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Ing. María de Lourdes Ortiz Ríos.
Consultor, auditor e instructor en sistemas de gestión ambiental,
seguridad y salud ocupacional.
Ingeniero Ambiental egresada del Instituto Politécnico Nacional.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria química,
cementera y en laboratorios analíticos. Ha realizado actividades de
control de procesos, mejora de procesos, auditorias de salud,
seguridad y medio ambiente e implantación de sistemas de gestión
de calidad, medio ambiente, laboratorios, salud y seguridad.
Cuenta con la experiencia y una amplia preparación en implantación
y mantenimiento de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001,
industria Limpia, ISO 17025, OHSAS 18001, mejora de procesos,
legislación ambiental, legislación en seguridad e higiene, análisis de riesgos, protección del medio
ambiente, manejo de residuos, manejo de sustancias químicas peligrosas, actividades laborales
peligrosas, primeros auxilios, atención y respuesta a emergencias químicas, derrames y evacuación
de personal.
En la industria ha sido responsable de la implementación, seguimiento y control de Normas Oficiales
Mexicanas de STPS y SEMARNAT. Ha realizado trámites a nivel federal, estatal y municipal
relacionados con la legislación ambiental en materia de atmósfera, agua, residuos sólidos, residuos
peligrosos, registros de emisiones y transferencia de contaminantes. En la industria, ha atendido las
inspecciones de PROFEPA y STPS en múltiples ocasiones.
Ha impartido cursos en temas como ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, OHSAS 18001, identificación de
peligros y evaluación de riesgos, comisiones de seguridad e higiene, manejo de residuos, legislación
ambiental, legislación en seguridad e higiene, ahorro de energía, ahorro de agua, manejo seguro de
sustancias químicas, actividades laborales peligrosas, atención de emergencias, equipo de protección
personal, recipientes sujetos a presión, candadeo y etiquetado entre otros.
Trabajó como Auditora Ambiental para la Certificación de Industria Limpia ante PROFEPA, tanto en
la parte industrial y con unidades de verificación. Participó en la certificación de empresas
petroquímicas, cementeras, mineras, recicladoras de residuos, puertos marítimos, hoteles,
municipios y centros recreativos.
Desde el 2014 colabora con MCG de México como instructora, auditora y consultora en los temas
anteriormente descritos. Actualmente está coordinando la implementación del sistema de gestión
de salud y seguridad en MCG de México, bajo la norma OHSAS 18001:2007.
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación, consultoría y auditoría son:
Bayer, Holcim, Ecoltec, API Manzanillo, Transportes Castores, PEMEX, Maquilados y Elastómeros,
Andamios Atlas y Grupo IDISA.
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