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Lugar
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Pamplona
Pamplona
Pamplona

Curso
Auditor interno ISO 9001
Auditor Líder ISO 9001
Auditor interno ISO 14001
Auditor Líder ISO 14001
Auditor interno OHSAS
Auditor Líder OHSAS
Auditor interno ISO/TS 16949
Auditor interno ISO/TS 16949
Auditor interno ISO 9001
Auditor Líder ISO 9001
Auditor interno ISO 14001
Auditor Líder ISO 14001
Auditor interno 9001
Auditor Líder 9001
Auditor interno ISO/TS 16949

Horas
24
40
24
40
24
40
24
24
24
40
24
40
24
40
24

Fechas
Septiembre; 10, 17 y 24
Mayo; 14, 21 y 28 Junio; 4 y 11
Septiembre; 11, 18 y 25
Mayo; 15, 22 y 29 Junio; 5 y 12
Septiembre; 12, 19 y 26
Mayo; 16, 23 y 30 Junio; 6 y 13
Junio; 8, 15 y 22
Septiembre; 7, 14, 21
Septiembre; 10, 17 y 24
Mayo; 14, 21 y 28 Junio; 4 y 11
Septiembre; 11, 18 y 25
Mayo; 15, 22 y 29 Junio; 5 y 12
Septiembre; 24, 25 y 26
Octubre; 22, 23, 24, 25 y 26
Septiembre; 5, 6 y 7

Importe
495€
980€
495€
980€
495€
980€
950€
950€
495€
980€
495€
980€
495€
980€
950€

Formador
Juan Carlos Avendaño
Juan Carlos Avendaño
Eduard Martinez
Eduard Martinez
Eduard Martinez
Eduard Martinez
Ricard Cerdán
Ricard Cerdán
Jesús Casarrubios
Jesús Casarrubios
Dionisio García
Dionisio García
QMS Auditor Líder
QMS Auditor Líder
QMS Auditor Líder

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y LAS JORNADAS
INFORMATIVAS EN BARCELONA Y MADRID, POR FAVOR CLIQUE AQUÍ.

NUEVOS AUDITORES NACIONALES ACREDITADOS PARA:

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ISO 50001

ISO IEC 27001

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA ALIMENTARIA, IFS BRC

ISO TS 16949

ISO 22000
tu socio
cer tificad
or
dqs

OTROS PRODUCTOS DESTACADOS
PROGRAMA GESTIÓN ISO

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Para desarrollar, mantener y mejorar
los sistemas de gestión basados en
normas ISO

ISO 15378
ISO 13485
INDUSTRIA AEROESPACIAL

EN /AS 9100:2009

FOTOS DE ENTREGAS DE CERTIFICADOS
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Entregas de certificados. Consorcio Europa Network(1), S’Lectric(2), Lanpesa(3),
Nordenia(4), Mecanica Kopsa(5), Transportes y Almacenes V. Gabriel(6), Fanox(7),
Ayuntamiento de Villarcayo(8).
Otros eventos. Visita del Sr. Alfonso Ballesteros, Director de Calidad de ZF
Services España SAU(A), reunión del equipo comercial de DQS España(B).
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Revista del cliente no. 66 – I/2012

DQS y la Agencia de Empleo alemana: satisfacción
del cliente garantizada con la norma ISO 10002
La Guía ISO 10002 muestra cómo las
organizaciones pueden beneficiarse de la
gestión de sus reclamos
La Agencia Federal de Empleo (BA) es el más grande proveedor de servicios
de Alemania, en el mercado laboral. Sus más de 700 oficinas manejan
no sólo a quienes buscan empleo, sino también las personas que buscan
pasar de un empleo a otro. Ofrece orientación profesional y apoyo financiero. Su clientela potencial es de 54 millones de personas, con una tasa
de desempleo entre el 7 y el 8%. No es de extrañar entonces que no todo
el mundo sale de sus oficinas completamente satisfecho. El año pasado
hubo 80.000 reclamos en total. Con el fin de organizar mejor la forma en
que éstos se manejan, la Agencia ha implementado un sistema de gestión
de reclamos (CMS), llamado “Gestión de respuesta al cliente” hace ya ocho
años, que se basa en la norma internacional ISO 10002. Ahora el proceso
subyacente también ha sido certificado.
“Gestión de la Calidad - Satisfacción del Cliente - Directrices para la gestión
de reclamos en las organizaciones” es el nombre completo de la norma ISO
10002:2010-05, la cual está diseñada para proveer a las organizaciones
de cualquier tipo de nuevos impulsos para el manejo de los reclamos. El
objetivo es aumentar la satisfacción del cliente, con todos los efectos positivos que puede tener para ambas partes: mejorar la imagen de la organización, una mejor calidad de productos y servicios, una mayor lealtad del
cliente, y así sucesivamente. Una gran ventaja es su compatibilidad con las
normas ISO 9001 e ISO 9004, razón por la cual un sistema de gestión de
reclamos se puede integrar sin un esfuerzo excesivo en un sistema de gestión de calidad existente según la norma ISO 9001.
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Siendo un organismo público con autonomía, la Agencia no sólo tiene que
centrarse en la lealtad del cliente en el
sentido clásico, sino que debe tener en
cuenta las situaciones particulares y el
entorno de su clientela. Hablamos con el
auditor de DQS Frank Graichen, quien ha
evaluado recientemente la Agencia, sobre
los beneficios particulares del sistema de
gestión de reclamos, según la norma ISO
10002.
Sr. Graichen, ISO 10002 espera que una
organización implemente un proceso
integral de gestión de reclamos, a fin de
proporcionar al “reclamante” un grado
de transparencia desconocida hasta la
fecha. Pero, ¿cuáles son exactamente las
ventajas para este “reclamante”?
En realidad, hay tres ventajas muy concretas para el “reclamante”: en primer
lugar, todo el proceso es mucho más fácil
de entender, en segundo lugar, el nivel de
entrada para la presentación de una queja
es muy baja, y el tercero, el “reclamante”
se mantiene al día sobre el estado de su
queja. Además, los tiempos de reacción y
tratamiento se puede reducir, como lo fue
en el caso de la BA.
¿Cómo puede un “reclamante” reconocer
que su reclamo está ahora objeto de un
proceso integral y efectivo?
En primer lugar, se dará cuenta de algo
cuando reciba una respuesta provisional

