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01Objetivo

El objetivo general de la verificación y certificación

es PROPORCIONAR CONFIANZA a todas las partes

interesadas de que un producto CUMPLE CON LOS

REQUISTOS de los esquemas de verificación o

certificación, así como con las leyes aplicables.

Los principios que inspiran confianza son:

 Imparcialidad/conflicto de interés

 Competencia

 Confidencialidad y transparencia

 Respuesta a quejas y apelaciones

 Responsabilidad
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02 Imparcialidad
Conflicto de Interés



IMPARCIALIDAD/CONFLICTO DE INTERÉS
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• La definición de imparcialidad es muy simple según los criterios de la 

ISO 17065:

• "La imparcialidad es la presencia de objetividad"

• Significa que no existe conflicto de interés o que estos están resueltos de manera que 

no influyen de manera adversa en las actividades de CAS_CERTIFICATION.

• Otros términos empleados son: Independencia, ausencia de conflicto de 

interés, ausencia de sesgo, carencia de perjuicios, neutralidad, honradez, 

actitud abierta, ecuanimidad, actitud desinteresada, equilibrio



Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés 
primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un interés 

secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.

POLITICA DE CAS_CERTIFICATION

• Todo el personal esta en la obligación de notificar a CAS_ CERTIFICATION sobre conflictos de interés que posea con otras organizaciones y  tiene la obligación de
evadir situaciones de conflicto de interés en hecho y apariencia en sus practicas. El CONTRATANTE esta en la obligación de notificar al CAS_ CERTIFICATION sobre
conflictos de interés y evadir situaciones de conflicto de interés en hecho y apariencia.

• El personal esta bajo acuerdo con el CAS_ CERTIFICATION que toda la información que brinda al CAS_ CERTIFICATION es verídica y corresponde a la realidad.

• El personal no está involucrado directamente o a través de su empleador con el diseño o producción del producto al cual está dirigido la prestación de servicios.

• El personal limitará sus actividades específicamente a las que estén relacionadas con el alcance de las actividades encomendadas por el CAS_ CERTIFICATION .

• El personal no dará asesorías ni prestara servicios de consultoría con respecto a los métodos para tratar asuntos que constituyen una barrera para obtener la
certificación o verificación solicitada al CAS_ CERTIFICATION .

• El personal no proporcionara cualquier otro producto o servicio que pudiera comprometer la confidencialidad, objetividad o imparcialidad de su proceso de
verificación, certificación y decisiones del CAS_ CERTIFICATION .

• El personal tomará todas las medidas posibles para asegurar la imparcialidad en las actividades encomendadas por el CAS_ CERTIFICATION , a fin de evitar
conflictos de interés de cualquier naturaleza.
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IMPARCIALIDAD/CONFLICTO DE INTERÉS



03 Competencia



Competencia
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La competencia apoyada en el sistema de gestión de la calidad es:

• Determinar los requisitos

• Asegurar de que el personal este educado, formado y con experiencia apropiada 
para la labor que realiza

• Conservar la información documentada de esta competencia



04 Confidencialidad y 
transparencia



Confidencialidad y transparencia
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Confidencialidad es la propiedad de la información, por la que se garantiza que está accesible 
únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

La confidencialidad ha sido definida por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en 
la norma ISO/IEC 27002  como "garantizar que la información es accesible sólo para aquellos 

autorizados a tener acceso" y es una de las piedras angulares de la seguridad de la información. 

El principio de la transparencia se refiere a permitir el acceso y la divulgación de la información de manera 
oportuna y adecuada de sus procesos de evaluación y verificación/certificación, así como del estado en que se 

encuentran estos procesos

Otro aspecto de este principio es el del acceso a la información: Toda información que CAS_CERTIFICATION 
conserve de un cliente que esta sujeto a una verificación/evaluación o certificación deberá ser accesible según 
solicitud del cliente a terceros, es por esta razón que el inspector debe entregar a CAS_CERTIFICATION toda la 

información recogida o elaborada del cliente.



Confidencialidad y transparencia
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POLITICA DE CAS_CERTIFICATION

• Se obliga a no divulgar a terceras partes, la “Información y documentación confidencial”, que reciban de la otra, y a darle a dicha información el
mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su propiedad.

• Comprende toda la información divulgada ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y

que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada. Se entiende, asimismo, como “información confidencial”, todos los resúmenes,

reportes, extractos o copias de los originales, así como también todas sus notas, observaciones, sugerencias, recomendaciones, estudios o análisis

basados o relacionados directa o indirectamente a la Información confidencial.

