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DQS ESPAÑA PRESENTA

PARA IMPLANTAR, MANTENER Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
BASADOS EN NORMAS ISO
• COMPLETO: Incluye TODOS los requisitos normativos para ISO 9001+14001+OHSAS. Así como
para el 75% del resto de normativas ISO de sistemas de gestión.
• INTERNET: Disponible para ilimitado número de usuarios y desde cualquier parte del mundo.
• MULTI-IDIOMA: Cada usuario elige individualmente su idioma preferido del interface.
• EFICAZ: Edita, aprueba y distribuye los documentos, controlándolos telemáticamente.
• ABIERTO: Permite importar y exportar cualquier tipo de archivo, datos y documentos.
• INTEGRACIÓN: Centraliza todos los documentos de la empresa para homogeneizar la gestión.
• PARTICIPACIÓN: Potencia la colaboración dinámica del personal en la mejora global.
• GESTIÓN: También incorpora un ERP para control de producción, ventas, compras y stocks.
• EFICIENTE: Automatiza los resultados facilitando la toma de decisiones y su seguimiento.
• SEGURO: Gestión confidencial y personalizada de los datos. Roles y contraseñas por usuario.
• AHORRO: La agilidad de gestionar todo el sistema reduce costes de tiempos y procesos.
• DIDÁCTICO: El programa incluye tutoriales detallados explicando cada función.
• SENCILLEZ: Producto intuitivo para cualquier nivel de usuario, haciendo fácil cumplir los requisitos y
exprimir el máximo provecho de ISO para beneficiar a la empresa.

POR FIN, LA ISO COMO DEBERÍA SER. NADA DE BUROCRACIA,
SIN PAPELES, SÓLO RESULTADOS.
Solicita información y/o demo llamando o enviando un email a:
Atención al cliente: certificacion@dqsiberica.com - (+34) 933.458.789
CLOUD COMPUTING:

Acceso seguro para quien quieras
y desde donde quieras
También por móvil smartphone.

Nuestros clientes destacados, actos de entrega de certificados a cargo de nuestro Managing
Director Juan Carlos Avendaño
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Actuar con responsabilidad

Gestión energética- Uso de energía conveniente y sustentable en el futuro

El término sustentabilidad es usado como ningún otro de los tópicos top de las
discusiones públicas en todo el mundo. Se trata sobre el manejo responsable
de los recursos naturales, aunque el significado es mucho más amplio. ISO
26000 entrega una definición muy útil en la que afirma que el desarrollo es
sustentable si “cumple con las necesidades del presente sin comprometer la
posibilidad de las futuras generaciones a suplir sus propias necesidades”.
Por lo tanto el desarrollo sustentable integra las metas de alta calidad de vida,
salud y prosperidad con la justicia social y con mantener la capacidad del planeta de sustentar la vida en toda su diversidad. Estas metas sociales, económicas y medio ambientales son independientes y se refuerzan mutuamente.
El desarrollo sustentable, por lo tanto, es mucho más que sólo “ahorrar energía” o reducir “las emisiones de CO2”, por lo cual una perspectiva integral es
de suma importancia.
ISO 26000 es una norma internacional que define la acción social responsable
de las organizaciones de cualquier tipo en los sectores público, privado o sin
fines de lucro. Está diseñada para orientar y ser una guía para la implementación de sistemas de gestión sobre sustentabilidad. La guía o documento de
orientación toma en consideración aspectos económicos, ecológicos y sociales
en todos los procesos y se centra en siete temas fundamentales. Adicionalmente a gestión corporativa, derechos humanos, prácticas laborales, prácticas
de negocios justas, problemas del consumidor, integración y desarrollo de la
sociedad, son principalmente las preocupaciones medioambientales las que
las personas unen con el término sustentabilidad, ya sea que estén dentro o
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fuera de una organización. Y un aspecto de protección medioambiental es, por supuesto, la gestión energética, la cual desde agosto
de 2009 ha estado sujeta a su propia norma EN 16001 y su contraparte internacional ISO 50001 se enfocan principalmente en la
necesidad urgente de fuertes mejoras en la eficiencia energética.
EN 16001 e ISO 50001 Gestión energética: una parte esencial
de la acción social responsable
El objetivo general de EN 16001 es apoyar a las organizaciones en
la implementación de un sistema de gestión de energía integral y el
mejoramiento continuo de su eficiencia energética todos los aspectos energéticos relevantes serán identificados y analizados, los flojos
de energía se volverán transparentes, se puede ahorrar en costos
y se pueden reducir las emisiones que alimentan el efecto invernadero mientras se toman también en cuenta los requerimientos
legales. EN 16001 ayuda a las organizaciones a ir tras sus objetivos
energéticos sistemática, integralmente y de acuerdo a un plan y a la
sustentabilidad.

