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DQS Certificación España, inaugura instalaciones en Barcelona

Ubicadas en el triangulo que forma la Sagrada Família, la Plaza de las Glòries (Torre Agbar) y la 
nueva estacion central del AVE en La Sagrera, en el Carrer Enamorats 50, con estas nuevas insta-
laciones DQS Certificación España consolida soluciones a sus clientes y colaboradores en todos 
los aspectos relativos a la certificación en normas ISO evaluación y certificación de herramientas y 
sistemas de gestión.

Arriba;Imagen exterior de las nuevas instalaciones.
Abajo; Juan Carlos Avendaño y el Dr. Sied Sadek.
Abajo; Sala de Reuniones y/o formación.

Generar oportunidades

En la reciente visita a España del Director de Ex-
pansión Internacional del grupo DQS, el Dr. Sied 
Sadek para tratar aspectos de orientación estra-
tégica, nos comprometimos mutuamente a dotar-
nos de la infraestructura adecuada que permita 
un crecimiento en España paralelo al que nuestro 
grupo disfruta globalmente. Fruto de ello son estas 
nuevas instalaciones y el refuerzo de nuestro de-
partamento comercial.

Eventos con clientes, coaching, formación

La excelente ubicación de estas instalaciones 
facilitan el acceso de nuestros clientes, auditores 
y colaboradores tanto para reuniones de trabajo 
como para acciones formativas y divulgativas. 

Nuestro grupo con representación en más de 75 
países, además de las marcas de prestigio DQS UL 
y el sello de máxima garantía IQNet, disponemos 
de auditores experimentados orientados a ofrecer 
mejoras eficientes. Todo ello con un servicio perso-
nalizado: ¡simplemente dinos qué necesitas!

https://es.dqs-ul.com
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Reunión de Auditores DQS España

Inauguración de instalaciones

No podría haber sido de mejor manera hacer coincidir 
la inauguración de nuestras nuevas instalaciones con 
la reunión anual de auditores de DQS España. Los pa-
sados días 22, 23 y 24 nuestra sala de reunión se ha 
convertido en un foro de intercambio de experiencias 
y de aprendizaje en nuevas directrices que además 
nos permiten mantener a nuestros auditores informa-
dos y actualizados calibrando nuestros métodos que 
transmitan una imagen homogénea de las interpreta-
ciones normativas.

La reunión se ha estructurado con sesiones para 
los auditores QMS la primera jornada, los auditores 
OHSAS/EMS en la segunda jornada y para la tercera 
jornada auditores TS/QVT. En general cabe destacar 
el auge que está experimentando sectores como 
Dispositivos Médicos, Alimentario, Seguridad de la 
Información y Normas éticas, así mismo, en el sector 
ambiental irrumpe con fuerza la nueva ISO 50001 y la 
preocupación social por la huella de carbono y etique-
taje ecológico. 

Así mismo, cabe destacar un nuevo servicio que se 
impone, como son las evaluaciones de herramientas y 
sistemas de gestión sin la finalidad de certificación, si 
no con el objetivo de detectar puntos fuertes, débiles 
y oportunidades de mejora, es decir, buscar el me-
dio de ser más eficientes, para lo cual también está 
resultando muy satisfactorio nuestro software para 
gestión de normativas y mejora continua. 

Durante estos días hemos vivido apasionantes de-
bates y siempre tendentes a buscar la excelencia en 
nuestras certificaciones. Agradecemos en este foro 
el esfuerzo de nuestros auditores para asistir a estos 
encuentros en los que tanto tenemos que aprender 
de sus experiencias y su pasión por la calidad.

https://es.dqs-ul.com
https://de.dqs-ul.com/en/misc/self-evaluation-information-security.html
https://de.dqs-ul.com/en/certifications/environmental-management/co2-footprint.html
http://www.dqsiberica.com/docs/dq0008.pdf
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A mediados de junio, la Organización Internacional para la Estanda-
rización (ISO) publicó una nueva norma internacional de sistemas 
de gestión energética: la ISO 50001. El objetivo general de esta 
nueva norma, llamada “Sistemas de gestión energética: requisitos 
con directrices para su uso” es prestar apoyo a las organizaciones 
en sus esfuerzos para implementar sistemas y procesos para la 
mejora de su rendimiento energético, tal como lo hace la norma 
EN 16001. El enfoque sistemático de la nueva norma está di-
señado para permitirle a las organizaciones a lograr una mejora 
continua de su rendimiento relacionado a la energía, la eficiencia 
energética y el ahorro de energía.

ISO ha trabajado en el desarrollo de esta norma desde el año 2008. 
Con el auspicio del Instituto Estadounidense de estandarización ANSI 
y su homólogo en Brasil ABNT, expertos de 44 países participaron en 
el desarrollo de la norma ISO 50001. Entre ellos se encuentra Jerry 
Skaggs, encargado del área ambiental, salud, seguridad y energía en 
UL DQS Inc., en Estados Unidos. Debido a la estrecha cooperación 
del comité de desarrollo con los estados miembros de Europa, con 
el gran ímpetu que han entregado los expertos del consejo alemán 
“Eficiencia y gestión energética”, muchos de los contenidos de EN 
16001 se incluyeron en la norma nueva.

La norma ISO 50001 
ya está disponible

Primer certificado ISO 50001 
en Korea
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Estimados lectores
Sus comentarios sobre la satisfacción que sienten con nues-
tras auditorias y servicios relacionados, nos demuestran 
cuánto les gusta lo que hacemos. Muchas gracias por estas 
evaluaciones positivas y por escoger a DQS-UL como su socio 
certificador. El trabajar juntos, clientes y socios, es una preocu-
pación constante en todo el grupo. Es por esto que me gusta-
ría usar esta editorial para hablar de dónde iremos en el futuro 
cercano y en el no tan distante. 
Nuestro negocio principal sigue siendo la certificación de sis-
temas de gestión, y por ello, expandiremos nuestra posición 
en el mercado como uno de los proveedores de servicios 
más importantes en este campo. Nuestro portafolio seguirá 
incluyendo todas las normas importantes en las que se pueda 
certificar. Tenemos la vista puesta en los cambios que se están 
presentando en el mercado de las evaluaciones, sin embargo, 
seguiremos  diversificando nuestro portafolio para incluir ser-
vicios dirigidos a áreas fuera de nuestros servicios ofrecidos, 
tales como, análisis de procesos, conformidades legales, 
identificación de la necesidad de acción, hasta la excelencia 
comercial. 
Al hacer esto, hemos identificado dos grandes áreas de impor-
tancia: por una parte está la gestión comercial sustentable, en 
particular de los sistemas de gestión energética EN 16001 e 
ISO 50001, la  responsabilidad social y la huella de carbono; 
y por otra parte, la gestión de información y riesgo. La gran 
cobertura de prensa sobre la filtración de datos y sus escán-
dalos en el último tiempo ha demostrado que la seguridad de 
la información y la privacidad de los datos son desafíos corpo-
rativos de gran importancia. Las respuestas a este problema 
empiezan con la implementación de sistemas de gestión de 
riesgos, hasta el aseguramiento de la existencia continua de la 
operación con la gestión de continuidad comercial.
El abanico de nuestros servicios será amplio y también cen-
trado. Con “DQS in Dialog”, nuestro boletín de correo electró-
nico y todos nuestros sitios de Internet, continuaremos man-
teniéndolo al día en las noticias y desarrollos más recientes. 
Espero con ansias que exista una comunicación continua y 
muchos proyectos interesantes en el futuro.

