Sensibilización de la
prevención del contagio
en el centro de trabajo.

¿QUÉ ES UNA CERTIFICACIÓN ISO?
Son normas internacionales con certiﬁcaciones que las
empresas pueden solicitar para hacer un diferencial de
competencia dentro de su sector.
¿Qué otorga?
e estatus de estar frente a compañías competentes y eﬁcientes.
¿Por qué debes certiﬁcarte?
Muchos clientes de alto rango solicitan que las empresas tengan
certiﬁcaciones debido a la conﬁanza que le generan para establecer
lazos laborales.
En Ebals te apoyamos en el proceso de certiﬁcación, actualmente
somos especialistas en las ISOS de Seguridad y Salud, Calidad,
Medio Ambiente y Soborno de las principales casas certiﬁcadores
como:

Estamos en las 5 fases:
Auditoría interna
y revisión por
la dirección

Diseño del
sistema

1

Diagnóstico
y planiﬁcación

2

3

Implementación
del sistema

4

Acompañamiento
en la certiﬁcación.

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD ISO 9001: 2015
Es una norma internacional que documenta los procesos, procedimientos y
registros de la empresa. Este conjunto deﬁne reglas internas que regirán la
forma en que una empresa elabora y entrega su producto o presta servicios
a sus clientes. Ayuda a garantizar que usted no omita ningún elemento
importante necesario para que el SGC sea exitoso mediante un directriz de
gestión.
Nos encargamos de:
Estar presente en todas las fases y apoyarte en
todo el proceso de certiﬁcación a ﬁn que esta
sea exitosa.
Nos adecuamos a los requerimientos de la casa
homologadora elegida por la empresa.

SISTEMA
DE
V
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001: 2015
La norma ISO internacional
facilita que una empresa pueda
controlar todas sus actividades,
servicios y productos que
pueden causar algún impacto
sobre el medio ambiente,
además ayuda a minimizar
todos los impactos ambientales
que generan su operación
logrando que sean más
responsables con el planeta.
Nos encargamos de:
Asesorarte durante todo el
proceso y apoyar con la
documentación requerida
por la casa certiﬁcadora
elegida.

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGUIRIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ISO 45001:2018
Es una norma internacional que fomenta entornos de trabajo,
seguros y saludables debido a que ofrece un marco que permite a
la organización identiﬁcar y controlar coherentemente sus riesgos
de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes.
La ISO te ofrece liderazgo, compromiso, responsabilidad y a futuro
una reducción de costos debido a la prevención establecida.
Nos encargamos de:
Estar durante todo el proceso, y gestionar los requerimientos de la
casa certiﬁcadora elegida.

SISTEMA DE GESTIÓN
ANTI-SOBORNO ISO 37001:2016
Es un norma internacional que indica una serie de requisitos para
implementar un Sistema de Gestión antisoborno basado en buenas
prácticas contra el soborno. El ISO ofrece una herramienta de apoyo
contra la lucha de la corrupción y soborno.
Ayuda a crear una imagen positiva ante las otras empresas del
sector.
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