Parecidos, pero con firmes diferencias
Hablando de manera general, ISO 14001 y EN 16001 son muy
similares, especialmente en su estructura. Esto hace que la implementación o integración de la gestión energética de acuerdo a EN
16001 mucho más fácil. ISO 14001 incluye todos los aspectos
medioambientales, como el uso de recursos, operaciones de planta
y los procedimientos en la fabricación de productos, pasando por
la generación de emisiones, basura y aguas residuales. EN 16001,
por otra parte, se enfoca en el uso interno de energía por parte de
la empresa y la exclusión de todos los otros aspectos. La norma
destaca especialmente la identificación de aspectos energéticos
específicos de la empresa, define los objetivos y programa energéticos, documentación detallada del flujo de energía y mecanismos de
monitoreo adecuados

Conexiones y superposiciones
ISO 14001
EN 16001

n Definir política y objetivos energéticos
n Implementar programas de energía
mgmt y planes de acción
n Analizar aspectos energéticos
importantes.
n Identificar y evaluar
requerimientos legales y
otros relacionados a la
n Revisión de gestión:
energía.
Gerencia general revisa el
sistema de energía mgmt
Introducir e implementar
n Optimización estratégica
n Medidas necesarias
de en energía en
n Recursos y
procesos relevantes
responsabilidades
y diseño de nuevos
n Concienciar y capacitar
objetivos
n Comunicación
n Documentación
n Proceso importante de
control de energía
n Monitoreo sistemático:
medir y monitorear todos los flujos
de energía y su consumo, programas
energéticos mgmt, requerimientos
legales, etc.
n Medidas correctivas y preventivas
n Auditorias internas

En Alemania, por ejemplo, el gobierno federal ya inició un programa
llamado EKP que incluye un número de diferentes medidas para
alcanzar los objetivos de protección climática y una parte importante
de este es mejorar la eficiencia energética. En tiempos de costos de
energía, hay empresas que gestionan usar menos electricidad en sus
instalaciones, edificios, maquinarias, vehículos o productos disfrutan
de una ventaja competitiva. El uso responsable de los recursos exige
un cambio en el pensamiento y acción concreta en la realidad.

S 2500
SA 8000

S 2500 es una norma Austriaca
para la certificación en el área
de la responsabilidad social.

BS OHSAS 18001

Gestión energética efectiva para reducción de costos
Para muchas empresas, implementar un sistema de gestión energética efectivo no es sólo un tema de protección climática, sino un
atractivo programa financiero de reducción de costos.
Un estudio internacional llevado a cabo por el Ministerio de Medio
Ambiente alemán muestra que la implementación de un sistema
de gestión energética adecuado puede resultar en más de un 10%
de reducción de consumo de electricidad en los primero años –
con los costos asociados correspondientes. Pero los beneficios de
un sistema de gestión energética va mucho más allá que de los
beneficios económicos. En combinación con datos confiables, flujos de energía transparente hacen posible mejorar continuamente
esta eficiencia energética y, por lo tanto, reducir las emisiones de
CO2. La documentación sistemática y la implementación de los
requerimientos legales también permiten a la organización lograr
un nivel más alto de seguridad legal en esta área.

*Success Factor: Systematic Energy Management, 2010
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Editorial

DQS-UL Group presenta el nuevo
diseño del certificado

Replanteamiento para mayor
seguridad en la información

Su certificado es un signo visible de su éxito. Éste demuestra la conformidad de su organización con un estándar de calidad, reconocido internacionalmente, verificado por una tercera parte independiente.
Este signo visible tiene ahora un nuevo diseño. Desde el 1º de abril de 2011, con
cada otorgamiento o renovación de certificación exitosa con DQS-UL GROUP, recibirá un
certificado con un diseño uniforme a nivel
mundial: con degradado en color azul y los
logos de certificación de DQS y UL MSS en
el lado izquierdo, con el cual el grupo ahora
rinde igual honor a la posición en el mercado
de ambos organismos de certificación.
La transición al nuevo diseño se hará paulatinamente, estándar por estándar.

Todos hemos estado en situaciones donde nuestra visión
retrospectiva fue “20/20”. Ya lo
presentíamos, pero hasta que no
sucedió, pensamos que íbamos a
estar a salvo. En retrospección,
muchos incidentes o incluso
catástrofes pudieron haber sido evitadas si la gente hubiese
actuado de una manera oportuna y proactiva. Parece como
si la conciencia por sí sola no es a menudo una razón suficiente para especificar medidas concretas, o incluso para
implementarlas.

Reunión mundial del Grupo DQS-UL

Esta situación no es diferente con los temas de seguridad
de la información: Continuamente leemos acerca de delitos
cibernéticos, industria del espionaje y de la indeseada pérdida de identidad en las compañías. Sólo en Alemania, se
estima que 50 Billones de Euros son perdidos cada año por
daños de éste tipo. Muchas compañías, particularmente
PYMES aún no toman esto en serio: a pesar que el hecho
de la pérdida de información se sabe no tiene fronteras ni
límites, la información puede estar disponible en cualquier
parte del mundo.