Goetz Blechschmidt
Director, Marketing & Business Development
Board Member, DQS GmbH 

Editorial

Quo vadis?La gestión energética consecuente puede ayudar a las organiza-
ciones de cualquier tamaño, tipo o sector comercial a desarrollar 
cualquier potencial, hasta ahora inutilizado, para la eficiencia 
energética e implementar medidas concretas. Además de ahorrar 
costos, esto también resulta en una reducción permanente en las 
emisiones de CO2. Junto a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, uno de los objetivos más importantes en 
la política climática a nivel mundial, muchos gobiernos en todo el 
mundo han comenzado a implementar beneficios tributarios o pro-
gramas de subsidios. Los sistemas de gestión energética pueden 
entregar un gran ímpetu para lograr estas metas.

Los beneficios de una aplicación 
efectiva EnMS incluye:

§ Reducción de los costos operacionales y un 
aumento en las ganancias;

§   Reducción en la emisión de gases  de efecto 
invernadero y otras emisiones, como NOx, SOx 
y VOCx;

§ Uso más eficiente de los recursos energéticos 
disponibles;

§ Mejorar la competitividad ;
§ Otros impactos medioambientales relacionados;
§ Aumento de la conciencia y aseguramiento de 

los cumplimientos legales e internos;
§ Aumento de los potenciales de seguridad 

energética;
§ Verificación/validación de los problemas de 

mantenimiento relacionados a la energía que 
se formalizan para aumentar la eficacia;

§ Identificación y entendimiento de aquellas 
variables que afectan el uso y consumo de 
energía;

§ Formalización de los procesos y prácticas 
relacionadas a las especificaciones de diseño 
y adquisición; y

§ Verificación/validación de métodos y procesos 
de recolección de datos para asegurar el en-
tendimiento del uso de energía.

no.642

Si desea saber más sobre cómo implementar un sistema de 
gestión energética con ISO 50001, lo invitamos a leer el si-
guiente artículo de Jerry Skaggs:  

https://de.dqs-ul.com/en/certifications/environmental-
management/iso-50001.html



El Grupo DQS-UL expide el primer certificado ISO 50001 en Korea

UL MSS Korea, subsidiario de DQS-UL Group, certificó la planta Samsung Electronics Gumi localizada en Corea según la 
norma para la administración de sistemas de gestión energética ISO 50001.  La planta Samsung Electronics es la pri-
mera compañía coreana que ha logrado esta certificación después de la publicación de la norma ISO 50001 para la ges-
tión de la energía por La Organización Internacional para la Estandarización, ISO, el 15 de junio de 2011.  La ceremonia 
de entrega del certificado se llevó a cabo el 5 de julio de 2011, donde asistieron el Sr. JangSook Lee, Director General 
de UL MSS Korea y Sr. WooHeon Jeon, Vicepresidente Ejecutivo de Samsung Electronics Co., Ltd.

Acerca de ISO 50001

La norma de Sistemas de Gestión Energética ISO 50001 
fue desarrollada por el Comité de Proyectos de Gestión 
Energética ISO/PC 242 de ISO.  ISO 50001 especifica los 
requerimientos para que una organización establezca, 
implemente, mantenga y mejore un sistema de gestión 
energético, el cual permita tener un enfoque sistemático 
para lograr el mejoramiento continuo de la eficiencia 
energética y la conservación de la energía.  Esto ayuda 
a las organizaciones a administrar el suministro, uso y 
consumo incluyendo su medición, documentación y la 
presentación de informes, diseño, obtención de proce-
dimientos para el uso de equipos energéticos, sistemas, 
procesos y personal.  La implementación de la norma 
debería conducir a la reducción de costos energéticos, 
emisiones de gas invernadero y otros impactos ambien-
tales a través de la sistemática gestión de la energía. 
Se calcula que ISO 50001 impactará hasta en un 60% 
del consumo de energía en el mundo y tiene el potencial 
de convertirse en un catalizador del comercio de la efi-
ciencia energética del mismo modo que ISO 9001 se ha 
convertido para la calidad.

Acerca de Samsung Electronics 
Samsung Electronics ha adoptado diversas 
medidas tales como instalaciones de alta 
eficiencia, sistemas de gestión energética y 
programas de entrenamiento a empleados 
para reducir el consumo de energía en todas 
las operaciones.  Samsung Electronics ha 
incursionado en programas de certificación 
energética para las nuevas instalaciones y 
plantas desde 2010.

La compañía estableció un grupo de tra-
bajo para la gestión energética el cual tiene 
una reunión ordinaria cada dos meses para 
compartir las mejores prácticas de ahorro y 
gestión de la energía a través de todas las 
divisiones de negocio. Estas actividades pro-
mueven que las instalaciones utilicen equipos de alta eficiencia energética, 
turbinas con tecnología de baja potencia, sistemas hidráulicos de alta efi-
ciencia y optimización de procesos energéticos, etc. 

Con el fin de ahorrar en el uso de combustibles fósiles para las generacio-
nes futuras y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Sam-
sung Electronics  ha iniciado el uso de fuentes de energía renovable.  Para 
el futuro, la compañía buscará incrementar el uso de energía renovable y 
ha invertido en el desarrollo de tecnologías como células combustibles y 
celdas  solares.

Se estima que la energía renovable consumida por Samsung Electronics 
a nivel mundial es de aproximadamente 0,23% del total de la electricidad 
consumida en 2009. 

Samsung Electronics continuará gestionando más recursos para expandir el 
Sistema de Gestión Energética ISO 50001 a cada una de sus fabricaciones 
de productos.  La eficiencia energética también se tendrá en cuenta en la 
contratación para mejorar la cadena de valor de la gestión energética.

Ceremonia de entrega del certificado ISO 50001 celebrada el pasado 05 de julio

Contacto: 
UL Management Systems Solutions (Korea) LLC
Ms. Su Hee Song
Hanshin Intervalley24 West B/D # 807
707-34, Yeoksam-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-080  
Korea

Tel. +82 2 565-8501
Fax +82 2 565-8901
suhee.song@kr.dqs-ul.com
www.ulmss.co.kr
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La integración de aspectos específicos de la energía en la plani-
ficación y adquisición de equipamiento proporciona un incentivo 
adicional para incrementar la eficiencia energética.