dentro de tres días, y de todo, si el caso
es cerrado dentro de 14 días. Esos son
los plazos de ejecución de BA, por ejemplo. Por supuesto, esto requiere poner a
disposición los recursos necesarios internamente, los cuales la BA ha hecho. Ellos
difunden información sobre su proceso de
reclamos muy activamente, también, con
el fin de que sea lo más fácil posible para
los clientes presentar sus reclamos.
Usted habla del proceso de reclamos de
la BA, ¿puede decirnos cuáles son las
características esenciales de este proceso
que también son aplicables a otras
empresas?
¡Por supuesto! El sistema es, después de
todo, ideal para organizaciones de cualquier tipo, tamaño o sector empresarial,
tanto en el sector manufacturero como
de servicios. Las características principales son: **la recopilación rápida de las
reclamos, **el corto tiempo para una respuesta, y **el cierre final de la queja dentro de 14 días. Esto es particularmente
impresionante si tenemos en cuenta el
número de sitios que la BA tiene, y que
casi todos los reclamos tienen que ser en
coordinación con una persona responsable en el sitio - y aún así cumplir con el
tiempo acordado de 14 días.
¿El CMS también proporcionar el tipo de
información que conduce a la aplicación
de medidas de mejora?
Lo hace cuando el director a cargo del
sistema de gestión de las reclamos reporta directamente a la alta dirección,
como es el caso de la BA, donde el director presenta informes muy detallados
e informativos, a intervalos regulares y
cortos. Estos incluyen, entre otras cosas,
la cantidad de reclamos por cada área
temática, la disminución de la satisfacción
del cliente, así como sugerencias e ideas
presentadas, que pueden ser presentados
de la misma manera como una queja.
Debido a la tarea específica de la BA
como una agencia federal, las reclamos
también se refieren a menudo a la situación legal vigente, que son también parte
de la presentación de informes.

En resumen, ¿cuál piensa que es el beneficio de la actual evaluación del proceso
de gestión de reclamos?
Yo sí creo que estamos en capacidad de
dar algunas indicaciones en el sentido de
cómo mejorar la medición y evaluación
de la eficacia del proceso en su conjunto.
Una evaluación de este tipo es a menudo
una confirmación de la organización y
sus empleados. Esto demuestra cuál es
su posición entre la competencia y le da
garantía al hablar con los clientes. En
el caso de una agencia federal como la
BA, puede ser particularmente interesante
para ver que sus procesos son, en todo
caso, tan buenos o mejores como los que
se encuentran en cualquier industria del
sector público. En el caso de la BA, no
dudo en afirmar que son ejemplares en lo
que respecta a su gestión de la respuesta
al cliente. Y a juzgar por los comentarios
que recibimos los auditores, la BA encontró esta evaluación para tener un valor
agregado y cumplió sus expectativas.

Frank Graichen
Managing Director
DQS Dispositivos Médicos GmbH

ISO 10002: Gestión de la Calidad Satisfacción del Cliente - Directrices
para la gestión de reclamos en las
organizaciones
Esta guía proporciona orientación y establece los principios diseñados para que el
proceso de tratamiento de los reclamos
sea tan eficaz y eficiente como sea posible. El objetivo es aumentar la satisfacción del cliente, así como obtener el
potencial de mejora de productos y servicios. DQS ofrece a sus clientes el servicio
de evaluación de los procesos de gestión
de reclamos, utilizando como base las
instrucciones de ISO 10002.

