
 

 

DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD 

La dirección de la Fundación para el desarrollo de las ciencias de la comunicación social 

FUNDEMOS IPS, se compromete a mantener la imparcialidad en todas las actividades del 

proceso de certificación de personas, exámenes ocupacionales y ensayos de laboratorio, 

estableciendo así una estructura que se encuentra compuesta por políticas, procedimientos, 

compromisos y demás documentación requerida, con el único fin de mantener la completa 

imparcialidad de los diferentes procesos, de igual forma se certifica por medio de declaraciones, 

que el personal actúa libre de presiones  externas, asegurando así que nadie influye en la decisión 

de otorgar, mantener, renovar, ampliar, reducir suspender o cancelar la certificación, o en ningún 

certificado emitido por la institución 

Fundemos IPS, declara por este medio su compromiso de imparcialidad en las actividades de 

certificación de personas, realización de exámenes ocupaciones y ensayos de laboratorio. 

Para el proceso de certificación de personas declara no realizar ninguna de las siguientes 

actividades: 

 Ofrecer educación y formación para personas que deseen optar por el certificado. 

 Ofrecer el certificado de porte y tenencia de armas al personal que es contratado para 

la misma institución, ya que FUNDEMOS IPS, es una institución que presta servicios 

de salud.  

De igual forma, Fundemos IPS gestiona las siguientes actividades 

1. Mantener el compromiso de la dirección en todos los diferentes procesos de la 

institución. 

2. Actuar de manera imparcial con sus solicitantes, candidatos y personas certificadas. 

3. Gestionar los conflictos de interés, asegurando así la objetividad e imparcialidad en 

todo el proceso de certificación  

4. Aplicar los procedimientos de forma equitativa sin discriminar a ningún candidato, 

paciente o cliente. 

5. No restringir el acceso a la certificación por razones financieras u otras. 

6. Identificar constantemente las amenazas a los diferentes proceso 

7. Todas las actividades y procesos, están estructurados de tal forma que se asegura la 

imparcialidad durante el desarrollo de los diferentes procesos  

Fundemos IPS, desarrolla otros servicios, sin embargo, los mismos no comprometen nuestra 

independencia en los procesos de certificación. 
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