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Categorización de Documentos 

MC Capitulo  01 Estructura y Organización 

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se restringe su uso a 
empleados con la necesidad de conocerlo y a terceras partes que necesiten conocerlo y 
hayan firmado un acuerdo de no divulgación. 

 

1. Objetivos 

Describir los principios y políticas de imparcialidad de BCS Öko Garantie Colombia S.A.S. 

 

2. Ámbito de aplicación 

Aplica para el personal de BCS Öko Garantie Colombia S.A.S., de acuerdo al compromiso 
adquirido para respetar los principios y políticas de imparcialidad.  

 
 

3. Responsabilidades 

3.1 Implementación: La Gerencia de BCS Öko Garantie Colombia S.A.S., es responsable del 
cumplimiento de este compromiso en todas las áreas de la organización. Todo el personal 
deberá adoptar las directrices de esta declaración. 
3.2 Contenido y actualización de este documento: Gerencia de BCS Öko Garantie Colombia 
S.A.S., Coordinador de Calidad. 
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4. Principios 

 
A continuación se determinan los principios de imparcialidad: 
 
 

• Trato igualitario: El acceso y respuesta no depende del tamaño de la organización o 
de su membresía en cualquier asociación o grupo, como tampoco la certificación 
depende del número de certificados ya emitidos. 
 

• Objetividad: BCS asegura que no existe conflicto de intereses en el desarrollo de 
sus actividades. 
 

• Independencia: BCS asegura que sus empleados no tienen vínculos con los clientes 
que puedan llegar a afectar la imparcialidad en las recomendaciones o decisiones de 
certificación. 
 

5. Políticas 
 

1. BCS asegura el trato el igualitario a todos sus clientes por medio de la 
implementación de lo dispuesto en el D-COL_08-001 Reglamento General para la 
certificación. 
 

2. BCS asegura que su personal actuara con objetividad a través de la firma del 
contrato laboral o de prestación de servicios y la declaración de objetividad, en donde 
este debe informar cualquier posible conflicto de intereses. 
 

3. BCS asegura que su personal actuara con independencia a través de la firma del D-
COL_06-001 Acuerdo de confidencialidad, Independencia e imparcialidad. 

 
 

 

5. Referencia  

NTC-ISO/IEC 17065  

 

6.  Documentos asociados MC y MMC  

B-COL_01-04 Identificación Análisis conflicto interés  
D-COL_01-004 Matriz conflicto de intereses 

 

Motivo de cambio 

Fecha de cambio:  
Cambios realizados:  
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