Imagenes © Agencia de Empleo Alemana (Agencia Federal de Empleo)

Editorial

ISO 10002 también en
Turquía
DQS Turquía (TRQS) fue la primera en emitir
un certificado de la norma ISO 10002:2010
en el sector químico en Turquía. Después de
una exitosa auditoría, OMV Petrol Ofisi, una
compañía líder en la distribución de productos
combustibles y lubricantes, estaba orgullosa
de obtener esta certificación.
ISO 10002 es una norma internacional
para la satisfacción del cliente / sistema de
www.arbeitsagentur.de
tratamiento de reclamos. Ofrece orientación
para la creación de un entorno centrado en el
cliente que está abierto a la retroalimentación
y los reclamos. Se centra en la
transparencia, la accesibilidad, la resolución
de los reclamos recibidos, la objetividad, y la
mejora continua de estos temas.
El Managing Director de la recientemente
certificada empresa, el Sr. Sezgin Gursu,
explica que esta certificación confirma que
OMV Petrol Ofisi incrementa continuamente
la satisfacción del cliente. La compañía se
centra en anticiparse a las necesidades del
cliente, a fin de lograr a largo plazo su lealtad.
El Sr. Gursu añade que está muy satisfecho
de haber obtenido esta certificación con DQS
Turquía y el Grupo de DQS-UL.

no.66

Mirando hacia atrás y
avanzando hacia el futuro
Estimados lectores
En esta edición de “DQS in Dialog”
comenzamos un nuevo año.
Algunos de los desafíos de 2012
ya se hicieron visibles en 2011,
otros están por venir. Les invito a
mirar hacia lo que viene.
El año 2011 fue otro año exitoso para el Grupo DQS UL, tanto a nivel regional,
como a nivel nacional e internacional; y la mayor parte de este éxito se obtubo
en el terreno internacional de evaluaciones y auditorías. Para un número
creciente de clientes alemanes, nuestra capacidad de movernos de manera
segura en estos círculos es un criterio importante para la cooperación. La
razón para esto son las relaciones comerciales de Alemania, sobretodo con los
llamados países BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica: países donde
muchos jugadores globales también mantienen sitios de producción propios.
Recomiendo el artículo de Stefan Heinloth sobre la situación de las certificación
en ISO 9001 en China. (pag. 7).
Además de la perspectiva Alemana, la evaluación nacional y los temas de certificación se desarrollan en temas globales y lo harán más rápido en el futuro. Un
ejemplo de esto es la encuesta ISO recientemente publicada, que muestra un
aumento marcado en los certificados ISMS a nivel mundial. Un segundo ejemplo
es el hecho que muchas organizaciones han cambiado su manera de pensar
sobre los problemas medioambientales, económicos y sociales. Esto ya no tiene
un atractivo político, sino que se transforma rápidamente en una realidad corporativa; y es aquí también donde nuestro enfoque internacional entra en juego.
Suficientes razones para DQS para colaborar en una norma para la responsabilidad social corporativa, que se encuentra lista para su certificación, dentro
de IQNet, y el 2 de diciembre de 2011 se publicó la norma IQNet SR 10. Esta
norma define los requisitos para tener un sistema de gestión en responsabilidad
social corporativa con respecto a una política corporativa sustentable, para lograr las metas de responsabilidad social corporativa y cumplir las necesidades
de los accionistas.

El Managing Director de TRQS, Sahin Sallabas (segundo
desde la derecha) presentando el certificado
Contacto:
DQS Turkey
TRQS Tic. Ltd. Şti.
Ms. Emel Sallabas
Bağdat Cad. Niş Apartman A-Blok D.8 No: 373
34530 Maltepe-Istanbul
Turkey
Tel. +90 216 4573839
Fax +90 216 4573842
dqs@dqs.com.tr

Nuestras historias de éxito en 2011 son el resultado de la confianza que han
puesto nuestros clientes en nosotros y por esto, queremos agradecerles. También quiero agradecer a nuestros empleados, auditores y proveedores, todos
quienes han trabajado cuidadosa y diligentemente para garantizar que nuestros
clientes nos consideren un socio valioso. Sobre este espíritu de compañerismo
y cooperación eficaz, esperamos con ansias mucha innovación y emoción en
2012 ¡y compartir esto con ustedes!

Michael Drechsel
Managing Director, DQS Holding GmbH

www.dqs-ul.com
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“La Calidad nunca duerme”
DQS certifica el taller electrónico del Ejército Alemán
Los sistemas de gestión certificados son un importante pre-requisito para procesos adecuados y transparentes,
en cualquier sector empresarial. Razón suficiente para que Bundeswehr * ordene a su taller de electrónica en Bad
Bergzabern, Alemania, la introducción de un sistema de gestión de calidad ISO 9001.

El certificado es presentado por Goetz Blechschmidt, DQS (izquierda) al Capitán Thomas Weidmann, Director de calidad del taller. De izquierda a derecha, Teniente
Coronel Rudi Wintergerst, director del taller; Kurt Beck, Primer Ministro del estado de Rheinland-Pfalz;Coronel Gerog von Harling, Comandante del Regimiento.

