otra índole 

fuera de las estipuladas en el contrato con el cliente. 
 

• La información obtenida o creada en el curso de las actividades de certificación que 
involucran tanto al cliente como al Organismo es confidencial y no serán suministradas a 
ningún tercero; cualquier información que pretenda ser publicada debe ser notificada al 
cliente con antelación. 
 

• Los datos personales obtenidos durante el proceso de certificación son, y serán utilizados 
en el desarrollo de las funciones propias del organismo Certificador, de forma directa o a 
través de terceros, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
reglamentario 1377 de 2013. 
 

 
3. POLÍTICA DE SUSPENSIÓN RETIRO Y REDUCCIÓN DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN DE 

CLIENTES 
 

El Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira en 
cumplimiento de la Norma ISO-IEC 17021 establece que los incumplimientos de los requisitos, la 
eficacia del Sistema de Gestión del Cliente, o la omisión de las actividades de seguimiento tienen 
como consecuencia la suspensión, retiro  o reducción del alcance de la certificación del cliente 
según el caso, y se informará a la comunidad sobre el nuevo estado de la certificación del mismo, 
con el fin de garantizar la transparencia de la información a los interesados. 

 
4. POLÍTICA DE USO DE LA MARCA  
 
El Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira vela 
porque las organizaciones certificadas utilicen adecuadamente la marca de la certificación y 
porque las declaraciones sobre la misma sean exactas, para claridad del público y los clientes de 
las mismas, para ello se apoya en el Compromiso para Utilización de Marcas y Declaraciones. 
 
 
5. POLITICA DE RETENCIÓN DE REGISTROS  

 
 El Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira 
garantiza la adecuada conservación de los registros resultantes de sus actividades de auditoría y 
certificación según los lineamientos de la tabla de retención documental establecida; garantizando 
su seguridad y confidencialidad.  
 


