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Unidades de Verificación

Las Unidades de Verificación, son personas físicas o morales, que
realizan actos de verificación, esto es, llevan a cabo actividades de
evaluación de la conformidad a través de la constatación ocular o
comprobación, mediante muestreo, medición, pruebas de
laboratorio o examen de documentos en un momento o tiempo
determinado, con la confianza de que los servicios que presta son
conducidos con competencia técnica, imparcialidad y
confidencialidad.



Verificación

Es un proceso mediante el cual una tercera parte independiente y externa a la
organización, debidamente autorizada, con sus propias reglas de procedimiento y
de administración y diferente del proveedor (o autoridad) y el cliente, lleva a cabo
una verificación.

En síntesis, este proceso consiste en validar (con una auditoría) si la empresa
cumple con los requisitos especificados de acuerdo a la conformidad de una
normativa aplicable mediante reglas y procedimientos para llevar a cabo una
certificación.



Al llevar a cabo verificaciones de tercera parte se proporcionan
garantías sobre el resultado del cumplimiento normativo, al ser
organismos independientes estas son realizadas con principios
fundamentales como:



IMPARCIALIDAD

La imparcialidad
es el hecho de ser
equitativo entre
las partes
involucradas y de
no dejarse
perturbar por
consideraciones
particulares

INDEPENDENCIA

La independencia
es el hecho de ser
libre ante
cualquier
sugerencia, ante
cualquier presión,
es el hecho de ser
autónomo.

COMPETENCIA

Realizar las
verificaciones por
personal
capacitado y
competente,
supervisado
constantemente



En el caso de las Auditorías Ambientales

El caso concreto del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.

Para las empresas participantes en el Programa, los beneficios que se
derivan de la ejecución de una Auditoría Ambiental, se distinguen en
varios tipos, no solamente ambientales, si no también impactan
favorablemente, en la productividad de la empresa, manejo de
materiales e inclusive, en la concientización del personal de la misma
empresa.



La evaluación de los beneficios producidos por la aplicación de
medidas preventivas y correctivas derivadas de una Auditoría
Ambiental, pueden analizarse desde el punto de vista
cualitativo y cuantitativo.

Competitividad.



Beneficios ambientales

El obtener un certificado garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental
nacional, mitiga, controla, previene, minimiza y mejora aspectos en las
siguientes materias:

Aire

Agua

Residuos 
peligrosos

Residuos de 
manejo 
especial

Residuos 
sólidos 

urbanos

Energía

Suelo y 
Subsuelo



Los beneficios ambientales cualitativos se pueden identificar
como beneficio en:

Incremento en la eficiencia operativa.

Reducción de emisiones contaminantes.

Disminución de accidentes e incidentes de trabajo.

Mejor aprovechamiento de bienes materiales, incluyendo materia prima.

Certeza jurídica



Beneficios económicos

Son los que derivan de los ahorros en los siguientes materiales:

Uso eficaz de insumos y energía.

Reducción en el consumo de agua de
abastecimiento y pagos por descargas.

Reducción de pagos por adecuado manejo de
residuos.



Beneficios sociales

Mejora la relación de la empresa certificada con la
comunidad al controlar los factores que dañan el
ambiente y con los trabajadores.

La certificación ambiental permite la
implementación de sistemas de administración
ambiental.

Las organizaciones que mantienen sistemas de
mejora continua han logrado ahorros significativos
internos a corto, mediano y largo plazo.



Ventajas

Dar credibilidad al resultado mediante la garantía de un organismo de 
certificación independiente de intereses económicos o de otra índole.

Ganar y conservar la confianza ante público y autoridades.

Tener veracidad en la promoción del resultado.
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