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      EL GRUPO "PINO COMPONENTES" OBTIENE 10 CERTIFICADOS DQS-UL 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
•1977 se inicia la fabricación y el suministro de componentes de automoción a Volkswagen y SEAT en España
       
•1995 creación de Pino Componentes S.L.; primera empresa en España dedicada a la fabricación de componentes en 
Polipropileno expandido E.P.P
       
•1999 creación del joint-venture Molan-Pino Plastika A.S. en Nitra (República de Eslovaquia)
 
•2002 fundación de Molan-Pino South Africa P.t..y L.t.d. en East London (Suráfrica)
  
•2008 inicio de la producción de piezas moldeadas de PUR en East London (Suráfrica). Expansión de 1.000m2 en la plan-
ta de Suráfrica
       
•2010 fusión de todas las compañias en PINO COMPONENTES S.L.
     
•2014 Certificación ISO 9001+ ISO/TS 16949  de todas las compañias en PINO COMPONENTES S.L. por DQS-UL (Certifi-
caciones iniciales en 2004)       

ENTREGA DE CERTIFICADOS A NUESTROS CLIENTES

Yolanda Olivera, Directora de 
Calidad de PINO COMPONENTES, 
S.L., recibe los certificados de las 
normas ISO TS 16949:2009 e ISO 
9001:2008 de manos de Juan 
Carlos Avendaño, Managing Direc-
tor de DQS España.

Instantánea de la entrega de los certificados en GQS 
(EuRA Quality Seal) al Sr. Luis Culla, Director Finan-
ciero y la Sra. Rosa Escalona, Responsable de Cali-
dad de SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 

http://www.pinocomponentes.com/
http://www.pinocomponentes.com/
http://www.pinocomponentes.com/
http://www.pinocomponentes.com/
http://www.pinocomponentes.com/
http://www.pinocomponentes.com/
http://www.sitspain.com/
http://www.sitspain.com/
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Eficiencia energética en BSH Bosch Siemens 
25% menos de consumo de energía para el año 2015  ¡una meta realista!

Proteger el medio ambiente y el clima ha sido parte integral de 
la política corporativa del fabricante más grande de Europa de 
electrodomésticos, BSH en Munich, durante mucho tiempo. La 
empresa centra su política de producción en ser amigable al 
medio ambiente en aplicaciones que consisten en ahorrar energía 
así como también el agua. El “know-how” de transferir dentro del 
grupo BSH ha permitido a la empresa establecer puntos de refe-
rencia para la protección del medio ambiente en todo el mundo, y 
el compromiso con el principio de sostenibilidad y testimonio de 
manejo responsable de los recursos.
La última actividad en el área de “sustentabilidad” ha sido la 
implementación de un sistema de gestión energética según la 
norma ISO 50001, con su posterior evaluación y certificación por 
parte de DQS en la sede central en Munich y sitios en Traunreut, 
Bretten y Nauen (todas de Alemania). Todos los sitios alemanes 
de BSH ya operan un sistema de gestión integrado, certificado 
para ISO 9001 e ISO 14001. Fue sobre todo la aplicación de toda 
la empresa de un sistema de gestión ambiental que proporciona 
una base excelente para la introducción de un sistema de gestión 
de energía en BSH; porque significaba que ya había estructuras 
esenciales preparadas. Trabajar con este sistema permite una 
producción eficiente y conservación de recursos. Con el sistema 
de gestión de certificación energética, la sostenibilidad ha 
logrado un nuevo impulso en BSH.

Ahorro de energía: los empleados como un factor de éxito 
A principios de 2008, el proyecto de “Eficiencia energética iniciativa 
Traunreut” comenzó, con un enfoque en la motivación de los empleados 
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a aceptar responsabilidad por el medio 
ambiente y la sociedad, especialmente a 
través de ahorro energético en el área de 
producción. Al mismo tiempo, esto ayuda a 
reducir el costo de fabricación. El proyecto 
fue implementado en el mismo tiempo que 
el programa de eficiencia de recursos de 
todo el grupo con sus objetivos. En ambos 
casos, el establecimiento de un proceso de 
mejora continua para la eficiencia energé-
tica fue identificado como un prerrequisito 
esencial; por lo menos tan importante fue 
un cambio fundamental en la actitud de los 
empleados en cuanto al manejo de energía. 
Una meta específica de BSH proveía incen-
tivos: la reducción del consumo de energía 
específica en un 25% para finales de 2015 
(usando el comienzo del proyecto en 2010 
como una línea de base). 

Para lograr esto, todos los empleados 
fueron capacitados en qué tan impor-
tante fue el cumplimiento de la política de 
energía  para la organización, y que todos 
y cada uno tenga un papel individual en 
el logro de la meta. Se le mostró a los 
empleados qué tanto impacta su actividad 
concreta en el consumo de energía, y qué 
ventajas pueden ganarse de una eficiencia 
energética mejorada  

Lineamientos prácticos para el ahorro 
de energía  
Para apoyar a los empleados y darles una 
herramienta para su propio uso, se desa-
rrollaron diversas directrices sobre cómo 

aplicar eficazmente las medidas de ahorro 
de energía, particularmente en la produc-
ción. Las directrices hacen uso del ciclo 
PDCA, lo cual fue ajustado para ser utili-
zado como una herramienta para ahorrar 
energía. Las directrices incluyen tanto una 
ilustración detallada del enfoque prefe-
rido y el análisis de datos y hechos de la 
producción de sistemas, la mejor utiliza-
ción posible de los equipos existentes y 
la creación de instalaciones nuevas, alta-
mente eficientes, por ejemplo en las áreas 
de hidráulica e impulsión.

El proyecto resultó en un ahorro total de 
energía de 10 millones de horas kilovatio, 
la cantidad de energía utilizada por un 
pueblo de 2.500 habitantes durante un 
año. Durante la presentación de certifi-
cados por el Director Goetz Blechschmidt 
de DQS GmbH Managing, preguntamos 
al Director de BSH para la protección del 
medio ambiente y seguridad ocupacional, 
el Sr. Volker Korten, acerca de la estrategia 
de sostenibilidad integral de BSH. 

