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Revista del cliente no. 69 – IV/2012

El cambio climático está llegando a los 
hogares de cada uno de nosotros ... en 
Alemania, las vinícolas están sufriendo 
de temperaturas que son demasiado 
altas para ellas, mientras que las 
plantaciones de uvas del sur se están 
moviendo hacia el norte. Eso es sólo un 
ejemplo de algo relativamente inofen-
sivo a fin de cuentas. Pero ¿qué pasa 
con los problemas importantes?

Nosotros no tenemos que esperar y ver lo anterior con impotencia, la 
aplicación del estándar internacional de gestión de la energía ISO 50001, 
es sólo uno de los muchos esfuerzos destinados a mejorar la eficiencia 
energética y reducción del consumo de energía en las organizaciones de 
cualquier tamaño y de cualquier tipo de negocio. Uno de nuestros clien-
tes, Gütermann GmbH, ha implementado este tipo de estándares y en 
el  artículo siguiente;  Gestión de la energía, una inversión para el futuro  
“colgando de un hilo” en Gütermann, se resumen las ventajas “en una 
cáscara de nuez”: eficiencia energética, la reducción de CO2, y beneficios 
fiscales. En nuestra opinión, eso es bastante. 

Hablando de sistemas de gestión, en esta edición estamos empezando 
con una serie de artículos sobre el tema general de “auditorías”, tales 
como las técnicas y métodos de planificación de la auditoría, la rea-
lización de la auditoría, el seguimiento y por último, con esta edición, 
tengo el honor de presentarme como el nuevo Director General de DQS 
GmbH, cargo que acepté desde el 1º de septiembre de 2012. Michael 
Drechsel, Director General de DQS GmbH y DQS Holding, continuará, con 
esta doble posición, trabajando junto conmigo hasta principios de 2013. 
Después el señor Drechsel concentrará sus esfuerzos plenamente en la 
gestión del Grupo DQS UL, el fuerte crecimiento del grupo y los desafíos 
que esto plantea para nuestro propio sistema de gestión requieren de sus 
conocimientos y experiencia como complementos.

Durante un cuarto de siglo, DQS ha sido un creador y motor del mercado, 
que gracias a un cuidadoso liderazgo y consistente orientación de valores,  
mantiene su posición incluso en tiempos de competencia predatoria y 
guerras de precios. Mi tarea será la de continuar con la exitosa tradición 
de DQS como un proveedor de una completa gama de servicios de ase-
guramiento y evaluación, mientras que al mismo tiempo, fortalecemos 
nuestra imagen de marca como especialistas en auditoría en el mercado 
alemán. DQS GmbH estará sirviendo e inspirando a nuestros clientes en 
todo el mundo y contribuyendo al crecimiento del grupo DQS-UL.

Götz Blechschmidt
Director General, DQS GmbH

Una inversión a futuro.
Gestión de la energía “de un hilo” 
en Gütermann
El maquilador internacional de hilo, localizado en la región 
de Braisgau  en el sur de Alemania, es un proveedor top 
para la industria automotriz y muchas otras industrias, así 
como para los usuarios finales. Con sitios de producción en 
España, India y México, y  oficinas en más de 80 países, el 
negocio familiar se ha expandido no solo en su portafolio 
de productos continuamente, si no que también agregando 
certificaciones durante su camino al éxito.

Viendo una hebra de hilo terminada, no sabrías que tanta energía 
ha sido utilizada para su realización: una madeja de 5000 metros 
de largo requiere 3.84 Kilowats / hora, la misma cantidad man-
tendría a un foco común de 60 watts prendido por alrededor de 
64 horas. Solo por razones  de economía básica, un maquilador 
de hilo debe de ser  eficiente, especialmente cuando una gran 
parte de la manufactura se lleva a cabo en Alemania donde del 
costo de la energía es muy elevado.  Al mismo tiempo la dis-
cusión continua acerca del cambio climático ha incrementado la 

Editorial

¿Cuán maduro es su sistema 
de gestión?
La realización de una eEvaluación puede ayudar a 
determinar las áreas de fortalezas y debilidades en 
el sistema de gestión de su empresa.

Nos direccionamos a los lugares correctos y 
la mejora continua de la unidad donde es más 
necesario.
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importancia en la reducción de emisiones contaminantes drásti-
camente. Muchas organizaciones han sido abordadas por clientes 
y proveedores así como por las autoridades para que se tomen 
cartas en este asunto.  Al ser un líder en la industria, Güntermann 
ha reconocido este desarrollo, integrando sistemas de gestión de 
la energía según la norma ISO 50001 dentro de sus estructuras 
de los sistemas de gestión existentes, siendo certificada por DQS 
en Mayo de 2012. 

