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MISION 

Agregar valor a nuestros clientes ofreciéndoles servicios de evaluación de la conformidad oportunos 

y confiables, orientados en la seguridad y el desempeño de sus productos, instalaciones, equipos y 

servicios, a través del servicio excepcional de nuestro equipo de trabajo y comprometidos con el 

desarrollo de nuestros colaboradores. 

VISION 

Ser el organismo de evaluación que genere mayor confianza y reconocimiento en nuestro país con 

procesos efectivos y agiles apoyado en el desarrollo tecnológico en todos los segmentos de mercado, 

a través del crecimiento constante de un talento humano que contribuya al desarrollo empresarial. 

 

VALORES 

 

 Confianza: Esta es la base de nuestra marca y de nuestra reputación, actuamos de forma correcta 

con integridad que protegemos y transmitimos a los demás. 

 

 Compromiso y responsabilidad: Ponemos el máximo empeño en cada una de nuestras 

acciones, para garantizar el mejor resultado a nuestros clientes, colaboradores y aliados 

estratégicos.  

 

 Oportunidad: Conocemos el valor del tiempo de nuestros clientes, colaboradores y proveedores 

por los que buscamos mantener los estándares de calidad, sin generar retrasos ni reprocesos. 

 

 Comunicación: entendemos la importancia de brindar información oportuna y veraz a nuestros 

clientes, en cada una de las etapas de nuestros procesos. 

 

 Servicio: Mantenemos una actitud de colaboración hacia los demás. 
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POLITICA DE CALIDAD 

17065 CERTECNICA SAS. cumpliendo sus principios de imparcialidad, confidencialidad y objetividad, 
garantiza la satisfacción del cliente y la efectividad de sus procesos de evaluación de la conformidad 
dando cumpliendo con los requisitos descritos en la NTC ISO/IE 17065 y con los  requisitos 
contractuales y legales aplícales; garantizando la confidencialidad de toda la información la 
información suministrada por el cliente y sus proveedores; apoyados de un grupo de profesionales 
competentes, un sistema de gestión eficaz, que mejora continuamente con el compromiso de la alta 
dirección, enfocado a mejorar la satisfacción de los clientes. 
 

  
 

POLITICA DE IMPARCIALIDAD 

17065 CERTIFICACIONES TECNICAS S.A.S. se compromete a salvaguardar y proteger la 
imparcialidad e independencia en todas las actividades del organismo de evaluación de la 
conformidad. 
Para garantizar la confianza en las actividades del organismo, se realiza el control eficaz de los 
mecanismos establecidos por el organismo, en la matriz de riesgos. 
La alta dirección revisara frecuentemente las actividades de la organización y verificara que no haya 
conflictos de interés anteponiendo relaciones comerciales o la estabilidad financiera del negocio y se 
documentara en la revisión anual de la dirección.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

El organismo establece los objetivos estratégicos basados en la misión, visión y políticas mediante la 
metodología del balance score card (BSC); determina su seguimiento y control a través del formato 
CER-FQ-32 Cuadro de mando integral (CMI) 
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