“La calidad nunca duerme”: el lema fue acuñado por uno de los
soldados del taller, probablemente, en un arranque de humor
negro después de una jornada laboral de 14 horas. Sin embargo,
en su forma humorística la frase expresa exactamente una de las
principales características de los sistemas de gestión de calidad
funcionales. Pero habían algunos obstáculos que quedaban por
abordar antes de que el sistema fuese implementado con éxito:
¿Qué tareas, procesos y procedimientos forman parte de nuestras
actividades? ¿Dónde están nuestras competencias clave? Estas
preguntas y muchas otras más, eran de gran preocupación en un
principio, porque se trataba de una tarea verdaderamente pionera
para el taller. El pensamiento y la acción orientados hacia los procesos son, por supuesto, bien conocidos por las fuerzas armadas.
Sin embargo, no existen precedentes para la implementación de
un sistema de gestión de calidad en un entorno similar.
Una de las primeras tareas, entonces, fue nombrar a un representante de gestión de calidad, y preparar a algunos de los empleados para la futura tarea durante las sesiones de capacitación en
la organización. La preparación del manual de gestión de calidad,
así como el registro y la visualización de todo el proceso continuaron. Deben establecerse documentos. Después de esta tarea,

todo el trabajo necesario y las instrucciones de procedimiento
debían ser escritas, así como una matriz de calificación diseñada
para toda la agencia, para incluir dos locaciones remotas donde
es manteniendo el equipo geofísico para el servicio meteorológico
militar. De esta manera, se llevó a cabo una revisión de todo el
taller de electrónica en esos 18 meses. En numerosas reuniones,
sesiones internas de capacitación, y auditorías internas, todos los
procesos y procedimientos fueron evaluados y cuestionados en
forma muy crítica, y un considerable potencial para la mejora fue
identificado en el camino hacia la certificación.
Reservas en el personal
Como es cierto en casi cualquier organización que implementa un
sistema de gestión de calidad por primera vez, los miembros del
personal no estaban demasiado entusiasmados al principio. Con
el fin de asegurar que todos los miembros del personal estuvieran dispuestos a transitar el camino hacia un sistema funcional,
para reducir temores y preocupaciones y hacer que las ventajas
y los beneficios sean visibles, las primeras auditorías internas se
enfocaron principalmente en ventajas inmediatas para los dueños
de los procesos y para los participantes. Les mostramos exactamente donde las operaciones cotidianas pueden realizarse más
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eficazmente, donde los procesos pueden
incluso estar bloqueándose entre sí y
donde los procedimientos actuales están
siendo cambiados, con el fin de mejorar
el procesamiento de pedidos. Después de
que los miembros del personal pudieron
notar las numerosas ventajas de la implementación y no sólo la carga de trabajo
adicional, se rompió el hielo. A partir de
ese momento, y en todo el taller todos
fueron haciendo su parte para apoyar la
implementación.
Después de la implementación y la certificación, el taller de electrónica de las
Fuerzas Armadas alemanas (Deutsche
Bundeswehr) opera actualmente un
sistema de gestión de calidad hecho a
medida, que cumple con los requisitos
de mantenimiento de equipos y sistemas
electrónicos. Aún más importante, el sistema es capaz de prestar apoyo y atender
a las necesidades específicas de la misión,
de los soldados en misión desplegados en
diferentes países. Adicionalmente, el taller
también se beneficia con una herramienta
de gestión optimizada y transparente que
garantice el procesamiento de los pedidos
a tiempo, basada en normativas y requisitos claros.

Capitán Thomas Weidmann
Quality Management Representative
Centro de Electrónica de la Bundeswehr
Bad Bergzabern
thomasweidmann@bundeswehr.org

*La “Bundeswehr “ (“Fuerza Federal de
Defensa” en alemán) son las fuerzas
armadas conjuntas de Alemania y su
administración civil y autoridades responsables. Después de un fallo de la
Corte Constitucional Federal en 1994,
el término “defensa” ha sido definido
para incluir no sólo la protección de las
fronteras de Alemania, sino también
para reacción ante crisis y prevención de
conflictos, o en términos más generales,
como el organismo para preservar la seguridad de Alemania en todo el mundo.
Esto puede requerir que las fuerzas
participen en operaciones fuera de las
fronteras de Alemania, como parte de la
OTAN o de la Unión Europea y el mandato de la ONU. Fuente: Wikipedia.