Frankfurt, Chicago, Barcelona, Aman, Kuala Lumpur…allí donde quiera el
Grupo DQS UL puede ser encontrado y son más y más países cada año.
Los directores generales de oficinas locales se reúnen regularmente para
alinearse con sus colegas y encontrar juntos la solución más factible para
sus clientes. En el año 2010 estas reuniones tuvieron lugar en 5 países;
algunos de ellos incluyeron también entrenamiento para auditores. Todo
esto es parte de la estrategia de grupo de una estrecha red de cooperación
mundial, encaminada a hacer el mejor uso de los recursos e información
disponibles. Además de la cooperación interna, se hizo mucho más énfasis
a los temas relacionados con el cliente, tales como: “Enfoque al cliente,
Satisfacción del cliente - Qué hacemos por nuestros clientes?, Qué esperan
los clientes de nosotros?, productos innovadores para clientes innovadores
y servicios de certificación para sistemas de gestión maduros”.
El programa de la reunión de 2011 ya está listo y la reunión anterior será
el punto de partida para la reunión internacional anual de oficinas y para el
entrenamiento internacional de auditores, a darse en Frankfurt, Alemania
en mayo de 2011.

Esto por lo general tiene una reacción emocional con el fin
de convertir el conocimiento de una situación peligrosa en
una razón para la toma de conciencia.

Afortunadamente existen muchos métodos disponibles
para que las organizaciones de cualquier tamaño y sector
implementen un sistema de gestión para la seguridad de la
información, que proveerán cierta protección de ataques sobre los datos de los clientes o el know-how corporativo. La
implementación y certificación de tales sistemas, cuesta sólo
un mínimo porcentaje de la cuantía de los daños potenciales. La energía criminal está constantemente en aumento y
las técnicas empleadas siguen siendo más avanzadas.
Queremos dar soporte activamente a nuestros clientes en
sus esfuerzos para mantener un enfoque sistemático para
controlar y proteger el flujo de información en sus organizaciones.
Esta edición de nuestra revista DiD -DQS in Dialog-, contiene
una variedad de información sobre el tema de la seguridad
de la información y como primer paso, una auto-evaluación
en línea para conocer el status de seguridad de la información de su compañía.
Esté seguro!

Jan-Ingo Boege
Managing Director, DQS GmbH

www.dqs-ul.com
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ISMS: de las auditorías de privacidad de datos a la
certificación ISO 27000
DATEV es el socio en la cooperación para la auditoría, asesoramiento fiscal y la profesión legal y apoya a sus clientes en
todo el mundo con los servicios de TI y consultoría. La red DATEV incluye auditores financieros, asesores fiscales y sus
clientes en muchos países. Fundada en 1966, la cooperativa cuenta actualmente con 39.760 miembros, aproximadamente
5.850 empleados y una facturación de 698,6 millones de € (2010) y pertenece a los principales proveedores alemanes de
servicio de información y empresas de software. DATEV tiene su sede en Nuremberg, Alemania, una oficina de información
en Bruselas, Bélgica, y empresas asociadas en Italia, Austria, Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y España.
Debido al tipo, complejidad y magnitud de los datos procesados
por DATEV en Nuremberg, la protección y la seguridad de los datos son de suma importancia para esta organización. Se han de
aplicar todos los medios posibles a fin de proporcionar la máxima
protección a la información y los datos ante cualquier tipo de
daño, manipulación o espionaje. Lo que suena como algo que
debería ser evidente, en la vida real es un verdadero desafío que
requiere un enorme esfuerzo y una gran variedad de medidas bien
estructuradas.
Debido a esto, DATEV se ha beneficiado con los servicios de DQS
desde octubre de 2006. En ese momento, DQS realizo una auditoria voluntaria y una evaluación del concepto de protección de
datos de DATEV.
A fines de 2010, se continuó con una auditoría de certificación
completa contra la norma ISO 27001, que por primera vez también incluyó una auditoría de los centros informáticos de DATEV y
de todos los sistemas periféricos de energía, vigilancia y alarma.
Los auditores de DQS llevaron a cabo una evaluación exhaustiva
de la eficacia de todas las áreas y procesos funcionales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y se hizo especial
hincapié en los siguientes puntos:
 ¿Cómo ha sido organizada seguridad de la información?
 ¿Han sido todos los empleados capacitados en protección de
datos y otros aspectos de seguridad?
 ¿De qué tipo de protección contra el acceso no autorizado
dispone el centro informático?
 ¿Cómo ha sido organizada la seguridad industrial y cuáles son
las horas de trabajo de los centros de seguridad?
 ¿Qué medidas de seguridad física han sido implementadas en
las instalaciones de la empresa y cómo los empleados ingresan
al edificio (uno por uno)?
 ¿Qué sucede con la protección contra incendios y el suministro
de electricidad; dónde están ubicadas las unidades de energía
de emergencia?
 ¿Hay planes de contingencia de TI?

Barreras de acceso: para entrar al edificio DATEV, los empleados deben mostrar
sus tarjetas de acceso a esa área en particular y sólo puede entrar de a uno.

