
SISTEMAS DE GESTIÓN

AUDITORÍA,  
CERTIFICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN
Al trabajar con Intertek para la certificación de su 
sistema, obtendrá mucho más que un certificado, 
contará con un socio experimentado dedicado a 
ayudarlo a desarrollar procesos sólidos, identificar 
ahorros y hacer mejoras a su negocio.



Con un alto nivel de 
conocimientos técnicos 
especializados y un enfoque 
en la satisfacción del 
cliente, nuestros servicios 
personalizados lo ayudan 
a satisfacer rápidamente 
los requisitos de los 
consumidores.

OHSAS 18001:2007
Certificación de Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional
La norma OHSAS 18001 introduce un enfoque 
sistemático para evaluar los peligros y riesgos 
en el lugar de trabajo y poner en práctica 
medidas preventivas como parte del día a día de 
las operaciones. Este sistema puede ayudar a 
su organización a cumplir con las legislaciones 
actuales y futuras que puedan presentarse 
sobre esta materia.

ISO TS 16949:2009
Servicios de Certificación para la 
Industria Automotriz
ISO / TS 16949 fue desarrollada para promover 
un enfoque común de los sistemas de calidad 
entre todos los proveedores y subcontratistas 
inmersos en la cadena de suministro de la 
industria automotriz. Este estándar puede 
ayudar a su organización a mejorar la calidad 
de sus productos y procesos, reduciendo la 
necesidad de múltiples auditorias por terceras 
partes.

AS 9100 Series
Servicios de Certificación para la 
Industria Aeroespacial
La serie de normas AS9100 (incluyendo 
AS9100, AS9110 y AS9120) fue desarrollada 
especialmente para cumplir con los 
requerimientos de calidad de empresas de la 
industria aeroespacial. En muchos casos, para 
ser considerado como un proveedor calificado 
de una de las principales OEM, debe lograr la 
certificación de una de estas normas.  

Hoy en día cada vez más organizaciones 
se concientizan de la importancia de la 
certificación de sus sistemas de gestión, 
buscan garantizar la correcta planeación, 
desarrollo, manufactura y entrega de 
productos o servicios con base a los objetivos 
de la compañía. La certificación de sistemas, 
realizada paralelamente con las normas 
internacionalmente reconocidas, ha ayudado a 
establecer un lenguaje común y altos niveles 
de expectación entre las empresas. 

ISO 9001:2008
Certificación de Sistemas de Gestión de 
Calidad
ISO 9001 le ayuda a desarrollar un Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) para cumplir con los 
requisitos de calidad de sus clientes, mejorando 
continuamente los procesos operacionales. 
Considerando que la normativa no es específica 
para ningún tipo de industria ni producto, esta 
puede ser prácticamente utilizada por cualquier 
organización que proporcione un producto o 
servicio.

ISO 14001:2004
Certificación de Sistemas de Gestión 
Ambiental
ISO 14001 es una normativa voluntaria 
de Gestión Ambiental internacionalmente 
reconocida, que brinda a su organización 
la capacidad de identificar los aspectos 
ambientales críticos y trabajar 
sistemáticamente para reducir los efectos 
negativos sobre el medio ambiente.
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