DEUTZ AG – La compañía de motores
Calidad es cuando todos trabajan para conseguirla: Auditoría
exitosa de los sitios alemanes en ISO 9001 e ISO 14001
El nombre de DEUTZ siempre ha sido reconocido como una de las marcas mejor conocidas
dentro de la industria. Después de la última crisis económica, la compañía se recuperó
totalmente y ha crecido desde entonces. Es una compañía bien establecida desde hace
más de 150 años, DEUTZ se lo atribuye al hecho de que la calidad dentro de su empresa
siempre ha jugado un papel prioritario, con un enfoque especial en el rendimiento laboral
individual.
Los mejores resultados trimestrales en 10 años, esta noticia de mayo del 2011 fue más
que solo buenas noticias: esto demostró que el fabricante de motores tenía mas que solo
superar los efectos de la crisis del 2008/2009. En los últimos años la compañía se ha
enfocado cada vez más en su negocio principal: construir motores. Por consiguiente, el
reporte de la compañía dice: “Cada una de las piezas, no importa que tan pequeña sea,
necesita funcionar perfectamente y de forma fiable cuando se use, por que eso es lo que
nuestro nombre representa”. Esto es una clara indicación de que el alto nivel de calidad en
los procesos y en los productos es un factor clave para el éxito; mas aun cuando DEUTZ
considera a la calidad como uno de sus mejores herramientas de venta contra su competencia. Los Motores DEUTZ están diseñados para proveer los más altos niveles de eficiencia
y densidad de potencia comparados con los competidores internacionales. El hecho de trabajar de esta manera también ha resultado en continua reducción de emisiones tóxicas, en
15 años la reducción ha sido del 95%.
Con tan decidido enfoque hacia la calidad para obtener el éxito de la marca, es solamente
lógico que la administración de la calidad sea una parte del control corporativo, haciendo
a la calidad un tema estratégico para la alta dirección. Esto se convierte particularmente
evidente cuando uno mira la amplia comunicación estratégica y el esquema de sugerencias
de modernización. En la revista para clientes “DEUTZ Inside” ed. 01/2011 comentan: “Nosotros queremos motivar a nuestros empleados a que se enfoquen en sus áreas de trabajo,
a los flujos de trabajo y a los procesos relacionados con ellos. Queremos que todos puedan
tener una visión cercana a lo que se puede mejorar, porque al final todos resultaremos
beneficiados con esto”.
www.dqs-ul.com
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Una compleja multitud de variantes
La variedad de productos es un reto específico para DEUTZ: de un total de 200.000
motores construidos, hay por lo menos
unas 5.000 variantes donde elegir. Esto nos
lleva a un muy particular y complejo proceso de manufactura que se describe como
“manufactura personalizada altamente
industrializada”. Contrario a la mayoría de
las empresas que manufacturan en línea,
casi ningún motor de DEUTZ en la línea de
ensamblaje es igual al motor que le sigue
en la línea.
Uno de los objetivos de DEUTZ es reducir
la complejidad de su programa de motores
usando partes no variables y una plataforma de estrategia correspondiente, así
como el desarrollo de mejoras en los procesos y productos. Al mismo tiempo se orientará hacia los intereses de los clientes, y
mantener el total del rango de necesidades.
Así que en orden de mantener la calidad
durante la producción en serie de tantas
variantes; DEUTZ debe de planear con anticipación: desde la construcción del prototipo, R&D toma en cuenta la restricciones
de la producción en serie y se coordina muy
de cerca con planeación de ensamblaje y
ensamblaje mismo. Más allá de todo esto
DEUTZ ha creado una línea de ensamblaje
de pruebas que es una copia de la que
tienen para el ensamblaje en serie. En esta
línea, el proceso de ensamblaje puede ser
probado junto con los proveedores.
Se logró una meta ambiciosa
Para la auditoría externa que se realizó en
julio del 2011, el equipo de gerencial de calidad en DEUTZ AG debía ponerse una meta
realmente ambiciosa: todas las auditorías
en el sitio alemán iban a tener lugar dentro
de la siguiente semana. Excelentes efectos
de sinergia fueron creados al combinar
auditorías de calidad y medio ambiente, un
total de siete auditores de DQS estuvieron
en servicio esa semana. Un reto significativo para ambas partes, que encontraron la
culminación de su éxito cuando les fueron
entregados sus certificados. El esfuerzo
concentrado y los resultados claros fueron
bien recibidos por el comité.

Desde las antipodas, pero
en la cima del mundo de
la calidad: DQS certifica a
un miembro del Grupo BP
Australia

Solo la seriedad con la que toma la gerencia el proceso de mejora continua se puede
observar en el incremento de auditorias
internas. Para mediados de año se habrán
realizado 30 auditorías más que en los
años anteriores y ya se acordó un aumento
más para el cierre del año. En los siguientes años, DEUTZ también aspira a lograr la
certificación para ISO/TS 16949. Adicionalmente, un desarrollo en conjunto a EFQM
y/o TQM es considerado en beneficio hacia
el entendimiento de la calidad dentro de la
organización. El departamento de calidad
en DEUTZ, ha notado cambios en la conciencia corporativa, encaminada a realizar
obras más proactivas: los problemas son
resueltos antes de que sucedan. El nuevo
enfoque de calidad ahora será un proceso
interno.
Goetz Blechschmidt
Director, Marketing y Desarrollo de Negocios.
Miembro de la Junta de DQS GmbH

DEUTZ AG es una manufacturera independiente de motores compactos
de Diesel, con un enfoque al valor
agregado en el proceso de R&D, construcción, producción, marketing, y
ventas en motores enfriados por aire y
líquidos. La aplicación de los productos
incluye equipamiento móvil, maquinaria
estacionaria, así como automotriz e industria de la agricultura. En el mundo,
4.000 empleados en más de 130 países
logran una facturación de cerca de 1,2
mil millones de euros. La mayor parte
de las acciones de DEUTZ, las cuales
cotizan en la German MDAX, están retenidas por el grupo italiano SANE DEUTZ
– FAHR y por el Grupo sueco Volvo.