Interfaces graduales crean sinergias
La combinación de la certificación ISO 27001 con privacidad de
datos proporciona a DATEV, sus miembros y sus clientes un extraordinario grado de seguridad legal y de sus procesos. También
les permite cumplir con sus obligaciones de control legal de una
manera muy sencilla pero eficaz, así como también cualquier requisito de documentación de terceras partes. Por ejemplo, en Alemania, los asesores fiscales y los abogados que no procesan sus
propios datos están obligados por ley a controlar la privacidad de
los datos y la seguridad de la información de cualquier proveedor
de servicio
Para DATEV, la interfaz de protección de datos y seguridad de la
información constituye el paradigma del manejo preventivo y uniforme de las cuestiones de seguridad. Otras ventajas provienen
de la mejora continua de la seguridad de los procesos de negocio
relevantes y el establecimiento de un proceso de seguimiento eficaz. Por último pero no por eso menos importante, los certificados
aportan evidencia documental que muestra que cuando se trata
de la eliminación o la prevención de problemas o riesgos de seguridad, DATEV adopta un enfoque sistémico y preventivo.
Dr. Henning Gulden Director de la Junta y Asuntos de Cooperación
DATEV eGNuremberg, Germany.
www.datev.de

no.63

Certificados ISO 27001 –
un enfoque preventivo e integral
Cuando los datos son sensibles, la confiabilidad
y la disponibilidad no son la única preocupación.
También es importante reconocer los riesgos
desde el principio, prevenir la manipulación y
asegurar la confidencialidad de los datos desde
el comienzo hasta el final. Esta es la razón por
la cual DATEV ve la privacidad y la protección
de los datos, así como la seguridad de la información, como uno de los elementos clave de su
negocio. No se escatiman esfuerzos para garantizar que el alto nivel de seguridad no sólo es
operado eficazmente y es mantenido, sino que
también está sujeto a continuas actualizaciones.
La base para esto es proporcionada por un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(ISMS) según la norma ISO 270001, la cual
especifica exactamente qué herramientas y métodos de gestión, se supone, deben usarse en
las tareas y actividades de manejo y el control
relacionadas con la seguridad de la información.

ISO 27001…
… define un marco integral y estructurado, los componentes de los cuales incluyen, entre otros, análisis
de riesgos, organización de la seguridad, la seguridad
personal y física, controles de acceso, la gestión de
incidentes de seguridad, asegurando la continuidad del
negocio y el cumplimiento de los requisitos. Cuando se
implementa el sistema, DATEV hizo uso de sus muchos
años de trabajo con un sistema establecido de gestión
de riesgos de acuerdo con KonTraG en su empresa, así
como la experiencia adquirida con la certificación voluntaria de la privacidad de los datos.

Muchos robots están operando en el centro informático DATEV protegiendo,
manejando y almacenando datos sensibles. En el interior de uno de estos
robots-silo, un brazo mecánico guiado por una cámara y los respectivos
programas de control quitan la cinta de datos necesaria para una aplicación particular y la coloca en la unidad de cinta correcta.

DATEV centro de seguridad: cuando se trata de la protección de los datos,
edificios y empleados, el personal de seguridad de DATEV vigila todo. Se utilizan cámaras para monitorear las instalaciones del proveedor de servicios
de TI, tanto dentro como fuera, así como también las puertas de acceso a
las barreras de seguridad.

www.dqs-ul.com
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De este lado del firewall y más alla
La seguridad y la privacídad de la información

No pasa un día sin que nosotros no leamos
las mismas palabras de moda en las noticias:
filtración, espionaje económico, filtración de
conocimiento, están en diferentes tamaños y
diferentes formas y en cualquier país. Aún la
pérdida diaria y la no disponibilidad de información debido a los colapsos de los equipos
de cómputo, documentos olvidados, la forma
desconsiderada por envíos de mensajes electrónicos, contraen ciertos riesgos. Nuestra
forma moderna de manejar la información,
procesarla, transportarla y archivarla facilita
perder la pista y sucede particularmente al
mantener un sistema de seguridad laxo. Para
prevenirlo tenemos que reconocer el problema, posteriormente procurar la reacción
apropiada a dicho problema. Hoy en día más
y más organizaciones hacen uso de una estructura de transparencia de sistemas actualizados de gestión, en el sentido de identificar
amenazas potenciales y resolverlas utilizando
sus sistemas de seguridad de tecnología de
punta. Cuando se trata de la protección de
información sensible, la gestión minuciosa de
sistemas es apropiada para afinar la percepción para un todo y, así, alcanzar una mayor
garantía para actuar y para asuntos legales.
Los siguientes 5 pasos en el camino a la seguridad de la información demuestran que no todos
los problemas relacionados con el manejo de la
información son resueltos a través de soluciones
técnicas. Si deseamos reconocer y situar a todos
los aspectos de riesgo en una forma segura, esto
requiere de un entrenamiento de comprensión en
combinación con medidas organizacionales.

