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Yo, Carlos Bernabe Beresneide Castro en mi calidad de representante legal del Organismos de

lnspección COMEIND ECUADOR S.A me permito expresar mi compromiso con la independencia e

imparcialidad.

COMEIND ECUADOR S.A es una empresa que está organizada y opera de forma tal que mantiene su

independencia, que cuenta con sus respectivas oficinas y equipos, adecuadas para el suministro y

ejecución de los servicios que nos definen como Organismos de lnspección (O.l), la empresa cuenta

con el respaldo financiero de garantizados y lícitos corespondientes a fondos propios, según certificado

emitido por la junta directiva de COMEIND ECUADOR S.A

COMEIND ECUADOR S.A a través de su matriz de riesgos asegura que el personal del organismo de

inspección se encuentra libre de presiones comerciales, financieras o de otra índole que pudieran afectar

su juicio

COMEIND ECUADOR S.A. se declara Organismo de lnspección Tipo A para los servicios ofrecidos ya

que es independiente de las partes involucradas, se hace responsable de la imparcialidad de sus

actividades, identifica y gestiona los riesgos que puedan afectar la objetividad de sus resultados y de

esta manera salvaguarda la imparcialidad.

En los casos donde el inspector o Gerente técnico identifique un riesgo, está en la capacidad de

minimizarlo o eliminarlo, recuniendo a las acciones preventivas definidas en la matriz de riesgos.

Por ser un organismo de inspección de tercera parte, posee un sistema integrado de gestión de la

calidad coherente con los requisitos del anexo A de la norma ISO 17020 EVALUACIÓN DE LA

CONFORMIDAD para controlar sus procesos de inspección, el cual es transparente, auditable y está

disponible para los clientes, Los procedimientos son aplicados de forma no discriminatoria a todas las

partes interesadas en los servicios de este tipo.

En la Política de la calidad se establece el compromiso con la independencia, imparcialidad y la

confidencialidad de la información, lo cual es divulgado y entendido en todos los niveles de la

organización, logrando la cultura de calidad, ética y aumentando la confianza de los clientes.

El personal que pueda tener influencia en el proceso de inspección actúa en forma objetiva y esta libre

de cualquier presión indebida, comercial, financiera y de otra índole, que pueda influenciar su juicio. Asi

mismo lleva consigo los principios
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COMEIND ECUADOR S.A. se declara Organismo de lnspección Tipo A para los servicios ofrecidos ya

que es independiente de las partes involucradas, se hace responsable de la imparcialidad de sus

actividades, identifica y gestiona los riesgos que puedan afectar la objetividad de sus resultados y de

esta manera salvaguarda la imparcialidad.

En los casos donde el inspector o Gerente técnico identifique un riesgo, está en la capacidad de

minímizarlo, recurriendo a las acciones preventivas definidas en la matriz de riesgos.

Por ser un organismo de inspección de tercera parte, posee un sistema integrado de gestión de la

calidad coherente con los requisitos del anexo A de la norma ISO 17020 EVALUACIÓN DE LA

CONFORMIDAD para controlar sus procesos de inspección, el cual es transparente, auditable y esta

disponible para los clientes, Los procedimientos son aplicados de forma no discriminatoria a todas las

partes interesadas en los servicios de este tipo.

En base a todo lo expuesto dispongo que este documento sea público.




