
Ventajas del cumplimiento 
de normatividad en la 

industria de la construcción  

 
 

Organismo de certificación  



Importancia de las Normas y los 
Organismos de Certificación en el 
Sector Construcción. 

•  La	  En&dad	  Mexicana	  de	  Acreditación	  EMA	  es	  la	  ins&tución	  
encargada	  de	  acreditar	  a	  los	  organismos	  de	  cer&ficación.	  
•  	  Gran	  parte	  de	  las	  normas	  son	  internacionales	  con	  vigencia	  
en	  México,	  lo	  cual	  coadyuva	  para	  que	  en	  nuestro	  país	  se	  
adopten	  prac&cas	  de	  clase	  mundial.	  
•  Tal	  es	  el	  caso	  de	  las	  normas	  ISO	  9001	  e	  ISO14001	  	  de	  las	  
cuales	  la	  FIC	  es	  organismo	  cer&ficador.	  
•  Las	  empresas	  de	  nuestro	  sector	  al	  lograr	  la	  cer&ficación	  de	  
sus	  normas	  están	  garan&zando	  a	  sus	  clientes	  la	  calidad	  de	  
sus	  servicios.	  



CMIC y la Normatividad 

•  La	  industria	  de	  la	  construcción	  es	  un	  eje	  primordial	  
para	  el	  desarrollo	  sostenible	  del	  país,	  aunado	  a	  ello	  
el	  uso	  de	  la	  norma&va	  es	  indispensable	  para	  
brindar	  certeza	  a	  los	  usuarios	  y	  clientes.	  

•  En	  la	  CMIC	  nos	  esforzamos	  para	  promover	  el	  uso	  
de	  productos,	  laboratorios	  ,unidades	  de	  
verificación,	  organismos	  de	  cer&ficación	  
acreditados	  por	  la	  EMA	  



• Prueba	  de	  ello	  es	  la	  acreditación	  del	  laboratorio	  de	  
materiales	  en	  la	  Delegación	  Tabasco	  y	  más	  reciente	  
aún	  la	  acreditación	  del	  Organismo	  de	  Cer&ficación	  
del	  cual	  uno	  de	  sus	  obje&vos	  es	  promover	  las	  
ventajas	  del	  uso	  de	  la	  norma&va	  en	  la	  industria	  lo	  
que	  genera	  un	  valor	  agregado	  y	  beneficio	  para	  la	  
empresa,	  sociedad	  y	  país.	  	  



Organismo de Certificación Acreditado 

•  La Fundación de la Industria de la Construcción evalúa la 
conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental 
y Seguridad y Salud en el Trabajo  conforme a los estándares 
ISO 9001, ISO 14001 y SAST-001 respectivamente en los sectores 
Minería y canteras, Construcción y Servicios de ingeniería. 



Organismo de Certificación Acreditado 

Ventajas  

•  Experiencia en el sector: Los colaboradores, auditores y expertos técnicos 
se encuentran relacionados íntimamente con el quehacer cotidiano de los 
procesos, normativa, reglamentación así como temas de vanguardia en el 
sector.  

•  Imparcialidad y objetividad: La imparcialidad y objetividad es 
característica de nuestro organismo, al ser referente de la industria 
contamos con estrictas políticas para los colaboradores del OC en la cual 
no se permiten conflictos de interés ni presiones de ningún tipo por parte 
de los clientes, al no perseguir fines de lucro el Organismo de Certificación 
puede cesar cualquier relación contractual si se percibe una amenaza a 
su imparcialidad u objetividad.  

•  Aportación de valor a la organización: El perfil del Organismo es buscar 
conformidad con las normas en cuestión, manteniendo un enfoque 
preventivo que aporte valor a la organización para poder tener un 
referente en la toma de decisiones.  
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