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La Asociación de Empresas Seguras AES es una asociación gremial sin ánimo de lucro, de
carácter privado, cuyo objetivo fundamental es contribuir a mejorar los niveles de seguridad, gestión,
productividad y desempeño de las empresas y personas mediante:

•

La certificación de sus sistemas de gestión y/o competencias respectivamente dando
cumplimiento a los requisitos de normas y estándares internacionales.

•

La formación integral en temas relacionados con la seguridad, protección, confiabilidad y
similares.

•

El desarrollo de proyectos con fines de mejorar y garantizar un comercio seguro.

AES desarrolla sus actividades con objetividad, confidencialidad e imparcialidad sin permitir presiones
comerciales, financieras u otras que comprometan las decisiones frente a sus procesos, actuando de
manera autónoma y confiable, lo que asegura la independencia requerida en cada una de sus partes
interesadas.
AES para garantizar la imparcialidad, la confidencialidad y evitar el conflicto de intereses, ha
establecido los controles necesarios tales como: procedimiento de gestión del riesgo, código de ética,
donde se definen directrices, condiciones y limitaciones de actuación a todas las partes interesadas
incluyendo pero sin limitarse a: las personas que intervienen en la prestación del servicio de
evaluación de la conformidad de sistemas de gestión o personas, a los miembros de Junta directiva y
a los comités de certificación, expertos y de imparcialidad; los cuales están conformados por
personas idóneas y competentes para garantizar la imparcialidad en sus decisiones.
AES no toma decisiones individuales que puedan favorecer o perjudicar a una compañía y/o persona,
por lo tanto el proceso de decisión de la certificación y las actividades que lo anteceden corresponde
al consenso de un comité basado en la evidencia objetiva que haya lugar en cada caso.
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AES no desarrolla asesoría y/o consultoría en los sistemas de gestión que tiene definido en su
alcance ni directa o indirectamente, no elabora o prepara manuales y/o procedimientos, ni da
instrucciones o soluciones específicas para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión.

La Junta directiva de AES como máximo órgano rector apoya, vigila y aporta al comité de
imparcialidad; quien vela de manera continua por el cumplimiento de la presente política. Cualquier
incumplimiento a la misma es una falta grave que acarrearía sanciones ejemplares a quien se le
pudiere comprobar tal hecho.

___________________________________
CARLOS EDUARDO FARFÁN
PRESIDENTE EJECUTIVO
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