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POLÍTICA INTEGRADA

Diagnosticentro Diésel la Montaña S.A.S. se compromete a prestar servicios de diagnóstico,
reparación y suministro de piezas para los sistemas de inyección de motores diésel y turbo
alimentadores de todas las aplicaciones: industrial, vehicular, agrícola y marítima, y en la
reparación motores de combustión interna usando tecnología de vanguardia transformable en
un crecimiento sostenible, por medio de la competencia y trabajo en equipo para lograr la
satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo estableciendo como objetivo la
prevención de la contaminación y el uso consciente de los recursos naturales, la conservación
de la salud y el cuidado del talento humano.
El sentido humano permanente hace que desde la Gerencia se despliegue el compromiso por
su gente, por su entorno y el manejo ambiental, que logra que en la empresa se desarrollen
actividades enfocadas a la prevención de las enfermedades comunes, enfermedades laborales,
contaminación y emergencias
La gestión de los peligros y riesgos, el tratamiento de los diferentes aspectos e impactos
ambientales es fundamental para ser controlados y/o eliminados de acuerdo a la situación y
la actividad que se esté desarrollando y de esta manera mejorar los procesos con los recursos
necesarios que dé lugar, haciendo uso y disposición adecuados.
Se apunta permanentemente al cumplimiento de los deberes normativos aplicables para ser
permanentemente competentes, legales y competitivos.
Esta política será actualizada, divulgada y publicada acorde a los requisitos exigidos por los
entes reguladores.

VISIÓN
Afianzar cada vez más nuestro liderazgo en la reparación de sistemas de inyección, turbos y
módulos para motores Diesel con excelente calidad y satisfacción del cliente, generando
beneficios para todas las partes interesadas.
A nivel organizacional lograr una cultura de calidad, protección del medio ambiente y
seguridad.
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MISIÓN
Buscamos la excelencia en los servicios de reparación de sistemas de inyección, turbos y
módulos para motores Diesel para vehículos en el sector de transporte, construcción y
movilidad particular, usando tecnología de vanguardia, trabajando en un crecimiento
sostenible para mejorar nuestra posición a nivel nacional; mientras generamos bienestar para
los grupos de interés por la excelencia, transparencia y honestidad del servicio, promoviendo
la seguridad de nuestros colaboradores y la protección del medio ambiente.
VALOR CORPORATIVOS
Los valores son la identidad de la organización y su ADN, es decir corresponde a las
características competitivas, condiciones del entorno y expectativas de sus grupos de interés
como clientes, proveedores, junta directiva y los empleados.
Nuestros valores son:
● Responsabilidad: cumplimiento de las tareas
● Calidad en el Servicio: conjunto de actividades que satisfacen las necesidades;
conformidad con el producto o servicio
● Honestidad: hacemos lo correcto
● Eficiencia: hacer las cosas bien desde la primera vez
● Superación: buscar ser los mejores siempre, estar abiertos al cambio
● Compromiso: querer lo que se hace, quiero mi trabajo
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