ISO 14001:2015
Evaluamos y certificamos la conformidad del sistema
de gestión ambiental; implementado en su organización conforme a lo establecido en la norma de referencia ISO 14001:2015.

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCESO
DE CERTIFICACIÓN
 Determinación del alcance de la certificación:
Para definir el alcance de su sistema le sugerimos
que considere todos los procesos que sean parte de
sus instalaciones de manera que se logren mejores
resultados en la reducción de los impactos ambientales aplicables a su organización.

 Tener implementado un sistema de gestión
ambiental:
El tiempo para la implementación de su sistema generalmente depende de la complejidad, aspectos
ambientales determinados en su organización, normatividad aplicable, entre otras.

AUDITORIA ETAPA 1
Consiste en verificar sí el sistema de gestión ambiental,
contempla todos los elementos señalados por la norma de
referencia, así como la viabilidad para realizar la auditoría
de etapa 2. Para su realización, es necesario la documentación de soporte requerida, incluyendo:
 La referencia sobre procedimientos, política, objetivos
y metas ambientales.
 El alcance y los sitios o áreas físicas que involucran
dicho alcance.
 La referencia de la legislación aplicable en materia
ambiental, otros requisitos establecidos por la organización y su tratamiento.
 El análisis de riesgos y los impactos resultantes de
éste.
 El desarrollo de la revisión por la dirección y la auditoría interna.

AUDITORIA ETAPA 2
Consiste en la visita de un equipo auditor en las instalaciones de la organización; para evaluar la conformidad e
implementación del sistema de gestión ambiental con
la norma de referencia. El equipo auditor decide sí, con
base a los resultados, se recomienda que el expediente
del cliente pase a dictamen de un comité de certificación.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN
 Mejora de la imagen de la empresa.
 Control y ahorro de materias primas.
 Disminuye accidentes laborales.
 Fortalece la posición de la empresa en el mercado.
 Control de servicios auxiliares (Agua, energía, combustible, etc.).

 Garantiza cumplimento de la legislación ambiental.
 Previene multas y sanciones por infracción.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
 Solicitar de manera formal la certificación de
sistemas de gestión ambiental.

 Para la realización del proceso inicial de certificación, se llevan a cabo las etapas 1 y 2

Sí, la dictaminación resulta favorable, se otorga la
certificación correspondiente.