Center Pty Ltd, operando como Reliance Petroleum, es el más grande distribuidor de BP
y un distribuidor nacional de los productos
Castrol. Su extensa cadena incluye centros
de distribución, vehículos de gasolina y
aditivos más de 200 estaciones de servicio
modernas, incluso en la vasta planicie del
Outback. Más de 3 mil millones de litros de
productos de petróleo son vendidos, desde
clientes productores primarios, granjas, minería, transporte y retail. La compañía también ofrece una variedad de servicios muy
innovadores las 24 horas incluyendo “Abastecimiento en sitio” para clientes, reduciendo
así sus tiempos de inactividad, reduciendo
también los costos de almacenamiento y el
incremento de la utilización de equipo. Reliance Petroleum está también comprometido para apoyar a las comunidades locales
para desarrollar las localidades rurales y
regionales de Australia.
Cuando DQS AUSNZ habló con Reliance Petroleum, ellos ofrecían una opción alternativa
a su cuerpo de certificación existente. Al
promover el cuidado genuino hacia sus clientes y el concepto de asociación con Reliance
Petroleum, DQS tuvo la posibilidad de proveer la certificación en ISO 9001 asi como
la certificación en OHSAS 18001 Salud y
Seguridad Ocupacional. Después de más
de 30 días de auditoría, la compañía logró
satisfacer todos los requisitos aplicables al
estándar incluyendo la legislación de transportes y lugar de trabajo.
Tomando en consideración la alta complejidad de su negocio, una parte muy importante en la gerencia de Reliance Petroleum
es su programa “Vision Zero Harm”. Como
una parte de BP Australi Group Pty Ltd.
La compañía esta comprometida con la
mejora continúa en seguridad, calidad y sus
sistemas ambientales. Su innovador acercamiento de 3 niveles para la auditoria interna
les permite tener un ejemplo de un despliegue efectivo para el compromiso de la política de cero daños. Las auditorias internas
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El cliente de DQS Robert Bosch recibe el
premio alemán de calidad

De izquierda a Derecha : Derrick Wildi – Operations Admin Manager, Dr Chris Brendon – Chairman DQS AUSNZ,
Bruce Jones – GM Sales and Operations, Matthew Elliott
– Managing Director, Lance Brendon – Managing Director DQS AUSNZ, Gordon Jackson – HSSEQ Assurance
Manager, Barry Raises – DQS AUSNZ Lead Auditor

están conducidas por el supervisor de personal en el sitio, así como el gerente regional y finalmente por el equipo de auditoria
corporativo. Todos los hallazgos son documentados y revisados por el gerente general
previendo esto un visón de prevención y el
uso de adecuadas medidas correctivas.
El Dr. Chris Brendon presidente y director de
DQS Certification AUSNZ Ltd nos comenta:
“Reliance Petruleum es un excelente ejemplo
de como se debe de balancear las relaciones interdependiente y los altos objetivos de
seguridad, buena ejecución de los procesos
gerenciales, auditorias internas y revisiones
por parte de la dirección. Nosotros estamos
orgullosos de estar asociados con Reliance
Petroleum y esperamos proveerles mas de
nuestros servicios en el futuro.”

El sitio en Feuerbach, Alemania, trabaja sistemáticamente en la línea del modelo de excelencia en la línea del modelo de excelencia EFQM (Fundación Europea para la Gestión de
la Calidad, por sus siglas en inglés) y comprende lo que significa ser una “organización de
aprendizaje”. Con este modelo, las fortalezas y el potencial de mejora se puede identificar
y optimizar de forma consistente. El objetivo es establecer un liderazgo en los costos y con
esto, garantizar la continuidad del negocio para el sitio en el futuro. La empresa obtuvo el
segundo lugar en el premio “Ludwig-Erhard”, junto a siete otras empresas. El premio fue
presentado por la Ministra federal de Educación e Investigación de Alemania, sra. Annette
Schavan Ph.D. Asistieron a la ceremonia 350 representantes de negocios, instituciones
públicas, científicas y políticas. ¡Felicitamos a Robert Bosch GmbH por este honor!

Honores para Robert Bosch GmbH, sitio Feuerbach: de izquierda a derecha: Michael Hadamek, director
administrativo y Werner Haag, Director técnico, ambos del sitio Feuerbach y la moderadora Ursula Heller.

