Declaración de Independencia, Imparcialidad y
Confidencialidad
AAA Laboratorio EHS, S.A. de C.V., en adelante KI/KAI, es una Unidad de Verificación
independiente, cuyas actividades se desarrollan bajo los principios generales de
imparcialidad, independencia y confidencialidad. El cumplimiento de estos principios
garantiza la correcta prestación de los servicios de verificación ofertados como unidad de
verificación de las normas que le son de aplicación y la satisfacción de sus clientes.
Para unidad de verificación KI/KAI la defensa de la imparcialidad, independencia y
confidencialidad es considerada como parte medular en el ejercicio de cada una de las
actividades de los colaboradores que conforman la unidad de verificación, por lo que se
han establecido mecanismos de control en las actividades técnicas y administrativas de
la unidad de verificación KI/KAI y de los riesgos asociados a las mismas, resultando de
esto, la implementación de medidas preventivas o en su caso correctivas ante eventuales
desviaciones y que a su vez definen las directrices de actuación así como, las
condiciones y/o limitaciones de todas las personas que intervienen en los servicios de
verificación, con el fin de evitar posibles conflictos de interés.
Y, en atención a lo solicitado en la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014, declaro que:
1. Conozco los requisitos de imparcialidad que la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014
establece y que dispongo de la autoridad necesaria para responsabilizarme de su
cumplimiento en toda la organización.
2. Se han identificado y establecido controles apropiados para resolver y eliminar los
posibles conflictos de interés o amenazas a la imparcialidad.
En virtud de lo anterior, expreso que la estrategia y gestión de la unidad de verificación
KI/KAI se comporta de forma autónoma e individualizada y en lo sucesivo se esforzará
en maximizar sus propios resultados de forma independiente.

Firma

___________________________________________________
Gerencia Técnica

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin contar con la autorización
de AAA Laboratorio EHS S.A. DE C.V.

