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Éxito de nuestras últimas formaciones
En DQS-UL hemos apostado por transmitir todo nuestro conocimiento y experiencia a nuestros clientes para que estos
logren alcanzar sus objetivos de calidad con el máximo rigor. Por ello, en el presente año hemos organizado diferentes
formaciones en las cuales hemos podido aportar un valor añadido a nuestros clientes.
Entre estas formaciones destacamos el Curso APQP/PPAP que organizamos el pasado mes de abril en FAGOR EDERLAN
para sus plantas de Edertek, Tafalla, Usurbil y Borja, y que contamos con más de 30 participantes.
Por otro lado, hemos realizado dos convocatorias para el Curso de Auditor Interno ISO/TS 16949. La primera tuvo lugar
en junio en las instalaciones de BROSE en Vilafranca del Penedés donde contamos además con participantes de ROBERT
BOSCH y METALDYNE. Y en Bilbao organizamos nuestra segunda convocatoria en la cual hemos tenido el placer de contar
con asistentes de GESTAMP, ROBERT BOSCH, TENNECO AUTOMOTIVE, ZF LEMFORDER y TRELLEBORG AUTOMOTIVE.

Dado el éxito de estos cursos hemos abierto nuevas convocatorias y formaciones las cuales se realizarán próximamente.
Entre estos cursos están el Curso de Auditor Interno VDA 6.3 (Pamplona y Barcelona) y nueva convocatoria del Curso de
Auditor Interno ISO/TS 16949 (Bilbao). Todas nuestras formaciones pueden consultarse en www.dqsiberica.com/formacion

CERTIFICADO GC-MARK PARA LA EMPRESA PLANET SOLUTIONS			
PLANET SOLUTIONS, S.L., líder en España en consumibles reciclados, ubicado
en Puertollano, Ciudad Real, ha obtenido el certificado de calidad GC-Mark en
base a las normas ISO/IEC 19798, ISO/
IEC 19752 y DIN 33870 con el alcance
“reutilización, recarga, pruebas, comercialización y distribución, tanto de monocromos como de tóner de impresora de
color en cartuchos”
Para la empresa Planet Solutions el conseguir está certificación le supone ser la
primera empresa española en obtener estas certificaciones, posicionarse como un
referente de calidad en el sector, competir en igualdad de condiciones con otras
empresas similares en Europa confirmando que en España se puede producir un producto de alta calidad y
máximo rendimiento, frente a otros productos de menores prestaciones que abundan en el mercado.
Según Planet Solutions la elección de DQS para realizar esta certificación ha sido debida a la experiencia
demostrada en la certificación de estas normas a nivel internacional.
Planet Solutions cuenta con sus empleados a personas con diferentes grados de discapacidad a las cual les
facilita la inserción en el mercado laboral.
Esta certificación es un ejemplo de soluciones especificas que DQS-UL ofrece a medida de las necesidades
del mercado con las garantías de un proceso auditado reglamentariamente.

La certificación en GQS (Global Quality Seal) se otorga aquellas empresas dedicadas a la
relocación de ejecutivos
expatriados proporcionando un entorno adecuado para las familias
en su nuevo destino
laboral. En la imagen
de la izquierda podemos
ver al Sr. Jose Antonio
de Ros y a la Sra. Julia
Meyer de la empresa ERES RELOCATONS
recibiendo el certificado
en esta norma de manos del Sr. Juan Carlos Avendaño, Managing Director de DQS España.

El Grupo Tecnove, con más de veinticinco años de experiencia, es líder en España en fabricación
de carrozados, transformación
y acondicionamiento de vehículos y ha ampliado su actividad
empresarial al ámbito de la señalética, el marketing digital, la
construcción de campamentos
y los servicios de catering, mantenimiento de instalaciones
y consultoría agroalimentaria.
DQS Certificación España ha
sido la responsable de certificar a Tecnove en la norma ISO 2200:2007.

Revista del cliente nº. 74 – II/2014

ESPECIAL SOBRE REVISIONES

En esta edición especial de nuestra revista DQS UL para clientes, nuestros expertos les presentan el
estado actual de la revisión de las normas ISO 9001, 14001 y 45001 (la actual BSOH 18001), así como
también información acerca de la nueva ISO 27001, la revisión 7 de BRC y una visión general de Normas
sobre Seguridad Alimentaria.

