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LOT INTERNACIONAL SAC 
Política independencia, imparcialidad, integridad y confidencialidad (LOT 
R 001) 

POLÍTICA INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, 

INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y 

PREVENCIÓN DE FRAUDE 

LOT INTERNACIONAL SAC. EN RELACIÓN CON LA CONSULTORÍA / 

ASESORÍA/ CERTIFICACION DE PERSONAS  

LOT INTERNACIONAL SAC, no ofrece, desarrolla directa, indirecta, ni a través de tercero, 

Servicios o actividades de Consultoría / Asesoría ni ayuda en el Diseño, la implementación o el 

mantenimiento de Sistemas de Gestión, o de procesos de manufactura de productos o prestación de 

servicios. Ni presta servicios de Auditoría de primera (1ra) parte a sus Organizaciones / Clientes 

certificadas. Ni contrata con Organizaciones prestadoras de servicios de Consultoría / Asesoría, 

las actividades de Tercera parte o Certificación ni otras actividades propias tales como la oferta de 

los Servicios, la asignación de Equipos auditores o de Evaluación, la programación u operación de las 

Auditorias o las Evaluaciones y certificación de personas, la revisión de los resultados de las 

Evaluaciones de la Conformidad o la Decisión sobre la Certificación. 

Igualmente, LOT INTERNACIONAL SAC declara que no acepta condiciones comerciales 

inapropiadas por parte de los servicios o actividades de Consultoría / Asesoría en establecer o 

sugerir que la Certificación es más simple, fácil, rápida o menos onerosa por parte del Organismo 

Supervisor de la Conformidad (OEC). 

LOT INTERNACIONAL SAC, no se involucra ni se involucrará en acuerdos o alianzas con otras 

organizaciones nacionales o internacionales, para realizar actividades de consultoría / asesoría en la 

implementación de Sistemas de gestión, Inspección de servicios y para la Inspección, Análisis y/o 

Certificación de productos. Siempre que se esté desarrollando un acuerdo o alianza, se revisará el 

riesgo, con el propósito de no comprometerla Imparcialidad. 

LOT INTERNACIONAL SAC desarrolla y presta servicios de Formación y Capacitación en temas 

relacionados con Sistemas de Gestión. Estos cursos brindan información genérica que es accesible 

públicamente y no están dirigidos a dar recomendaciones específicas para la Implementación de los 

Sistemas de Gestión o para el cumplimiento de los requisitos de Productos. Para garantizar que no se 

presentan Conflictos de Interés, las empresas o Clientes que reciben los cursos son informadas en la 

oferta o contrato, sobre el alcance y la orientación de los servicios de capacitación, así como la función 

de los docentes, quienes en su trabajo desarrollan talleres y ejemplos para facilitar las herramientas 

de interpretación de los requisitos. En ningún momento brindan Consultoría / Asesoría. 

Las publicaciones de LOT INTERNACIONAL SAC relacionadas con los Sistemas de Gestión u 

otros temas, presentan conceptos, posiciones, ejemplos o interpretaciones generales de los requisitos 

de las normas y no remplazan los requisitos establecidos en ellas como Criterios para Certificación. 

 

 

Horacio Vergara Arancibia. 

Gerente General. 
 

 