Capacitación de la dirección conduce a la aceptación 
Un aspecto particular de EN 16001 es el requisito específico de 
un nivel suficiente de know-how en el área de gestión de la energía 
entre el personal de dirección. Durante la selección e implantación 
de proyectos de mejora, la capacitación y el flujo continuo de in-
formación acerca de la energía en todos los niveles de la dirección 
conduce a un proceso de toma de decisiones  basado en informa-
ción y conocimientos. 
Como resultado, los 
proyectos obtienen 
pleno soporte de la di-
rección desde un prin-
cipio. Adicionalmente, 
la capacitación de los 
empleados en todas 
las áreas operativas 
y la integración de 
temas relativos a la 
energía en las reunio-
nes regulares de cada 
turno incrementan la 
aceptación y la eficacia de las acciones implementadas. 
Las comunicaciones regulares y la integración con el programa de 
sugerencias de empleados permite a todos los miembros de la 
organización compartir ideas, proporcionando así un empuje adicio-
nal a la mejora continua de la eficiencia energética.

Corning Inc. desarrolla y produce componentes clave para sistemas 
de alta tecnología para clientes en el campo de la electrónica, control 
móvil de emisiones, telecomunicaciones, y ciencias de la vida.

La división Corning tecnologías ambientales es un proveedor líder de 
substratos cerámicos y filtros de particulado diesel de última gene-
ración para los más grandes productores de motores y vehículos a 
gasolina y diesel. Corning produce componentes clave para un amplio 
rango de sistemas de control de polución altamente innovadores, para 
uso liviano, medio y pesado así como para aplicaciones estacionarias.

Gestión de la Energía: nuevo enfoque sobre un “viejo” tema

Corning Incorporated es un líder en la manufactura de piezas especiales de vidrio y cerámica. Los substratos de cerá-
mica son fabricados en la planta de Kaiserslautern, donde Corning tiene implementado un sistema de gestión de calidad 
y medio ambiente desde hace años. La certificación en  ISO 9001 ya fue  recibida en el año 1991. En el año 2003, el 
alcance de la certificación fue extendido para incluir las normas ISO 14001 e ISO / TS 16949. Al principio de este año, la 
exitosa implementación del sistema de gestión de la energía, en el contexto del compromiso global de la compañía para 
la protección del medio ambiente y los recursos, fue reconocido con un certificado EN 16001.

Izq a Dcha., Florian Gabriel, ingeniero de procesos 
y gerente de energía de la planta , Klaus Manders-
cheid, gerente de la planta, Hans-Joachim Jung, 
PEM, y Thomas Neuberger, líder de ingeniería, 
de instalaciones con los certificados para la EN 
16001 reconociendo los esfuerzos para la gestión 
de energía de la plante de Kaiserslautern.

El uso responsable de los recursos es un componente integral de la 
política ambiental de la planta; las medidas para mejorar la eficien-
cia en el uso de la energía han sido siempre parte del programa de 
medio ambiente. Hace un año, se tomó la decisión de concentrarse 
aún más en el tema de la energía implementando un sistema de 
gestión de la energía EN 16001. El desarrollo general en el mercado 
energético, así como los potenciales desarrollos en el campo legal, 
jugaron un papel importante en esta decisión. Debido a la superpo-
sición de los diferentes sistemas de gestión para calidad, medio am-
biente y energía, muchos procesos que ya habían sido introducidos 
fueron sencillamente extendidos para cubrir el “nuevo” tema de ges-
tión de energía, sufriendo sólo cambios menores. Algunos ejemplos 
son: gestión de documentos y capacitación, auditorías internas, ges-
tión de la conformidad legal, y revisiones por la dirección regulares.

Optimización a través de los datos energéticos
La información acerca de la energía está siendo compilada en línea 
en todo el sitio por cada línea de manufactura, utilizando un sis-
tema de gestión de la información  para todos los tipos de energía 
(por ejemplo, gas natural, electricidad, aire comprimido). El sistema 
permite que el operador detecte y reaccione en  forma inmediata 
ante situaciones anormales, con el fin de prevenir o minimizar la 
potencial pérdida de energía. La información almacenada es ana-
lizada para evaluar oportunidades de optimización, para priorizar 
proyectos de mejora, y para verificar la eficacia y sustentabilidad de 
las acciones implementadas. 

Los factores más importantes para  introducir los procesos nece-
sarios para EN 16001 y para capacitar y comprometer a todos los 
empleados en menos de un año, fueron las infraestructuras ya 
existentes para recoger información acerca de la energía en toda la 
planta, y el pleno compromiso de la dirección.

Para apoyar el proceso de mejora continua, un “equipo de energía” 
trabajando en el lugar analiza periódicamente la información dis-
ponible, identifica oportunidades de mejora y da seguimiento a los 
proyectos de eficiencia durante reuniones y talleres periódicos.

Más aún, el conocimiento obtenido tanto durante las capacitacio-
nes iniciales y siguientes  de especialistas en gestión de la energía 
proporciona soporte al  análisis sistemático de los requisitos lega-
les y de otro tipo en todas las áreas relevantes de la energía.

Matthias Dietel
Environmental Manager EMEA 
Corning GmbH
Wiesbaden, Germany

Florian Gabriel
Energy Manager
Corning GmbH
Kaiserslautern, Germany

www.corning.com
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DQS-UL  expide el primer certificado 
de EN 16001 fuera de Alemania 

Contacto: 
DQS Zagreb d.o.o.
Mr. Darko Hibler
Avenija Većeslava Holjevca 23
10010 Zagreb
Republic of Croatia 

Tel. +385 1 6609-136
Fax +385 1 6609-136
info@dqs.hr
www.dqs.hr

Desde la izquierda: Dr. Sied Sadek, François Bienve-
nue, Henri Skiba, Darko Hibler

Adicionalmente a su actual sistema de gestión de calidad 
en ISO 9001 y el sistema en gestión de calidad ambiental, 
EGIS Road Operation, Croatia d.o.o. anuncia con orgullo su 
certificación en el sistema de gestión energética EN 16001. 
La implementación y certificación del sistema en gestión 
energética EN 16001 asegura una mejora continua en la 
eficiencia energética, disminuye los costos de consumo y la 
emisión de gases que causan el efecto invernadero.