DQS: ¿Cómo contribuye ISO 50001 a sus 
metas ambiciosas de ahorro de energía?
Volker Korten: Principalmente a través 
de reducciones en la entrada de energía 
y consumo de energía, mejorando la 
eficiencia energética de sus sitios. Esta 
mejora no sólo mejora nuestra rentabilidad, 
pero también protege el medio ambiente 
a través de, por ejemplo, reducciones de 
CO2. ISO 50001 ofrece la oportunidad de 

abordar esto sistemáticamente. 

Hemos hablado de la importancia de las 
directrices anteriormente; ¿desarrolló esto  
en preparación del sistema de gestión 
energética?
Eso fue una de las razones, pero también 
estábamos buscando estandarizar. Estas 
directrices no están siendo utilizadas por 
BSH solamente,  también por un fabri-
cante de automóviles, que proporcionó un 
impulso muy positivo. Siendo un jugador 
global, no queremos limitar la aplicación de 
esta norma a Alemania o a Europa, pero 
se desea usarlo en todo el mundo. Todos 
los sitios de BSH están involucrados en el 
proyecto de todo el grupo y deben aportar 
su cuota de ahorro de energía.

¿Diría que cuando se trata de implementar 
el sistema de gestión de energía, las direc-
trices tuvieron un impacto positivo en la 
motivación de los empleados?
Las directrices proporcionan a nuestros 
colegas con una herramienta que permite 
alcanzar mejoras rápidamente y sin nece-
sidad de conocimientos técnicos expertos 
adicionales. La sensación de logro resul-
tante llega poco después y los motiva a 
trabajar en las áreas individuales. 

¿Puede darnos un ejemplo de cómo las 
directrices ayudan a cumplir con los requi-
sitos de ISO 50001?
Uno de los problemas clásicos es el aire 
comprimido, uno de los portadores de 
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energía más caros en nuestra producción. 
Una campaña había dirigido a esta área en 
todas las fábricas al mismo tiempo, con 
la mira a ISO 50001. Utilizamos el ciclo 
PDCA; objetivos especificados, responsa-
bilidades y plazos; y luego examinamos  los 
resultados. 

¿Cuál fue su impresión,  y la de su equipo, 
de trabajar con DQS y nuestros auditores? 
Antes de la auditoría, DQS ya nos había 
proporcionado información sobre ISO 
50001 e impuestos potenciales (en 
Alemania). La evaluación previa luego nos 
proporcionó información que necesitá-
bamos para pasar la auditoría de certifica-
ción, cosa que hicimos. Ninguno de los tres 
sitios tenía no conformidades a reportar, 
que era debido al conocimiento excelente 
del auditor y de nuestros colegas con años 
de experiencia en el manejo de EMAS e 
ISO 14001. 

Sr. Korten, ¡muchas gracias por esta entre-
vista!

Contact:
Volker Korten
Director de protección del medio ambiente  y seguri-
dad ocupacional
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Munich, Germany
volker.korten@bshg.com

BSH Bosch y Siemens Hausgeräte 
GmbH es el mayor fabricante de elec-
trodomésticos en Europa y una de las 
empresas líderes en el sector a ni-
vel mundial. El grupo fue fundado en 
1967 por Robert Bosch GmbH (Stutt-
gart) y Siemens AG (Munich). En 2013 
registró ingresos anuales de unos 10 
mil millones de Euros. Hoy en día, BSH 
opera 40 fábricas en 13 países de 
Europa, los Estados Unidos, América 
Latina y Asia. Junto con una red glo-
bal de filiales de servicio al cliente y 
ventas, la familia BSH  hoy está com-
puesta por cerca de 70 empresas en 
50 países, con una plantilla total de 
unas 50.000 personas, de las cuales 
más del 70 por ciento son empleados 
en Europa. 
Para saber que ofrece DQS UL  en el 
área de gestión energética, visite la 
página del grupo  www.dqs-ul.com/en/
pages/international y contacte a su 
oficina local de DQS UL.
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La responsabilidad es la 
clave 

En esta edición podremos encontrar una variedad de 
artículos sobre diferentes normas y como los clientes 
aplican los beneficios derivados, en sus negocios, en    

                la relación con sus socios y consus clientes.

Las cosas que usamos diariamente, ¿sabemos realmente de dónde vienen?  ¿Bajo 
qué condiciones están producidas? Niños, trabajos forzados, discriminación laboral, 
no tiene que ser de esta manera. Hay soluciones de ámbito internacional destinadas 
a la protección laboral. Capacitar con sostenibilidad y ética a la cadena de suministro 
requiere un enfoque, la experiencia estructurada en la vigilancia y el compromiso 
personal y corporativo. 

Los negocios que están comprometidos con la mejora continua y el desempeño ético 
en su cadena de suministro respecto al desarrollo humano y en el logro del potencial 
humano como actividad económica, se dirigen a la consecución de la sostenibilidad 
social y ambiental  para el presente y para las generaciones futuras. Empresas recono-
cidas, de proyección internacional saben que la imagen de su marca es tan importante 
en los mercados actuales, como el precio de su producto, si no más. 

En el transcurso de los últimos años, se han generado una variedad de sistemas en el 
mercado internacional, que permiten  a las organizaciones que se estructuren de tal 
forma que se garantice el máximo control sobre sí mismos y en sus proveedores hacia 
la producción ética y socialmente sostenible.

El grupo DQS-UL tiene ya casi 30 años de experiencia en auditorías, como es el segui-
miento de la mejora continua y el cumplimiento de las especificaciones delas normas. 
Con nuestros conocimientos especializados y la estructura proporcionada por las normas 
internacionales, las auditorias de DQS-UL pueden ayudar a supervisar las condiciones 
laborales entre sus proveedores.

¿Está listo para comprometerse por un mundo mejor?