El negocio de las certificaciones en China

El equipo de DQS AUSNZ Ltd, de izquierda a derecha:
de pie: Drago Mlinarevic, Lance Brendon & Dr Chris
Brendon
sentados: Teresa Skepper, Karina Pettersson y
Kathy Chen-Pham
Contacto:
DQS Certification AUSNZ Ltd.
Mr. Lance Brendon
Suite 11/602 Whitehorse Road
MITCHAM VIC 3132, Melbourne
Australia
Tel. +61 3 88044910
hq@dqs-ausnz.com.au
www.au.dqs-ul.com

En todo el mundo, hay más de 1,1 millón de certificados emitidos de sistemas de gestión ISO
9001; más de 250.000 de ellos, aproximadamente una cuarta parte, corresponden a China.
A primera vista, este alto porcentaje puede parecer confuso: después de todo, la prensa alemana tiende a informar más a menudo acerca de los productos pobremente manufacturados
y baratos importados de China, que acerca de los altos niveles de calidad. ¿Ha logrado China
ahora, alcanzar a Europa y América en lo que respecta a la calidad? o ¿hay motivos para
dudar de la emisión
de certificados en
China? Sin duda
alguna, vale la pena
echar un vistazo más
de cerca, ya que un
nuevo poder económico de enorme tamaño está creciendo
allí.
Por un lado, las
empresas chinas
www.dqs-ul.com
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aprenden rápidamente. Actualmente, los productos están siendo fabricados para que cumplan con los más altos estándares de calidad
en todo el mundo, algunos de ellos a través de joint ventures con
empresas europeas o americanas, otros por su cuenta. Las empresas han invertido grandes sumas de dinero en equipos de producción
de la más reciente tecnología empleados altamente calificados. Los
ciclos de desarrollo técnico son mucho más cortos en China que en
Europa o América. Hace algunos años, la atención se centraba en
bajos precios de mercado y mano de obra barata, hoy en día muchos
productos manufacturados chinos son de alta calidad. Las organizaciones de este tipo tienen sistemas de gestión eficaces y merecen
un certificado reconocido internacionalmente. El mercado que está
creciendo en China no es sólo un mercado de grandes vendedores,
sino que también se está convirtiendo en un poderoso competidor de
las empresas alemanas.
Por otro lado, todavía hay muchas pequeñas y medianas empresas
en China, cuyo nivel de producción está muy lejos de los estándares
occidentales. Lamentablemente, también encontramos sistemas de
gestión certificados allí. Esta emisión de certificados es cuestionable,
debido a que algunos organismos de certificación no ven con detención, trabajan con auditores no calificados u, ofrecen certificados
de bajo costo y sin valor, así es como el número de certificados en
China creció tan rápidamente.
El gobierno chino estuvo observando este desarrollo con preocupación y dio un paso para regular esto. En el 2003 se aprobó una
ley estableciendo los requisitos de autorización para organismos de
certificación y los criterios mínimos para las auditorías de certificación (Reglamento de la República Popular de China de Certificación y
Acreditación). Una oficina central fue la encargada de supervisión del
mercado de sistemas de gestión certificados (Asociación Nacional
China de Certificación y Acreditación, CNCA). Su tarea consiste en
garantizar una “debida conducta” y el reconocimiento internacional
de las certificaciones, con el fin de apoyar a las empresas chinas en
su continuo desarrollo. El CNCA creó una base de datos central, en
la que cada empresa certificada fue ingresada, a fin de asegurar la
supervisión centralizada del mercado de sistemas de gestión certificados. Sin embargo, China es un país muy grande. Por tanto, es casi
imposible prevenir el mal uso en todos los rincones. El rápido crecimiento en el número de nuevos certificados, efectivamente se hizo
más lento, pero una y otra vez las reglas fueron eludidas y evitadas.
En septiembre de 2011, el gobierno chino instituyó una nueva guía
de supervisión del mercado de sistemas de gestión certificados.
Además, cientos de oficinas federales a nivel de distrito (por debajo
del nivel provincia) se encargaron de su aplicación. Desde entonces,
los inspectores de la “Oficinas de Calidad y Supervisión Técnica” y de
la CIQ (Asociación China de Inspección y Cuarentena) efectúan un
seguimiento tanto a las empresas certificadas así como a los organismos de certificación autorizados. Poco después del inicio de este
proceso de supervisión, numerosos certificados fueron declarados
ilegales y los organismos de certificación sometidos a fuertes multas.

Si estas medidas resultarán en certificados creíbles en China (y si es
así, cuando) se conocerá en el futuro.
Las organizaciones certificadas por DQS en China también deben
estar preparadas para la visita sorpresa de los inspectores. Equipado
con listas de control, verificarán la validez de los certificados de auditoría y sus sustentos. ¿Cuándo se llevó a cabo la última evaluación?
¿Cuánto tiempo pasado y quiénes eran los auditores? ¿Fueron estos
auditores registrados en las CCAA (Asociación China de Certificación
y Acreditación)? ¿Los certificados actuales han entrado en la base de
datos central del CNCA? ¿Existe un contrato chino con un organismo
de certificación autorizado para China? ¿Han sido emitidas las facturas de forma correcta en China, y el pago? Y muchos más...
Recomendamos a nuestros clientes estar preparados para estas visitas, y para responder de forma completa y verídica a las preguntas
del inspector, porque no tenemos nada que ocultar. Con su oficina
china, DQS-UL AP en Shanghai, el Grupo DQS UL ha estado debidamente registrado y autorizado por muchos años. Nuestros auditores
están altamente calificados, trabajan a conciencia, y están registradas en las CCAA. Sabemos de los requisitos legales en China, y nos
adherimos a ellos. A veces, eso significa un montón de esfuerzo y
trabajo extra, pero resulta en una mayor seguridad y fiabilidad para
nuestros clientes y para nosotros mismos.
Si usted tiene preguntas en referencia a la supervisión del mercado
en China, o si está siendo visitado por un inspector, por favor hable
con nosotros. El personal, tanto en la sede en Frankfurt am Main,
Alemania, y en nuestra oficina local en Shanghai, estará encantado
de ayudarle. Usted puede confiar en DQS. Los certificados DQS son
válidos y reconocidos en China y en todo el mundo.

