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Servicios de Certificación en Sistemas 
de Gestión
ISO 9001:2015

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 y de 
igual forma para mejorar 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.

El enfoque a procesos implica la definición 
y gestión sistemática de los procesos y 
sus interacciones, es decir, la necesidad 
de identificar los elementos de entrada 
(procesos precedentes, materiales, recursos 
etc.) y los resultados esperados del proceso 
con la ayuda de diversos controles para medir 
el desempeño del mismo (enfoque basado en 
riesgo).

ISO 140012015

Certificación de Sistemas de Gestión 
Ambiental

ISO 14001 – una normativa voluntaria, 
internacionalmente reconocida, de Gestión 
Ambiental – le ayuda a su organización a 
identificar los aspectos ambientales críticos 
y trabajar sistemáticamente para reducir los 
efectos negativos sobre el medio ambiente.

Las organizaciones deberán analizar el 
Contexto en el que se sitúan, así como las 
Necesidades y Expectativas de sus partes 
interesadas, teniéndolas en cuenta e 
incorporándolas, cuando proceda, en su SGA y 
en la Gestión de su Organización.

ISO 45001:2018

Certificación de Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo

La norma ISO 45001 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.

Con la norma ISO 45001, las organizaciones 
podrán ajustar sus Sistemas de Salud y 
Seguridad, con todo el contexto interno 
y externo que las involucra. Esto incluye, 
identificar riesgos y oportunidades, desarrollar 
un conjunto de objetivos estratégicos y, sobre 
todo, verificar cuales son las necesidades 
reales de las partes interesadas.

IATF 16949:2016

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 productos y procesos, 
reduciendo la necesidad de múltiples 
auditorias por terceras partes. Como 
principales requisitos del sector destacan: la 
gestión de riesgos y la definición de planes 
de contingencia eficaces, un mayor rigor en 
los requisitos para la gestión de la cadena de 
suministro, la definición de un proceso para la 
gestión de garantías y el análisis de fallos de 
campo.

AS 9100 Series:2016

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.

Esta serie de normas consideran la calidad 
y la gestión de los riesgos en la industria 
aeroespacial, siendo uno de los estándares 
más empleados en las industrias líderes de 
este sector.

ISO 13485:2016

Certificación para la Industria de 
Dispositivos Médicos

ISO 13485 está dirigido a fabricantes y 
distribuidores de dispositivos médicos 
que buscan la necesidad de cumplir 
adecuadamente las necesidades del sector 
de dispositivos médicos, además de un 
enfoque de seguridad y efectividad basado 
en procesos y con enfoque a un sistema de 
gestión.

La norma ISO 13485:2016 considera 
enfoque basado en el riesgo y su gestión 
están incorporados en el propio SGC y 
está presente a lo largo de todo el ciclo de 
vida del producto, incluyendo los procesos 
externalizados. 

Su negocio no conoce fronteras y el nuestro 
tampoco. En donde sea que usted haga 
negocios, existe una oficina de Intertek con 
auditores calificados. 

En Intertek, hacemos algo más que emitir 
certificados. Mientras se prepara para la 
certificación inicial, nos aseguraremos de 
que su organización tenga una completa 
comprensión de los requisitos que debe 
cumplir, los recursos y el tiempo que deberían 
asignar, así como las dificultades comunes 
que otros han enfrentado y superado.

Durante la certificación, nuestros auditores, 
profesionales expertos, trabajaran con usted 
a fin de asegurar de que usted comprenda 
apropiadamente la metodología de auditoria, 
ayudándole a evitar pérdidas de producción o 
eficiencia.

Mientras que su organización mantiene 
su certificación, nuestra experiencia en el 
sector industrial relevante se traducirá en la 
capacidad de su organización para establecer 
las mejores prácticas para la mejora continua.

Beneficios de Certificarse con Intertek
•  Líder en Certificación de Sistemas de 

Gestión, con veinte años de experiencia 
como Organismo de Certificación a nivel 
mundial.

•  Servicio de soporte y capacitación 
disponible en nuestra página web www.
intertek.com.mx

•  Certificaciones con alcance internacional

•  Procesos de auditoría enfocados a valor 
agregado, proporcionamos las herramientas 
necesarias para la mejora de su sistema de 
gestión

•  Más de 1000 auditores en nuestra red 
global

•  Más de 46,000 sistemas de gestión 
certificados en el mundo

Entendemos que para tener éxito, su organización 
debe obtener su certificación de la manera más 
eficiente posible. 
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