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Intertek Colombia S.A. está comprometido con la excelencia en el servicio al cliente a 
través de la transparencia, no discriminación y la imparcialidad de sus procesos de 
otorgamiento del servicio. Para hacer esto, Intertek Colombia S.A. se compromete a 
cumplir de manera coherente con los requisitos establecidos en las normas de la ISO/IEC 
17025, ISO/IEC 17021 e ISO/IEC 17065 referente a la imparcialidad. 
 
Los valores de la empresa como visión, misión código de ética, políticas regulatorias de 
calidad y esta política fortalecen el propósito de la empresa y sirven como motivación 
principal para impulsar el negocio tanto local como global. 
 
Intertek Colombia S.A. también se compromete a garantizar que las presiones 
comerciales, financieras o de otra índole, de ninguna manera comprometan la 
imparcialidad de los procesos de ensayos de laboratorio, certificación de productos y 
sistemas de gestión. La alta dirección tiene la responsabilidad de salvaguardar la 
imparcialidad de las actividades antes mencionadas a través del cumplimiento de políticas 
y procedimientos establecidos para tal fin con el propósito de evitar riesgo por falta de 
imparcialidad. 
 
Como parte de nuestro compromiso de mejora continua, Intertek Colombia S.A. 
monitorea los riesgos para la imparcialidad sobre una base continua y asegura que los 
mecanismos de control están siendo aplicados para mitigar estos riesgos.  Adicional, 
imparte capacitación para la mejora de las competencias de sus colaboradores en base a 
los riesgos identificados. 
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POLÍTICA DE IMPARCIALIDAD. 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
FECHA 

EFECTIVA 
ELABORADO REVISADO APROBADO 

00 Creación del documento Desconocida A. Lasso 
D. Triviño 

J. Oropeza 
A. Lasso 

D. Triviño 

01 Desconocido Desconocida A. Lasso 
D. Triviño 

J. Oropeza 
A. Lasso 

D. Triviño 

02 Desconocido Desconocida A. Lasso 
D. Triviño 

J. Oropeza 
A. Lasso 

D. Triviño 

03 

Se adecuan cambios en el documento, 

de acuerdo con el estándar de nueva 

imagen corporativa.  Se incluye Historial 

de cambios HSEQ-012-CO. 

2017-08-31 A. Lasso 
D. Triviño 

J. Oropeza 
A. Lasso 

D. Triviño 

04 
Se revisa y se actualiza de acuerdo con 

razón social de Intertek 
2019-01-04 

M. Quijano J. Oropeza J. Oropeza 

05 

Se recodifica (antes WS-0-8) y se 

actualiza de acuerdo a las normas bajo 

lineamiento acreditados. 

2019-04-15 
M. Quijano J. Oropeza J. Oropeza 

06 

Se ajusta abordando la competencia, la 

imparcialidad y la operación coherente 

de los laboratorios. 

2019-09-27 
M. Quijano J. Oropeza J. Oropeza 