2015: El año de la revisión de las normas de sistemas de gestión
Para más de 1.5 millones de organizaciones con certificaciones
de sistemas de gestión de calidad o ambiental en todo el mundo,
el año 2015 traerá cambios significativos: en la segunda mitad
del año las normas ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad)
e ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental) serán publicadas
en versiones completamente revisadas.
Ambas normas evocan una verdadera historia de éxito: desde
la publicación inicial de la norma ISO 9001 en el año 1987,
el número de organizaciones certificadas ha ido en constante
aumento, y la Encuesta ISO recientemente publicada revela la
impresionante cifra de 1.129.000 certificados de sistemas de
gestión a finales del año 2013. Los números para los certificados de sistemas de gestión ambiental según la norma ISO
14001 muestran un desarrollo similar, y para finales de 2013
había más de 300.000 certificados en todo el mundo.
Las organizaciones certificadas por el Grupo DQS UL reportan
las muchas ventajas que obtienen de su certificación, empezando por el cumplimiento de los requisitos de los clientes,
utilizándolos como herramientas para mejorar la empresa y su
desempeño ambiental, así como para evitar errores y reducir los
riesgos.
No obstante, las cambiantes condiciones, los nuevos desarrollos y tecnologías, y también las cambiantes expectativas expresadas por los usuarios de estas normas han hecho necesaria
otra revisión.
Las nuevas normas tendrán una estructura completamente
nueva y mutuamente armonizada, diseñada para facilitar la integración de estos dos sistemas de gestión. En cuanto al contenido, el probado enfoque basado en los procesos que hasta la
fecha solamente había sido una recomendación, es ahora un
requisito. También existe un mayor énfasis en la eficacia del
sistema de gestión y en los resultados obtenidos.
Esto proporciona a las organizaciones certificadas algunas oportunidades notables para mejorar y desarrollar sus sistemas,
transformándolos en herramientas más eficaces para la gestión.
Para un máximo aprovechamiento de los nuevos requisitos, se
ha definido un período de transición de tres años para adaptar
los sistemas de gestión a los nuevos requerimientos. Pese a lo
extenso de este período de transición, recomendamos a nues-

tros clientes que se familiaricen con
las versiones revisadas de las normas
tan pronto como sea posible, sin acercarse al final de dicho lapso.
Su oficina local de DQS UL está lista
de ayudarlo en este proceso, y ofrece
a sus clientes e interesados una gran
cantidad de información y asistencia
práctica en forma de seminarios de
formación y diagnósticos.
Con este boletín, nos gustaría hacerle saber acerca del estado
actual de esta revisión en curso, y darle algunos alertas acerca
de los cambios planificados.
¡Esperamos disfrute de estas noticias!

Michael Drechsel
Director General
DQS Holding GmbH
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ISO 9001
Antecedentes
Desde su primera publicación, ISO 9001
pasó por varias revisiones para mantenerla actualizada y para considerar el
ambiente cambiante y las expectativas de
los accionistas. Se publicó por primera vez
en 1987 y contenía un conjunto de requisitos agrupados en 20 elementos para
sistemas de aseguramiento de la calidad.
La primera revisión se realizó en 1994, la
cual presentó cambios menores como la
distinción entre acción correctiva y preventiva. La revisión del año 2000, presentó un
concepto completamente nuevo, abandonando los requisitos basados en elementos
y presentando un modelo de gestión de
calidad basado en un enfoque al proceso.
Se realizó nuevamente una revisión el
año 2008 con muy pocos cambios y sin
agregar o cambiar requisitos
ISO 9001 es la norma más exitosa para
los sistemas de gestión en el mundo.
Mientras que en 1995 sólo 127.000 organizaciones estaban certificadas con ISO
9001, esta cantidad aumentó a más de
1.100.000 certificados en 180 países en
2013.
A pesar de los innumerables beneficios
obtenidos mediante un sistema de gestión
de calidad implementado con base
en ISO 9001 (ej.: prevención de error,
reducción de costos mediante procesos
mejorados y más eficaces, minimización
de riesgos comerciales, mayor satisfacción

Roadmap
9001:2015
Hoja
de ruta ISO
ISO 9001:2015
2013

2014

2015

June 2013: CD
(Committee Draft)

Transition
period
Periodo
de transición
for certification
a certificación

May 2014: DIS

(Draft International Standard)

July 2015: FDIS

(Final Draft International Standard)

September 2015: IS
(International Standard)

del cliente, confianza y reputación), era
necesaria hacer una nueva revisión de la
norma para que la norma siguiera siendo
importante y adecuada en un mundo que
cambia rápidamente todo el tiempo. Debe
considerarse el aumento en la diversidad
de los usuarios de ISO 9001, ya que no
sólo hay industrias manufactureras, sino
que más y más industrias de servicio y otro
tipo de empresas. También era necesario
verificar el impacto de nuevos desarrollos
en conocimiento y tecnologías que han
cambiado en los últimos años, intereses
más amplios de los usuarios y cambios en la
industria. En 2010 y 2011, ISO realizó una
encuesta integral en la web, preguntando
sobre la necesidad de una revisión y las
necesidades a futuro de los usuarios de
la norma. Se evaluaron las respuestas y la
mayoría solicitó cambios y una revisión a la
ISO 9001.

El proceso de revisión
En 2011 el comité responsable de ISO, el
Comité Técnico 176 comenzó la revisión
sistemática y decidió en marzo de 2012
corregir la norma. El proceso de revisión
pasó por varias etapas de borrador y ahora
se espera que se termine en septiembre
de 2015 con la publicación de la revisión
ISO 9001:2015, basada en una estructura
en común nueva para todas las normas de
sistemas de gestión ISO, y presentando
varios conceptos nuevos, siendo el más
importante el llamado “pensamiento en
base al riesgo”.
En junio de 2014 finalizó el paso más
reciente y
DIS (Norma Internacional
en Borrador) se publicó para consulta
pública..
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Transition
period ISO
ISO9001
9001
Periodo
de transición
2015

2016

2017

2018

September 2015:
Published
International Standard
September 2015:
Start of 3 years transition period until September 2018