Paso 1- Crear conciencia
El necesario grado de consciencia debido a los daños inherentes en el manejo de información,
debe ser implementado en todos los niveles de gestión y entre los miembros del staff, tanto los
ubicados en sitio, como externos. Las políticas corporativas y/o las guías u objetivos necesitan ser
ajustados en concordancia.
Paso 2- Analizar el proceso y el flujo de información
El proceso de orientación en sistemas de gestión empleado en las organizaciones con base en
ISO 9001, los provee con una herramienta importante, la pregunta que queda pendiente en este
contexto sin embargo, es sólo lo que el cliente espera en el caso de la interrupción del servicio
(continuidad empresarial), a pesar de que las expectativas no han sido dichas o estén plasmadas
en un contrato. Esto también incluye el análisis en la interacción de los procesos en relación al uso
de los canales de información y poniendo a la vista la falla de los medios.
Paso 3 – Análisis de riesgo y evaluación de riesgos
Cuando se trata de asuntos corporativos, los posibles retos y debilidades necesitan ser identificados, tan sólo una simple matriz, como por ejemplo la “influencia en la comunidad empresarial“,
en suma con la posibilidad de la “caída del sistema” nos define a donde se localizan los riesgos.
Si agregamos otro parámetro, por ejemplo, “la probabilidad de descubrir” dentro del análisis de
riesgos, rápidamente podemos analizar situaciones críticas dentro de la organización y aplicar las
medidas necesarias para desalentar su efecto. Estos ejemplos muestran cuales procesos tienen
una potencial posibilidad de que el sistema colapse. La comunidad empresarial también juega un
papel importante. Su seguridad requiere que brinden una alta prioridad en el monitoreo y la mejora
continua.
Paso 4 – Medidas para reducir el riesgo
Como parte de un proceso de mejora continua, aquí es donde todos los riesgos asociados con
varios procesos de la compañía serán disminuidos sistemáticamente. Con menor riesgo, menor
desgaste, asegurando así a la comunidad empresarial.
Paso 5- Definición e implementación al soportar las medidas de seguridad
Las áreas esenciales son por ejemplo, la protección del inmueble, el aprovisionamiento de
energía segura, la capacitación y la vigilancia de los empleados, puntos de control y catálogos
de monitoreo, sistemas de operación seguros para software y hardware, el desarrollo del sistema seguridad para los componentes de TI, control de acceso para inmuebles, aplicaciones y
mucho más.
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La clave del éxito
Hoy en día el manejo apropiado de la
información, se ha convertido en el
principal factor de éxito en el mundo.
No existe ningún proceso que no requiera información de algún tipo, ésta
tiene que ser confiable y disponible
en el máximo rango posible. Y ser
manejada con suma confidencialidad
requerida en la ley o la esperada por el
cliente, esto nos remite a un alto grado
de confianza e incrementa la garantía
legal para toda la organización.
La aplicación consistente y el manejo
correcto de la información también
nos dirigen a racionalización, cuando
no existen más rupturas informativas
en el procedo de decisión. La aplicación de flujos de trabajo transforma
la estructura en la transferencia de
documentos en papel a discos digitales
y así reducir las pérdidas. Además los
procesos de aprobación pueden ser
diseñados localmente, en los que los
resultados se den con mayor rapidez
en favor de los procesos de decisión.
Para cualquier compañía que desee
permanecer siendo exitosa, no es un
asunto de “SI implementar o no” sino
de “CUANDO” hacerlo.
Reinhard Witzke
DQS Product Manager
reinhard.witzke@dqs.de

Objetivos de control y controles para seguridad de la información
Annexo A de la ISO 27001:2009-09
A.5 Política de seguridad
Definición especifica, documentada e implementada
de las políticas de seguridad corporativas (agrega a
la política actual). Aquí es donde el marco de trabajo
será definido para futuras actividades, será definido
al especificar exactamente cómo los procesos corporativos deberán completar los requerimientos de
seguridad (el impacto en la continuidad del negocio,
mientras se toman en cuenta los riesgos). La identificación y evaluación de riesgos potenciales, como también minimizar con medidas adecuadas, permiten ver
una gestión comprometida con la gestión operacional
y de seguridad. La gestión de revisión cierra el ciclo de
mejora continua(PDCA).
A.6 La organización de la seguridad de la
información
EAl establecer la responsabilidad para el equipo y
las instalaciones, se establecen también los procedimientos para la instalación de los sistemas de TI o
las aplicaciones de acceso, procesos y sitios, para los
contratistas (proveedores).
A.7 Gestión de activos
Definiendo clasificaciones de confidencialidad para
equipos, programas, información y empleados, como
un código base de conducta, la expedición de autorizaciones para usuarios, y la instalación de mecanismos de protección.
A.9.1 Áreas seguras
Áreas específicamente montadas, protegidas y monitoreadas para la efectividad, en razón de implementar
clasificaciones definidas de confidencialidad.
A.13 Gestiones de la información en incidentes
de seguridad
En lo más alto de la lista de actividades está la de-

