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Audit Service & Certification, consciente de la importancia de la imparcialidad en las actividades de 

certificación de terceros independientes, pone esta declaración en conocimiento de todas las partes 

interesadas. 

El Servicio de Auditoría y Certificación ha llevado a cabo un análisis de las amenazas a su imparcialidad y 

supervisará constantemente cualquier cambio significativo en el tiempo. 

Las amenazas pueden definirse de la siguiente manera: 

• Amenazas de interés propio: amenazas que surgen de una persona u organización que actúa por 

sus propios intereses. 

• Auto-revisión (asesoramiento indebido): amenaza que surge de una persona u organización durante 

la revisión de la certificación del asesoramiento que ha prestado anteriormente. 

• Amenaza de familiaridad (confianza): amenaza derivada de que una persona u organización se 

familiarice o confíe demasiado en otra persona en lugar de detectar las pruebas de auditoría. Esta 

familiaridad es una amenaza para la imparcialidad. 

• Amenaza de intimidación: amenazas que provienen de una persona o entidad que se percibe en 

estado de coacción, ya sea abierta o no, como una amenaza de recusación o de denuncia a un 

superior.  

Se han aplicado los siguientes métodos para contener las amenazas y los factores relacionados: 

Para la contención de la amenaza y los factores relacionados se han implementado las siguientes 

modalidades: 

1. firma de compromisos de confidencialidad y ausencia de conflicto de intereses por parte de todas 

las personas mencionadas;  

2. reuniones anuales del Comité de Salvaguardia de la Imparcialidad, compuesto por las partes 

implicadas en la certificación; 

3. formación de todo el personal para que no discrimine a los solicitantes de la certificación; 

4. utilización de auditores competentes para las actividades de certificación y formados según los 

procedimientos del AS&C; 

5. publicación de las Normas de Certificación 

6. análisis de las reclamaciones y los recursos según el Reglamento General del AS&C 

7. respeto al principio de confidencialidad 

8. respeto al principio de seguridad y privacidad.  
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