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PROASEM, presta sus servicios, libre de presiones comerciales, financieras o de otra índole, internas o externas, que 
puedan afectar la imparcialidad. Todos deberán informar cualquier tipo de conflicto que se le presente, tales como 
familiares vinculados en empresas donde se realizan trabajos, o vínculos de amistad y/o comerciales, que puedan 
comprometer o poner en riesgo la imparcialidad en nuestras decisiones profesionales pertinentes, con el fin de eliminar o 
minimizar el riesgo identificado. Los riesgos identificados se registran, analizan y se controlan con la Matriz de Potenciales 
Conflictos de Interés, desarrollada para este fin. 
 

PROASEM, en cabeza de Todos, en el marco de compromisos legalmente ejecutables, maneja toda la información 
obtenida o generada durante la realización de las actividades, o cualquier otra actividad de servicio u obtenida de fuentes 
distintas al cliente (por ejemplo, una persona que realiza una queja, de autoridades reglamentarias) como información 
confidencial, excepto que la ley disponga otra cosa. 
 

PROASEM, informará al cliente, con antelación, qué información tiene intención de hacer pública. A excepción de la 
información que el cliente pone a disposición del público, o cuando haya sido acordado entre PROASEM y el cliente (por 
ejemplo, con el fin de responder a quejas), toda otra información debe ser considerada información confidencial. Cuando 
PROASEM deba por ley divulgar información confidencial o cuando esté autorizado por compromisos contractuales, se 
notificará al cliente o la persona correspondiente acerca de la información proporcionada, salvo que esté prohibido por 
ley. 
 

PROASEM, cuenta con un Organismo de Inspección que presta sus servicios de acuerdo con la norma ISO/IEC 17020:2012 
Tipo A para independencia y opción B para Requisitos Relativos al Sistema de Gestión; cuenta con laboratorios de Ensayos 
y laboratorio de calibración prestando sus servicios bajo la norma ISO / IEC 17025:2017 opción B para Requisitos Relativos 
al Sistema de Gestión. PROASEM desarrolla sus actividades con independencia, integridad e imparcialidad, aplicando su 
código de ética y conducta, su política de ética y confidencialidad y su matriz de potenciales conflictos de interés, suscrito 
por la alta dirección y por todos los funcionarios de la compañía.   
 

El organismo de Inspección, laboratorio de Ensayos y laboratorio de Calibración de PROASEM, presta los servicios sin 
participar en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el 
mantenimiento de los ítems inspeccionados, a su vez el Organismo de Inspección de PROASEM  no prestará servicios de 
Consultoría ni Asesoría, comprometiéndose a mantener su condición como Tipo A, y en el evento en que nuevas 
actividades sean adicionadas a la organización en la prestación de sus servicios, estas serán debidamente analizadas y 
tratadas para garantizar su nivel actual de independencia. 
 

Esta política establece pautas de comportamiento respecto a la aceptación u ofrecimiento de regalos o invitaciones, 
prohibiendo cualquier tipo de soborno, participación en lavado de activos, extorsión, secuestros y se podrán consultar 
listas establecidas para mantener el control sobre Todos. No se permite prometer, ofrecer o dar cualquier beneficio o 
ventaja de cualquier naturaleza, de forma directa o indirecta (a través de un tercero) con el fin de influir en decisiones de 
cualquier tipo (incluidas las gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener ventajas indebidas para la 
Compañía. También se prohíbe aceptar cualquier beneficio o ventaja que pueda resultar en un incumplimiento de las 
obligaciones y deberes de Todos.  
 
PROASEM, vela por el cumplimiento de lo descrito en la Circular 100-000011 del 9 de agosto de 2021, la cual tiene como 
finalidad prevenir y mitigar los riesgos asociados a la Corrupción y Soborno Transnacional, enalteciendo los valores y 
principios éticos de la compañía, entorno a todas las relaciones comerciales o laborales que se realicen. 
 
La lucha contra actos incorrectos y la corrupción en cualquiera de sus expresiones, es responsabilidad de la Compañía y 
sus contrapartes. 
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NUESTRO COMPROMISO 

• Rechazar actos de corrupción, incluido el soborno transnacional. 

• Implementar mecanismos necesarios para combatir y luchar contra la corrupción y otros actos delictivos 

relacionados con el soborno transnacional.   

• Impartir dentro de la Compañía una cultura institucional anticorrupción y Ética Empresarial.  

• Mantener canales de comunicación adecuados, que garanticen a los denunciantes que no serán objeto de 

represalias. 

• Evaluar y gestionar de manera oportuna todas las denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción o 

soborno transnacional. 

 

 

CARMEN MARTINEZ NOY 

Representante Legal (S) 
 

Nota: se entiende por Todos, Alta Dirección, funcionarios del Organismo de Inspección, del Lab. de Metrología, del Lab. de Ensayos y Administrativos. 

 