EGIS Road Operation, Croatia d.o.o. es la primera compañía en la República de Croacia y  la primera 
del Grupo EGIS en obtener un certificado y ser auditados por el Grupo DQS-UL en un sistema en gestión 
energética. Apoyando este importante logro, el director del Grupo Egis Road Operation el Sr. François 
Bienvenue, llegó a Croacia para honrar el esfuerzo mutuo de todos los empleados de EROC. A nombre 
de DQS-UL, el director de desarrollo de negocios internacionales, Dr. Sied Sadek estuvo presente al 
lado del Sr. Darko Hibler, el director de DQS Zagreb d.o.o., quien gestionó el proceso de certificación de 
EN 16001 con su equipo autorizado de auditores líder. El certificado fue recibido por el Director  de Egis 
Road Operation de Croacia d.o.o. el Sr. Henry Skiba.

EGIS es el líder mundial en negocios de infraestructura e ingeniería. Su capital lo posee una gran insti-
tución financiera “Caisse des Dépots y “losis Partenaires”, la organización Francesa líder en el sector de 
construcción e ingeniería nuclear. EGIS  es una de las compañías líderes en el área de construcción e 
ingeniería y está situada entre las diez mejores de Europa y las 20 mejores en el mundo. El grupo, ac-
tualmente tiene presencia en más de 100 países, con más de 11.000 empleados con cerca de 7.000 
ingenieros y una facturación anual de más de 800 millones de Euros.

EGIS PROJECTS es especialista en desarrollo en negocios de infraestructura, y está presente con su co-
nocimiento particular sobre alcances referentes al ámbito del desarrollo y operación en tráfico complejo y 
algunos otros proyectos complejos de infraestructura. Los proyectos de Egis Group, son reconocidos como 
los mayores participantes en el mercado PPP, en el que se presentan como el líder a cargo de la operación 
y el mantenimiento de proyectos de infraestructura. Como parte de Egis Projects, una subsidiaria croata 
EGIS Road Operation Croacia d.o.o., ha estado en el mercado croata desde 2004, operando el destino de 
Zagreb Macelj  bajo el nombre y la cuenta de la compañía concesionada Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.

Para mayor información acerca de EGIS y sus subsidiarias, por favor visite www.egis-group.com
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Por muchos años,  Harmonic Drive AG ha 
confiado en la calidad sustentable, ya que el 
sistema en gestión de calidad  ya había sido 
implementado en el año 1995. Con un con-
trol orientado a procesos de sus actividades 
y mejora continua, Harmonic Drive AG ase-
gura un aumento constante en la satisfac-
ción al cliente a la altura de sus requisitos.

Mientras que DQS está en los primeros lugares 
en lo que se refiere a las acreditaciones de nue-
vos normas, Harmonic drive tiene un rol similar 
para sus usuarios. La compañía especialista en 
sistemas de manejo de precisión, de quienes 
su productos son comúnmente utilizados en 
todas las industrias de ingeniería mecánica, fue 
la primera organización en Alemania que alcanzó la certificación 
en el norma  EN 9100:2009, el nuevo norma basado en ISO 
9001:2008. Al mismo tiempo, Harmonic Drive se certificó en 
ISO 9001, ISO 14001, y BS OHSAS 18001. Cada empleado de 
Harmonic Drive contribuyó a su extraordinario éxito, porque se re-
quiere espíritu de equipo para alcanzar este extraordinario logro. 
DQS está orgulloso de este resultado. Volker Linder, gerente de 
producto en aeroespacial de DQS, expresa: “estamos contentos 
por haber sido capaces de alcanzar esta certificación en la norma 
EN 9100:2009 tan pronto. Con esto, podemos garantizar a nues-
tros clientes una transición segura a los nuevos normas, que son 
obligatorios a partir del primero de julio”.

Efectos de sinergia sin redundancia
El reto al implementar los nuevos requisitos de EN 9100 está 
principalmente en el hecho en el que dicho norma requiere evi-
dencia de la integración del ciclo PDCA a los procesos esenciales, 
en concordancia, los procesos tienen que ser controlados por 
valores de correspondencia estadística a través de la organi-
zación. Al principio esto presentó un reto particular durante el 
proceso de remodelación; posteriormente, aunque probó ser una 
importante herramienta para una mejora con mayor amplitud, el 
objetivo fue diseñar los ciclos de control dentro de la organización 
de tal forma que permitiera tantos efectos de sinergia como fuera 
posible, sin redundancias. Por ejemplo: en lugar de una variedad 
de manuales internos, para ambiental o para gestión de calidad, 
existe ahora un documento central; una herramienta organizacio-
nal ligera y de fácil uso para cada empleado. Fue esencial para 
esto el desarrollo de una política corporativa que cumple con 
todos los requisitos y sostenga en forma total la afirmación de 

calidad, los aspectos ambientales, la salud ocupacional y la segu-
ridad con el enfoque corporativo.

La certificación no fue sólo una gran labor para Harmonic Drive, 
sino que también para los auditores de DQS-UL, Bernd  Rudolph 
y Reinhold Kociorski, quien condujo la primera auditoría de EN 
9100:2009 en Alemania basado en el norma  EN 9101. Esta 
nueva norma determina la forma en que se llevan a cabo y docu-
mentan las auditorías. Bernd Rudolph comenta: “la experiencia ha 
demostrado que el tiempo necesario para preparar los registros 
e informes no debe subestimarse y debe tomarse en cuenta en 
el sitio en concordancia con la auditoría. EN 9101 se revisó com-
pletamente y ahora incluye un número de registros los cuales, 
además del objetivo de la evidencia de la conformidad, también 
incluyen una evaluación  de las actividades de la organización en 
su sistema  de gestión de calidad. No es suficiente completar los 
requisitos de un sistema en gestión de calidad; sino que más bien 
la organización necesita satisfacer las expectativas  de sus clien-
tes y proveer productos que satisfagan estos requisitos. Con dicho 
propósito, el nuevo norma ofrece a los auditores una variedad de 
técnicas para auditar, que fueron aplicadas durante la auditoría en 
Harmonic Drive”. 

Los procesos CIP cobran vida
Alcanzar constantemente un nivel de calidad excelente no es  
coincidencia, sino que es el resultado del proceso de gestión co-
brando vida. La creación de procesos, sin embargo, implica que 
sus criterios, al incluir mejora continua, pueden ser influenciados 
por los empleados, tales como los equipos de CIP. Motivar a los 
empleados a tomar parte activa en el diseño del sistema de ges-
tión integral fue, y sigue, siendo un factor decisivo para Harmonic  

¡Lideres en la Norma EN 9100:2009!

Harmonic Drive AG y DQS en primera fila
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Así que cuando nuestra muni-
cipalidad, Irapuato Guanajuato, 
conmemoró el día mundial 
del medio ambiente en junio 
de este año, nuestra empresa 
recibió el reconocimiento 
“COMPROMETIDO CON EL ME-
DIO AMBIENTE”. Parte de este 
reconocimiento se debió tanto 
a la labor en nuestros indica-
dores ambientales, como tam-
bién nuestra conformidad con 
los requisitos legales aplicados 

a nuestra organización. Con esto, reafirmamos ser una compañía de 
clase mundial y con orgullo formamos parte de la gran familia Getrag.

