
Politica de laboratorio
DE ENSAYO TRANSEQUIPOS S.A

Política de Confidencialidad e Imparcialidad
La dirección del laboratorio resalta su total compromiso con el aseguramiento y mantenimiento de su Sistema de 
Gestión de la Calidad, definiendo con precisión las interrelaciones que existen entre cada una de las diferentes                         
actividades, planificándolas, estableciendo objetivos bien definidos y asignando los recursos necesarios para su 
implementación, verificación y mejoramiento continuo, para el cumplimento de lo anterior la gerencia velará porque 
el personal interno y externo en todos los niveles de la organización sea competente y comprometido en la operación 
del laboratorio con miras a aumentar la satisfacción del cliente, garantizar la correcta implementación de políticas y 
procedimientos para lo cual:

Trabajando con personal profesional y ético quien firma acuerdos de confidencialidad.
Entregando los resultados en los tiempos establecidos solo al solicitante.

Permitiendo su consulta solo al personal de la Empresa bajo custodia del Líder de Gestión Integral y del Jefe 
Dpto. Laboratorio.

El laboratorio mantienen y aseguran la confidencialidad y los derechos de la información propiedad del               
cliente:

1

Los funcionarios del laboratorio no utilizan la información que en ejercicio de sus funciones tengan acceso, para 
beneficio personal o de terceros. Esta información se clasificará como privilegiada y solo se permitirá para uso laboral 
o para ejecución de las órdenes o contratos de servicios.

2

No divulgar o suministrar la información a ninguna persona natural o jurídica que no tenga una relación de          
servicio y de confidencialidad en el trámite o asunto del laboratorio, además deberá usar la información a que 
acceda legalmente de manera adecuada al desempeño de cada rol.

3
Velar por el cumplimiento de las políticas relacionadas con la seguridad de la información, establecidas por la 
organización.

4

No publicar información que sea de carácter reservado que atente contra el derecho a la intimidad personal y 
familiar, honra y buen nombre de las personas, seguridad pública y demás derechos consagrados en la                       
Constitución, teniendo en cuenta la normatividad aplicable.

5
La dirección del laboratorio está comprometida con la imparcialidad, no permite presiones comerciales,                    
financieras u otras que comprometan la imparcialidad.

6

Se prohíbe que un colaborador independientemente de su nivel jerárquico, directa o indirectamente solicite o 
acepte dinero, beneficios en especie o dádivas de un tercero interno o externo que esté interesado en conocer 
los resultados de los ensayos del laboratorio.

7
El laboratorio a pesar de pertenecer a la empresa es autónomo e independiente en sus actividades y por tanto 
no favorecerá o actuará en favor de clientes o proyectos específicos.

8
El laboratorio no participará en actividades que puedan poner en peligro la confianza en su independencia de 
juicio, imparcialidad, competencia e integridad de los resultados presentados.

La Alta Gerencia asume el compromiso en toda su dimensión y consecuencias, para una operación eficiente de las 
pruebas realizadas en nuestro laboratorio y a cumplir con los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017.
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