Los primeros pasos en esta dirección han sido tomados hace ya 
algunos años, cuando un análisis de flujo de materiales realizado 
por la Agencia Estatal para la Protección Ambiental, mostro resul-
tados satisfactorios. Se pretende conseguir un desarrollo consis-
tente hacia los procesos de producción, integrando la eficiencia 
energética, sin embargo esto solo puede ser alcanzado usando un 
acercamiento holístico certificable (ENMS). Tan pronto como esta 
base fue provista en idioma Alemán, la cual fue emitida en 2011,  
la alta dirección de Güterman decidió dar el siguiente paso. 

Política de Energía Limpia como la base de los objetivos 
energéticos.
Siguiendo la decisión de la alta dirección de Gütermann, se inició  
la búsqueda de un socio competente para la certificación. La deci-
sión en favor de DQS no fue tomada a la ligera además un factor 
importante en esta decisión fueron los muchos años de excelente 
cooperación en el pasado. En orden de preparar cuidadosamente 
la implementación del EnMS y avanzar rápidamente, un equipo 
dedicado a la energía fue creado con empleados de varias áreas 
corporativas, para que este conocimiento variado pudiera ser 
traído dentro del proyecto de una manera significativa. Finalmente 
dos consultores fueron seleccionados por su buena reputación y 
cercanía y se incluyeron al equipo para adicionar soporte.

Basados en la política energética, Güterman fue capaz de definir 
objetivos energéticos para los años por venir. Algunos ejemplos 
son: Metas a corto plazo, esto es para 2012, incluye mejoras en la 
eficiencia energética en áreas específicas de manufactura (super-
estructura 4) en un 5 %,  los trabajos de teñido implementarán un 
llamado sistema de gestión de teñido para mejorar su eficiencia 
energética en un 1% para electricidad y 2% para vapor. La canti-
dad de energía que se ahorrará con estas medidas es igual al con-
sumo energético de 50 casas unifamiliares alemanas. Las metas 
a mediano plazo son alcanzar una reducción en energía utilizada 
para calentar en un 20%  a través de la instalación de un nuevo 
sistema de ventanas y la renovación de los edificios. Las metas a 
largo plazo incluyen la optimización en la recuperación del calor así 
como la mejora continua de los procesos de producción.

Muchas medidas individuales
Después de que los objetivos energéticos hayan sido definidos, 
las reuniones del proyecto se llevaran a cabo dos o tres veces por 
semana. En una de las primeras reuniones, las áreas a ser estu-
diadas fueron definidas. Dr. Eric Werner-Korall de DQS estaba dis-
ponible para identificar el delta entre la pre-auditoría y la auditoría 
del sistema. Con base en la pre-auditoría, los deltas se definieron 
entonces dentro del equipo del proyecto, y se generó un formula-
rio de recogida de datos con el fin de recoger y registrar todos los 
datos. Esto fue seguido por la determinación concreta de los indi-
cadores de rendimiento energético (ENPIs), y la suplementación 
sucesiva de la lista de todas las fuentes de energía. Por último, el 
programa también incluye la revisión detallada y la transferencia 
del actual manual de gestión de la calidad establecidas desde hace 
tiempo en las certificaciones ISO 9001 e ISO / TS 16949 para un 
manual integrado, que incluirá también los problemas particulares 
de los SGEn. Los preparativos para la implantación y certificación 
de los SGEn se caracterizaron por una gran variedad de medidas 

El primer paso con respecto al contenido fue el pasar la Política Energética 

de Gütermann.  La alta dirección la formuló como se detalla a continuación:

“Un alto nivel de calidad y eficiencia energética en todos los procesos y acti-

vidades es la base para garantizar el futuro de nuestra compañía. Para man-

tener y asegurar nuestra demanda de calidad, nosotros nos encontramos en 

el principio de la cadena de suministro, al consistentemente pedir a nuestros 

proveedores que formen parte de nuestra política energética. En compras 

nosotros tomamos en consideración servicios y productos energéticamente 

eficientes. Al desarrollar constantemente nuestros procesos, aseguramos la 

mejora continua de nuestros productos, actividades, y nuestro sistema de 

gestión integrado. Esto también incluye nuestro compromiso con la mejora 

en nuestro desempeño energético. Gütermann se asegura que toda la infor-

mación y recursos estén disponibles para lograr los objetivos estratégicos, 

operacionales y sobre todo los que están específicamente relacionados con la 

energía. En adherencia con los requisitos legales que se refieren al consumo 

de energía y eficiencia energética son atendidos por Gütermann”

