
 

SG-PO-05 / Rev.: 03 / Fecha: 10-01-2022 

 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO/IEC 17025 

 

El Laboratorio de BLENDING S.A.C brinda servicios de análisis 
fisicoquímicos a muestras de aceites y grasas lubricantes, para 
productos elaborados por la empresa, así como para muestras remitidas 
por clientes externos. Estos servicios se realizan sin discriminación de 
índole alguna y de acuerdo con protocolos establecidos y controlados 
que aseguran la validez de los resultados. 

Para ello, la alta dirección, el personal del laboratorio y todo el personal 
relacionado con las actividades del laboratorio, con el objetivo de 
mejorar la satisfacción de sus clientes se compromete a: 

• Ser competente y cumplir con la NTP ISO/IEC 17025:2017 para mejorar 
de forma continua la eficacia del sistema de gestión.  

 
• Realizar ensayos que cumplan los métodos establecidos y los 

requisitos acordados con los clientes, bajo el compromiso de brindar 
resultados confiables aplicando buenas prácticas profesionales y la 
eficiencia en la realización del ensayo, preservando la imparcialidad, 
confidencialidad e integridad en los mismos. 

 
• Implementar, desarrollar, ejecutar, mantener y optimizar todas las 

actividades que se efectúen dentro de la organización para 
mantener la operación coherente del Laboratorio y, por ende, del 
sistema de gestión. 

 
• Familiarizarse con la documentación del sistema, cumpliendo con las 

políticas, procedimientos e instructivos de trabajo que constituyen 
parte de su trabajo diario. 

 
• Ser imparcial y reportar a la gerencia cualquier situación de conflicto 

de intereses y/o presión indebida que ponga en riesgo la credibilidad 
de los resultados obtenidos en los ensayos realizados por el 
laboratorio. 

 
• Guardar la confidencialidad y reserva sobre toda información o 

documentación de carácter confidencial de propiedad de 
BLENDING SAC o de sus clientes, a la cual se tiene acceso de forma 
directa o indirecta, como parte de la prestación de los servicios 
realizados por el laboratorio.  

 

 
Gianni Catanzaro Tommasini 

Gerente General 
 BLENDING S.A.C  

 


