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QMS CERTIFICACIONES, es un ente certificador de normas que busca sobresalir en cuanto a 

imparcialidad, confidencialidad y calidad en la prestación de sus servicios para lo que se regirá con 

férreas políticas que serán conocidas, aprehendidas y aplicadas por todos los miembros de la 

organización y quienes trabajen para ella en cualquier circunstancia, reflejándose también en todos los 

procedimientos que rijan la organización. 

QMS CERTIFICACIONES tiene el principal compromiso con esta política de imparcialidad procurando 

que se refleje en todas sus acciones, siendo la base y la prioridad de todo lo obrado en la organización. 

Para lograrlo, la Alta Dirección se asegurará de que todas las decisiones de los miembros de la 

organización y de quienes trabajen para ella, sean tomadas con objetividad, sin sesgos o tratos 

diferenciados hacia ningún sector o persona. 

Este Organismo Certificados determina sus partes interesadas y se compromete con ellas, convocando 

representantes periódicamente a fin de poder revisar entre todos la salvaguarda de la imparcialidad. 

QMS CERTIFICACIONES se compromete a no certificar el sistema de gestión de la calidad de cualquier 

otro organismo de certificación, así como también se compromete a no contratar externamente las 

auditorías de organizaciones consultoras. 

Como ente certificador, mantendrá una estructura que le permita ser neutral y ecuánime en sus criterios, 

impidiendo que éstos se vean condicionados por cualquier tipo de presión ya sea económica o de poder. 

QMS CERTIFICACIONES asegura la independencia de los auditores internos o externos que trabajen bajo 

su órbita, procurando la inexistencia de cualquier tipo de condicionamiento, identificando, analizando, 

evaluando y tomando medidas respecto de cualquier conflicto de intereses que pueda gravitar sobre el 

desempeño de cada auditor. 

El trabajo de los auditores, tanto internos como externos, se rige por un protocolo de ética especialmente 

establecido a tales fines. 

Asimismo, QMS CERTIFICACIONES se mantiene alejada de toda actividad que pueda condicionar o 

poner en tela de juicio su proceder, para lo cual no ofrecerá ni proporcionará servicios de consultoría ni 

de auditoría interna a sus clientes, así como tampoco sugerirá beneficios de trabajar con alguna 

consultora. 
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