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POLITICA ANTISOBORNO

QAC CERTIFICACIÓN, S.A de C.V. (QAC), como organismo de evaluación de la
conformidad de esquemas de adopción voluntaria, en cumplimiento con nuestros
valores de honradez, imparcialidad y honestidad que nos caracterizan, hemos
desarrollado la presente política anti soborno y anticorrupción para establecer un
compromiso con la TOLERANCIA CERO a actos de soborno y corrupción a todos
los niveles de la organización, así como, aquellos que actúan en representación de
QAC y aliados comerciales o de negocios; teniendo como objetivo minimizar, reducir
o eliminar los actos o conductas que puedan ser consideradas o interpretadas como
actos fraudulentos, soborno, corrupción, ofertas inadecuadas o pago en violación
de cualquier ley referente a nuestro alcance de certificación.
La responsabilidad de hacer cumplir la presente política, recae en la figura del
Director Técnico, quien con total independencia de la alta dirección actúa de manera
ética y sin presión alguna para realizar actos de seguimiento, derivado del
incumplimiento a lo establecido en nuestros lineamientos anti-soborno y anticorrupción, aplicando las sanciones conforme a lo establecido en el reglamento
interno de trabajo o conforme a contrato, según corresponda; sin dejar de tomar en
consideración el marco legal aplicable.
En QAC estamos comprometidos con el cumplimiento del marco normativo
aplicable, para establecer un marco de referencia que permita constituir los objetivos
dentro de nuestro sistema de gestión.
QAC, siguiendo los lineamientos internos de confidencialidad y transparencia pone
a disposición de las partes interesadas pertinentes la información necesaria
requerida.
QAC a favor de la anticorrupción y anti soborno ha establecido su código de ética,
política de regalos y toma medidas de acuerdo a las acciones que se presenten en
el incumplimiento de esta política o cualquiera de sus partes que la integran.
Todos los que participamos con QAC tenemos plena confianza en poder denunciar
aquellas acciones que incumplan con la presente política, así como cuestionar
aquellas inquietudes de buena fe sin temor a represalias.
Todos los que colaboramos en QAC nos comprometemos día a día para la mejora
continua de nuestro sistema de gestión.

PL-DIR -06
Rev. 00 Emitido 24/09/2020
Página 1 de 1
Derechos reservados QAC, Certificación, S.A. de C.V. Prohibida su reproducción total o parcial