A pesar de ser una compañía joven, este primer éxito nos convierte 
en el líder en esta región. Esto nos permite consolidar nuestras rela-
ciones con el cliente y demostrar que estamos comprometidos a una 
continua mejora, el beneficio de nuestros empleados y de la comuni-
dad. Tener un sistema ambiental, salud y seguridad certificado, servirá 
como una herramienta, la salud y la seguridad de nuestros trabajado-
res es una realidad que se vive día tras día.

Getrag recibe los certificado DQS-UL y el 
reconocimiento por el cuidado ambiental
En GETRAG Transmissions de México S.A. de C.V., entendemos que el 
compromiso con el medio ambiente, salud y seguridad de los trabaja-
dores no sólo es una actividad que aplica dentro de nuestras instala-
ciones. Debiera ser un estilo de vida que tiene que ser transferido a la 
comunidad a la que pertenecemos, con la intención de continuar ha-
ciendo de nuestro ambiente un lugar mejor para vivir. Por esta razón, 
la gerencia de Getrag decidió implementar un sistema de ambiental, 
salud y seguridad integrado en concordancia con los normases ISO 
14001 y BS OHSAS 18001. Después de un arduo trabajo de im-
plementación, en el que toda la organización se involucró y participó 
cuidadosamente, de manera exitosa completamos nuestro proceso 
de certificación en ambos sistemas en mayo de este año. La auditoría 
fue llevada a cabo por Margarita Juarez Gómez  y  Felipe Reyes Rami-
rez de la oficina de DQS-UL de México, con el Sr. Gunter Henning de 
Alemania como auditor líder. Luego recibimos orgullosamente nuestros 
certificados de DQS-UL de los dos sistemas, los cuáles ya habían co-
menzado a dar resultados y satisfacción en nuestra comunidad.

Drive, ya que el punto de enfoque “calidad” es un ingrediente 
esencial para el éxito sustentable. Sin embargo, es un desa-
fío diario no sólo mantener un nivel alto de calidad uniforme, 
sino que vaya siempre en aumento. Daniel Liedke, director 
subrogante de sistemas de gestión, declara: “los procesos 
pueden escribirse en muchas páginas, pero si no se llevan a 
cabo, no ayudan a nadie. Esta es la razón por la cual man-
tenemos un diálogo constante con nuestros proveedores, 
socios y con cualquier persona que esté involucrada con la 
compañía, para garantizar que todas las actividades se reali-
zan de acuerdo con los procesos”. El abanico de procesos de 
Harmonic Drive está sujeto a revisión regular durante audito-
rías internas y externas.

Sustentabilidad económica y ecológica
Sin duda la sustentabilidad es uno de los mayores desafíos 
en la actualidad. Mientras el término en sí ha sido muy des-
gastado debido a su repentina popularidad, los objetivos en 
los que se posiciona  son parte y envuelve  los requerimien-
tos de cómo se enfrentan los negocios actuales, si quieren 
continuar siendo exitosos en sus mercados. 

Lo anterior es realidad para Harmonic Drive: la sustentabi-
lidad es una parte fija en el sistema de gestión de calidad, 
ya que se relaciona con la forma actual de ver la calidad en 
el contexto de gestión interdisciplinaria. Es por eso que el 
criterio de sustentabilidad y los sistemas de gestión son dise-
ñados para ser un “motivo principal” a través de la organiza-
ción. Las redundancias han sido retiradas y las montañas de 
papel formadas por manuales estáticos han sido reemplaza-
das por elementos multimedia, facilitando la aceptación y la 
información entre los empleados. Para Harmonic Drive estar 
en la primera fila no es tanto un asunto de prestigio en este 
caso, sino que un asunto de cumplir las promesas hechas a 
sus clientes.

Detlef Schmidt
Director, Quality Management
Harmonic Drive AG
Limburg, Germany
www.harmonicdrive.de

El equipo de gestion de calidad: Daniel Liedke (izq) and Detlef Schmidt

Getrag Transmissions de Mexico S.A. de 
C.V Director General Raymond Pugliese

Contacto:
DQS-UL de México
Súper Avenida Lomas Verdes No. 464, 3er. Piso
Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez
Estado de México
C.P. 53120, Mexico

Tel. +52 55 5998-2600
Fax +52 55 2998-2699
DQSUL.Naucalpan@mex.dqs-ul.com
http://mx.dqs-ul.com
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GENREC INGENIERÍA es un actor importante en la industria de la fabrica-
ción de acero y nosotros tuvimos la oportunidad recientemente de pasar 
algún tiempo con Renier Becker el Ejecutivo HSE en su planta Germiston.

Caminar alrededor de la planta es una experien-
cia impresionante, mientras las grandes grúas 
manipulan enormes secciones de acero para ser 
ensambladas dentro de mega construcciones 
de numerosas partes.  Equipos multidisciplina-
rios altamente calificados son requeridos para 
ensamblar las estructuras a un alto nivel de pre-
cisión.  Debido a la naturaleza del trabajo reali-
zado en la planta, el sistema de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente es tomado muy 
seriamente en Genrec.

 Renier Becker

Renier discusses 
a safety issue.

Genrec: Proveedor de Soluciones 
Innovadoras en Acero

Le preguntamos a Renier, el ejecutivo de seguridad residente, 
acerca de sus actividades actual en la planta.
Renier dice: “un cliente importante es Eskom y ustedes probable-
mente son conscientes de la publicidad en torno a los proyectos 
Medupi y Kusile que ocupan el tercer lugar en el mundo en términos 
financieros y son las mayores estaciones de refrigeración seca actual-
mente en construcción a nivel internacional.  Nosotros tenemos la 
tarea de fabricar y entregar en la región alrededor de 216.000 tone-
ladas de acero en el sitio, desde inicios de 2009 y hasta 2015”. 

“Para darles una idea del tamaño de este proyecto, se requieren 
aproximadamente 2.500 toneladas de acero para ser entregadas en 
el sitio mensualmente. Otras 1.500 toneladas de acero provienen 
mensualmente de los subcontratistas, para un total de más de 4.000 
toneladas por mes en promedio”. 

“Construir con calidad y precisión es vital y un sin número de cualifi-
cadas aprobaciones son hechas para asegurar la conformidad con las 
especificaciones del sitio de construcción”.

¿Cuál fue el compromiso asumido con los procesos SHE 
(Seguridad, Salud y Medioambiente) en la planta?
“Esta es la mayor prioridad para todas las personas en Genrec, 
como pueden imaginar  habiendo visto la planta. Genrec sí tiene un 
compromiso muy alto en todos los aspectos del proceso SHE desde 
el nivel ejecutivo hasta el operativo.  El Director General, Laurence 
Savage, ve HSE como un objetivo clave en la misión y la política de la 
compañía y mi posición como miembro de EXCO refleja esto”.