• Se obliga a mantener de manera confidencial la “Información Confidencial” que reciba y a no darla a una tercera parte diferente de sus abogados y

asesores que tengan la necesidad de conocer dicha información.

• Se obliga a no divulgar la “Información Confidencial” a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de parte de CAS_CERTIFICATION.

• Se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la “Información Confidencial” propiedad de la otra

parte, incluyendo, mas no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha información es confidencial y que no deberá ser
divulgada a terceras partes.

• Toda información de la prestación de servicio es confidencial, aparte de la información que esta publicada, bien sea en documentos informativos o

página web

• La información recolectada y originada por la prestación del servicio pertenece a los clientes a menos que sea de dominio público

• La confidencialidad se debe mantener por un lapso de 5 años después de recibida la información confidencial



05 Anticorrupción y Soborno
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Anticorrupción y Soborno
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La norma ISO 37001 2016 demuestra a los principales accionistas, personal y potenciales clientes que 

una empresa se encuentra comprometida con las prácticas anti-soborno que han sido reconocidas 

mundialmente. No sólo dentro de sus propias operaciones, sino también en las transacciones de toda 

su cadena de valor global. 

soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o autorización de pago 

POLITICA DE CAS_CERTIFICATION

• No ofrecer o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o autorización de

pago, de cualquier dinero o cualquier cosa de valor, para el uso o beneficio propio o de cualquier otra persona o

entidad, en la medida en que uno sepa o tenga motivos razonables para creer que la totalidad o una parte del dinero

o cosa de valor pagado, ofrecido, regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizará con el fin de influir sobre

cualquier acto, omisión o decisión en el desarrollo de sus funciones.

• No realizar tráfico de Influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o requerimiento de ejercer influencia

inapropiada, real o supuesta, sobre un proveedor, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida.



Anticorrupción y Soborno
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• No inducir a funcionarios públicos o clientes a hacer o dejar de hacer cualquier acto en violación de su obligación

legal, obtener cualquier ventaja indebida, o inducir al funcionario público a utilizar su influencia con algún

organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de

ayudar en forma indebida a obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida.

• No involucrarse, de ninguna manera, en el pago de sobornos o comisiones ilegales, ya sea en el sector público o

privado.

• No ofrecer o recibir cualquier cosa de valor “a cambio de algo por algo” para obtener negocios o la adjudicación de

contratos.

• Actuar como un intermediario de un tercero en la solicitud, aceptación, pago u ofrecimiento de un soborno o

comisión ilegal.

• Hacer cualquier cosa para inducir, ayudar o permitir que alguien más viole estas reglas.

• Ninguna de las partes podrá ignorar, o dejar de reportar, cualquier sugerencia de un soborno

• Notificar a CAS_CERTIFICATION sobre conflictos de interés y evadir situaciones de conflicto de interés en hecho y

apariencia..



06 Quejas y apelaciones
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Quejas y apelaciones
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• La resolución de quejas y apelaciones es un medio de protección importante para CAS_CERTIFICATION ,

nuestros clientes y los usuarios de la evaluación de la conformidad contra:

• errores,

• omisiones o

• comportamiento irracional

• La resolución de quejas y apelaciones pueden fortificar el sistema de gestión de la calidad de

CAS_CERTIFICATION y no representan una carga o problema., es decir son parte de la mejora contínua

• Toda queja, apelación se debe documentar en el respectivo formulario

• También el procedimiento de discrepancia también va en este mismo sentido aunque este íntimamente

relacionado con el proceso de verificación

• El inspector debe declarar toda queja, apelación o discrepancia que el cliente o terceros señalen



07 Responsabilidad
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Responsabilidad
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• El cliente tiene la obligación de cumplir con los requisitos de la verificación o certificación

• CAS_CERTIFICATION tiene la responsabilidad de obtener suficiente evidencia objetiva para basar su reporte

de inspección o la decisión de certificación

• De allí que en las verificaciones el objetivo final son los reportes de inspección, los cuales deben tener la

suficiente evidencia que demuestre que el cliente cumple con los criterios de verificación

• En el caso de las certificaciones, la revisión de la evidencia presentada en los reportes e información adicional

determina la decisión de otorgar o no la certificación o de no mantenerla
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