Auto Evaluación On Line
Si quiere revisar su sistema de gestión de
seguridad de la información, utilice este
servicio de auto evaluación en línea para
proveerlo con un análisis de primer nivel
“AS IS“. La autoevaluación en concordancia
a ISO 27001 incluye 55 preguntas y no
tomará más que algunos minutos de su
tiempo. Encuentra la evaluación y más información en ISO 27001 y ISMS en:
https://de.dqs-ul.com/en/certifications/
managing-risks/iso-27001.html

finición de la aplicación de códigos de conducta para
los empleados.
A.14 Business Continuity Management
(Continuidad del negocio a pesar de Situaciones
Extraordinarias)
Los procesos necesarios y flujos de trabajo deberían
formar parte de todas las aplicaciones, independientemente de un sistema de gestión de seguridad de
la información. En la práctica diaria, así como los
procesos ya existentes, que usualmente no están documentados y por lo tanto sujetos a errores. Continuamente la funcionalidad de estos procesos no ha sido
comprobada, limitando su uso o anticipándose en el
caso de una emergencia.
A.15 Conformidad
La aplicación de leyes y regulaciones necesitan ser
identificadas y la observancia de todos los requerimientos necesitan ser garantizadas.
A.15.3 Consideraciones en las auditorias de la
información
Cerrar el espacio por la integración de los requerimientos de seguridad en un sistema de asesoría
para ISO 9001
Cuando las medidas de seguridad así como los
componentes adicionales de un sistema de gestión
existente ya han sido integradas, entonces la parte
más importante para implementar un sistema de
gestión de seguridad de la información ISO 27000
ya ha sido prácticamente completado. La base
y la adecuada herramienta para la integración es
el ISO 9001, ya que permite a cada usuario complementar sus requerimientos con herramientas
adicionales e internas. ISMS también utiliza el bien
conocido ciclo PDCA e integra con mayor facilidad
a un sistema de gestión ya existente

ISO 14001:2004 + Cor 1:2009
En lo concerniente a la certificación, ha sucedido otro cambio relacionado en
el sistema de gestión ambiental en referencia a la norma ISO 14001. En julio
2009, ISO 14000:2009 + COR: 1:2009 fue publicada, esta versión correctiva
no contenía nada nuevo, o ningún requerimiento modificado para sistemas de
gestión ambiental, aunque sólo incluía cambios editoriales relacionados a ISO
9001:2008. En el pasado, los clientes se preguntaban si estos cambios editoriales se verían reflejados en sus certificados. Estamos contentos de decir que ahora
podemos hacerlo. Iniciando el 15 de febrero de 2011, todos los certificados
generados a partir de dicha fecha, en cuestión de sistemas de gestión de calidad
ambiental en referencia a ISO 14000:2009 + COR: 1:2009 ahora soportan
dicho estándar. Por favor tome en cuenta que los certificados expedidos de ISO
14001:2004 serán válidos sin cambio alguno hasta su fecha de vencimiento. No
hay necesidad de reemplazarlos o realizar cambios, la transición se realizará automáticamente durante su próxima recertificación.
www.dqs-ul.com
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El Grupo DQS continúa creciendo
Con tres nueva oficinas en Nigeria, Paquistán y Colombia, el Grupo DQS enfatiza la consolidación de su estrategia de
expansión para el año 2011. En enero y marzo respectivamente, los representantes de estas oficinas se reunieron con
el Managing Director, Stefan Heinloth en las oficinas centrales del Grupo DQS Holding GmbH, en Frankfurt, para firmar
sus contratos. DQS Nigeria estaba representada por Lawrence Ogudu, mientras que Suchal Junaid lo hizo por DQS Paquistán. Seguidamente lo realizó DQS Colombia de la mano de Miguel Ángel Pérez Porras que firmó el contrato que legitima su incorporación al grupo.
DQS Nigeria Ltd.
“Con esta decisión a favor de Nigeria, nuestra primera sede en la costa este de África,
queremos apoyar los intereses de nuestros
clientes internacionales”, declaró Martina
Meinfeld, Directora de Marketing del Departamento de Desarrollo de Negocios Internacionales. “Ahora que estamos en la fase final de
la crisis económica global, muchas compañías
han incrementado sus actividades en el continente africano otra vez, especialmente en los
recursos naturales de la rica Nigeria”. Una de
las razones para este desarrollo es la alianza
empresarial Alemania-Nigeria que comenzó en
verano de 2008. Esta declaración de intenciones se hace realidad con el objetivo de ayudar
a Nigeria a establecer una verdadera red eléctrica, a cambio de que Alemania pueda acceder a las reservas de gas. Nigeria es el país de
África más habitado.

La oficina está ubicada en Lagos, la segunda
ciudad más poblada de África después de El
Cairo, y se estima que es la ciudad de más
rápido crecimiento en África. Desde este
centro de la capital económica y financiera,
el equipo comenzará por ofrecer servicios
de certificación de sistemas de gestión de la
calidad (ISO 9001) y la gestión de la seguridad ambientales y laboral con la norma ISO
14001 y OHSAS 18001.
DQS Nigeria Ltd.
Mr. Lawrence Ogudu
Km 11, Lekki-Epe Expressway
1st Gate Bus Stop, Ikoto
P.O. Box, 3319, Marina, Lagos
Nigeria
Tel. +234 1 7389770
Ogudul@dqsnigeria.com
www.dqs-ul.com