“Hace unos dos y medio años iniciamos un enfoque ascendente (de 
las bases hacia los jefes) para crear conciencia a todos los niveles 
de la planta de operación. Había un sinnúmero de actividades fun-
damentales que eran menos que adecuadas en el cumplimiento de 

requisitos legales con respecto a los requerimientos de la empresa 
y hemos puesto en marcha una metodología que nos permite cerrar 
esta brecha en todos los procesos”.

“Ahora hemos instituido una serie de procesos y procedimiento para 
comunicar y reforzar la conciencia SHE.  Hay “áreas verdes” donde 
diariamente cubrimos temas de carácter inmediato, tableros de no-
ticias donde publicamos los resultados de conciencia SHE y alertas 
para nuestra gente.  Además, hemos entrenado a varios supervisores 
para que dirijan al personal en prácticas SHE en la planta”.

¿Cuál ha sido el resultado?
“Bien, a partir del 1 de abril de 2011 hemos tenido 1 millón de ho-
ras de trabajo sin pérdida de tiempo debido a lesiones, lo cual en la 
industria de fabricación de acero es significativamente bajo. Además 
tenemos una efectiva retroalimentación y respuesta de la planta en 
la adopción de nuevas prácticas y medidas para continuar nuestro 
record de seguridad”. 

“Tenemos una serie de incentivos los cuales premian la evidencia de 
prácticas SHE y esto ha tenido un alto nivel de participación ”.

“Uno de los procedimientos que hemos decidido poner en práctica 
como un método de mejoramiento continuo es el cambio de actitud 
y cultura hacia SHE a través de la metodología 5s.  Esto no sólo nos 
ayudará en el desarrollo de autoconciencia hacia SHE, sino que be-
neficiará la calidad de los procesos en la planta.   El lanzamiento de 
las 5s iniciará pronto con el entrenamiento en toda la planta.”. 

“Genrec ha adoptado el programa “Equipo de Trabajo de Misión Diri-
gida: MDWT”, para alcanzar sus objetivos estratégicos y la metodolo-
gía 5s es uno de los instrumentos del programa”.
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Operario chequeando el tablón de SHE

¿Cómo ha beneficiado la obtención de OHSAS 18001 a 
Genrec?
Renier dice, “Dar cumplimiento a los requisitos del modelo OHSAS 
19001, nos ha permitido beneficiarnos en aspectos como:
 § Reducción potencial del número de accidentes 
 § Reducción potencial del ausentismo y sus costos asociados 
 § Evidencia del cumplimiento legal y reglamentario 
 § Demostrar a las partes interesadas nuestro compromiso con la 

salud y la seguridad 
 § Evidencias de un enfoque innovador y con visión de futuro 
 § Mejor gestión de los riesgos de salud y seguridad, ahora y en el 

futuro 
 § Reducción potencial de costos de seguros de responsabilidad civil.

Fuimos apoyados hábilmente en el logro de estos beneficios por 
nuestro auditor DQS quien agregó valor al proceso de obtención de la 
certificación.

¿Cuál es el siguiente paso?
Estamos trabajando ahora en la norma ISO 14001 y aprovecharemos 
el apoyo de la auditoría para que nos permita llegar a la certificación 
de este estándar.  Nosotros vemos a ISO 14001 como un compro-
miso importante para el enfoque de negocios de Genrec para conver-
tirnos en una empresa de clase mundial en el sector.  Para nosotros 
ISO 14001 representa una herramienta gerencial que va más allá de 
satisfacer el cumplimiento de la legislación, lo cual puede ser perci-
bido como un costo del negocio.  Esto es para el gerente proactivo 
con la visión de entender que implementando un enfoque estraté-
gico puede devolver un retorno sobre la inversión relacionado con el 
medioambiente.  
Esta es un diferenciador clave entre Genrec y sus competidores, así 
como un referente internacional.



Factor crítico de éxito: Mantener el equilibrio entre expectativas nacionales e internacionales
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Enfoque en los desafíos
Encuentro internacional del Grupo DQS-UL en Frankfurt, Alemania.

El 10 y 11 de mayo de 2011, 88 participantes de 27 países se reunieron para inter-
cambiar sus experiencias y perspectivas sobre la evolución actual, estrategias glo-
bales y la forma de atender las necesidades del cliente, en un mundo de constante 
cambio y desafíos globales.
 
Durante el evento de dos días, los delegados presentaron información de mercado  específica 
de cada país, en la cual se describieron los cambios necesarios para enfrentar futuros retos. 
Continuar apoyando a nuestros clientes en sus necesidades de evaluación y certificación, 
significa tener que adaptarse a los cambios del entorno, que incluyen, pero no se limitan, a 
una mayor preocupación de los efectos de la industrialización en el medio ambiente y en las 
personas,  así como el aumento de los costos de todas las formas de energía. 

Cada vez más, las empresas locales deben tener en cuenta las prácticas de los negocios 
globales y los requisitos comerciales internacionales, los cuales a menudo incluyen pro-
gramas de responsabilidad social, como parte de los objetivos de sustentabilidad de los 
negocios. Al hacer esto, vamos a seguir ampliando nuestra cartera de clientes, incluyendo 
servicios en esas áreas más allá de la certificación.

Huella de carbono, seguridad alimentaria  y seguridad en Tecnologías de la Información, 
fueron los temas discusión y de talleres de trabajo con expertos. El complemento de este 
evento anual, fueron los valiosos aportes de orientación estratégica de los tres directores 
generales del Grupo  DQS-UL, con especial atención en los retos del futuro.



El Grupo DQS-UL certifica el Centro Kazajstán 
por la Calidad en la Educación

Contacto: 
DQS Certification KZ Ltd.
Ms. Gaziza Omarova
District Samal-2, house 58, building A, office 7
050059 Almaty city
Republic of Kazakhstan

Tel. +7 7272 668357
dqs.kazakhstan@gmail.com
www.dqs-ul.com

Entrega del certificado a Tynyschkul Amreeva (centro), gerente del Centro,   
Gaziza Omarova (DQS Kazajastan) y Dmitry Alaudinov (DQS Uzbekistan)

En el oeste se encuentra el Mar Caspio, en el este las montañas 
de Altai, Rusia en el norte, y China en el Sureste, nos encontra-
mos con Kazajstán, el noveno país más grande del mundo por 
superficie e independiente desde 1991. DQS-UL Grupo esta-
bleció una oficina en el año 2010, desde mayo de este año, la 
oficina con su equipo de auditores altamente especializado está 
a cargo de la Sra. Gaziza Omarova. La propia Sra. Omarova es 
auditora de ISO 9001, con muchos años de experiencia en el 
negocio de la certificación.