Contenido y estructura nueva:
Incluso si se considera que la versión final
aún podría tener algunos ajustes menores,
ahora los cambios y conceptos principales
ya están definidos:
 Ya se sabe que ISO 9001:2015 tendrá
una estructura completamente nueva y
texto núcleo con la llamada “Estructura
de nivel superior” como se define
en el apéndice SL del “Suplemento
consolidado de ISO” de las directrices
ISO/IEC.
 Como uno de los cambios de contenido
principales, la norma nueva aumentará
los requisitos para el compromiso y
participación de la alta gerencia.
 Otro cambio significativo será la
introducción del concepto “pensamiento
basado en el riesgo”. Mientras que el
concepto de riesgo siempre ha estado
implícito en ISO 9001, la norma corregida
lo hace más explícito y lo integra en
todo el sistema de gestión. El apéndice
SL incluye un requisito específico que
las organizaciones determinan los
riesgos que necesitan abordarse para
garantizar que su sistema de gestión
puede lograr los resultados esperados,
evitar o reducir los efectos indeseables
y lograr la mejora continua. Cada norma
de sistema de gestión puede definir el
riesgo en términos que son relevantes
a su disciplina específica, ya que la
versión corregida de ISO 9001 lo hará
en relación con el producto o servicio de
conformidad y satisfacción del cliente.
El pensamiento basado en el riesgo
hará que las acciones preventivas sean
parte de la rutina y ya no será necesario
mantener un requisito específico para la
acción preventiva.

 La norma corregida también dará
mayor énfasis a lograr el valor para
la organización y sus clientes. Lo
importante son los resultados, en otras
palabras “el resultado importa”.
 ISO 9001:2015 necesitará comprensión
del contexto de la organización y las
necesidades y expectativas de las partes
interesadas como ej.: clientes directos o
clientes, usuarios finales, proveedores
o reguladores. El avance de los medios
modernos se verá reflejado en una mayor
flexibilidad del uso de la documentación,
y los términos “documento” y “registro”
serán reemplazados posiblemente por el
término “información documentada”.
 El enfoque en el proceso presentado el
año 2000 como el modelo deseado para
los sistemas de gestión de la calidad
será parte de un requisito explícito en
ISO 9001:2015.
 La “acción preventiva” desaparecerá
como requisito específico, y la redacción
completa de la norma corregida hará
que sea más fácil de aplicar y utilizable
para organizaciones de “servicio”.
 Al reconocer de la importancia de
personas competentes dentro de
cualquier tipo de organización, habrá
más énfasis en los requisitos para la
competencia de personal. En este
contexto, la competencia significa
ser capaz de aplicar conocimiento y
habilidades para lograr los resultados
esperados.
 Como apéndice a esta norma, también
encontraremos los principios de gestión
de calidad corregidos, reducidos de ocho
a siete principios, combinando el antiguo
enfoque en el proceso y sistema.

Impacto para las organizaciones
certificadas:
En primer lugar, es importante que
no exista ningún requisito formal para
comenzar cualquier actividad antes de la
publicación de ISO 9001. Sin embargo,
como el DIS, Norma Internacional en
Borrador, ya está publicado, ya tenemos
una perspectiva clara sobre cómo se
verá la norma corregida. Por ahora,
recomendados monitorear el proceso
de corrección y estar conscientes de
la nueva estructura y los requisitos
nuevos lo antes posible. Después de la
publicación final de ISO 9001:2015, las
organizaciones certificadas necesitarán
realizar una transición a la norma
corregida. Esto significa que los procesos
y la documentación del sistema deberán
corregirse y alinearse a los requisitos
nuevos.

ISO y el Foro Internacional de Acreditación,
IAF, ya acordaron un período de tres años
de transición des ISO 9001:2008 a la
nueva ISO 9001:2015.
DQS UL apoyará a las organizaciones con
distintos medios, entre otros por:
 Información públicamente disponible
 Seminarios web grabados en varios
idiomas (en nuestro sitio web www.
dqs-ul.com)
 Seminarios y capacitación
 Auditorías de necesidades (GAP Analisis)

www.dqs-ul.com
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ISO 14001
ISO 14001 es uno de los más exitosos
estándares de gestión ISO. Sobre la base
de una antigua norma británica (BS 7750),
se publicó en 1996 y desde entonces más
de 300.000 empresas en todo el mundo
han puesto en práctica un sistema de
gestión ambiental basado en los requisitos
de la norma y obteniendo la certificación.
Las organizaciones se benefician de la aplicación de un sistema de gestión ambiental
basado en la norma ISO 14001 para
reducir el desempeño del impacto medioambiental, ahorrando recursos, energía y
dinero. Un Sistema de Gestión Ambiental
certificado es una buena herramienta de
prevención y ayuda a cumplir con los requisitos legales y otros.
La popularidad de la norma ISO 14001 es
también el resultado de los esfuerzos continuos de revisión y actualización de la norma,
manteniéndola en línea con los desarrollos
ecológicos, políticos y sociales actuales.
En 2004, una primera revisión introdujo
cambios menores a la norma ISO 14001
para alinearla mejor con la norma ISO 9001
de gestión de la calidad, haciendo sus
requisitos más claros y facilitando la integración de los sistemas de calidad y gestión
ambiental. Durante la última corrección de
la norma en 2009, que no incluyó nuevos
requisitos, ISO anunció una revisión más
profunda que ahora se espera que esté
concluida a mediados del año 2015.
Con la base en los resultados de los “Desafíos futuros para el Grupo de Estudio en
EMS”, que evalúa las posibles repercusiones de la evolución de las expectativas de
las partes interesadas y los nuevos avances
en los sistemas de gestión ambiental, el
comité de ISO responsable inició su labor
en 2012, pasó por varias etapas de borradores internos y ha publicado ahora el
Proyecto de Norma Internacional (DIS), que
ya nos da una idea clara de los cambios
previstos en la estructura y contenido:
La adopción de la Estructura de Alto
Nivel:

