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DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD, 

INDEPENDENCIA E INTEGRIDAD 
 
Con el fin de asegurar que T.I.T.E.C. S.A.S. entiende la importancia de la 
imparcialidad en la realización de sus actividades de certificación y en la gestión 
para la resolución de los conflictos de interés que pudiesen presentarse, y así 
mismo garantizar la objetividad en dichas actividades, emite la siguiente 
declaración de imparcialidad, independencia e integridad, por medio de la cual 
asegura a todas las partes interesadas en su sistema de certificación, que su 
gestión se regirá a través de las siguientes políticas: 
 
1. T.I.T.E.C. S.A.S. ha documentado y gestionado su estructura organizacional, 

políticas y procedimientos de manera tal que aseguren que sus actividades y la 
prestación de sus servicios, se llevan a cabo imparcialmente. 

 
2. La Gerencia de T.I.T.E.C. S.A.S. así mismo declara su compromiso con el 

sostenimiento y mantenimiento de la imparcialidad y gestionará dando 
aplicación a estás políticas. 

 
3. T.I.T.E.C. S.A.S. hace público su compromiso con la imparcialidad, 

independencia e integridad de todas sus actividades y en la prestación de sus 
servicios con el fin de asegurar la confianza de las partes interesadas, para 
que estos mismos sean los veedores de nuestro compromiso con la 
imparcialidad. 

 
4. T.I.T.E.C. S.A.S. gestiona todo conflicto de interés que se presente sea este 

real o percibido, con el fin de garantizar la imparcialidad, independencia e 
integridad de sus procesos, para de esta manera, asegurar la objetividad de 
sus actividades y la prestación de sus servicios. 

 
5. T.I.T.E.C. S.A.S. reitera su compromiso con la imparcialidad, asegurando que 

actuará en relación con los postulantes, candidatos, personas evaluadas y 
certificadas y todas las partes interesadas en su sistema de certificación, 
imparcialmente y no permitirá que ningún conflicto de interés, altere este 
compromiso, ni menoscabe su independencia e integridad. 

 
6. Así mismo, T.I.T.E.C. S.A.S. se compromete a establecer políticas y 

procedimientos para la evaluación y certificación de personas, que sean justos 
y equitativos para todos los postulantes, candidatos y personas certificadas. 
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7. T.I.T.E.C. S.A.S. no permitirá que motivos financieros indebidos u otras 

condiciones limitantes, restrinjan el acceso de ninguna persona a sus servicios, 
ni utilizará procedimientos para impedir o restringir injustamente dicho acceso a 
los postulantes y candidatos. 

 
8. T.I.T.E.C. S.A.S. a través de la Gerencia, declara, ser responsable por la 

imparcialidad de sus actividades y la prestación de sus servicios y que, no 
permitirá bajo ninguna circunstancia, que presiones comerciales, financieras u 
otras, comprometan nuestro compromiso con la imparcialidad. 

 
9. T.I.T.E.C. S.A.S. se compromete a gestionar e identificar toda amenaza a la 

imparcialidad sin importar esta de donde provenga, inmediatamente surja o sea 
detectada, custodiando continuamente la imparcialidad, independencia e 
integridad de sus actividades de certificación y supervisando las relaciones de 
todo organismo relacionado con T.I.T.E.C. S.A.S., las suyas propias y las 
relaciones de su personal.  

 
10. T.I.T.E.C. S.A.S. analizará, documentará y eliminará o minimizará todo 

potencial conflicto de interés, que surja de sus actividades y la prestación de 
sus servicios, de manera tal, que pueda demostrar, que es capaz de eliminar, 
minimizar y gestionar, toda amenaza a la imparcialidad, independencia e 
integridad de sus procesos de certificación, así como todos los potenciales 
conflictos de interés que se identifiquen, ya sea que provengan de la 
asignación de responsabilidades al personal o de las actividades de otras 
personas, organismos u organizaciones. 

 
11. T.I.T.E.C S.A.S ha Identificado, clasificado, gestionado, eliminado y/o 

minimizado los riesgos mediante la matriz PLE-10 
 
12. T.I.T.E.C. S.A.S. ha estructurado las actividades de certificación y las gestiona, 

de manera tal que siempre salvaguarde la imparcialidad y ha permitido que las 
partes interesadas en su sistema de certificación participen de dichas 
actividades con el fin de mantener un equilibrio entre los intereses propios y de 
las partes interesadas. 

 
ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA 

Dirección de 
aseguramiento 
de la calidad  

Mayo/2018 Gerencia Mayo/2018 Gerencia Mayo/2018 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

No. 
VERSIÓN 

JUSTIFICACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

1 Nuevo Diciembre/2010 

2 
Versión revisada y ajustada a los requisitos de la 
Norma NTC ISO/IEC 17024:2013. Se elimina el 
documento PLE-11 del sistema de gestión. 

Diciembre/2013 

3 
Modificación por revisión de las políticas sobre la 
imparcialidad, independencia e integridad, 
ajustándolas a la prestación de sus servicios. 

Mayo/2015 

4 
Recodificación de la estructura documental del 
sistema de gestión 

Septiembre/2014 

5  
Revisión de las políticas sobre la imparcialidad, 
independencia e integridad 

Agosto/2015 

6 Actualización                 Mayo/2018 

 