3

www.dqs-ul.com

no.69



Acerca de Gütermann
Gütermann ha sido una empresa liderada únicamente por una familia 
desde su fundación. En todo este tiempo ha promocionado la inter-
nacionalidad y apertura global. Su enfoque en relaciones con sus 
clientes a largo plazo basadas en la colaboración mutua. La casa 
matriz de la empresa está ubicada en Gutach-Breisgau, Alemania, 
con más sitios de producción en Barcelona, España; Cuernavaca, 
México; y en Delhi, India. Gütermann mantiene una presencia inter-
nacional, con subsidiarias y representantes en más de 80 países. La 
empresa se certificó por primera vez en ISO 9002 en el año 1995; en 
1997 el certificado se actualizó a ISO 9001 y ha estado activa desde 
ese entonces.  Después de tomar el poder del fabricante principal-
mente enfocado en la técnica, Zwicky en el año 2000, Gütermann 
también recibió la certificación ISO/TS 16949 para clientes automo-
tores. Desde 2012, la empresa también está certificada ahora en 
ISO 50001. Además, Gütermann mantiene un certificado específico 
al sector de acuerdo a la norma Oeko-Tex 100, aplicable a una amplia 
gama de productos y etapas de proceso dentro de la cadena de sumi-
nistro textil, y que confirma la compatibilidad e inocuidad ambiental. 

concretas e individuales, todas las cuales 
resultaron en datos y cifras significativas 
para la comparación, como un análisis de 
las cantidades de vapor, agua, electricidad 
y aire a presión distribuidos en los diferen-
tes edificios para los niveles de producción 
diferentes (hilado / planta de duplicación, 
tintorerías y sinuoso, y el almacenamiento 
de productos terminados). 

Una buena inversión
Hubo también algunos obstáculos a supe-
rar en el camino a tener un buen funciona-
miento del sistema de gestión energética 
(EnMS). Una tarea compleja fue la ubica-
ción de fuentes de energía individuales en 
los distintos niveles de producción. Esto no 
se logró de manera exitosa hasta que se 
instalaron los equipos de medición necesa-
rios. Otro gran desafío fue formar la lista de indicadores de rendi-
miento de energía (EnPI). Para hacer esto, primero debimos identi-
ficar las fuentes de energía, como también su consumo y costo en 
los tres últimos años, incluyendo el uso de CO2.  Para esto, pudi-
mos hacer las primeras evaluaciones, ya que estábamos en unas 
cifras más o menos iguales a los últimos tres años (ej.: evaluación 
de electricidad: 100 % energía hidráulica = cero CO2). Esto fue 
seguido por la identificación de la parte de fuente de energía en 
relación al consumo total, lo que ya resultó en énfasis para ahorros 
de energía posteriores incluso antes de la partida del proyecto. De 
esto, pudimos derivar definiciones para los sistemas de medición 
y su precisión. El esfuerzo involucrado en la recolección de esta 
cantidad enorme de datos, mostró verdaderamente la eficacia del 
buen trabajo en equipo, ya que pudimos dividir el trabajo entre los 
miembros del equipo. 

Ciertamente, las acciones requeridas para la implementación 
del EnMS fueron algunas veces complicadas y tomaron mucho 
tiempo. Sin embargo, como inversión a nuestro futuro, su bene-
ficio es claro: medidas transparentes y concretas enfocadas a 
mejorar el rendimiento energético, lo que facilita todas las decisio-
nes de inversión ya que ahora están basadas en datos, hechos y 
cifras sólidas. El concepto de sustentabilidad, que es el fondo de 
un EnMS, es una herramienta útil de marketing y ayuda a refor-
zar nuestra posición de mercado y a mejorar nuestra imagen de 
marca. Al mismo tiempo, un sistema de gestión energética activo 
también involucra a todos los proveedores. Clemens Schneider, el 
representante de gestión energética de Gütermann GmbH, da un 
primer resumen del proyecto:  

“Considerando que somos un fabricante de hilos completamente 
integrado, la implementación de un EnMS de acuerdo a la norma 
de gestión energética ISO 50001 es un pilar importante  para 

asegurar nuestro sitio de producción en Alemania. Con nuestro 
EnMS, no solo hemos analizado todos los procesos significativos 
energéticamente, sino que con nuestros socios de DQS, también 
hemos identificado potenciales de ahorro de energía escondidos y 
queremos transformarlos eficazmente. Al hacerlo, hemos logrado 
una “corona triple”: la mejora continua de nuestra eficiencia ener-
gética, emisiones reducidas de CO2 y como resultado de ambas, 
exenciones tributarias y subsidios”.

Clemens Schneider
Representante de gestión energética
Gütermann GmbH
Gutach im Breisgau, Alemania
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ISO 19011 - Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión  
Incluye los principios generales de  auditoría, gestión de un programa de auditoría y la realización 
de las auditorías de los sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la 
competencia de las personas que intervienen en el proceso de auditoría, incluyendo la persona 
que administra el programa de auditoría, los auditores y los equipos de auditoría.

En diciembre de 2011, fue publicada la nueva 
directriz de Sistemas de Gestión de Auditoría 
con una  amplia aplicación para todos los 
sistemas de gestión. Esta versión sustituye a 
las anteriores directrices del 2002, que fue-
ron llamadas “Auditoría de Sistemas de Ges-
tión de Calidad y Medio Ambiente”. Con este 
trabajo, DQS comienza una serie de artículos 
centrados en los cambios en la nueva direc-
triz ISO 19011 y los consiguientes efectos 
sobre la auditoría interna. 