Roadmap
14001:2015
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ISO 14001: 2015 se estructurará de
acuerdo con el denominado “Estructura de
alto nivel” de las Directivas ISO / IEC, Parte
1, complemento consolidado ISO 2014,
Anexo SL, Apéndice 2, que establece la
estructura de alto nivel, texto y términos
comunes y definiciones básicas que van a
formar, cuando sea posible, el núcleo de
las futuras normas de sistemas de gestión,
tales como ISO 9001 e ISO 14001. La
nueva estructura de ayuda a combinar e
integrar los diferentes sistemas de administración e incluye el enfoque PDCA (PlanDo-Check-Act). Al igual que otras normas
nuevas o revisadas del sistema de gestión,
ISO 14001: 2015 tendrá las siguientes 3
cláusulas introductorias, con los 7 requisitos siguientes:
1. Alcance
2. Referencia Normativa
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del rendimiento
10. Mejora
Cambios en el contenido:
En la versión DIS vemos la prominencia
del desempeño ambiental dirigiendo el
riesgo, el ciclo de vida de productos, y la
comprensión las necesidades a las preocupaciones de las partes interesadas en el

contexto de la organización. La perspectiva de ciclo de vida requiere que organizaciones miren más allá de sus límites. La
planificación de la cadena de valor requiere
la gestión de procesos fluctuantes, incluyendo los procesos externalizados. Los
objetivos ambientales serán vinculados a
los procesos de la organización y se tienen
que tener factores internos y externos en
cuenta así como obligaciones del cumplimiento..
Cuando se trata de valorar la planificación
y control de la cadena, la norma ISO
14001: 2015 introducirá una nueva serie
de requisitos para la gestión o la influencia
de las fluctuaciones de los procesos.
Estos incluyen todas las actividades
externalizadas, como el transporte, el
envasado, el tratamiento de residuos, así
como la adquisición de bienes y servicios.
Los principales cambios están relacionados
con:
 El aumento de los requisitos del
compromiso de la alta gerencia y su
implicación
 Énfasis en el pensamiento basado en el
riesgo
 Necesidad de entender el contexto
de la organización y las necesidades,
las expectativas y los requisitos de las
partes interesadas
 La consideración de la perspectiva del
ciclo de vida
 Incremento en la flexibilidad en el uso de
la documentación
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Periodo de transición
ISO 14001
9001
Transition
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2015

2016

2017

2018

June 2015:
Published
International Standard
June 2015:
Start of 3 years transition period until June 2018

Detalles de los principales cambios
en los contenidos
Cláusula 4 “Contexto de la organización” se incluye como una nueva cláusula. Se requiere una mejor comprensión
y más estratégica de todos los factores
que afectan a la forma en que las organizaciones gestionan sus responsabilidades
ambientales. La organización debe determinar los problemas externos e internos
que son relevantes para su propósito y que
afecta a su capacidad para lograr el resultado deseado de su sistema de gestión
ambiental. Se debe identificar a las partes
interesadas relevantes para el sistema de
gestión del medio ambiente, y sus necesidades y expectativas más importantes.
Cláusula 5 “Liderazgo” reconoce que
el compromiso de liderazgo es fundamental
para la implementación de un SGA, y, en
consecuencia, confirma que la aplicación de un SGA es responsabilidad de la
alta dirección. Es requerido mucho más
compromiso, capacidad de respuesta,
apoyo y comunicación desde la alta dirección de una organización. Se espera que
la alta dirección asegure que las políticas
y los objetivos medioambientales que se
establecen, sean compatibles con la orientación estratégica y el contexto de la organización.
Cláusula 6 “Planificación” requiere
ahora, de forma similar con los nuevos
requisitos de la norma ISO 9001 y en
consonancia con la nueva estructura de
alto nivel, que la organización determine
los riesgos asociados con las amenazas y
las oportunidades que necesitan ser abordadas. El nuevo enfoque de riesgo cubre
también el requisito específico para la

