Declaración de Garantía de LRQA
Certificación de Declaración ISO 14001 e ISO 45001 de 2020 para
Exxon Mobil Corporation
Términos de Compromiso
Lloyd's Register Quality Assurance, Inc. (LRQA) ha revisado el Sistema de Gestión de
Integridad de Operaciones (OIMS), políticas y prácticas de ExxonMobil y ha evaluado los
mismos frente a los requisitos de la norma internacional para Sistemas de Gestión
Ambiental, ISO 14001:2015, y Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, ISO
45001:2018. La revisión tenía como objetivo confirmar que el diseño permanece conforme
al propósito de los requisitos de las ISO 14001 e ISO 45001, tomar una determinación
amplia sobre el estado de implementación a nivel mundial en toda la Empresa y evaluar la
mejora continua del desempeño ambiental, de salud y seguridad ocupacional.
Responsabilidad de la Administración
La administración de ExxonMobil se encargó de diseñar y mantener el OIMS, políticas y
prácticas. LRQA se encargó de llevar a cabo un compromiso de garantía de acuerdo con
nuestro contrato celebrado con Exxon Mobil Corporation. En última instancia, ExxonMobil
es exclusivamente responsable por el OIMS, políticas y prácticas y su implementación.
Enfoque de LRQA
Nuestro enfoque de certificación abordó cada uno de los siguientes pasos en el proceso de
evaluación general:
•

Evaluación de la conformidad del OIMS, políticas y prácticas con las ISO 14001 e ISO
45001, incluyendo expectativas corporativas del OIMS y traducción a sistemas de gestión

•

Revisión y evaluación del proceso de evaluación y resultados del OIMS

•

Evaluación de la mejora continua medida por el proceso de evaluación del OIMS,
programas para establecer y alcanzar metas y objetivos ambientales, de salud y seguridad
ocupacional, así como mejoras en el desempeño

•

Revisión de la implementación del OIMS, políticas y prácticas

Las revisiones se llevaron a cabo durante el año calendario 2018 en las ubicaciones
funcionales y con las frecuencias que se exponen a continuación:
•

Visita a la Sede para revisar el OIMS, políticas y prácticas en toda la empresa

•

Visita a Negocios Corporativos, Upstream, Midstream, Downstream y Químicos Sede

•

Una muestra de 8 sitios operativos que representan 4 unidades de negocios y
operaciones en 7 países

Opinión de LRQA
En base al enfoque de LRQA para 2019, y teniendo en cuenta los resultados de
compromisos similares durante el período 1998-2018, opinamos lo siguiente:
•

El diseño del OIMS, políticas y prácticas de ExxonMobil es acorde a los objetivos de los
requisitos de las ISO 14001 e ISO 45001 y ha abordado cada uno de los elementos
individuales de los sistemas de gestión.

•

El OIMS, las políticas y prácticas se encuentran implementados en toda la Empresa. Las
mejoras en eficacia con el paso del tiempo se han visto reforzadas por un proceso de
autoevaluación disciplinado e integral.

•

El despliegue del OIMS, políticas y prácticas, en particular la inclusión de Planes de Negocios
Ambientales en el ciclo de planificación anual, ha continuado impulsando mejoras en el
desempeño ambiental, de salud y seguridad ocupacional de la Empresa.

•

En los lugares visitados, la administración demostró altos estándares de liderazgo y
rendición de cuentas y todo el personal entrevistado mostró un alto grado de compromiso
personal con la implementación del OIMS, políticas y prácticas, la protección del medio
ambiente y la salud y seguridad ocupacional.

•

ExxonMobil demuestra una buena integración de las consideraciones de gestión ambiental,
de salud y seguridad en sus procesos comerciales para operaciones en curso y para la
planificación y desarrollo de nuevos proyectos.

La opinión expresada se forma en base a un nivel razonable de garantía.
Recomendaciones de LRQA
Las observaciones, incluyendo aquellas áreas que pueden mejorarse, fueron proporcionadas en
informes a la administración de ExxonMobil. Estas observaciones no afectan las opiniones
expresadas en esta declaración de garantía.
Entrada en vigencia: 1º de enero de 2020
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