Dr. Sied Sadek
Managing Director
DQS-UL CFS GmbH
Member of DQS UL Group

Para ver exactamente por qué 
importa la responsabilidad social y 
ética, haga clic aquí: Living is Giving 



DQS: ¿Cuál era su objetivo en la imple-
mentación de un sistema de gestión de 
calidad para el programa de gestión de la 
salud ocupacional de Volkswagen?
Dr. Göldner: Nuestro sistema de gestión 
de salud y seguridad ocupacional es 
muy importante para nosotros aquí en 
Volkswagen, lo que significa que nos 
sentimos responsables de seguir mejo-
rando nuestros procesos en esta área 
también. Los empleados que visitan 
nuestros centros médicos para la aten-
ción médica preventiva o para tomar el 
Volkswagen Check-Up, saben que van a 
recibir el mismo nivel de servicio de alta 
calidad, no importa el lugar. 

¿Por qué eligió DQS como su proveedor de 
certificación?
Llevamos a cabo una amplia investiga-
ción antes de que la primera de nues-
tras fábricas fuera sometida al proceso 
de certificación, encontramos que DQS 

Volkswagen AG utiliza la norma ISO 9001 para apoyar su programa de 
gestión de salud y seguridad corporativa
En el camino a los estándares globales para la salud  y seguridad corporativa del personal

Desde hace muchos años, las fábricas y subsidiarias del grupo Volkswagen, han estado trabajando muy fuerte para poner 
en práctica y desarrollar sistemas de gestión de forma individual, que por su parte han logrado un grado respetable de 
madurez. Hablamos con el Director para la Gestión de la Salud Corporativa de Volkswagen AG, el Dr. Rainer Göldner MD, 
acerca de la decisión de fusionar los sistemas individuales en uno solo para la certificación.

disfruta de una reputación de exigencia, 
minuciosidad y competencia en sus activi-
dades de inspección. 

¿Cómo se sienten sus empleados acerca 
de la introducción del sistema de gestión 
de calidad?
Hubo algunas dudas al principio, pero eso 
es normal en la fase de puesta en marcha 
de un sistema de este tipo por la carga de 
trabajo adicional. El secreto para motivar a 
nuestros empleados a aceptar la idea de 
la gestión de la calidad, fue una extensiva 
comunicación del proceso y motivar su 
participación y colaboración en el diseño 
del sistema.

¿Qué impacto tienen sobre el desempeño 
y los resultados, el sistema y la certifica-
ción del programa de gestión de la salud y 
la seguridad de Volkswagen?
Los procesos confiables, transparentes 
y estandarizados conducen a una mayor 
satisfacción de los empleados, del 
personal y los pacientes en todas nuestras 
instalaciones. Además de esto, el espíritu 
de “comunicar sus errores” proporciona 
una base importante para la creatividad y 
el desarrollo.

La preservación y promoción de la salud 
ocupacional.
Garantizar la salud y seguridad en el tra-
bajo y la promoción de la actividad fí-
sica saludable, es el lema de la gestión 
de salud y seguridad en Volkswagen, 
siendo un área de constante evolución 
sistemática. Las medidas van desde la 
ergonomía del lugar de trabajo hasta el 
control de la salud en los programas de 
prevención del VIH, como los llevados a 
cabo con éxito en Volkswagen do Brasil 
en el marco del Global Compact. Los es-
quemas modulares de promoción de la 
salud, tienen como objetivo preservar y 
promover la salud y el bienestar de los 
empleados.

Un extracto del informe anual de Volkswagen 
AG 2013

¿Cuáles son sus planes actuales para el 
futuro desarrollo del sistema de gestión de 
calidad?
Definitivamente, queremos seguir mejo-
rando el sistema de acuerdo con las nece-
sidades de nuestros diferentes grupos de 
interés, y extender el sistema a nuestros 
centros de Alemania, así como las filiales 
Audi y MAN aún sin certificar. 

Póngase en contacto con: 
Dr. Eckehard Christian Stolz, M.D. 
Volkswagen AG
Hannover
Germany
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La fabricación de un producto no es lo mismo que hace 10 años, y no va a ser lo mismo 
dentro de 10 años más. Los negocios están evolucionando a un ritmo tal que los líderes 
de mercado no tienen más remedio que adaptarse continuamente a las estrategias emer-
gentes como las aplicaciones móviles, computación en la nube (cloud computing), y una 
gran cantidad de datos para obtener una ventaja sobre la competencia.

Las Principales 5 Estrategias de 

Gestión de Calidad de Proveedores 
Construcción de una base de calidad en toda la cadena de valor 

Debido a que las relaciones con socios globales 
se convierten más en una necesidad, así como 
un punto focal en el negocio, la necesidad de 
adaptación es, sin duda, un tema de suma 
importancia para aquellos responsables de la 
gestión de la cadena de suministro.
La complejidad de las cadenas de suministro 
de hoy en día se eleva en proporción con la 
complejidad de los productos a los que sirven. 
Basta considerar la intrincada red de provee-
dores necesarios para hacer un producto como 
un avión, que requiere miles de fabricantes y 
empresas separadas. Ya sea en relación con 
la calidad del proveedor, su cumplimiento u 
otra área, manejar tal cantidad de proveedores 
puede fácilmente convertirse en algo abrumador 
y desarticulado. Los avances relacionados con 
las personas y el liderazgo, los procesos de 
negocio y las arquitecturas de tecnología están 
ayudando a luchar contra esto.
 Muchos líderes de mercado están ejecutando 
la gestión de calidad del proveedor (SQM) de 
tan buena forma que se ha convertido en una 
fuente de diferenciación frente a competidores 
cercanos. Las estrategias utilizadas para lograr 
este nivel siempre están madurando y constru-
yéndose sobre los éxitos del pasado. Hemos 
identificado las principales cinco que usted 
necesita conocer.