acción preventiva. Además de los requisitos
ya existentes en relación con los aspectos
ambientales significativos, la cláusula es
ahora también más específica acerca de los
requisitos legales y otros relacionados con
los aspectos ambientales, nombrándolos
como “obligaciones de cumplimiento”. La
planificación también requiere el establecimiento de objetivos ambientales en las
funciones y niveles pertinentes, teniendo en
cuenta los aspectos de la organización con
los aspectos ambientales significativos, los
requisitos aplicables y las obligaciones de
cumplimiento, así como el riesgo asociado
con las amenazas y oportunidades. Al
definir los objetivos, la organización debe
considerar sus opciones tecnológicas, los
requisitos financieros, operacionales y de
negocio, los objetivos deberán ser medibles
(cuando sea posible).
Cláusula 7 “Apoyo” no incluirá nuevos
requisitos, pero ahora es un poco más
prescriptivo en relación con los recursos,
la conciencia y la competencia sobre todo
para la comunicación interna y externa
requerida, que será más adecuada, transparente y confiable.
Cláusula 8 “Operaciones” requiere
ahora - en consonancia con una perspectiva del ciclo de vida - la consideración de
la cadena de valor que los impactos del
sistema de gestión ambiental, el control
de cambios y los procesos externalizados.
También es más prescriptivo en relación
con la preparación y respuesta de emergencia.
Cláusula 9 “Evaluación del rendimiento” incluye ahora - en una sola nueva
cláusula y en consonancia con la nueva
estructura de alto nivel - una serie de requi-

sitos pre-existentes de la versión actual de
la norma ISO 14001, para incluir el seguimiento, medición, análisis, evaluación de
desempeño ambiental, evaluación del
cumplimiento, auditorías internas y revisión
por la dirección.
Cláusula 10 “Mejoras” contiene el
incumplimiento actual y cláusula de acción
correctiva, pero es más estructurado y más
exigentes en relación con la consideración
de las no conformidades y las acciones
resultantes.
Impacto para la empresas
certificadas:
La norma ISO 14001ha proporcionado un
marco eficaz para la gestión ambiental
desde 1996 y la versión revisada avanzará el concepto de mejora continua en el
desempeño ambiental. Aunque la estructura se cambia y se añadirán o se harán
más prescriptivos en algunos requisitos,
muchas partes se mantienen sin cambios
significativos. Sin embargo, se recomienda
monitorizar el proceso de revisión y para
identificar la necesidad de cambios potencial. DQS UL puede dar el apoyo adecuado
a través de los GAP análisis y formación
sobre los requisitos de las nuevos requisitos
y /o modificaciones.
El siguiente paso del proceso de revisión
será una revisión de las respuestas a la
consulta pública sobre el DIS (Proyecto de
Norma Internacional). El grupo de trabajo
se reunirá en febrero de 2015 para revisar
las respuestas y producir una versión final
(FDIS), por votación de los miembros de
ISO. A condición de que el voto sea positivo, la norma ISO 14001: 2015 se publicará en el segundo trimestre de 2015. Se
ha acordado un período de transición de 3
años a la norma revisada.
Para información actualizada y
webinars, por favor visite la página
web www.dqs-ul.com
www.dqs-ul.com
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Una primera visión
de la norma ISO
45001:
¡Recarga para la
OHSAS 18001!

ISO 45001, la norma internacional que sustituirá BS OHSAS 18001, ahora ha
llegado a la fase de proyecto Comité. La norma establece los requisitos para
los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo y se publicará a
finales de 2016. Con el fin de ayudar a las organizaciones que deseen obtener
la certificación con la transición de BS OHSAS 18001 a ISO 45001, DQS UL le
informará de las últimas novedades con regularidad.

¿Qué cambios podemos esperar de
BS OHSAS 18001 a la ISO 45001?
Debido a que la norma se encuentra
actualmente en el Proyecto de Comité
etapa, todavía tenemos que tener cuidado
con las conclusiones que sacamos en
este punto. El objetivo de la norma sigue
siendo el mismo: establecer requisitos
para los sistemas de gestión de salud y
seguridad en el trabajo, y por lo tanto para
ayudar a las organizaciones a asegurar la
salud y seguridad de las personas que
trabajan para ellos.
Sin embargo, el hecho de que la norma
seguirá la misma estructura que la norma
ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015 ya
indica que habrá un mayor énfasis en el
contexto de las empresas. El concepto
marco requiere que las organizaciones
miren más allá de la salud y la seguridad
dentro de sus propias instalaciones y
deben de tener en cuenta las condiciones
de trabajo a lo largo de toda la cadena de
suministro.
Un segundo cambio que podemos esperar
es una mayor relevancia para la alta dirección. La salud y la seguridad se convertirán en un aspecto central del sistema de
gestión global, que requiere un compromiso firme por parte de la alta dirección. La
integración del sistema de los sistemas de
gestión de salud y seguridad en el trabajo
en el sistema de gestión global se verá
facilitada por el hecho de que la norma
ISO 45001 adopta la misma estructura
que la norma ISO 9001 e ISO 14001.

¿Cuál es el cronograma previsto para
la nueva norma?
El comité del proyecto finalice sus trabajos
en Octubre del 2013. En Julio del 2014, el
comité publico un borrador. El Borrador de
la Norma Internacional (DIS) puede estar
disponible para los comentarios públicos
en estos últimos meses del año 2014. El
borrador final está previsto que sea desarrollado durante el año 2015. Finalmente,
la norma ISO 45001, será publicada a
más tardar durante el año 2016.
Cuando la fecha de publicación esté
proxima, DQS-UL, organizará talleres y
webinars para preparar la transición hacia
la norma ISO 45001.
Autor:
Dr. Thijs Willaert
Director de Comunicación
DQS-UL CFS GmbH

