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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

IQC PERU S.A.C. somos una empresa de servicios profesionales que evalua la conformidad de las 

organizaciones respecto de los criterios  de auditoría (normas ISO) para el otorgamiento de la 

certificación correspondiente. 

Nuestra empresa se compromete a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y los demás 

grupos de interés pertinentes, brindando así, servicios de calidad que cumplan con las expectativas 

de los clientes y los requisitos definidos (leyes, normas internas y externas). 

Es por ello que: 

• Nuestro sistema de gestión de la calidad se encuentra basado en un enfoque de gestión por 

procesos, los cuales buscan la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos, a través de la 

mejora continua, promoviendo la gestión eficiente de los riesgos y las oportunidades para lograr 

un mejor desempeño y el crecimiento sostenido de nuestra organización. 

• Se difunde y se hace cumplir esta política de la calidad en todos los niveles de la organización y 

se comparte a los grupos de interés, realizandoce una revisión de forma periódica para garantizar 

su idoneidad. 

• Se cumple con los requisitos y mantiene la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de 

la Calidad, establecidos en la norma ISO 9001:2015. 

• Gestionamos los conflictos de interés que se puedan presentar en el proceso de certificación, 

manteniendo un comportamiento etico, imparcial, objetivo y justo en todos nuestros procesos de 

certificación y operaciones.  

• Aseguramos la objetividad de nuestras actividades de certificación de sistemas de gestión. 

• Nos compremetemos a mantener en reserva y confidencialidad la información compartida por 

nuestros clientes. 

 

• ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
 
 

  

Nombre: Cesar Gonzalo Vinces Sarango. 
Cargo: Coordinador SIG. 
Fecha: 15/03/2022 

Nombre: Fiorella Anabel Tenorio Alfaro. 
Cargo: Gerente General – Alta Dirección. 
Fecha: 15/03/2022 

Nombre: Fiorella Anabel Tenorio Alfaro. 
Cargo: Gerente General – Alta Dirección. 
Fecha: 15/03/2022 

 

 


