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ICONTEC Certifica en Calidad a CETEM 
 

 

 
 
 

 
       

ICONTEC certifica el Sistema de Gestión de Calidad de La Fundación de Servicios 
Educativos Emssanar CETEM. 

 
El 25 de enero se llevó a cabo el evento de entrega oficial de las certificaciones en las 
instalaciones del Club del comercio, contando con la participación de representantes del 
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sector educativo, representantes de gobierno, colaboradores de la organización 
Emssanar, periodistas, estudiantes, docentes y egresados de CETEM. 
CETEM dentro de sus ejercicios de planeación y estrategias se trazó como meta alcanzar 
la certificación bajo el programa de cambio denominado “Mejoramiento Continuo”, el cual 
impacta de manera positiva en la satisfacción de los usuarios. Este programa cuenta con 
indicadores y metas que se han venido alcanzando y hoy se ven reflejados en la 
certificación que concede ICONTEC. 
 
La Auditoría se desarrolló en dos etapas entre los meses de octubre y noviembre de 
2016, en la cual ICONTEC evaluó el cumplimiento de requisitos bajo las Normas Técnicas 
Colombianas 5555, 5581 para el programa Técnico en Gestión Documental, ISO 
9001:2015 y la certificación internacional IQNet. 
 
“La visión de Emssanar como grupo empresarial es aportar a la generación de capital 

social y el desarrollo sostenible del país, y precisamente para cumplir esta visión 

Emssanar decidió apostar a la creación de una institución educativa que brinde formación 

y capacitaciones para que la comunidad pueda tener más oportunidades para su vida. 

Creemos que una sociedad formada puede desarrollar y liderar procesos sociales, y hoy 

nos complace comunicar que los servicios educativos que ofrecemos tienen el sello de 

calidad de ICONTEC” señala Inés Arenas, Directora Ejecutiva de CETEM. 


