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¿Qué es la acreditación?

ISO/IEC 17011:2017 Evaluación de la conformidad-Requisitos generales para los organismos de acreditación
que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.

3.1 acreditación

Atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la
demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la
conformidad.

https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17011:ed-2:v1:es
https://www.youtube.com/watch?v=BNsTuFKW3iM
https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4


El 15 de enero 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la autorización por parte de la
Secretaría de Economía para que ema opere como entidad de gestión privada en México, que tiene como
objetivo ACREDITAR a los Organismos Evaluación de la Conformidad con base en lo establecido en la Ley
Federal Sobre Metrología y Normalización (LFMN).



Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Publicados por la Organización de las Naciones Unidas en Septiembre 2015.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html


En Diciembre 2015 se instala en ema el Grupo de Trabajo en Sustentabilidad
Ambiental, cuyo objetivo fue el desarrolló de los criterios de evaluación en diferentes
programas de acreditación en el sector de la Sustentabilidad Ambiental; entre ellos
el de Huella de Agua bajo la norma ISO 14046: 2014.

En el cual participaron organizaciones tales como: CONAGUA, IMTA, ANCE A.C.,
Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, Centro Mexicano para la
Producción más Limpia, Walmart de México y Centroamérica, Consejo Consultivo del
Agua A.C. entre otros.



En el primer trimestre del 2016 se lanza al
mercado el programa de acreditación de
Organismos de Certificación de Huella de
Agua bajo la norma ISO 14046: 2014.



¿Qué se evalúa en el proceso de acreditación?

1. MP-FE021

Criterios de evaluación y acreditación 
para Organismos de Certificación de 

Huella de Agua

Alcance de la acreditación se da por categoría de 
impacto, asociado a un método de evaluación de 
impacto, por ejemplo: El calificador de huella de 
agua por escasez , con la categoría de impacto 

privación de agua (WSI) y con el método de 
Pfister et al., 2009

El organismo acreditado, certifica la correcta aplicación de la

ISO 14046:2014 e ISO 14044:2006 por parte del establecimiento :

P. Análisis de información técnica inicial (revisión de unidad funcional, 
categorías de impacto, etc.) para estimar tiempos de auditoría.

S. Determinación del equipo de trabajo: revisor crítico + equipo de 
auditoría de datos

D. Toma de decisión a través de comité independiente

El establecimiento aplica ISO 14046:2014 e ISO 14044:2006 para evaluar su 
Huella de Agua

• ISO/IEC 17029:2019(es)
• ISO/AWI 14017

http://consultaema.mx:75/DOCs_OC/Paquete_informativo/Generales/Criterios%20OVCHA.pdf
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17029:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/standard/43247.html


¿Cuál es el proceso de  acreditación?

MP-DP002 Procedimiento de evaluación y acreditación de Organismos de Certificación de Huella de Agua, consta de las siguientes etapas:

1. Ingreso de la 
solicitud

2. Designación 
de equipo 
evaluador

3. Revisión de la 
información 

documentada

4. Evaluación

en sitio

(2 días)

5. Testificación

6. Toma de 
decisión

•Comité de evaluación      
(Art. 69 LFMN)

Informe

Informe

Reporte

5dh I. Alcance de la solicitud
II. Completa la información
III. Capacidad e idoneidad para iniciar una evaluación

*Acreditación indefinida con vigilancia anual y re-evaluación cada 4 años 

http://consultaema.mx:75/DOCs_OC/Paquete_informativo/Generales/Acreditaci%C3%B3n_OVCHA.pdf
https://ema.mx/saema/UsuarioSession/Login


¿Cuánto tiempo puede tomar el acreditarme?

El proceso de acreditación puede concretarse en un periodo aproximado de 3 a 6 meses,
dependiendo de la experiencia del organismo en procesos de evaluación para fines de
acreditación, del número de hallazgos detectados en las etapas de sitio-testificación y el
tiempo que tome al organismo su atención, así como de la disponibilidad de un
establecimiento a testificar.

¿Cuál es el costo de la acreditación?

Depende del alcance de la acreditación (número de categorías de impacto, asociadas a un método de
evaluación), por ejemplo: considerando el alcance para el calificador de huella de agua por escasez , con la
categoría de impacto privación de agua (WSI), con el método de Pfister et al., 2009 el costo estimado es
de $5,330 USD.

ema con el objetivo de fortalecer la infraestructura acreditada, ha publicado el beneficio en el cual a los
primeros 5 acreditados, se les reembolsará el 25% del costo base de acreditación.



Contacto:
www.ema.org.mx
oc@ema.org.mx

ana.garcia@ema.org.mx

http://www.ema.org.mx/
mailto:oc@ema.org.mx
mailto:ana.garcia@ema.org.mx