Nueva oficina de DQS en Paquistán
DQS se encuentra activa en Paquistán
desde 1995. La nueva y revisada presencia de DQS en Paquistán, se realiza
ahora desde Lahore, la ciudad más industrializada del país y la segunda ciudad en número de habitantes. Desde
el regreso de Paquistán a los foros internacionales en el año 2008, ha consolidado un crecimiento democrático,
los inversores europeos han vuelto a
confiar en la economía del país. A través de este crecimiento llega una demanda para la aplicación de sistemas
de gestión de la calidad, prevención de
riesgos laborales así como la responsabilidad social. En el mediano plazo, la
nueva oficina en DQS Pakistán también
Inicio de operaciones para
DQS Colombia
Esta oficina situada en el norte de América del Sur, es el país número 17 en las
oficinas de DQS en el continente americano y la número 82 entre todas las
oficinas de esta institución certificadora.
Hasta la llegada de la crisis económica
global, el PIB anual de Colombia mostraba un crecimiento entre el 4,5% y el
7,5%. Las principales exportaciones son
materias primas y productos agrícolas,
especialmente el carbón y briquetas
de madera (combustible vegetal), así
como las frutas tropicales y el café que
se exportan principalmente a Europa y
Norteamérica.
Este desarrollo constante ha hecho que
Colombia se considera como un país
muy atractivo para invertir, especialmente las compañías europeas que no
están dejando pasar esta oportunidad.
Durante este desarrollo se está incrementando el mercado de la certifica-

ofrecerá la certificación de la seguridad
en la información, ISO 27001, así como
las más importantes normas sobre incuidad alimentaria (p.e ISO 22000)
DQS Pakistan
Mr. Suchal Junaid
329 G1 Johar Town Lahore
Pakistan
Tel. +92 42 37032603
info@dqspakistan.com
www.dqs-ul.com

ción, centrándose en la actualidad en las
normas ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
18001 e ISO 22000 (alimentación). Una
de las industrias objetivo de DQS Colombia S.A.S es la industria petroquímica. La
nueva oficina se establecido en la ciudad
de Medellín, la segunda ciudad del país
con más de dos millones de habitantes.

Michael Drechsel, Managing Director DQS GmbH
con Miguel Angel Perez Porras, Managing Director
DQS Colombia S.A.S.
DQS Colombia S.A.S
Carrera 74 Nro. 48 - 37 Of.
934 Medellín - Colombia
Tel. +57 4 4306820
info@dqscolombia.com
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Dando un enfoque a los servicios educativos
El Instituto Alemán de enseñanza a distancia ILS, ahora está
certificado en ISO 29990
A finales de 2010, el ILS fue el primer colegio alemán de educación a distancia en
ser certificado bajo el nuevo estándar de educación ISO 29990 por DQS. El enfoque de este nuevo estándar está en el desarrollo de oferta de servicios educativos
orientado al cliente en la educación no formal, entrenamiento y desarrollo; por lo
cual esta exitosa certificación fue una decisión lógica que tomó el ILS. ISO 29990
requiere más de cualquier proveedor de servicios de educación que cualquier otro
estándar ISO, porque demanda exactamente algo de lo que el estudiante se beneficiará más tarde: un alto estándar de calidad en los servicios de enseñanza.
Los contenidos claves de la ISO 29990 son:
 Determinar las necesidades de las partes
interesadas
 Definir objetivos y alcance de los servicios de
enseñanza ofrecidos como los contenidos y los
procesos
 Especificar los medios de apoyo y control de
la transferencia del aprendizaje
 Garantizar disponibilidad y accesibilidad de
recursos de aprendizaje
 El propio ambiente del aprendizaje
 Gestión de recursos, finanzas, comunicaciones
y riesgos
 Evaluación de todos los componentes
esenciales del proceso de aprendizaje y sobre
todo del sistema de gestión.

Un sistema de gestión de acuerdo con PAS 1037 ya había sido implementado por ILS en
el año 2008, con una especificación para institutos de Educación a distancia y se desarrolló continuamente desde entonces. La madurez del sistema de gestión fue verificada en
las diversas instancias de la Institución durante los dos días de que tardó la auditoría bajo
la norma ISO 29990. El auditor de DQS, Ingolk Prippernau, explicó: “Queremos enfatizar
particularmente en el extraordinario alto nivel de la orientación al cliente, además de la
sistematización de procesos y soluciones informáticas para la gestión con proveedores,
practicantes, instructores y facilitadores”. Además el ILS estaba en capacidad de demostrar un alto nivel de calidad en la planificación y conducción de sus cursos de enseñanza
a distancia, como también en el buen cuidado de sus clientes. Para ello han tomado en
cuenta las necesidades y prerrequisitos de los estudiantes, así como asegurar que la información siempre está disponible. En consulta, los estudiantes necesitan recibir información
completa acerca de los requisitos y la mejor preparación posible para su entrenamiento.
El Instituto también demuestra su alto nivel de calidad de servicios a nivel nacional como
proveedor de educación continua a distancia, teniendo los mejores cursos de enseñanza a
distancia, con los mejores cursos de enseñanza bajo esta modalidad sujetos al AZWV* en
toda Alemania.
El ILS ha sido miembro del Organismo de Normalización Alemán -DIN-, por muchos años. Con su enfoque para proveer
estándares para la industria, la sociedad y el Estado que son
a la vez relevantes a los mercados y al tiempo, el DIN inició el
desarrollo internacional de ISO 29990 y ha sido desde entonces la fuerza motivadora.
Jens Greefe
Director de Educación y Representante de Gestión de Calidad
ILS Institut für Lernsysteme GmbH, Hamburg, Germany
www.ils.de
*AZWV es un sistema de bonos de la educación patrocinada por la Agencia Alemana de empleo
aplicables a la educación superior, institutos educativos y sus programas de desarrollo profesional.