A principios de junio de 2011, presentó el primer certificado 
de DQS Certificación en Kazajstán: durante una presentación 
muy concurrida en la antigua capital Almaty, el Centro Na-
cional de Evaluación de la Calidad en la Educación recibió su 
certificado en ISO 9001. La exitosa auditoría de certificación 
había tenido lugar en mayo. Entre los invitados estuvieron re-
presentantes de la Cámara de Comercio de Almaty, la oficina 
regional de la camara de comercio Alemana en Asia Central y 
la Administración de Comercio e Industria de Kazajastán, así 
como empresarios de diversos sectores industriales y sociales. 

Trabajando en estrecha colaboración con la oficina de DQS 
Sistemas de calidad LLC en Uzbekistán, la oficina regional 
de Kazajstán se centrará principalmente en las auditorias 
de certificaciones clasicoas como ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001. Al mismo tiempo, la oficina tiene la intención 
de emprender acciones comerciales para el mercado de la 
certificación en sistemas de gestión de la seguridad de la in-
formación y la seguridad alimentaria.
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Liderazgo

Entrevista a Stephan Heinloth
“La buena gestión puede y debe ser aprendida”, dice Stefan Heinloth, CEO del Grupo DQS-UL. Debemos incluir  la 
comunicación directa, el manejo de las emociones, enfrentarnos a las diferentes y a veces contradictorias ex-
pectativas que manejamos los gestores, desarrollo de la organización,  establecimiento de objetivos y tiempo de 
ejecución, por mencionar algunos. El conjunto lo debemos ver desde varias perspectivas: técnico, psicológico, 
sociológico e incluso el punto de vista tecnológico tiene que entrar en la foto. Los editores de DiD hablan con Mr. 
Heinloth sobre cómo manejar estos factores en la construcción del óptimo liderazgo en la actualidad. 

DiD: Sr. Heinloth usted fue Director General de DQS GmbH 
durante muchos años, hasta que se convirtió en CEO  de DQS 
Holding GmbH. Desde su extensa experiencia como líder, 
¿qué idea esencial transmitiría sobre el liderazgo a grupos de 
trabajo?
Stefan Heinloth: Ser honesto y claro. Los empleados esperan que 
sus líderes sean honestos, claros y fiables. Los empleados descon-
fían de los directivos que no son capaces de hablar claro, de los que 
dicen frases sin sentido o de los que callan. Es un partido donde se 
demuestre la capacidad de liderazgo en la conducta y en la conversa-
ción. Esta es la forma de crear credibilidad. Y la gente sólo seguirá a 
un líder creíble.

DiD: Usted recientemente escribió un libro* centrado en el 
liderazgo “sistémico” como proceso natural.  ¿Cree usted que 
el liderazgo “tradicional” ha dejado de ser una opción para la 
gestión de las empresas?
SH: En absoluto, en situaciones de liderazgo claro y sencillo, la téc-
nica “probado-verdadero” es un técnica de liderazgo ciertamente 
efectiva y válida aún. Sin embargo, las situaciones simples, en estos 
tiempos son pocas y lejanas. Cada vez más los gerentes se enfrentan 
a tener que liderar en situaciones muy complejas, haciendo frente a 
cambios inesperados, cumpliendo las expectativas. Para ello, necesi-
tan mejorar y aprender nuevas habilidades de liderazgo, adquiriendo 
más conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas.

DiD: Ser un buen líder es sólo una parte de lo que hace a 
un directivo de éxito, sin embargo; ¿pensar en la estrategia, 
control y gestión, es lo que permite ser un gerente aún más 
exitoso?
SH: Los directivos de éxito son expertos en la gestión. Nadie nace 
con la capacidad de pensar estratégicamente o para tomar las de-
cisiones correctas. Las habilidades efectivas de liderazgo deben ser 
aprendidas y practicadas. En contra de la opinión popular, un buen 
líder no es sólo cuestión de talento. Los gerentes de éxito deben for-
marse continuamente. Deben buscar un intercambio frecuente con 

otras personas con el fin de recibir la retroalimentación adecuada y 
mejorar sus habilidades de gestión. 

DiD: Cuando surgen conflictos o tensiones con las partes 
interesadas de la empresa, tanto a nivel interno o externo, por 
las diferentes expectativas que se tienen de los resultados, 
¿qué recomienda que debe hacer un buen líder, para manejas 
estas tensiones, en términos generales?
SH: Primero que todo, debemos ser conscientes de los posibles 
conflictos y aceptarlos, es algo natural. Las tensiones pueden dar un 
impulso a los procesos de cambio o equilibrar las expectativas, con 
nuevos puntos de vista. El líder necesita identificar estos factores. 
Algunas veces la gerencia busca el objetivo por el camino más fácil, 
hay que elegir las prioridades. ¿Qué objetivo es el más importante? 
Este tipo de pensamiento es excluyente “una cosa o la otra”. Sin em-
bargo, las soluciones racionales y sostenibles necesitan un enfoque 
diferente: “así como también”. Para adquirirlo, tienes que involucrar a 
todas las partes implicadas. Trabajando juntos, normalmente, se ob-
tienen resultados admisibles y sostenibles para ambas partes.

DiD: La sostenibilidad se ha convertido en una palabra 
muy popular en los últimos tiempos. ¿Puede explicarnos 
el significado profundo de esta palabra en el contexto del 
concepto de gestión de la empresa que nos ha descrito? 
SH: El éxito sostenible es un éxito duradero. La gestión sostenible se 
centra en el éxito a largo plazo dentro de un entorno complejo y cam-
biante. De esta manera tendremos en cuenta todas las expectativas 
de todos los actores en la gestión de la empresa. Con demasiada fre-
cuencia, por desgracia, sólo vemos la maximización a corto plazo de 
los indicadores de rendimiento individual, como el máximo beneficio, 
mínimo coste, la mayor cuota de mercado, u otros. Esto casi siempre 
ocurre a expensas de otros criterios importantes. Es entonces cuando 
las empresas empiezan a perder el equilibrio, poniendo en peligro el 
éxito del negocio duradero. 

Gracias por esta entrevista. 
* ”Praxishandbuch für Führungskräfte”  disponible en Alemán en www.amazon.de 

Motivar a los empleados, desarrollar la capacidad de liderazgo, aplicar métodos sistemáticos
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IQNet
Michael Drechsel continúa 
como presidente de la red 
internacional de certificación  

El jueves pasado y por votación unánime 
en el cierre de la asamblea general de 
IQNet en Oberursel, Alemania, se confirmó 
a Michael Drechsel como presidente de 
la red internacional de certificación IQNet. 
Drechsel, graduado en Derecho, es el di-
rector ejecutivo del Holding DQS GmbH.

