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UPTC mantiene las certificaciones de calidad de la Firma SGS  
 

Después de la visita de verificación que hizo la Firma SGS a los planes de mejora que ha 
hecho la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a las normas ISO 27001:2013, 
ISO 20000-1:2011, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004- ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, 
se concluyó mantener estas certificaciones de calidad, las cuales están vigentes hasta el 
año 2017. 
 

La decisión se tomó luego de la auditoría que ejercieron durante tres días los auditores 
líderes Jaime López Hernández y Richard Pardo Ruíz; y Alexandra Cala, Paola Andrea 
Riveros Sabogal, Julián Ignacio Candelo Arias y Gerardo Mendoza, quienes hicieron un 
seguimiento a las normas en Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Ambiental, Gestión 
de Calidad, Seguridad de la Información y Gestión de Servicios, las cuales revisaron de 
forma aleatoria en la sede de Tunja y en las Seccionales.  
 

“Es importante mantenerse en los lineamientos del Sistema de Gestión, nosotros 
encontramos mejoras a partir de lo que se ha establecido dentro de lo que se ha 
planeado, este tipo de controles o seguimientos lo que ratifica es crecer, mas no es una 
camisa de fuerza, son lineamientos que al llevarse a cabo de manera apropiada les 
permite asegurar una mejor destinación de los recursos, una reducción en los 
traumatismos, prevenir reprocesos, tener un mejor desempeño ambiental, y  demostrar 
una competitividad en el marco del alcance de la norma con el estudiantado y con las 
otras universidades públicas”, manifestó el auditor líder Richard Pardo Ruiz.  
 

Por su parte, la representante de la Alta Dirección, Sandra Rocío Mondragón Arévalo, 
felicitó a los líderes de los diferentes procesos, a los directivos de la Universidad y a cada 
uno de los funcionarios que llevan inscrita la palabra calidad en sus actividades diarias, ya 
que conseguir la certificación es un logro, pero mantener las certificaciones es un logro 
mayor.  
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