
ÜP-I:,gy"i*n,*,*LDocuMENTo DE eesr¡óH
17024-DG-02

Verción:01

poLrrcAs DE cERTtFtcnclóN DE PERSoNAS Página I de 2

, 
Polftica de imParcialidad

pETROVISA SRL reconoce la importancia de la imparcialidad en la realización de las actividades de

Certificación de Operadores de Equipos de lzaje, Maniobristas Nivel I y ll, Supervisores de lzaje, por

ello se encuentra comprometida en que se gestionen los conflictos de intereses, asegurando la

objetividad en las evaluaciones efectuadas.

pETROVISA SRL es un Organismo de Certificación de Personas, bajo el principio de imparcialidad,
en donde se realízan evaluaciones de forma objetiva, libres de todo sesgo o conflicto de interés, en
este sentido:

/ Realiza la certificación de personas sin perjuicios o preferencias por género, raza, condición
social, religión, preferencias políticas o pertenecer a un grupo determinado.

t Requiere que todos sus evaluadores conozcan la política de imparcialidad, donde se obliguen
a declararse impedidos cuando se presenten situaciones en las que se vea afectada la
objetividad de la evaluación.

./ Es independiente de otros organismos de forma tal que puede tomar sus decisiones sobre la
certificación sin ningún tipo de presiones indebidas'

t El organismo de certificación gestiona y es responsable del desempeño de todo el personal
que interviene en el proceso de certificación, incluidos los temas de imparcialidad.

Política de retirar, suspender, ampliar o reducir el alcance de la certificación

PETROVISA como Organismo de Evaluación de la Conformidad es el único responsable y con

autoridad para mantener, suspender, ampliar, reducir o retirar la certificaciÓn que este mismo genera,

basándose en evidencia objetiva, reglas de certificación, que son de acceso público y normatividad

aplicable.

Política de Seguridad del proceso de Certificación

Esta política abarca todas las actividades que despliega el proceso de certificación de PETROVISA
SRL, desde la fase de solicitud de la certificación hasta la de entrega de certificados y credenciales'

r El proceso de certificación de personas entiende la seguridad como la preservaciÓn de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, los documentos y los
instrumentos de evaluación aplicables durante la evaluación.

r Ef proceso de certificación de personas aplica el Procedimienlo 17024-DG-27 Seguridad de la
lnformación del Proceso de Ceñificación de Personas, con elfin de garantizar la seguridad en
la ubicación, naturaleza, diseño, administración, aplicación, recolección de los instrumentos de
evaluación y amenazas del {rso repetido de exámenes.



DOCUMENTO DE GESTIÓN
17024-DG-O2

Verción:01

POLITICAS DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS Página 2de 2

1 PolÍtica de confidencialidad, divulgación y seguridad de la lntormac¡ón

PETROVISA mantiene la confidencialidad de la información obtenida en el proceso de certificaciÓn,

conoce y respeta que las personas tienen el derecho a que cualquier informaciÓn de su propiedad
que proporcionen sea protegida, salvaguardada, que la información obtenida dentro del proceso de

certificación proporcionada por las personas o de fuentes distintas a é1, no se divulgará a una parte no

autorizada, sin consentimiento escrito, excepto cuando la ley requiera la información. Como parte de

la política todos los integrantes de PETROVISA y el personal que tenga acceso a la informaciÓn

confidencial deben firmar un acuerdo de Confidencialidad.

No obstante se pondrá a disposición de todo el público en la página web de PETROVISA, la siguiente

información:

/ Nombre de la persona certificada

./ Tipo de documento de la persona certificada

/ Fecha de entrada en vigor de la certificación.

,/ Fecha de expiración de la certificación.

I Alcance de la certificación.

/ Elcódigo de la certificación.

La consulta de esta información se hará mn un usuario y código que le asigna Petrovisa. No estará
publicada la información de personas que no hayan terminado a satisfacción el proceso de

evaluación.
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