Para contacto detalles con el contacto
local o más información, por favor visite
www.dqs-ul.com

no.74

ISO/IEC 27001
Introducción:
ISO/IEC 27001, la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad de la
información, fue actualizada recientemente para empatar la mejor práctica actual y
reconocer las amenazas cambiantes a la seguridad de información. La estructura
de la versión revisada de 27001:2013 ahora está adaptada a la estructura estandarizada de todos los futuros sistemas de gestión revisados, ejemplo 9001:2015, la
llamada “Estructura de alto nivel”. Esto facilitará la construcción de sistemas integrados de gestión.
Para algunas organizaciones, adaptar su ISMS a los nuevos requerimientos será una
cuestión trivial, mientras que otras necesitarán implementar un examen más profundo.
Este papel verde subraya los cambios importantes a ISO/IEC 27001, y ofrece algunos
puntos de ayuda nuevos para solventar la preparación. Se debe considerar que la
liberación de la nueva norma no niega o debilita ninguna certificación existente, y que
todas las organizaciones contarán con tiempo suficiente para actualizar su ISMS en
línea con la norma para recertificación.
Estructura:
La estructura de la norma ha cambiado, resultado directo de algunos cambios en la base
de los procesos recomendados para desarrollar el ISMS. Mientras el ISO27001:2005
especifica que el proceso utilizado en la implementación del ISMS era PDCA, la
actualización de 2013 remueve este punto. Esto no quiere decir que el proceso PDCA
no sea válido; más bien abre el proceso a metodologías y procesos alternativos que
pueden resultar más adecuados para la organización.
Comparación de la nueva y vieja estructura
ISO 27001:2005

ISO 27001:2013

0. Introducción
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Inf. del sistema de gestión de seguridad
5. Responsabilidad de gestión
6. Auditorias Internas ISMS
7. Revisión de la gestión del ISMS
8. Mejoras de lSMS
Annexo A – Control de objetivos y controles

0. Introducción
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación de rendimiento
10. Mejoras
Annexo A – Ref. control de objetivos y controles

Esta estructura ya no está basada en el desarrollo a través de PDCA. El flujo es
completamente compatible con el proceso PDCA, sin embargo, los flujos de trabajo
ISMS existentes no necesitan cambiar a menos que alguna metodología alternativa
sea más apropiada.

Términos y definiciones:
Los términos y definiciones ya no son suministrados en ISO 27001:2013. En cambio, la
cláusula 3 refiere al lector al ISO/IEC 27000,
que se ha convertido en una referencia centralizada para toda la serie 27000 de estándares.
Clausulas omitidas y nuevas clausulas:
La mayoría de las cláusulas del 27001:2005
siguen existiendo o se han modificado mínimamente. Sin embargo, muchas han sido
removidas por completo; y algunas cláusulas
nuevas han aparecido. Mientras el cumplimiento de cláusulas redundantes ya no es
necesario para alcanzar o mantener la certificación de un ISMS, habrá poco daño al
permitir que se mantengan en la implementación dentro de la organización. Las nuevas
clausulas cubren un elevado número de
características nuevas o de incremento en el
enfoque dentro de la ISMS.

Cambios Clave

Contexto de la organización:
La ISMS es aproximada desde el principio
entendiendo la organización y su modelo
de negocio contextual, industrial, etc. Esta
cláusula forma la fundación de todo el ISMS
y refleja el nuevo enfoque a hacerlo trabaja
para la organización, en lugar de imponer una
estructura potencialmente rígida.
Esta aproximación alimenta otros nuevos
aspectos, como los cambios a los procesos
de evaluación de riesgos. Reconociendo las
diversas responsabilidades de la organización
y garantizando su incorporación al ISMS desde
el principio; el sistema completo se vuelve
más robusto y reflexivo de la organización.
Mejora continua:
ISO 27001:2013 no obliga al uso del proceso
PDCA. La organización es libre de implementar y gestionar el ISMS utilizando cualquier proceso de mejora continua que prefiera.
Muchas organizaciones que pueden tener
procesos existentes basados en el COBIT o
ITIL por ejemplo, ahora pueden gestionar el
ISMS utilizando los mismos protocolos. La
clara ventaja es la incorporación del ISMS, en
lugar de segregarlo.