¿Por qué esta revisión?
Todas las normas y directrices son suje-
tas a intervalos de revisión y modificación. 
Esto está diseñado para asegurar por una 
parte, que se dirigen a la práctica actual y 
las innovaciones tecnológicas; por otro lado, 
permite que las experiencias de los usuarios 
que trabajan con el estándar sean incluidas. 
Esta retroalimentación de las organizaciones 
certificadas, de sus clientes, organismos de 
certificación, organismos de acreditación, 
asociaciones de comercio e industria y otras 
partes interesadas son recogidas inicial-
mente a nivel nacional, analizadas y conden-
sadas. Las observaciones nacionales y soli-
citudes de cambio se envían a los consejos 
internacionales. Los miembros de estos con-
sejos nacionales e internacionales también 
incluyen a los empleados de la Sociedad Ale-
mana para la Calidad (DGQ).

Si nos fijamos en la labor de normalización 
internacional de los últimos años, y al mismo 
tiempo observamos la tendencia ininterrum-
pida de seguir publicando nuevas normas o 
suplementos a los estándares de sistemas 
de gestión, todos los cuales contienen refe-
rencias de auditorías internas, se deduce 
lógicamente que después de que han pasado 
10 años, la norma que las dirige debe some-
terse a una renovación seria. 

Por otro lado, por supuesto que necesitamos 
recordar que las técnicas y métodos para la 

planificación de la auditoría, la realización de 
auditoría y seguimiento de la auditoría han 
sido bien establecidos desde hace más de 
dos décadas, y que el término “auditoría” no 
es necesario volver a definirlo. Sin embargo, 
hay ajustes, clarificaciones, detalles e inter-
pretaciones que han sido necesarias efec-
tuar, con el fin de que estas directrices pue-
dan cumplir con el alcance de su aplicación 
dramáticamente aumentado. Y hay otro 
aspecto verdaderamente sorprendente; si 
usted pregunta durante un evento para ver 
quien está familiarizado con estos cambios, 
las respuestas lo decepcionarán. Esta es 
sólo una razón más para que nosotros aquí 
en DQS, publiquemos una serie de artículos 
sobre el tema en la revista para nuestros 
clientes, DQS in Dialog. 

Disposiciones transitorias y horarios
Esta será corta, no existen disposiciones 
de plazos para la transición. La orientación 
entró vigor tras su publicación en diciembre 
de 2011, y se puede utilizar desde entonces. 
Por supuesto que ayuda que el documento 
tiene el carácter de una “directriz” pero 
hablaremos más sobre esto en el siguiente 
párrafo.

Ámbito de aplicación y estado del 
documento
“Aplicable a todas las organizaciones que 
necesitan llevar a cabo auditorías internas o 
externas de sistemas de gestión o gestionar 
un programa de auditoría.” No es mucho lo 
que se añade a esta frase del capítulo uno. 
Pero usted tendrá que recordar que para la 
realización de “auditorías externas” aplica ISO 
/ IEC 17021, la cual adoptó muchos pasajes 
de la norma ISO 19011 en su nuevo capítulo 
nueve, pero no todos ellos y no totalmente,  
sólo para mencionar dos; “Las actividades de 
auditoría a distancia” y “basado en el riesgo 
de auditoría “. Por esta razón, cada vez que 
la ISO 19011 hace referencia a “auditorías 
externas”, debe entenderse como “segunda 

parte”, esto es auditorías de proveedores. 

En cuanto al estado del documento, ¡por 
favor notar que esto es una guía!
¿Qué significa “para su uso diario”? Una guía 
proporciona información y orientación. Una 
guía no estipula requisitos! Eso quiere decir 
que, las organizaciones son libres de seguir 
las instrucciones  para ponerlas en práctica  
en su totalidad o en parte. Las notas conte-
nidas en los diferentes requisitos de los sis-
temas de gestión, a los que hacen referencia 
en esta norma, tampoco se convierten en 
requisitos normativos. Por tanto, corresponde 
a cada organización decidir si y qué pasajes 
son viables, útiles y se pueden implementar 
en su propia empresa. Pero tenga cuidado: 
cada vez que se incluyen frases como “... 
los procesos de auditoría interna siguen los 
principios de la norma ISO 9011” o .. “Los 
programas de auditoría y las auditorías se 
llevarán a cabo sobre la base de la norma 
ISO 19011”, se eleva la guía a un documento 
con requisitos obligatorios para su sistema 
de gestión. Puede ser una buena idea para 
evaluar las formulaciones y la redacción de 
sus propios procesos. Otro consejo: algunos, 
particularmente en sectores específicos, 
tales como las normas ISO / TS 16949, inclu-
yen requisitos precisos para la planificación 
y realización de auditorías internas. En este 
caso, aplica el principio legal de precedencia. 
Cada vez que una norma válida y aplicable a 
su organización incluye los requisitos, éstos 
son válidos, independientemente de la con-
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dición de guía estándar de auditoría integral 
ISO 19011. 