1. Construir una arquitectura de tecno-
logía de la información integrada 
que se extienda profundamente en 
su cadena de suministro 

No es de extrañar que las grandes (e in-
cluso las pequeñas) organizaciones de hoy 
en día se enfrenten a una arquitectura de 
tecnología de la información compuesta de 
fuentes y sistemas de datos desconectados. 
Estas soluciones se aplican a menudo para 
resolver un conjunto de problemas sin tener 
en cuenta la visión estratégica a largo plazo 
de un conjunto totalmente integrado de solu-
ciones empresariales que unen todo, desde 

las acciones correctivas y preventivas y modo 
de falla y análisis de efectos (FMEA) hasta 
el control de documentos, capacitación de 
los empleados y el proceso de aprobación 
de parte de la producción (PPAP). Para la 
gestión de calidad de proveedores, esto 
plantea algunos desafíos importantes, es-
pecialmente si los sistemas financieros, de 
ingeniería, de calidad y operacional no están 
conectados.

Los líderes de mercado están pensando en 
el panorama general, invirtiendo en solu-
ciones integradas que permiten la comuni-
cación y la colaboración desde adquisiciones 
hasta el diseño, fabricación y servicio. Esto 
significa que las empresas están creando 
gestión de calidad de ciclo cerrado mediante 
la integración de aplicaciones empresariales 
a través de la cadena de valor. Los software 
de gestión de calidad de proveedores, que 
puede entregarse independientemente o 
mediante una ampliación de las soluciones 
empresariales existentes tales como EQMS, 
PLM, MOM, o ERP, son mucho más eficaces 
cuando forman parte de una arquitectura 
global de tecnología de la información con 
acceso a los datos financieros, de produc-
tos, de proveedores y de activos de la em-
presa.Con la adopción de estas soluciones 
emergentes, las empresas son capaces de 
automatizar muchos de los procesos manu-
ales y basados en papel, y gestionarlos en un 
solo sistema en lugar de un gran número de 
ellos desconectados. La integración de es-
tas fuentes de datos con otras aplicaciones 
empresariales ofrece niveles de visibilidad e 
interacción entre las unidades funcionales 
que algunas empresas se han esforzado por 
lograr desde hace bastante tiempo.

2. Implementar una solución de tarjeta 
de puntuación de riesgo del proveedor 
estandarizada en toda la empresa

Con los proveedores vienen los riesgos, y 
las tarjetas de puntuación de riesgo del pro-
veedor son fundamentales para la gestión, 
comprensión y mitigación de este riesgo. Las 
empresas que dependen de muchos provee-
dores desarrollan tarjetas de puntuación de 
riesgo del proveedor y procesos para evaluar 
y clasificar a los proveedores en función del 

desempeño histórico y actual. Cuando se 
está tratando con cientos de proveedores, 
un proceso de este tipo puede llegar a ser la 
piedra angular de sus iniciativas de SQM. Es 
importante desarrollar una forma estandariz-
ada de evaluar y clasificar a los proveedores 
que se extienda a toda la empresa. Una vez 
más, esto se puede lograr con muchas de 
las soluciones empresariales de calidad del 
proveedor de hoy en día, así como con otros 
sistemas de la empresa. Los elementos de 
estandarización y centralización son la clave 
para mejorar la integridad de la cartera de 
riesgo de la empresa, así como para propor-
cionar una visión respaldada por datos para 
quienes toman las decisiones en las dife-
rentes unidades de negocio con el objetivo 
de trabajar con los proveedores.

3. Identificar una lista de métricas e indi-
cadores claves de desempeño (KPIs) 
para monitorear el desempeño del pro-
veedor 

Cada departamento puede tener su propia 
forma de medir el desempeño del proveedor, 
pero es aconsejable elaborar una lista de 
métrica del proveedor e indicadores claves 
de desempeño (KPIs) que deben ser medi-
dos en todas las unidades de negocio. La 
estandarización de la forma en que estos in-
dicadores se calculan y se reportan ofrecerá 
importantes beneficios a la hora de identi-
ficar las áreas de mejora y determinar qué 
áreas requieren más recursos o algún tipo de 
cambio. Las métricas a considerar incluyen: 

 • Éxito de la introducción de nuevos pro-
ductos 

 • Piezas defectuosas por millón 

 • Porcentaje de productos defectuosos re-
cibidos 

 • Porcentaje de productos devueltos 

 • Reembolsos por no conformidades 

 • Entregas completas y a tiempo 

 • Porcentaje de productos fuera de las nor-
mas de cumplimiento o de calidad 

4. Crear un ambiente de colaboración y 
establecer procesos para la gestión de 
cumplimiento de los proveedores y audi-
torías

Debido a que muchos proveedores están 
ubicados en todo el mundo, siempre exi-
stirá el reto de asegurarse de que las piezas 
y componentes que se están produciendo 
y entregando cumplan con los requisitos 
de cumplimiento. Los requisitos de cumpli-
miento pueden ser especificaciones internas 
o externas, o más formalmente, cumplir con 
las regulaciones gubernamentales o las nor-
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mas de la industria. Los líderes de mercado, 
especialmente en industrias altamente regu-
ladas, están aprovechando los portales de 
los proveedores para comunicar los requisi-
tos y verificar que se estén cumpliendo.

Las auditorías de los proveedores pueden 
apoyar el cumplimiento de los requisitos, 
pero no todas las organizaciones tienen los 
recursos necesarios o los procesos para 
realizarlas. Es fundamental establecer una 
relación de colaboración en conjunto con 
un plan de gestión de auditoría formal, que 
defina la frecuencia de las visitas al sitio, in-
forme los requisitos para los proveedores, y 
la profundidad en la cadena de suministro a 
la que usted llegará durante las auditorías a 
los proveedores. Si estas relaciones se ba-
san en la confianza, y ambas partes ven que 
una mayor atención a la calidad proporciona 
beneficios para todos, es más probable que 
las iniciativas y los cambios sean eficaces

5. Hacer más responsables a los proveedo-
res de la calidad de los productos sumi-
nistrados 

Uno de los desafíos de trabajar con los pro-
veedores es que tienen sus propias cade-
nas de suministro. No sólo tiene usted que 
confiar en el desempeño de su proveedor, 
sino también tiene por defecto que confiar 
en los proveedores de su proveedor. Mu-
chos líderes de mercado están extendiendo 
la responsabilidad de la gestión de calidad 
de los proveedores a los proveedores, ha-
ciéndolos responsables por la calidad de los 
productos. En algunos casos, los líderes de 
mercado están incluso invirtiendo en las ca-
pacidades de la Gestión de Calidad de los 
Proveedores de sus proveedores para reducir 
el potencial y el costo de la mala calidad. 
 