www.dqs-ul.com
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Gobernación y gestión:
La norma anterior estaba claramente enfocada en un fuerte sentido de supervisión por
la mesa directiva y a una interacción de alto nivel entre la mesa y la gerencia. La nueva
edición, sin embargo, quita esto para clarificar donde la gobernanza (acciones de la mesa/
intereses) recae; distintos del liderazgo (acciones gerenciales/intereses). También hay
muchos requerimientos nuevos para la comunicación, que distribuyen la responsabilidad
de seguridad de información a través de más partes de la organización, incluso llegando
a los proveedores de tercer grado. Cualquier proceso en el rango de la ISMS deberá ser
analizado por la posible influencia del flujo de información en conexión con los riesgos de
pérdida de disponibilidad o confidencialidad. Esto sólo puede ser algo positivo; una fuerza
de trabajo invertida en la seguridad de información será más efectiva en las operaciones
diarias del ISMS.
Evaluación y tratamiento de riesgos:
Este aspecto del ISMS recibe algunos de los cambios más significativos, y es más fácil
explicarlo como un sumario:
-- El riesgo ahora se define como un “efecto de incertidumbre en objetivos”, que
puede ser positivo o negativo.
-- Se selecciona controles para gestionar los riesgos de asociados con el negocio
de la organización y sus obligaciones de contrato y regulación. Estos se
consideraran “controles base”
-- Se conduce una evaluación de riesgo identificando amenazas a la información
de la organización. Esto no tiene que ser una evaluación basada en activos.
-- Cada amenaza es asignada a un “Portador del riesgo”.
-- Se selecciona los controles necesarios para gestionar el riesgo.
-- Se compara los Controles base y los seleccionados con aquellos incluidos en el
anexo A.
Vale la pena puntualizar que los controles son seleccionados antes de consultar el Anexo
A. Este cambio menor permite a las organizaciones seleccionar los controles mejor adaptados para los controles del Anexo A.
Igual que las cláusulas en el cuerpo principal de la norma, los controles del Anexo A
han sido reestructurados, y algunos controles han desaparecido o han sido absorbidos
por otros controles, y otros nuevos emergieron. La tendencia general ha sido esclarecer
cómo cada control contribuye al funcionamiento del ISMS.
Comparación entre el Anexo A antiguo y el nuevo
ISO 27001:2005

ISO 27001:2013

A5.
A6.
A7.
A8.
A9.

A5.
A6.
A7.
A8.
A9.

Política de seguridad
Organización de la seguridad de información
Gestión de activos
Seguridad de recursos humanos
Seguridad física y ambiental

A11. Control de acceso
A12. Información, sistemas de adquisición, desarrollo y mantenimiento
A13. Información, gestión de incidentes de seguridad
A14. Gestión de continuidad de negocio
A15. Cumplimiento

Políticas de seguridad de información
Organización de la seguridad de información
Seguridad de recursos humanos
Gestión de activos
Control de acceso

A10. Criptografía
A11. Seguridad física y ambiental
A12. Seguridad de operaciones
A13. Seguridad en comunicaciones
A14. Información, sistemas de adquisición,
desarrollo y mantenimiento
A15. Relación con proveedores
A16. Inf. gestión de incidentes de seguridad
A17. Información, aspectos de seguridad de la
gestión de continuidad de negocio
A18. Cumplimiento

Como se puede observar, los controles
han sido redistribuidos a través de una
gama un poco más amplia de categorías.
Los controles tienen un papel claramente
más delineado dentro del ISMS, pero
una mezcla de controles aún es necesaria para proveer la defensa a profundidad. Adicionalmente, ahora hay 114
controles, en lugar de los 133 originales
de ISO27001:2005
Implementación:
Las reglas de transición especifican que
hasta octubre 2014, las organizaciones
todavía pueden ser certificadas en
ISO27001:2008. Doce meses después,
octubre 2015, todos los sistemas de
gestión certificados deben haberse
transferido a la nueva versión; y la versión
pasada expirará definitivamente.
Autor:
Mr. Ashok Majmudar
Lead Assessor, DQS UL India
Product Manager ISMS
Mr. Reinhard Witzke
DQS GmbH

Para contacto local, detalles e información,
por favor visite www.dqs-ul.com
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La implementación de la norma BRC Food:
Las 10 No Conformidades más frecuentes
¿Estás preparado para la próxima auditoria en BRC? A continuación puedes consultar
las conclusiones de un informe muy útil, publicado por BRC, que puede ayudarte a
evitar algunas de las no conformidades detectadas más frecuentemente.
BRC ha compilado una lista de los diez problemas más frecuentes, mediante el análisis
de una muestra del directorio de BRC. Los hallazgos se basan en los informes de auditorías del año 2012, extraídos en plantas de fabricación de todo el mundo. Según el
informe, estos son los diez peligros típicos, en orden descendente:
Sección 2 – HACCP
Causa más común: El diagrama de flujo
del proceso HACCP no es exacto o no
está lo suficientemente detallado
Sección 4.4 – Edificios en tela
Causa más común: el estado de las
puertas, las cuales deben ajustarse
correctamente para que las plagas no
pueden entrar en el edificio
Sección 4.13 – Control de Plagas
Causa más común: El estudio del sitio
indica que no se completo por un
experto en el control de plagas o no fue
con la suficiente frecuencia o no fue
suficientemente detallado.
Sección 4.11 – Limpieza e Higiene
Causa más común: La documentación de
los procedimientos de limpieza no está
suficientemente detallada, o no has sido
completada de manera correcta.
Sección 1 – El compromiso de la Alta
Dirección
Causa más común: Los objetivos en
materia de seguridad alimentaria no
han sido establecidos, supervisados o
revisados.

Sección 4.7 – Mantenimiento
Causa más común: Las compañías no
pueden demostrar que la limpieza se ha
completado y la no comprobación de las
firmas de control después de la limpieza.
Sección 4.8 – Instalaciones del
personal
Causa más común: Las instalaciones
para el lavado de manos no cumplen los
requisitos de la norma
Sección 3.4 – Auditorías Internas
Causa más común: Alcance, frecuencia y
los registros de la auditoría interna.
Sección 4.9.3 – Vidrio, Plástico
quebradizo, Cerámica y Materiales
similares
Causa más común: Las listas incompletas
de los artículos, lo que lleva a un
seguimiento incompleto
Sección 3.9 – Trazabilidad
Causa más común: sistemas incompletos,
o la aplicación incompleta de un sistema.