El mensaje de base la Guía
Si nos hubieran pedido  resumir en pocas 
palabras el mensaje de base de la guía, es 
probable que hubiéramos incluido estos prin-
cipios:

 � Invertir y reflexionar más tiempo para de-
terminar en qué aspectos y procesos del 
sistema de gestión usted desea invertir 
los recursos disponibles de auditor y que 
desea auditar intensamente; tomar una 
decisión selectiva.

 � Piense un poco en cuales realmente son 
sus objetivos de  una auditoría interna 
(¡que es algo más que establecer la con-
formidad!), y cuales son los métodos de 
auditoría más adecuados en apoyo de 
esos objetivos. 

 � En función de los procesos y métodos de 
auditoría seleccionados, elegir a las per-
sonas más adecuadas para la tarea. De-
terminar las habilidades y competencias 
de los auditores internos específicamente 
para su propia organización.

 � Evaluar y mejorar continuamente su pla-
nificación de la auditoría, realizarla y dar 
seguimiento. 

Para obtener más información acerca de las 
innovaciones más importantes en las áreas 
de los principios de auditoría, la planificación 
de programas de auditoría, la realización de 
la auditoría (incluidos los métodos de audito-
ría), la evaluación y mejora de los programas 
de auditoría, y la competencia de los audito-
res, lo invitamos a seguir leyendo esta serie 
de artículos en el próximo número de “DQS 
in Dialog”. 

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

El logro de la sustentabilidad a través de 
la gestión de riesgos
Gary Cort y Natalia Scriabina de DQS Sudáfrica explican cómo la 
gestión de riesgos es importante  para el emfoque de ISO 9004 
acerca de la sustentabilidad 

Él éxito sostenido, tal como se ha definido en la última revisión de ISO 9004, es 
un “resultado de la capacidad de una organización para alcanzar y mantener sus 
objetivos a largo plazo”. Pensando en el largo plazo sin comprometer los resulta-
dos a corto plazo ha sido un principio fundamental de las prácticas de sustentabi-
lidad, desde que el desarrollo sustentable fue definido por primera vez. La imple-
mentación de las prácticas de sustentabilidad es cada vez más importante para 
las organizaciones que buscan el desarrollo predecible en el cambiante entorno 
empresarial actual. 

Ocho áreas para aplicar la gestión de riesgos 
La capacidad para lograr el éxito sostenido depende de la capacidad de adaptación de 
la organización, de sus códigos de conducta, de su relación con las partes interesadas y 
de su capacidad para innovar. La gestión de riesgos es uno de los procesos que apoyan 
el éxito sostenido. ISO 9004, revisada en 2009, enfatiza la vital importancia del segui-
miento y el análisis de los riesgos y oportunidades derivados de los cambios en el entorno 
empresarial. Destaca ocho aéreas en las que la gestión de riesgos puede ser aplicada 
con eficacia con el objeto de lograr un éxito sostenido. La Tabla 1 resume estos procesos, 
áreas relacionaas con los riesgos potenciales, acciones recomendadas y las cláusulas 
correspondientes de ISO 9004. 
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Indicadores de los niveles de madurez
ISO 9004 sugiere que los procesos de negocio pueden clasi-
ficarse en uno de los siguientes 5 niveles de madurez :

1.	 Básico - la organización solamente cambia en respuesta a la 
solución de problemas que ya han ocurrido

2.	 Proactivo - la organización enfoca sus esfuerzos de mejora en 
la prevención, la anticipación de problemas y la evaluación de 
la exposición al riesgo

3.	 Flexible - un cambio fundamental se produce en el sistema 
de procesos y la organización se enfoca en instituir procesos 
maleables que se pueden adaptar a diferentes situaciones

4.	 Progresivo - el sistema de gestión ha sido subsumido por la 
cultura organizacional, los sistemas tienden a depender menos 
de los procedimientos formales y en su lugar confían en las 
creencias comunes de la organización para hacer lo correcto

5.	 Logro del éxito sostenido - la organización es „consciente de sí 
misma en un contexto global“. Está constantemente buscando 
mejores formas de alcanzar el éxito en una manera que equili-
bre los intereses de todas las partes afectadas.

Las prácticas de gestión de riesgos aplicadas a los procesos de 
negocio son importantes indicadores de los niveles de madurez 
para alcanzar el éxito sostenido. Por ejemplo, las organizaciones 
que son «flexibles», «progresivas» y que  «logran el éxito sostenido” 
controlan los riesgos vinculados con la relación y las capacidades 
de los socios clave. 