Artículo extraído con agradecimientos a: DQS 
Sud Africa y Mike Roberts*

¿Interesado en una inmersión más profunda 
en la gestión de calidad de los proveedores, 
la gestión de riesgo de los proveedores, y 
el papel de la calidad empresarial? Visite el 
sitio web del Grupo DQS UL en www.dqs-ul.
com/en/pages/international para encontrar 
su oficina local de DQS UL.

Actualización de IRIS; 
DQS y los requisitos técnicos de seguridad 
para vehículos ferroviarios 

“International Railway Industry Standard – IRIS Revision 0.21”, 
fue el título del Foro IRIS organizado por DQS en Deutsche Bahn 
Systemtechnik en Munich en noviembre de 2013. Durante su 
discurso de apertura, la Directora Técnica de IRIS Ángela de Heymer dio un impresionante 
informe sobre las noticias y desarrollos del Centro de Gestión de IRIS de UNIFE. La inicia-
tiva actual de DB “Asociación de Calidad del Sector Ferroviario” fue uno de los aspectos 
más destacados del evento, que también incluyó muchos datos y cifras sobre IRIS, su 
desarrollo en el pasado, una visión de la norma ISO 9001:2015 y la revisión IRIS 03 (que 
será publicada no antes del año 2016). La nueva asociación fue iniciada recientemente 
por el departamento técnico de Deutsche Bahn AG y la Asociación Ferroviaria Alemana 
(VDB), con gran apoyo de las organizaciones que ya han implementado los requisitos 
concretos para el desarrollo y gestión de proyectos dentro de su propia certificación IRIS. 
La intención es seguir mejorando la garantía de calidad en los vehículos ferroviarios, que a 
menudo es un área de conflictos. El objetivo de la asociación de calidad es desarrollar una 
directriz vinculante para la industria ferroviaria de todo, lo que se va a integrar en sistemas 
de gestión de IRIS a partir de 2014. 

En el transcurso del fórum, el cliente de DQS, Nomad Digital GmbH recibió su certificado 
en IRIS, el numero 100 de los emitidos por el Grupo DQS-UL. El Sr. Bernd Opitz, Director 
de Nomad Quality dio la bienvenida a la oportunidad de compartir con los participantes 
los resultados y las ideas de mejoras significativas en la auditoría de DQS. 

Hans Jahn
DQS Product Manager Rail & Transport
Hans.jahn@dqs.de

Para más información de IRIS y de los servi-
cios que pueden proporcionar, puede visitar 
el sitio del Grupo DQS-UL www.dqs-ul.com/
en/pages/international y contacte a su ofi-
cina local.

  *Mike Roberts es un investigador asociado 
de LNS Research con base en Cambridge, 
Massachusetts. LNS Research les proporciona 
a los ejecutivos una plataforma para acceder a 
datos imparciales de investigación y de referencia 
para mejorar el rendimiento de la empresa. 
Roberts escribe artículos de investigación, 
estudios de casos y colabora en forma regular 
en el blog de LNS Research, donde trata 
temas que incluyen software de gestión de 
calidad empresarial, gestión de operaciones de 
fabricación, gestión de desempeño de activos, 
sustentabilidad y automatización industrial 2.0.
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Defensa alimentaria: protección de la cadena 
de suministro alimentaria 
DQS CFSI apoya a los elaboradores de alimentos al presentar 
sistemas de defensa alimentaria.

Los requisitos para la defensa alimentaria se remontan a las disposiciones legales en 
Estados Unidos, que se crearon principalmente después de los ataques de septiembre 
de 2011. La defensa alimentaria busca tener esfuerzos preventivos enfocados en evitar 
ataques a la cadena de suministro alimentaria. El enfoque no es solo en los ataques 
terroristas, sino que en cualquier ataque posible por parte de personas, pasa incluir acti-
vidades de empleados antiguos o molestos, la competencia, etc. 

Por ahora, las normas relevantes para la inocuidad alimentaria, tales como FSSC 22000, 
BRC 6 o IFS 6 incluyen requisitos que pertenecen a la defensa alimentaria. Sin embargo, 
los fabricantes de alimentos y auditores internos y externos, a menudo tienen preguntas 
sobre qué significa exactamente “defensa alimentaria”, y cómo implementar  los requi-
sitos en el día a día. Ni las directrices publicadas por agencias oficiales de Estados Unidos 
o la directriz basada en IFS sobre esto entregan respuestas claras.  

El año pasado, pasé un período de investigación en la Universidad de California en Davis, 
en representación de la Fundación Alexander-von-Humboldt. Al combinar los resultados 
de mi estadía ahi con mis largos años de experiencia práctica, en la industria alimentaria 
y como auditor DQS, desarrollé un concepto para la aplicación en la vida real de las 
medidas de la defensa alimentaria. En dos talleres de DQS, una sesión de intercambio 
de experiencias de auditores, muchos futuros “representantes de defensa alimentaria” y 
auditores se familiarizaron con este nuevo tema.