Gracias a este informe de BRC debería ser más fácil prevenir los casos de no conformidad, lo que conducirá a mejores calificaciones de los sitios auditados y a un mayor
nivel de seguridad alimentaria a largo plazo.

Contacto:
DQS-UL CFS GmbH
August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt am Main - Germany
Tel.: +49 69 95427-231
Fax: +49 69 95427-6231
e-mail: info@dqs-cfs.com
Internet: www.dqs-cfs.de

www.dqs-ul.com

9

10

no.74

The Fairway Golf & Spa Resort obtains
GC-Mark “Excellent Business Hotel”
In an age where customers have grown increasingly demanding, good is no longer good enough. Visitors expect hotels
to be clean, safe and sustainable; and rightly so. It is with this mantra in mind that certification giant DQS South Africa
worked closely with the Fairway Hotel, towards certification in Service & Business Excellence. The hotel is the Flagship
hotel of the Guvon group and is the first hotel in South Africa and Africa to achieve the prestigious certification.

Christopher Trimble, Hotel Manager (left) with
the Managing Director of DQS South Africa,
Francois Labuschagne

The Fairway Hotel, Spa and Golf Resort
recently completed the GC-Mark assessment process and can already see the
positive changes internally and throughout
all areas of operations. On receiving the
certificate, Hotel Manager Christopher
Trimble said: “We have always prided
ourselves in constant delivery of quality
service to all guests, but going through
this process, we have gained further focus
and an additional set of tools to ensure
the smooth and satisfactory running of
the hotel.”
The Fairway hotel, situated on the
Randpark Golf Course, is close to the
city centre of Johannesburg and is ideally
located for conferences, weddings and
leisure. The luxury development overlooks
and also uses the famous Randpark Golf
Course. During the 2010 FIFA World Cup,
the Fairway Hotel was the proud host of
the Brazilian Soccer Team.

DQS South Africa CEO Francois
Labuschagne points out that the GC Mark
for Excellent Business Hotels is based
on the foundation of ISO 9001:2008
and principles of ISO 9001:2015 for
Quality Management, with built-in Risk
Management and Prevention focus. The
assessment also covers parts of DIN
ISO 10002: Customer Satisfaction &
complaint handling.

Amanda Ross, the lead assessor during
the certification process, added; ‘Within
the hotel industry your people are an
inherent part of the business, they can
turn a pleasant stay into a fabulous stay,
they make the memories that safeguard
returning guests. When an Excellence
Hotel has the ability to maintain a good
level of management and staff retention due to working conditions, when
employees have a say in how systems can
be improved, then they are motivated and
empowered, which eventually makes a big
difference for the guests.”

A selection of GC Marks for hospitality

For more information on GC Mark,
please visit:
www.gc-mark.com/gc-marks/hotelsrestaurants
Author:
DQS (Pty) Ltd.
279 Kent Avenue
Randburg 2125 – South Africa
Tel.: +27 11 7870060
Fax:+27 11 7870115
e-mail: dqs@dqs.co.za
Internet: www.dqs.co.za
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China office of DQS UL Group
moves to new location
Founded in 2001, DQS UL AP is one of the leading certification bodies in China,
providing a good range of certifications services with a strong focus on automotive
industry standards ( ISO/TS 169469, VDA), as well as offering ISO 9001, 14001,
18001 (in cooperation) and TL 9000. Working closely with CNCA, CCAA and our IQNet
partner in China, our Chinese office DQS-UL AP has also obtained approval to provide
certification services for IRIS (International Rail Industry Standard), AS 9100, ESD, ISO
13485 and ISO 14064. Based on 3rd party management system certification service,
DQS UL AP is also available for providing 2nd party audit or other specific evaluation
activities like TfS (Together for Sustainability), process audit, KPI performance evaluation and similar.
In addition to its many years of experience in management system certification, DQS UL
AP also has local auditors available in more than 20 cities. Highly professional staff with
specific industry background is available to guide and help customers achieve continual
improvements of their management systems.
Since July 28, 2014, DQS-UL AP is now operating from their new office in 533 Loushan-guan Road in Shanghai. All other contact details remain the same.
DQS-UL Asia Pacific Management System
Certification Co., Ltd.
Ms. Anne Ding
1102-1103, Building II, A.R.C.H., 533 Lou-shan-guan Road
Changing District
200051 Shanghai, China
Tel.: +86 21 62895083, -62895383, -62895019
Fax: +86 21 62895983
e-mail: info@dqs-ul.cn
Internet: cn.dqs-ul.com

DQS Cerrtificación España
C/ Enamorats, 50
08013 Barcelona
España
Tel. +34 93 3458789
certificacion@dqsiberica.com
www.dqsiberica.com
Responsable de contenidos
Martina Meinefeld and Ilona Korall
Tel. +49 69 95427-339
martina.meinefeld@dqs.de

Traducción Español
Oficinas Hispanas DQS

La revista de los clientes del Grupo DQS
UL se publica cuatro veces al año, la
versión electronica en español es una
traducción de la versión electrónica en
inglés. Se permite la reproducción de
artículos total o parcial,prevía consulta
con el departamento editorial y siempre
que se indique la fuente
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