Tabla 1: Aplicación de gestión de riesgos para los procesos de negocio 

Proceso Áreas potenciales de riesgos  Acciones Recomendadas clausula 
ISO 9004Identificar Evaluar Mitigar

1. Gestión de los recursos Disponibilidad de recursos para ejecutar los pla-
nes y lograr los objetivos

x x 6

2. Gestión financiera Asignación y utilización de recursos financieros x  6.2
3. Relaciones con los socios Relaciones con los socios y capacidades de los 

mismos 
x x x 6.4.2

4. Gestión de la infraestructura Seguridad, prevención de riesgos, eficiencia y 
otros factores relacionados con la infraestructura

x x 6.5

5. Gestión del conocimiento Cambios en la tecnología x x 6.7
6. Recursos naturales Disponibilidad y uso de los recursos naturales x x 6.8
7. Seguimiento y análisis Cambios del entorno de las organizaciones x x 8
8. Seguimiento de  la innovación Actividades de innovación x x x 9.3

Gestión de riesgos y los Índices Dow Jones de Sustentabilidad  
Además del modelo de niveles de madurez proporcionados por ISO 
9004, existen otros modelos reconocidos diseñados para evaluar 
el nivel de sustentabilidad de una organización. Un ejemplo es el 
de los índices Dow Jones de sustentabilidad, que fueron creados 
en 1996 y que son ampliamente utilizados en la gestión financiera 
y de inversión. La madurez de un proceso de gestión de riesgos 
en una organización es un elemento importante en el modelo de 
evaluación. Los factores que se tienen en cuenta son:
 � La distribución de responsabilidades y autoridades en la gestión 

de riesgos a nivel de grupo
 � La definición y despliegue de:
1.	un marco de análisis de riesgo uniforme y corporativo que 

pueda incluir la evaluación de riesgos, gestión de riesgos, 
comunicación de riesgos y presentación de informes

2.	un sistema de evaluación de riesgos basado en la evaluación 
de varios parámetros que pueda incluir probabilidad, magni-
tud, horizonte temporal  (plazo previsto) y correlación

3.	una estrategia de respuesta ante el riesgo para establecer 
métodos y criterios de decisión aplicados a la retención, trans-
ferencia o evitar riesgos  

 � Utilización general de herramientas para clasificar la exposición 
al riesgo en una escala de dos dimensiones incluyendo proba-
bilidad y magnitud

Disponible en forma gratuita on line, se puede utilizar la evaluación 
del sitio web del  Centro de Recursos de los Profesionales de la 
Calidad para verificar que su conocimiento del futuro y la historia 
de las prácticas de sustentabilidad están actualizadas. Se eviden-
ciarán las áreas en las que usted puede necesitar desarrollo para 
usar efectivamente  la norma ISO 9004:2009 en su trabajo. 

Acerca de los autores
El Dr. Gary Cort actualmente preside ISO / TC 176 para la serie  
ISO 9000.
Natalia Scriabina es Director Ejecutivo del “Centro de Recursos 
para Profesionales de Calidad” con sede en Ontario, Canadá. 
Natalia es un Auditor Líder IRCA.

El texto cortesía de DQS Sudáfrica.
Para preguntas y consultas, por favor póngase en contacto con: 

DQS Asociación Alemana para la Certificación de Sistemas de Gestión (Pty) Ltd.
Sra. Debbie Becker
P.O.Box 672
Randburg 2125 - Sudáfrica
Tel:. +27 11 7870060
Fax: +27 11 7870115
e-mail: dqs@dqs.co.za
Internet: www.dqs.co.za
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La inocuidad de los ali-
mentos es una preocupación 
global creciente. A medida que 
las barreras de entrada al mer-
cado mundial se reducen, una inher-
ente necesidad de proteger al consumidor 
se ha convertido en una preocupación creciente. 
Para solucionar este problema a escala mundial, el Foro de 
Bienes de Consumo desarrolló la Iniciativa Mundial de Seguridad Ali-
mentaria (GFSI) para comparar las  normas alimentarias existentes 
contra los criterios de seguridad alimentaria. Algunos de los esquemas 
de seguridad de alimentos más comúnmente aceptados incluyen: 
BRC, FSSC 22000, SQF e IFS. Ahora bien, de cada uno de estos 
sistemas alternativos; ¿Cuál es el adecuado para su organización?  

BRC - British Retail Consortium 
Una excelente opción para instalaciones que buscan una orien-
tación clara en un estándar de calidad alimenticia y de uso fre-
cuente en empresas independientes que no forman parte de 
grandes corporaciones. Descrito como “riguroso y detallado, pero 
fácil de seguir y entender.” Hay un proceso de certificación clara-
mente establecido con esta norma. Son siete secciones dentro 
de BRC: Compromiso de la dirección, HACCP-Plan de seguridad 
alimentaria, Sistema de Gestión de la Calidad  e inocuidad de los 
alimentos, Buenas prácticas de manufactura control de productos, 
control de procesos y de Personal. Se establece que al menos el 
50% de la auditoría deben centrarse en las áreas de producción.  

