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SERVICIOS DE AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN 
Y FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL ISO 14001



DEMUESTRA CUAN COMPROMETIDO ESTAS 
CON EL MEDIO AMBIENTE
Los clientes y accionistas esperan que las 
empresas cumplan con los estándares 
ambientales y demuestren su compromiso 
con el medio ambiente.

BENEFICIOS
Esta norma establece la base para 
gestionar los aspectos ambientales de 
los negocios, sin perder de vista las 
necesidades socio-económicas. Contribuye 
a minimizar el uso de energía, reduciendo 
los costos operativos. 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN?
Se desarrolla en seis pasos:
•	 Paso A: SGS entrega una propuesta 

establecida en función del tamaño 
y la naturaleza de la organización. Si 
se acepta la propuesta, se puede 
proceder con la auditoría.

•	 Paso B:  Los clientes pueden solicitar 
a SGS que lleve a cabo una ‘pre-
auditoría’ para darles una idea del 
nivel de preparación de la organización 
para la auditoría. Si bien ese paso es 
opcional, ha demostrado en más de 
una ocasión, ser de gran utilidad para 
identificar los puntos de mejora antes 
de una auditoría formal.

•	 Paso C: La primera parte de la auditoría 
formal es la ‘Fase 1 – Evaluación 
de Preparación’. Esto permite 
evaluar hasta qué punto el sistema 
documental es conforme con los 
requerimientos de la norma, entender 
mejor la naturaleza de la organización, 
planificar el resto de la auditoría lo más 
eficientemente posible y empezar 
a examinar los elementos clave del 
sistema. Después de esta evaluación 
se recibe un informe en el que se 
identificarán todos los hallazgos o 
incumplimientos, permitiendo la 
toma de acciones inmediatas, de ser 
necesario.

•	 Paso D: Esta es la ‘Fase 2’ incluye 
entrevistas y verificación de registros. 
Mediante la observación de las 
prácticas de trabajo, se determina 
el grado de conformidad de los 
procesos actuales con la norma y el 
sistema que está documentado. Al 

final de esta fase se presentan los 
hallazgos de la auditoría clasificados 
como No Conformidades mayores o 
menores, así como las observaciones 
y oportunidades de mejora. Una vez se 
hayan tratado las No Conformidades, 
se llevará a cabo una revisión técnica 
de la auditoría de parte de un Gerente 
de Certificación autorizado de 
SGS para confirmar la emisión del 
certificado.

•	 Paso E: Se establece una agenda para 
las visitas de seguimiento a intervalos 
de seis o doce meses, dependiendo 
del contrato. Durante estas visitas, 
SGS verifica que se haya puesto en 
práctica el plan de acción para las 
No Conformidades detectadas en 
la visita anterior, y se evalúan los 
procesos mandatorios y otras partes 
seleccionadas del sistema, de acuerdo 
con el plan de auditoría suministrado 
antes de cada visita.

•	 Paso F: Antes de cumplir 3 años 
de la certificación inicial, la visita de 
seguimiento se amplía para realizar la 
auditoría de re-certificación. Las visitas 
de seguimiento continuarán de la 
misma manera en un ciclo de 3 años.

FORMACIÓN RELACIONADA A ISO 14001 
SGS posee un portafolio de cursos de 
formación para la norma ISO 14001:
•	 Curso	de	Introducción	&	

Concientización para ISO 14001.
•	 Seminario	de	aspectos,	impactos	y	

riesgos en ISO 14001.
•	 Curso	de	Auditor	Interno	ISO	14001.
•	 Curso	de	Auditor	Líder	ISO	14001.	

(acreditado por el IRCA).
•	 Curso	de	Auditoría	Interna	Integrada	

ISO 14001 / OHSAS18001.
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•	 Cursos	relacionados	con	la	gestión	
ambiental y de calidad:
 • Análisis de brecha (Gap 

assessment) frente a los 
requisitos de la ISO 14001.

 • Servicios de certificación y 
formación en ISO 14064. 
Medición y verificación de los 
Gases de Efecto Invernadero.

 • Sistemas de Gestión Integrado. 
 • Análisis de brecha (Gap 

assessment) o certificación 
frente a los requisitos de la BS 
EN 16001(Sistemas de Gestión 
Energéticos).

 • Soluciones de Auditoría a Medida, 
en base a criterios adicionales y 
personalizados para evaluar su 
desempeño ambiental.

 • Verificación de Informes de 
Sostenibilidad: SGS ofrece una 
verificación independiente de 
los informes ambientales y 
sociales en base a estándares 
internacionales, como GRI y 
AA1000. 

¿POR QUÉ SGS?
SGS es líder mundial en certificaciones ISO 
14001, y el organismo de certificación más 
ampliamente acreditado.

CONTÁCTENOS
SGS DEL PERÚ S.A.C.
División Certificación de Sistemas de 
Gestión
Av. Elmer Faucett 3348, Callao
t: + (511) 517-1900
f: + (511) 575- 4089
e: pe.servicios@sgs.com
www.pe.sgs.com
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