EP FLOPEC GARANTIZA CALIDAD DE SUS SERVICIOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE NORMAS ISO
“La auditoría de las normas ISO que se realizó el 8 y 9 de agosto del año en curso en EP FLOPEC
consisten específicamente en la transición, ya que se está migrando a las nuevas versiones de la
Norma ISO 9001- 2015 a ISO 14001 – 2015, por lo que el sistema actual de la empresa naviera está
adecuándose e incorporando requisitos nuevos a su sistema de gestión”, así lo detalla el auditor de
la calificadora Lloys Register, Cristhian Torres.
Referente a las normas, su implementación y certificación, destaca que responden siempre a una
orientación de la alta dirección, siendo una línea estratégica de gran importancia para mantener la
idoneidad de la empresa frente al resto de competidores, como una de las exigencias del mercado
en el que EP FLOPEC se desarrolla.
“Las normas ISO no tienen un tiempo de caducidad, pero son revisadas y analizadas con cierta
frecuencia, pues van orientadas hacia la mejora continua, tanto desde el punto de vista de calidad,
como del punto vista ambiental”, preciso el auditor Torres.
El Gerente de Gestión Integral de la EP FLOPEC, Orlando Carrión, destaca que FLOPEC cumple con
las normas desde el año 2003, lo que significa que la empresa tiene madurez en su cumplimiento y
de acuerdo a la actualización de las mismas se desarrolla la auditoría de transición de la nueva
versión de las dos normas que al momento se encuentra certificada FLOPEC.
“Somos cumplidores de las mismas y luego de esta auditoría se emitirá un informe y según este
FLOPEC deberá seguir las recomendaciones, observaciones y sugerencias, cuya fecha límite es
septiembre del presente año y tendremos una auditoría de seguimiento para enero del 2019”,
añadió Carrión; finalmente puntualizó que FLOPEC se mantiene certificado, manteniendo los altos
estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.
La Norma ISO es un estándar internacional que voluntariamente adoptan las organizaciones de todo
tipo, que buscan demostrar, no solo a los clientes, sino también a partes interesadas pertinentes,
que se está gestionando apropiadamente los procesos para brindar un mejor servicio. Desde el
punto de vista ambiental asegura que las organizaciones están considerando la protección del
medio ambiente en cada una de sus operaciones.