Talleres DQS “Representante de defensa alimentaria”
Además de los antecedentes históricos, legales y normativos, los talleres de defensa 
alimentaria incluyen un modelo de proceso para la implementación, como también la 
explicación de los elementos que forman la defensa alimentaria. Para la instalación de un 
sistema integral de defensa alimentaria, que cumpla con cualquiera de los requisitos, se 
debe considerar doce elementos: 
 � Procesos y política de gestión
 � Seguridad física
 � Equipo, proceso y productos, laboratorios, seguridad biológica
 � Manejo de materiales y sustancias
 � Transporte, tráfico
 � Procedimientos de trazabilidad, recall y devolución
 � Manejo de datos e información, correo regular
 � Manejo de empleados y personas externas  
 � Calificación, capacitación 
 � Comunicación y manejo de crisis, BCM

 � Chequeos y revisiones

La capacitación y los talleres cubren todos los elementos necesarios y entregan a los 
participantes un concepto de presentación. Debido a la naturaleza confidencial del tema, 
las referencias particulares se realizan para medidas designadas para prevenir la introduc-
ción de un sistema de defensa alimentaria para accidentalmente crear instrucciones para 
posibles ataques de empleados o personas externas. Tal como sucede con muchas inno-
vaciones, existe un enfoque en utilizar los recursos existentes entregados por los sistemas 

de gestión actuales, para que la implemen-
tación de la defensa alimentaria sea cohe-
rente, se realice con poco esfuerzo y sea lo 
más viable posible. 

Los participantes también recibieron una 
variedad de herramientas en forma de 
documentación y literatura, para iniciar 
acciones en sus propias organizaciones 
y prepararse para auditorías de certifica-
ción en el futuro. Hubo mucho interés en 
los eventos que se han realizado hasta 
ahora, y las consultas de empresas que 
no han sido certificadas por DQS muestran 
claramente que una vez más, DQS tiene 
la disponibilidad para apoyar a sus clientes 
a tiempo y con conocimiento técnico bien 
fundado y colaboración. Para obtener más 
información sobre este tema y los talleres, 
contacte a DQS CFSI/DQS UL Food Safety 
Solutions GmbH en el sitio www.dqs-cfsi.
de o con su oficina local de DQS UL.   

Georg Sulzer, Ph.D.
DQS Auditor

Para ver qué otros servicios ofrece el grupo 
DQS sobre inocuidad alimentaria y otros 
servicios de evaluación y certificación, visite 
www.dqs-cfsi.com

7

www.dqs-ul.com

no.73



Excelencia, Riesgos y Adecuación de los Sistemas de Gestión: 
¿un triángulo de las Bermudas?
Una mirada del auditor en la forma de enfocar su sistema de gestión

La principal contribución de un auditor es por supuesto la propia 
auditoría, la planificación, el desarrollo y las actividades de segui-
miento. Lo “bien” que lo podemos hacer está sujeto en gran parte 
a cómo podemos integrar la actual fase de desarrollo de la orga-
nización del cliente y su sistema de gestión y luego enfocar nues-
tras auditorias de para reconocer los logros y para proporcionar 
el impulso para la mejora. Este nivel de calidad de auditoría, sin 
embargo, sólo se logra si la organización auditada nos provee 
con información sobre sus propios objetivos de desarrollo antes y 
particularmente durante las auditorías y entra en diálogo enfocado 
con nosotros. 

Puede considerar esto como un enfoque bastante frívolo para un 
tema tan serio, pero no lo es. La mayoría de los barcos cruza los 
océanos sin problemas, así como la mayoría de las organizaciones 
tiene éxito en sus procesos de desarrollo, en su nivel de calidad 
de producto y proceso, además de tener el reconocimiento de sus 
clientes. Pero está el barco ocasional, o la organización ocasional, 
que desaparece a lo largo del camino a pesar de las buenas 
condiciones previas e infraestructura moderna. En ambos casos, 
lo que queda es la pregunta ¿por qué? 

Y eso nos lleva a una pregunta clave: ¿Cuáles son las razones 
para tener un sistema y cuál es el impacto de un sistema de 
gestión exitoso? Cuando las organizaciones deciden implementar 
un sistema de gestión y tenerlo certificado, simultáneamente 
tienen que tomar una decisión sobre su enfoque en el sistema, 
que puede ser uno de estos tres: 

1.  Una forma positiva de pensamiento enfocado en un sistema 
de gestión que promoverá oportunidades, el desarrollo y éxito.

2. Una implementación “neutral“ de los requisitos normativos 
dentro del sistema de gestión.

3.  El intento de invertir el mínimo esfuerzo necesario para diseñar 
e implementar un sistema de gestión, generalmente justificado 
por el requisito de terceras partes para un sistema certificado.  

En realidad, una decisión a favor de las opciones 2 o 3 incluye 
mucho riesgo para una organización, a menudo crea un “triángulo 
de las Bermudas” desde la interacción de los requisitos formales, 
del impulso externo y del mínimo esfuerzo para la implementación 
y  uso del sistema de gestión. Este enfoque a menudo conduce 
a la creación de dos “realidades” dentro de una organización; 
una “oficial” que se desempolva y desfila cuando es hora de una 
auditoría y una “no oficial” que es la práctica empresarial diaria, 
significativamente diferente al del sistema certificado. Este es un 
procedimiento arriesgado, pero ¿cuál es la alternativa?

El triángulo mágico del éxito
 Nos gusta llamarlo el “triángulo mágico del éxito”, esta combi-
nación de enfoque en la excelencia, el riesgo y adecuación de un 
sistema de gestión. Aquí está lo que algunos clientes tienen que 
decir al respecto:
 
Excelencia significa “…identificar los motivadores  esenciales para 
el éxito y desarrollarlos”, “…pensar y actuar a través de fronteras 
organizacionales”, etc.

  La orientación al riesgo necesita ser  “…siempre elaborada por 
un equipo”, “… la diferencia entre objetivos estratégicos y opera-
tivos”,  “…el uso de herramientas adecuadas”, etc.

La adecuación necesita ser “…trabajada específicamente para 
esa organización…”, “…No estática, siempre sujeta a ser redefi-
nida…”, “…no mucho, pero no demasiado poco”, etc. 

 Declaraciones como éstas demuestran claramente que cuando 
diversas organizaciones diseñan sus sistemas de gestión, esta-
blecen los “reguladores” para las diferentes configuraciones. 
Durante el desarrollo de los sistemas estos a menudo las dife-
rentes configuraciones experimentan cambios drásticos.
 