La presentación de la ISO 29990 en
ingles está disponible, para pedir copias
contacten con;
Ilona Korall
Marketing & Communication
ilona.korall@dqs.de

ISO 29990
El nuevo estándar fue publicado en septiembre de 2010 y describe los requisitos básicos para proveedores de
servicios de educación no formal, entrenamiento y desarrollo. Con su enfoque en las actuales necesidades del
grupo objetivo, la generación de ofertas adecuadas y la evaluación de servicios de enseñanza, ISO 29990 es
un instrumento que provee evidencias comprobadas de competencia y calidad: Con sus requerimientos de rentabilidad de una organización, por ejemplo: gestión de recursos, finanzas y riesgos; es también útil como una
herramienta de gestión y liderazgo. El estándar puede ser aplicado por cualquier proveedor de servicios de
enseñanza, desde un entrenador individual hasta universidades, como para empresas industriales con educación
superior in-house.
La base para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de acuerdo con ISO 29990 es el estándar
alemán PAS 1037, el cual expirará pronto ahora que ISO 29990 ha sido publicada. Los certificados PAS1037 tendrán validez hasta su fecha de vencimiento.
Empresas de los sectores de educación inicial y continua que ya tengan un Sistema de Gestión ISO 9001 pueden
sacar ventaja de los requisitos de ISO 29990 con el fin de mejorar sus sistemas y estar listos para la certificación
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DQS certifica las empresas embotelladoras de
Coca-Cola en África
„Liberia Coca Cola Bottling Company (LCCBC)“ fue la primera compañía en Liberia en certificar en ISO
9001. Gambega Ltd. en Gambia es la primera empresa manufacturera y segunda compañía en Gambia
en recibir un certificado de la norma ISO 9001. Ambas certificaciones fueron llevadas a cabo en noviembre de 2010 por DQS Certification Maroc con un equipo de auditoria de DQS Certification Marruecos y
DQS Etiopía.
Ambas empresas embotelladoras son propiedad de la Ecuatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC)
con sede en España. El Sr. Oussama Hasnaoui, Gerente de Calidad de ECCBC Argelia y África Occidental,
recibió una alta recomendación de utilizar los servicios del grupo DQS-UL para la certificación de su sistema de gestión de la calidad, debido a que The Coca Cola Company ha tenido buenas experiencias con
el grupo DQS-UL. Él estaba impresionado con el profesionalismo de los auditores y el valor agregado de la
evaluación que DQS da estas las empresas. En esta certificación, el ve „un gran logro en África
Occidental y el comienzo de una gran colaboración y de largo plazo con DQS. „

LCCBC tiene su sede en Monrovia en Liberia. Cuenta con
148 empleados y se dedica a la
fabricación, venta y distribución
de bebidas gaseosas (CocaCola, Fanta, Sprite y Agua
Tónica), así como agua y jugos
embotellados.

Coca-Cola Ecuatorial
Bottling Company es un holding creado en
1997 como resultado de un
joint-venture entre Cobega
y Coca-Cola Export Co.
El holding incluye la embotelladora y el distribuidor
de productos de Coca-Cola
Company, en los mercados
del norte y centro de África,
Marruecos, Argelia (centro),
Mauritania; Cabo Verde,
Gambia, Guinea Conakry,
Guinea Bissau, Sierra
Leona, Liberia, Ghana,
Guinea Ecuatorial y Sao
Tomé y Príncipe.

Contacto
DQS Certification Maroc
Mr. Belgacem Raoudi
Villa 9, Quartier Amade
Cité Al Wafa
28810 Mohammedia, Marokko
Tel. +212 5 2332-9246
info@dqs.ma
www.dqs-ul.com

Gambega Limited tiene su sede en Banjul, Gambia. Cuenta con 140 empleados y sus principales actividades son la fabricación y distribución de refrescos. La compañía produce nueve tipos diferentes de sabores;
Coca-Cola, Fanta Naranja, Sprite, Fanta Negro grosella, Fanta cocktail, Fanta Piña, Schweppes Tónica,
Schweppes soda y Fanta Fresa. La planta tiene una línea de producción de botellas recargables de cristal
(RGB) con una capacidad de 24.000 botellas por hora.

DQS Management Services Plc.
Mr. Alemayehu Belete Gebretsadik
Room 502, New Bright Tower,
Bole Kifleketema
Kebele 03/05, House # 2474
Addis Ababa, Äthiopien
Tel. +251 11 618-5215
info@dqsethiopia.com
www.dqsethiopia.com
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Traducción al español
Oficinas hispanas de DQS

La revista de los clientes de DQS-UL Grupo se publica cuatro veces al año. La versión electrónica en Español sólo es un
extracto de la versión impresa alemán. Se permite la reproducción de artículos, total o en parte, previa consulta con el
departamento editorial. y siempre que se indique la fuente.
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