COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
ALTA DIRECCIÓN

Safety Work Industria S.A.S.
Carrera 64ª # 4g – 89 Bogotá, Colombia
info@safetywork.com.co – +571)7466095 Ext. 114

DECLARA SU COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD
SAFETY WORK INDUSTRIA S.A.S identificada con NIT 900.299.178-0, es una compañía enfocada en
el suministro de soluciones integrales de excelente calidad para nuestros clientes acorde a sus
necesidades y expectativas, contamos con un equipo de trabajo comprometido y competente
aplicando constantemente la mejora continua, con alta responsabilidad social con nuestros
colaboradores, entorno, sociedad y medio ambiente, impulsando el desarrollo sostenible,
brindando seguridad, satisfacción y cumplimiento.
Por ello, ha establecido una política para realizar todas las actividades de certificación, bajo los
principios de imparcialidad, confidencialidad, independencia y manejo de conflicto de intereses,
requeridos en todas nuestras actuaciones para decidir de manera objetiva, autónoma y
confiable.
Este compromiso determina los lineamientos, que la alta dirección ha establecido, para la
prestación del servicio de “Certificación de Personas”:
COMITÉ DE IMPARCIALIDAD
Constituir como parte del servicio de certificación, un Comité de Imparcialidad, el cual fungirá
como órgano consultivo, encargado de acompañar todas las actividades del ciclo de certificación
de personas, para salvaguardar la imparcialidad e independencia, en la totalidad de servicios
prestados.
CONFLICTO DE INTERES
Generar controles estratégicos y operativos, para garantizar que todo conflicto de interés que se
pudiera presentar se identifique, analice y trate, para preservar la integridad de las decisiones.
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POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA
Adelantar las políticas y controles al área comercial, para garantizar que no se ofrecen por parte
de nuestra empresa, servicios de consultoría u otros que vayan en contra de las normas de
acreditación y de los requisitos aplicables al servicio de certificación de personas, que afecten de
alguna manera la imparcialidad.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Implementar los procedimientos y controles requeridos, para garantizar la confidencialidad de la
información obtenida o generada, como parte del proceso de certificación de personas, evitando
su uso inadecuado o la divulgación a personas no autorizadas.
Finalmente, como aseguramiento a este compromiso, se dispone de procedimientos y mecanismos
que orientan la actuación del personal y cláusulas contractuales que blindan la imparcialidad,
confidencialidad de la información e independencia en el ejercicio de evaluación y certificación
de personas.
Hace parte de este compromiso toda la información documentada en lo que respecta a:
imparcialidad, confidencialidad e independencia, al igual que las directrices para el manejo de
conflicto de intereses, las cuales están estructuradas y controladas, en el sistema de gestión de
calidad.
Las directrices de esta política, tienen carácter de obligatorio cumplimiento para todos los
colaboradores, quienes serán responsables de velar por el cumplimiento de la misma. Los
incumplimientos serán tratados bajo la reglamentación en materia laboral aplicable.
Esta política fue aprobada en Consejo 05 de agosto del 2019.
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