Stefan Heinloth
Director General de DQS Holding GmbH

Conferencias Regionales del Grupo
DQS UL: un componente del éxito
Las conferencias se han convertido en un escenario importante
para la cooperación internacional: ya sea en Vietnam, Rumania o
en los Emiratos Árabes; las reuniones regionales del Grupo DQS
UL ofrecen la oportunidad de reunir a los Gerentes del grupo con
el fin de hablar y decidir sobre las necesidades regionales de los
mercados y de las empresas con enfoque de cada país. Contando
también con la alta dirección del Grupo DQS UL, para encontrar
soluciones tanto a nivel operativo como de gestión del Grupo.
El anfitrión de la reunión en Asia fue DQS Vietnam en Hanói. La
reunión se vio ensombrecida por la situación actual de los CB
en China, donde las regulaciones gubernamentales nuevas que
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Noticias en el negocio de la
certificación
La norma ISO 19011 se aplica ahora a todas
las auditorías de sistemas de gestión

son más estrictas plantean dificultades especiales, sobretodo
en la cooperación en las auditorías a los clientes de fuera de las
fronteras nacionales. El Grupo DQS UL se enfrenta a estos retos,
ofreciendo al cliente soluciones bien coordinadas y orientadas.
Además, los temas como la “Huella de Carbono”, como también
el desarrollo de nuevos servicios en el contexto de las “auditorías
de segundas partes”, atrajeron el interés de los participantes.
La oficina de Rumania, con casi diez años de experiencia en
DQS, ha invitado a las oficinas europeas del grupo y preparó un
programa enfocado en las particularidades del Mercado Común
Europeo. Incluyendo el tema global de la gestión de la energía,
así como las cuestiones relativas a la seguridad e higiene alimentaria. Los participantes también tuvieron la oportunidad de discutir temas prácticos, operativa en las auditoría a los clientes y la
cualificación y la formación continua de los auditores locales.
La mera proximidad física de la mayoría de las empresas en el
cercano y Medio Oriente prácticamente provoca automáticamente
una estrecha colaboración, ya que la mayoría de los clientes operan a través de las fronteras. Por esta razón, una de las principales áreas de atención de la reunión organizada por DQS Emiratos
en Dubai fue a reconocer y aplicar los intereses y estrategias comunes; sobre cómo reconocer y desarrollar los clientes y potenciar
el mercado. Las oficinas de África tienen un interés especial en
los temas de las áreas de la higiene y la gestión de la energía, así
como la seguridad alimentaria, un tema sobre el que los participantes fueron capaces de definir las estrategias locales.
El miembro de la alta dirección DQS Holding GmbH, quien tomó
parte en cada una de estas reuniones le es grato, agradecer a
las oficinas participantes por su compromiso y por la excelente
cooperación.

Martina Meinefeld
Manager, IBD Marketing
martina.meinefeld@dqs.de

La norma ISO 19011:2011 proporciona orientación sobre la realización de auditorías del sistema de gestión interna o externa,
así como sobre la gestión de la programación de las auditorías.
Los futuros usuarios de esta norma incluyen auditores, los líderes
del equipo de auditoría, los administradores de la programación
de las auditoría, las organizaciones que implementan sistemas
de gestión, y las organizaciones que necesitan para llevar a cabo
auditorías de sistemas de gestión por razones contractuales o
reglamentarias.
La norma ISO 19011:2011, Directrices para los sistemas de gestión de auditoría, se encuentra disponible en los institutos nacionales miembros de ISO o a través de la tienda ISO en www.iso.org.
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Conferencia regional de DQS-UL en Dubai

La norma ISO 19011 (Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión) ha sido completamente revisada y ampliada
para reflejar el planteamiento actual y las complejidades de las
múltiples normas de los sistemas de gestión (MSS). Al ofrecer un
enfoque uniforme en las auditorías de los sistemas de gestión,
que ayude a las organizaciones y a sus usuarios a optimizar y facilitar la integración de sus sistemas de gestión de la calidad, favoreciendo en una sola auditoría de sus sistemas, permite agilizar
los procesos de auditoría, reduce la duplicación de esfuerzos y
reduce la alteración de las plantillas que están siendo auditadas.
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