DQS y sus clientes discuten las preguntas clave del enfoque del sistema de gestión.
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Interdependencia de excelencia, 
orientación al riesgo y la adecuación 
de sistemas de gestión
Excelencia, orientación al riesgo y la 
adecuación de los sistemas de gestión 
son aspectos interdependientes que en un 
mundo ideal también han sido diseñados 
con una conciencia de la interdependencia 
en mente. En lo concerniente a el diseño 
de los aspectos de excelencia, DIN SPEC 
77224 * “Alcanzar el deleite del cliente a 
través de excelencia en el servicio” es una 
maravillosa herramienta que ya ha entre-
gado mucho impulso al sector de servicio. 
Cuando se trata de orientación de riesgo, lo 
que importa es observar al  riesgo “contra 
la corriente”, es “ascendente” desde la 
perspectiva de las personas y procesos 
involucrados, y “de arriba a abajo” de la 
perspectiva del mercado y corporativa. En 
primer lugar, los riesgos necesitan ser iden-
tificados de esta forma, y entonces nece-
sitan ser considerados en sus distintas 
dimensiones (negocios, imagen, proceso, 
producto, etc.). Para ello, la complejidad 
de un sistema de gestión puede utilizarse 
para desarrollar cadenas sistemáticas de 
acción para el manejo del riesgo (identi-
ficar, evaluar, priorizar y tratarse).

* Esta presentación solo esta disponible en alemán. 
¿Estás interesado en obtenerlo en Ingles?. Por favor 
contacta con; info@beuth.de 

EFQMBenchmarking

Complaint management

Normative focus

360 o evaluation

BSC

Customer satisfactionEmployee focus

Normative
 focus

In line with marke
ts/p

roducts

Ideas m
anagement

Succe
ss d

rive
r

Awareness, 
knowledge mgm

t.

Dynamic

Practic
al fo

r employees

Supports 
objectiv

es/su
cce

ss

Identify
 ris

ks

Evaluate ris
ks

Integra
ted in MS

Derive
 measures

Risk 
management

Internal co
ntrol sy

ste
m

Adequacy

Risk OrientationEx
ce

lle
nc

e

Start

Today

1/0

10

La adecuación de un sistema de gestión 
puede resumirse en una frase: el sistema 
de gestión debe estar  en sintonía con los 
valores, la cultura, el nivel de madurez y 
los objetivos de desarrollo (para incluir los 
requisitos del mercado); debe ser un apoyo 
en el sentido de ejercicio corporativo; y 
debe ser viable y duradera en la práctica 
diaria. En términos prácticos, por lo tanto, 
adecuación se refiere a las siguientes 
áreas dentro de una organización: 
 � Los valores subyacentes y la identidad 

de la organización, por ejemplo, en la 
forma de la política de calidad, estructu-
ras, responsabilidades, autorizaciones, 
procesos, tipos de proceso, provisiones 
del proceso (¿las provisiones coinciden 
con los procesos?)

 � Productos y servicios (¿el sistema de 
gestión ayuda a mantener actualizadas 
las descripciones de productos y servi-
cios?)

 � Gestión socio y cooperación (¿quién es 
proveedor y quién es socio?) 

 � El ciclo de PDCA, es decir, el sistema 
de gestión como  un proceso activo de 
mejora

 � También y sobre todo los programas di-
señados para fomentar la motivación y 
la alegría (continua) de poder trabajar 
para esta organización.

El “triángulo del éxito:” donde excelencia, adecuación y orientación de riesgo no son valores estáticos, sino sujetos a la organización y su desarrollo.

Como auditores, es nuestro trabajo 
analizar la conformidad a las normas, para 
evaluar la implementación del sistema de 
gestión y dar impulsos para la mejora. Si, 
sin embargo, estamos capacitados para 
entender y evaluar el nivel de madurez de 
las organizaciones de base para la adecua-
ción de sus sistemas de gestión, necesi-
tamos información sobre áreas específicas 
de preocupación y niveles de desarrollo 
de la organización. Para lograr este fin, 
tanto auditores y organizaciones necesitan 
confiar mutuamente y cooperar plena-
mente en beneficio del otro, incluso antes 
de la auditoría misma.

Dr. Karsten Koitz
DQS Auditor 
karsten.koitz@dqs.de 
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Este es la quinta y, por el momento, última parte de la serie de cambios de ISO 19001. Se trata de aspectos específicos 
de la conducción y seguimiento de las auditorías.  

Ha habido algunas aclaraciones destacables con respecto a las 
funciones y responsabilidades de las personas que acompañan  la 
auditoría. ISO 19011 establece: “Los guías (persona designada 
por el auditado para asistir al equipo de auditoría) y observa-
dores (persona que acompaña al equipo de auditoría, pero que 
no audita; puede pertenecer a la entidad auditada, ser miembro 
de algún ente regulador u otra parte interesada) pueden acom-
pañar al equipo auditor, pero no deben influir o interferir con la 
realización de la auditoría. Si esto no puede asegurarse, el líder 
del equipo auditor debería tener el derecho de negar la participa-
ción en determinadas actividades de la auditoría a los observa-
dores. “Eso es, por supuesto, más fácil decir que hacer, pero por 
lo menos la norma da a los auditores el derecho a asegurarse de 
que son capaces de cumplir con su obligación de auditoría. 

Las influencias pueden ocurrir de muchas maneras diferentes y por 
una variedad de observadores: desde supervisores que respon-
dieron en lugar del colega realmente entrevistado, hasta consul-
tores corporativos que tratan de “defender” los resultados de su 
trabajo de consultoría durante la auditoría.  Esto también incluye 
a los auditores en proceso de calificación durante su auditoría 
como observador, que podrían dejarse llevar por las circunstancias 
haciéndose cargo de la auditoría, o también delegados oficiales 
que se extralimitan en sus competencias y autorizaciones. Esta 
cláusula debe aplicarse también a las llamadas “auditorías testifi-
cadas”, que son auditorías acompañadas por terceros, tales como 
por ejemplo organismos de acreditación, autoridades de notifica-
ción, o el propio organismo de certificación. Los auditores testigo 
tienen la tarea de evaluar el desempeño de los auditores en el 
campo. Esto se hace por medio de la “observación”, y no deben 
interferir con la auditoría misma.