FSSC 22000 – Food Safety System Certification  
Muy adecuado para instalaciones que no son típicamente proc-
esadores de alimentos por ejemplo; los fabricantes de químicos de 
grado alimenticio. Este programa está diseñado para combinar la 
gestión de la seguridad alimentaria con otros sistemas de gestión 
como ISO 9001. Es una combinación de la norma ISO 22000:2005 
y PAS 220:2008. La ISO 22000 fue diseñada para cubrir los diver-
sos procesos de la cadena alimentaria, e incluye un minucioso 
sistema de gestión combinado con HACCP y BPM. Una parte del 
estándar PAS 220:2008 es un suplemento para los Programas de 

Pre-requisitos, los cuales 
permiten la evaluación com-

parativa de las normas GFSI.

SQF – Safe Quality Foods  
Esta norma requiere de un profesional SQF 

para desarrollar, validar, verificar, implementar y 
mantener el Sistema SQF. Esta persona puede ser interno 

o un consultor externo. Hay tres niveles de certificación para el 
estándar SQF. Generalmente, el cliente indica al proveedor de 
alimentos el nivel requerido de certificación:
 � Nivel 1 es principalmente para productos de bajo riesgo e in-

corpora controles  fundamentales de seguridad alimentaria.
 � Nivel 2 es un certificado HACCP de seguridad ali-

mentaria que se toma como referencia por GFSI.
 � Nivel 3 es una aplicación integral de la seguridad y los si-

stemas de gestión de calidad que incorpora el Nivel 2. 
 � Alcanzando el nivel 3, las instalaciones pueden utilizar el logotipo 

en sus  productos SQF. Este esquema es ampliamente utilizado 
en los EE.UU.

IFS – International Featured Standards
Desarrollado por asociaciones comerciales alemanas y francesas, 
para combinar las necesidades de seguridad alimentaria de varios 
minoristas en una sola norma. Este es un esquema común requerido 
por muchos minoristas europeos debido a la amplia gama de proc-
esamiento de alimentos que puede cubrir. Hay dos niveles de certifi-
cación: Nivel Básico (Foundation) y nivel Superior (Higher), los cuales 
se basan en la puntuación de auditoría. Si una certificación de nivel 
Superior se recibe dos veces, el tiempo entre las auditorías se puede 
aumentar de 12 meses a 18 meses. Esta norma no es muy común 
en los EE.UU. en este momento, pero hay más de 12.500 certifica-
dos IFS en todo el mundo.

Artículo escrito por: 
Jill Carson
Seguridad Alimentaria Auditor Líder, UL DQS Inc.

Para obtener más información sobre la seguridad alimen-
taria, visite DQS-UL Food Safety Solutions GmbH en www.
dqs-cfsi.de o comuníquese con la oficina más cercana a 
usted de DQS UL; una visión completa de las oficinas se 
puede encontrar en www.dqs-ul.com/ en

Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria:  
¿Cuál es el estándar adecuado para su organización?
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Certificación Aeroespacial: Un Tiempo de Transición
Las nuevas versiones de AS/EN 9100, AS/EN 9110 y AS/EN 9120 (ASH) en pleno 
funcionamiento - Actualización para AS9104/1 - prEN 9104-001 pendiente 

DQS UL se complace en informar que casi 
todos los clientes ASH que necesitaban 
hacer la transición a las nuevas normas, 
ya han realizado las correspondientes audi-
torías de transición. Para aquellos que no 
han recibido aún sus nuevos certificados, la 
última etapa de la transición es completar la 
gestión de eventuales no conformidades, la 
revisión técnica y  la emisión del certificado*.

Al entrar en la fase final de esta tran-
sición, otro cambio, AS9104/1 - prEN 
9104-001, ha sido lanzada por IAQG e 
incluye requisitos para todos los organis-
mos de certificación y las empresas cer-
tificadas. Los requisitos para la transición 
hacia AS9104/1 - prEN 9104-001 se defi-
nen en el documento SR-002, que tam-
bién está disponible en la base de datos 
de SAE OASIS. Hay algunos cambios que 
afectarán  sus auditorías. Estos incluyen: 

 � Nuevos criterios para la estructura de la 
certificación (un solo sitio, multi-sitios, 
enfoque de campus, multi-sitios y sitios 
complejos como se definen en el apén-
dice B) se aplicarán a todas las organiza-
ciones certificadas en conjunto con una 
nueva tabla de días de auditoría  (tabla 
2), basada en la cantidad de empleados. 
La estructura de certificación afectará al 
modo en que la cantidad de días de au-
ditoría es determinada para las auditorías 
iniciales, de mantenimiento y de recerti-
ficación. UL DQS y la organización certifi-
cada deberán ponerse de acuerdo sobre 
la estructura de certificación adecuada 
para su organización sobre la base de los 
criterios definidos en el apéndice B de 
AS9104/1. Nos pondremos en contacto 
con los clientes con varios meses de 
antelación a su siguiente auditoría pro-
gramada de su ciclo para discutir la es-
tructura adecuada para la organización. 
Sobre la base de estas nuevas estructu-
ras y las nuevas tablas de días de audi-
toría, el número de días de auditoría de 
su organización probablemente cambie 
de acuerdo a los requisitos de la IAQG.

