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DISPOSICIÓN DEL PRESIDENTE DE OSG No. 02/19 

 
LA PRESENTE DISPOSICIÓN ESTABLECE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE OSG. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 

Este documento establece los principios éticos que deben cumplir los funcionarios, especialistas, 
auditores, expertos técnicos y cualquier otro personal que realiza o esté vinculado a las 
actividades de evaluación de la conformidad que realiza OSG, en su carácter de Organismo de 
Certificación de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

PRINCIPIOS ETICOS 
 

ü Actuar de forma objetiva e imparcial en los procesos de evaluación de la conformidad 
que le sean asignados, desposeído de voluntarismo, improvisación, injusticia o de 
intereses personales o de amistad. 

 
ü No tener relaciones directas, vínculos o intereses comerciales o de cualquier índole, con 

las organizaciones que son objeto de los servicios de evaluación de la conformidad, en 
particular: 
 
Ø No haber realizado o participado en auditorías internas del Sistema de Gestión de la 

organización en proceso de certificación, 
 

Ø No haber ofrecido ni proporcionado servicios de consultoría para implantar o mantener el 
sistema de gestión de la calidad (abarcando todos los aspectos de éstos, incluyendo los 
financieros) de la organización en proceso de certificación, en un período mínimo de dos años 
antes de la evaluación; entendiéndose por consultoría la participación creativa y activa en el 
desarrollo de dicho sistema, 

 
Ø No exista una relación cliente-proveedor con la organización en un período mínimo de dos 

años. 
 

ü Informar previamente a la planificación de la actividad de evaluación de la conformidad 
particular en que debe participar, sobre cualquier vínculo que pudiera existir previo o 
futuro, entre ellos o su organización y la entidad objeto de la evaluación de la conformidad, 
incluyendo las relaciones de familiaridad o amistad, que puedan comprometer con su 
actuación en dicha evaluación la objetividad, imparcialidad e independencia de juicio de 
OSG. 

 
ü No aceptar ofrecimientos, regalos o comisión de las organizaciones en proceso de 

evaluación. 
 
ü Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión de OSG que le sean aplicables. 
 
ü Cumplir con la confidencialidad del proceso de evaluación de la conformidad en que 

participe. No difundir información que pueda comprometer la integridad y transparencia de 
los procesos de evaluación o de las decisiones que se adopten. 
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ü La información concerniente a un proceso de evaluación particular, no se revelará a un 

tercero sin el consentimiento por escrito de la organización; el personal que participe a 
nombre OSG debe mantener el carácter confidencial de esa información, especialmente 
frente a su colectivo o frente a otras organizaciones para las que trabaje, de forma tal que 
se asegure que no se comprometa la imparcialidad, la objetividad o la confidencialidad de 
los procesos de evaluación de la conformidad. 
 

ü No adoptar actitudes de autosuficiencia, prepotencia o menosprecio, ante la 
organización en proceso de evaluación. 

 
ü Ser veraz y objetivo en los informes, evaluaciones y criterios que expresen el 

cumplimiento de sus obligaciones al actuar en nombre de OSG. 
 
ü Mantener una conducta ética desde el punto de vista personal y profesional de forma tal 

que no dañe o lesione el prestigio y la autoridad de OSG, ni de las entidades vinculadas o 
que son objeto de procesos de evaluación de la conformidad. 

 
ü Ser fiel a sus criterios, basados en sus conocimientos y preparación profesional y las 

evidencias encontradas, no cediendo ante presiones o coacciones que pueda recibir. 
Saber rectificar ante los criterios y argumentos expresados por la organización en 
proceso de certificación. 

 
 
Dr. Rogelio González Achirica.  
         Presidente OSG  
 
Fecha: 07 de octubre de 2019  
Nota: El original del documento Disposición del Presidente No 02/19 obra en la Secretaria Técnica de OSG.  


