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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL ORGANISMO DE CERTIFICACION DE SISTEMAS
DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en uso de
sus atribuciones legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO
Que la Facultad de Ingenierla Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira ha
constituido el Organismo de Certificación de Sistemas de GestiOn de la Calidad con las
normas ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2004 y se ha iniciado el trámite de acreditación ante
la Superintendencia de Industria y Comercio.
Que es poiltica general de la Universidad someter todos sus organismos a este proceso, en
procura de asegurar los altos estándares de calidad y rigor que han de permanecer en el
trabajo académico de estos.
Que entre los requerimientos a proveer en desarrollo de este proceso están los de
identificación de procedimientos, protocolos, mecanismos de control de calidad y de fijaciôn
de responsabilidades administrativas y cientificas.
Que se requiere formalizar la creaciôn del Organismo de Certificaciôn de Sistemas de Gestión
de la Calidad de la Universidad Tecnologica de Pereira,
ACUERDA
ARTCULO PRIMERO: Crear el Organismo de Certificaciôn de Sistemas de Gestión de la
Calidad de la Universidad TecnolOgica de Pereira (OCSGC), como un proyecto especial de la
Facultad de Ingenierla Industrial.
ARTiCULO SEGUNDO: Es función del Organismo de Certificaciôn de Sistemas de Gestión
de la Calidad de la Universidad TecnolOgica de Pereira, prestar el servicio de certificaciOn de
sistemas de gestiOn de la calidad a cualquier solicitante, siempre que sus actividades se
encuentren dentro del alcance declarado por el OCSGC.
ARTCULO TERCERO: El Organismo de CertificaciOn de Sistemas de Gestión de la Calidad
de la Universidad Tecnologica de Pereira, tendrá la estructura que se ilustra y describe a
continuaciOn:
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1.

EQUIPO AUDITOR

COMITE CERTIFICADOR

Su funciOn es garantizar que las decisiones que se tomen en cuanto al otorgamiento,
mantenimiento, ampliación, reducciôn, suspension y retiro de la certificaciOn se realicen segtin
la NTC -ISO-lEO 17021.
El Corn ité está compuesto por Rector, El Secretario General de la UTP y el Director del
OCSGC.

2.

COMITE PARA LA PRESERVACION DE LA IMPARCIALIDAD

Funciona como Staff de la DirecciOn del OCSGC y su funciôn es garantizar que las polIticas y
actuaciones del OCSGC son coherentes con el principio de imparcialidad y lo establecido en
la NTC -ISO-lEO 17021, asesorar y revisar la imparcialidad de las actuaciones del OCSGC y
recomendar a la Dirección del mismo los aspectos identificados, en caso de no ser tenida en
cuenta la recomendaciOn y existir riesgo de imparcialidad, el Comité puede actuar de forma
independiente informando a las autoridades, organismos de acreditación y partes interesadas,
respetando los requisitos de confidencialidad del cliente y el OCSGC.
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Está integrado por quienes representan un equilibria de intereses de manera que no
predamine un interés Unico, de la siguiente forma:
•

Representante de la UTP

•

Representante Técnico de la UTP

•

Representante de las gremios

•

Representante del gobierno de la protección al cansumidar

•

Representante del OCSGC

3.

DIRECCION DEL OCSGC

Tiene coma objetivo garantizar que las actuaciones del OCSGC asI coma las decisiones que
se tomen en cuanto a la concesión, mantenimiento, ampliación, reducción, suspension y retiro
de la certificaciOn se realicen segün las disposiciones de Ia NTC -ISO-IEC 17021.
4.

JEFATURA DE CALIDAD

Tiene coma objetivo asegurar que el Sistema de Gestiôn de la Calidad se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con la Norma NTC -ISO-lEO 17021 e informar a Ia
DirecciOn del OCSGC sabre el funcionamiento del mismo para aplicar mejoras.
5.

EQUIPO AUDITOR

Vinculada al OCSGC solo cuando se requiera a través de contratas marco, asI:
• AUDITOR LDER: Su objetiva es planificar y realizar las auditorias de certificación,
seguimienta, renavación, suspensiOn, retira, reducción, ampliación del alcance de las
organizacianes asignadas, cumplienda con las politicas y pracedimientas del OCSGC y la
normatividad vigente.
• AUDITOR: Tiene coma abjetivo realizar las auditarias de certificaciôn, seguimienta,
renavación, suspensiOn, retira, reducción, ampliaciOn del alcance de las organizaciones
asignadas, baja la representación del auditor lider, cumpliendo con las politicas y
procedimientos del OCSGC y la normatividad vigente.
• EXPERTO TECNICO: Su abjetivo es asesorar al auditor lider en los procesos técnicas
durante una auditoria de certificaciOn a seguimienta.
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• AUDITOR INTERNO: Tiene coma objetivo planear, arganizar, dirigir y ejecutar todas las
actividades cancernientes a las auditorlas internas del sistema de gestiOn de la calidad del
OCSGC.
PARAGRAFO: Las funcianes especificas de los cargos serán establecidas par medio de
resoluciôn de Rectoria.
ARTiCULO CUARTO: Para el cumplimiento de sus funciones el Organismo de Certificación
de Sistemas de Gestiôn de la Calidad de la Universidad Tecnológica de Pereira, se sujeta a
las siguientes condiciones:
a Cumplir con las normas institucionales establecidas para el manejo de los prayectas
especiales.
I
Par ser un proyecto especial de la Universidad, su personerla jurIdica es la misma de la
Universidad.
C. La Rectoria fijará los costas a tarifas de la Certificación.
ARTiCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expediciôn.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CLJMPLASE
Dada en Pereira a los siete (07) dIas del mes de octubre de 008.

EVA JANETTE PRADA GRANDAS
Presidente

CARLOS AL SO ZULUAGA ARANGO
Secretario
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