Junto con el denominado “enfoque de auditoría basado en los 
riesgos”, del que ya hablamos en la segunda parte de esta serie, 
ha habido un muy pequeño, pero a la vez muy interesante suple-
mento al capítulo 6.2.2, donde se establece en el último párrafo 
que “se debe determinar cualquier área de interés o preocupación 
para el auditado en relación con la auditoría específica”. ¿Qué 
podría ser más lógico que ponerse en contacto con el área a ser 
auditada durante la fase de planificación de la auditoría y deter-
minar su situación específica, intereses y aspectos críticos? Un 

ISO 19011
Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión: Parte 5 

diálogo de este tipo podría ayudar a matar dos pájaros de un tiro: 
ofrece la oportunidad de entrar en un intercambio directo con los 
supervisores responsables y/o dueños de los procesos antes de 
la auditoría, y para ponerse de acuerdo acerca de los objetivos 
concretos de la auditoría y las áreas de principal interés. Las audi-
torías que han sido planificadas de esta manera tienden a concen-
trarse mucho más estrechamente en los principales temas de 
interés, relevantes para los involucrados en el proceso, en lugar de 
repetir el mismo enfoque hasta el cansancio, utilizando un chec-
klist confeccionado con enfoque en la conformidad.

En lo que respecta a la conducción de la auditoría, se han produ-
cido muy pocos agregados o cambios en ISO 19011, lo cual no es 
realmente una sorpresa. El proceso básico de auditoría: reunión 
de apertura / entrevistas / revisión de muestras / recolección de 
pruebas / evaluación de los resultados de la auditoría y reunión de 
cierre; son el resultado de décadas de probada y verdadera prác-
tica de auditoría, o, para decirlo coloquialmente: ¡no es necesario 
reinventar la rueda!

Sin embargo, se ha agregado una nueva frase que hizo que este 
autor casi muera de risa: “Durante la reunión (de apertura), deben 
existir oportunidades para hacer preguntas.” Esto hace que uno 
se pregunte ¿qué tipo de reuniones de apertura han sido cele-
bradas en el pasado, que hizo que este agregado sea necesario? 
Tal vez deberían también haber incluido algo del estilo de  “Durante 
las auditorías, se deben hacer esfuerzos para comunicarse tanto 
como sea posible”. Nunca se sabe...
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En una nota más seria, sin embargo, la guía incluye recomenda-
ciones valiosas acerca de la revisión de los documentos durante 
la auditoría.” Si no puede ser proporcionada documentación 
adecuada en el plazo estipulado en la agenda de auditoría, el 
auditor líder debe informar tanto a la persona que gestiona el 
programa de auditoría como al auditado. Dependiendo de los 
objetivos de la auditoría y el alcance, debe tomarse una decisión 
acerca de si la auditoría debe continuar o se debe interrumpirse 
hasta que se resuelvan los problemas de documentación.” Una 
vez más, ¡más fácil decir que hacer! Sin embargo, esto también 
significa un fortalecimiento de los derechos del auditor, y es 
un aspecto importante para lograr una auditoría eficiente. Por 
supuesto, la aplicación práctica de este párrafo sigue dejando en 
manos del auditor la decisión acerca de la pertinencia de cual-
quier documento necesario para los propósitos de evidencia, y si 
existen fundamentos suficientes para finalizar la auditoría. Pero 
definitivamente hay situaciones en las que la continuación de la 
auditoría es una pérdida de tiempo, como por ejemplo, cuando 
se hace referencia a un proceso esencial recientemente docu-
mentado e implementado que no puede ser localizado (no existe 
copia impresa ni electrónica), o cuando los registros de calidad 
esenciales no están disponibles, o si no están destinados a estar 
disponibles. Especialmente el último caso, debe dar un tiempo al 
auditor y puede llevarlo a la conclusión de que él o ella es ahora 
incapaz de reunir las evidencias necesarias para la auditoría, y que 
una decisión debe ser tomada para continuar la auditoría, o no.

Una de las novedades es muy bienvenida por encima de las 
demás: los hallazgos de la auditoría deberían incluir la conformidad 
y buenas prácticas junto con su evidencia de apoyo. En los borra-
dores de ISO 19001 todavía se hablaba de “fortalezas” en lugar 

de “buenas prácticas”. Pero aún así, es bueno ver que ahora las 
auditorías tienen la función oficial de determinar las fortalezas o 
las buenas prácticas. Con suerte, esto permitirá que las auditorías 
(internas) sean más apreciadas como una herramienta genera-
dora de valor, o que por lo menos confirme y motive. Después 
de todo, la percepción de muchas personas es que las auditorías 
sólo se centran en la búsqueda de errores, en la identificación de 
debilidades y en descubrir los desperdicios (de recursos y tiempo). 
Cuando nos tomamos en serio la identificación de “buenas prác-
ticas” y su evidencia de apoyo, y cuando enfoquemos nuestras 
auditorías en esto (sin descuidar otros aspectos, por supuesto), 
esto cambiará la atmósfera de la auditoría, lo que a su vez 
cambiará el nivel de aceptación. De esto se deduce, lógicamente, 
que las fortalezas identificadas tienen que ser documentadas y 
comunicadas mediante la emisión de hallazgos concretos indivi-
duales, idealmente completa, con una identificación de las áreas 
funcionales, los departamentos y responsables. 

Esto finaliza la breve serie de la nueva ISO 19011. Era mi intención 
ofrecerl interpretaciones útiles, consejos prácticos e información 
para la implementacion  en su propias auditorías, y en nombre del 
Grupo DQS-UL, espero haber tenido éxito en esta tarea. 

Frank Graichen
Director General
DQS Medizinprodukte GmbH
frank.graichen@dqs.de
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