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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 
 
T.I.T.E.C. S.A.S., es un organismo de evaluación de la conformidad que presta 
servicios de evaluación, examen y certificación de las competencias adquiridas a 
través y en el transcurso de la experiencia laboral o de la realización de una 
actividad profesional y el reconocimiento de las habilidades, destrezas y 
conocimientos sin importar como han sido estos alcanzados o si, se han 
conseguido por vías formales o no formales de formación. 
 
En este sentido, T.I.T.E.C. S.A.S., busca a través de su política de gestión, facilitar 
la empleabilidad, la movilidad laboral, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida 
y favorecer la cohesión social, especialmente de aquellos colectivos que carecen 
de una cualificación reconocida, que precisa de medidas que favorezcan la 
educación, la formación, y el fomento de reconocimiento de las competencias 
adquiridas; Por otro lado, T.I.T.E.C. utiliza procedimientos para evaluar y certificar 
oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubiera sido la forma de su 
adquisición, con criterios que garantizan la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de 
la evaluación, por lo que no inhibirá y no impedirá el acceso a sus servicios a 
ninguna persona que cumpla con los requisitos establecidos para su proceso de 
certificación, y la obtención de una calificación; y así mismo planifica, revisa y 
mejora sus procesos, métodos y procedimientos con el fin de que al optimizarlos, 
estos no se conviertan en un impedimento para acceder a la certificación 
pretendida por razones económicas o altos costos de aplicación.  
 
Si T.I.T.E.C. S.A.S., se viera en la necesidad de realizar alguna excepción a la 
aplicación de esta política o de sus procedimientos, lo documentará y justificará de 
manera clara, siempre con el aval de los comités de esquemas de certificación, y 
siempre basado en los valores de igualdad, imparcialidad, independencia, 
integridad y equidad.  
 
Así mismo, las competencias evaluadas, cuando no completen las cualificaciones 
recogidas en algún título o certificado, se reconocerán a través de una certificación 
condicionada la cual es acumulable, con la finalidad, en su caso, de completar la 
formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado. 
 
T.I.T.E.C. S.A.S., evalúa todos los requisitos que le son aplicables incluyendo el 
desarrollo y mantenimiento de sus esquemas de certificación y utiliza todos los 
recursos disponibles para alcanzar sus objetivos y el de nuestros clientes, 
mediante el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, aplicando 
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procedimientos, tecnología y técnicas de evaluación adecuadas, así como 
personal idóneo y cualificado. 
 
T.I.T.E.C. S.A.S. ha evaluado todos los requisitos legales y de otra índole que le 
son aplicables, por lo que, revisará permanentemente esta política con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, y la mejora 
continua de sus sistemas de gestión y de certificación. 
 
T.I.T.E.C. S.A.S. administrará sus recursos en la medida que estos satisfagan su 
política de gestión y velará por la imparcialidad, independencia e integridad de su 
Sistema de Certificación, así como la permanencia de la confidencialidad, 
seguridad de la información y objetividad de sus procesos. 
 
T.I.T.E.C. S.A.S. se asegurará de no intervenir en el logro de la imparcialidad y 
objetividad en la aplicación de esta política de gestión, así como en la aplicación 
de sus procedimientos. 
 
T.I.T.E.C. S.A.S. será administrado de modo que ofrezca confianza en su 
competencia, imparcialidad e integridad a todas las partes interesadas tanto en su 
Sistema de Certificación como el desarrollo y mantenimiento de sus Esquemas de 
Certificación, asegurándose de mantener dentro de la aplicación de estas políticas 
los principios de equidad, imparcialidad y objetividad.  
 
T.I.T.E.C. S.A.S. se asegura por medio de su sistema de gestión que tomará las 
medidas necesarias en caso de detectarse algún incumplimiento con los requisitos 
legales y de otra índole e incluso en la aplicación de estas políticas, por medio de 
la realización de auditorías internas a los Sistemas de Gestión y Certificación, y la 
evaluación constante de la competencia de su personal. 
 
En caso de detectarse algún incumplimiento durante la aplicación de estos 
procedimientos o mediante la aplicación de sus políticas y procedimientos, tratará 
estos incumplimientos de manera inmediata mediante la aplicación de los 
procedimientos respectivos. 
 