En junio del año pasado tomó el liderazgo 
de la asociación de su predecesor René 
Pasmes de SQS (Suiza). Su período como 
presidente termina el año 2013. 

Debido a que el organismo de certificación 
japonés JQA no pudo ser el anfitrión de la 
reunión, que originalmente se llevaría a cabo 
en Yokohama, debido a los eventos ocurri-
dos en Japón a principios de año, DQS deci-
dió rápidamente ser el anfitrión del evento.

La red internacional de certificación IQNet 
es la red internacional más grande de orga-
nismos de certificación de sistemas de ges-
tión. Con más de 310.000 organizaciones 
certificadas en todo el mundo, los 36 so-
cios de IQNet han entregado alrededor de 
1/3 de todos los certificados en sistemas 
de gestión en el mundo. Con sede central 
en Frankfurt am Main, Alemania, DQS es 
miembro original y titular de IQNet. A fines 
de los años 90, el director ejecutivo en ese 
momento, el Dr. Klaus Petrick era también 
el presidente de IQNet. 
Para obtener más información, visite el si-
tio web www.iqnet-certification.com

Nuevas oficinas en Arabia Saudita 

Desde la fusión de DQS con UL MSS en marzo del 2008, el grupo DQS-UL  se en-
cuentra entre los líderes de organismos de certificación de sistemas de gestión y de 
procesos de negocios. Hoy en día, más de 2.300 auditores están disponibles en todo 
el mundo. Al mismo tiempo, el número de oficinas internacionales ha crecido también. 
Por primera vez, en mayo del 2011, representantes de la oficina de DQS del Reino 
Unido de Arabia Saudita Ltd. DQS KSA Ltd.,  recientemente inaugurada,  participaron 
en la Reunión Internacional Anual en Alemania.

Contacto:
DQS KSA Ltd.
KSA Riyadh, El Sahafa Area
Anas Bin Malek Road, Box
El Aokel Building
B.O. 397, Code: 31991
Tel. +966 507809329

Desde la izquierda: Michael Drechsel, Director Gerente 
del Grupo DQS-UL, con M. Abdel Salam y su asistente 
Donia Samy Abdelsattar

La nueva oficina estará ubicada 
en las afueras de Riad, capital de 
Arabia Saudita. El Director gerente 
Sr. Mahmoud Abdel Salam, auditor 
de sistemas de gestión, está muy 
familiarizado con los más impor-
tantes mercados de su país, así 
como con la creciente demanda 
de certificados de reconocimiento 
internacional. En la fase de inicio, 
DQS KSA Ltd. se propone ejecutar 
sus objetivos de crecimiento prin-
cipalmente con la certificación de 
sistemas de gestión de la calidad 
ISO 9001 así como sistema de 
calidad alimentaria ISO 22000.

Martina Meinefeld
Directora de Negocios Internacionales
martina.meinefeld@dqs.de

Publicada la revisión de la norma SCC 2011
Desde el primero de julio de 2011, está vigente el nuevo estándar SCC (Certificado 
de Seguridad para Contratistas), el cual incluye un período de transición hasta el 
31 de diciembre del 2011. Dentro de este plazo, las auditorías iniciales y de se-
guimiento, pueden llevarse a cabo de acuerdo al estándar anterior (documento 
003/023, versión 2006), o de acuerdo al nuevo estándar revisado (documento 
003/023, versión 2011). 

A partir de enero de 2012, se deberá utilizar la nueva versión para auditorías inicia-
les de certificación. Sólo para auditorías de seguimiento se podrá aceptar que se 
lleven a cabo de acuerdo al estándar anterior. En cualquier caso, las auditorías de 
recertificación se llevarán a cabo sólo de acuerdo a la nueva norma 2011.

Persona de contacto
Andreas Ritter
Product Manager
andreas.ritter@dqs.de
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Modificaciones en la ISO 20000-1

Nueva versión ISO 20000-1:2011 

Efectiva 01 de junio 2011, la norma 
ISO 20000-1:2005 migró a la ISO 
20000-1:2011 . El nuevo título es: 
“Tecnología de la Información - Ges-

tión del Servicio - Parte 1: requisitos para el sistema de gestión del servicio”. Con esta 
modificación la norma revisada por primera vez está disponible para todos los sistemas de 
gestión de servicios (SMS), y ya no sólo para aquellos relativos a tecnología de la informa-
ción. Como consecuencia, en el futuro, todas las organizaciones que hayan implementado 
un sistema de gestión del servicio de TI podrán certificarlo según ISO 20000-1. 

Los cambios más importantes
 - Alineada con ISO 9001 e ISO 27001
 - Ajustada para reflejar el uso internacional de definiciones y terminologías 
 - Explica el término sistema de gestión del servicio 
 - Mayor  consideración para la responsabilidad corporativa en la adjudicación de los 
contratos de servicios a terceros

 - Especifica los requerimientos para el alcance de un sistema de gestión del servicio
 - Aclara la aplicación del ciclo PDCA para el sistema de gestión del servicio
 - Define los requerimientos para el Ciclo de Vida del servicio (Diseño, Transición de 
nuevos servicios, operación)

Fechas importantes
Las organizaciones que hayan certificado en ISO 20000-1:2005 antes del 1 de junio de 
2011, pueden continuar utilizando su certificado por 24 meses más. Con efectividad a 
partir del 1 junio de 2013, todas las evaluaciones solamente podrán ser llevadas a cabo 
y consideradas como válidas si están  basadas en la versión de 2011.
Las organizaciones que soliciten su certificación inicial o recertificación contra ISO 
20000-1:2005 después del 1 de junio del 2011, puede ser certificadas con base en la 
vieja versión hasta el 1 de junio de 2012. A partir  del 1 de junio de 2012, todas las au-
ditorias iniciales y de re-certificación deberán estar basadas en ISO 20000-1:2011.

APMG reemplaza a itSMF como organismo registrado para  
Sistemas de Gestión

En enero de 2011, itSMF (Information Technology Service Management Forum) 
cedió la totalidad del procedimiento de certificación para ISO 20000 al Grupo APM. Con 
este cambio, DQS es ahora el organismo de certificación registrado (RCB) del Grupo 
APM. A partir de ahora, los certificados DQS  llevaran  el logo APM.

Para obtener información general, visite www.isoiec20000certification.com
Para obtener un listado de las organizaciones certificadas ISO 20000, por favor visite el 
sitio web de APMG en (www.isoiec20000certification.com/home/ISOCertifiedOrganiza-
tions/ISOCountryListings.aspx). Tenga en cuenta que el sitio no es de libre acceso y los 
listados siguen siendo  opcionales.

Su punto de contacto:
Reinhard Witzke
Gerente de Producto
reinhard.witzke@dqs.de
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