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POLITICA DE INDEPENDENCIA
E IMPARCIALIDAD

A-ATM GAS NATURAL ha determinado la siguiente política para garantizar la
Independencia e Imparcialidad del Organismo de inspección, la cual demuestra su
compromiso continuo en el desarrollo de sus actividades de inspección de manera
integral con criterios técnicos claramente definidos, sin permitir la injerencia de terceros
para la toma de decisiones. Los Colaboradores de A-ATM GAS NATURAL, los jefes y
director, son conscientes de la importancia de cumplir la política de Imparcialidad e
independencia para eliminar el conflicto de intereses, al ofrecer los servicios de
inspección.

El Organismo de Inspección establece que:
•

No realiza ninguna actividad diferente a la solicitada en la acreditación como
organismo de inspección tipo A en instalaciones de gas natural combustible
residenciales y comerciales nuevas y en servicio.

•

No intervendrá en ninguna actividad incompatible con su independencia de
juicio y su integridad en lo que concierne a sus actividades de inspección. En
particular no intervendrá en el diseño, la fabricación, el suministro, la
instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los
ítems inspeccionados.

•

Todas las actividades llevadas a cabo por A-ATM GAS NATURAL, se rigen de
manera específica por los principios de independencia e imparcialidad, de
modo que se asegura que los resultados de las inspecciones estarán basadas
en evidencias objetivas y no estarán influidas por otros intereses o partes.

•

Cuando una relación amenaza la imparcialidad e independencia, tomamos
acciones para evitar proporcionar nuestros servicios.

•

No aceptamos o permitimos presiones financieras, comerciales o de otro tipo
para realizar una inspección.

•

En los trabajos realizados por la A-ATM GAS NATURAL, se prohíbe la
existencia de intereses personales que produzcan que una colaborador actué
en su propio interés. (conflicto de intereses del código de ética)
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•

Los jefes o directores de A-ATM GAS NATURAL, no pueden ejercer ningún
tipo de presión que pueda poner en tela de juicio la independencia e
imparcialidad del Organismo de Inspección.

•

Las actividades realizadas por la A-ATM GAS NATURAL, son ejecutadas con
Autonomía.

•

Los Líderes de A-ATM GAS NATURAL asumen la responsabilidad de esta
política y de su aplicación.

Por todo ello, la A-ATM GAS NATURAL, asegura la imparcialidad, independencia y la
competencia técnica de sus actuaciones, como objetivo imprescindible, permanente y
prioritario, para potenciar la confianza en los resultados de las inspecciones en su
entorno de actuación.

ALEX WLADIMIR GARCIA LARA.
Gerente General.
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