 � Los plazos adicionales para la gestión de 
no conformidades requeridos por una or-

ganización para demostrar la conformidad 
con la norma aplicable han sido re-defini-
dos, requiriéndose un plazo máximo de 
60 días a partir de la emisión de un 
reporte de No Conformidad (NCR). 

 � El  proceso de ‘Control de Com-
pras’ de una organización cer-
tificada debe ser auditado por 
lo menos una vez por año. 

 � Las solicitudes de los clientes 
para cambios/sustituciones de 
auditores sin un indicio com-
probado de conducta inade-
cuada o violaciones del con-
trato no pueden ser aceptadas. 

En preparación para las discusio-
nes para determinar la estructura 
de certificación correspondiente, es 
importante comprender la terminología 
utilizada y las definiciones que han sido 
establecido en la norma AS9104/1 - prEN 
9104-001. Hay 5 tipos de estructuras:

 � Sitio Individual: Organización con un 
solo sitio. La organización puede es-
tar operando en un gran edificio o en 
varios edificios en esa locación. La or-
ganización puede tener uno o varios 
productos o familias de productos que 
provengan de uno o varios procesos. 

 � Multi-sitio: Organización que tiene una 
función central identificada (la oficina 
central, pero no necesariamente la sede 
de la organización) en donde ciertas ac-
tividades son planificadas, controladas o 
gestionadas y una red de sitios en los que 
tales actividades estén llevadas a cabo 
en forma total o parcial. Con la excepción 
de la oficina central, los procesos dentro 
de cada uno de los sitios son sustancial-
mente los mismos y son operados bajo 
los mismos métodos y procedimientos 
(ver IAF MD 1, “Organización Multi-sitio” 
definición y requisitos de aplicabilidad). 

 � Enfoque de campus: Organización que 
tiene una función central identificada (la 
oficina central, pero no necesariamente 
la sede de la organización) en donde 

ciertas ac-
tividades son 
planificadas, contro-
ladas o gestionadas, y que tiene 
un proceso  descentralizado, secuen-
cial, y vinculado a la realización del pro-
ducto. Para los efectos de esta norma, 
se lo refiere como una corriente de valor, 
donde las salidas desde un sitio son en-
tradas para otro sitio, lo que finalmente 
resulta en el producto o servicio final. 

 � Varios sitios: Organización que tiene 
una función central identificada (la ofi-
cina central, pero no necesariamente 
la sede de la organización) en donde 
ciertas actividades son planificadas, 
controladas o gestionadas, y una red 
de sitios que no cumplen los criterios 
para ya sea sitio múltiple o una or-
ganización con enfoque de campus 

 � Complejo: Organización que tiene una 
función identificada central (la oficina 
central, pero no necesariamente la 
sede de la organización) en donde cier-



La norma PAS 220 fue reemplazada 
por la norma ISO/TS 22002-1 
desde el 1 de octubre de 2012    

Desde el 1 de octubre de 2012, no se permite utilizar la norma PAS 
220 para la FSSC 22000. Para aquellas empresas donde los cer-
tificados existentes hagan referencia a PAS 220, habrá un período 
de transición para cambiar los certificados. Este período de transi-
ción será de un máximo de un año, y todos los certificados deben 
estar actualizados para el 30 de abril de 2013. La norma FSSC 
22000 ya acepta la ISO/TS 22002-1 pero ahora implementará una 
transición completa. Como el contenido de ISO/TS 22002-1 es 
básicamente el mismos que la PAS 220, esta transición es simple.   

Alcance PAS 220:2008  
La especificación debe ser usada en conjunto con ISO 22000, la 
cual da recomendaciones sobre medidas específicas de seguridad 
alimentaria para todas las organizaciones en la cadena de suminis-
tro de alimentos. PAS 220 se aplica a los sistemas de gestión dise-
ñados para ayudar a las empresas de fabricación de alimentos de 
todos los tamaños a cumplir con la norma ISO 22000. Además pro-
porciona directrices detalladas sobre la forma de diseñar y poner en 
práctica relevantes sistemas de gestión de seguridad alimentaria.

La norma FSSC 22000 extiende su alcance a los 
alimentos para animales (PAS 222)
El alcance del programa de certificación de sistemas de inocuidad 
alimentaria (FSSC 22000) se extenderá para incluir a los piensos 
de acuerdo a la publicación reciente de la PAS 222. La norma PAS 
222 tiene como objetivo garantizar la confianza en la producción de 
alimentos y piensos de los fabricantes en todo el mundo. Fue desa-
rrollada para ayudar a los fabricantes a establecer medidas preven-
tivas para garantizar la inocuidad de los productos y asegurar a los 
clientes de que existe un sistema de inocuidad alimentaria integral. 
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tas actividades son planificadas, con-
troladas o gestionadas y una red de 
facilidades que son una combinación 
de multi-sitio, enfoque de campus, 
varios sitios, o más de un campus. 

Si su empresa es un sitio único, la determinación de los días de 
auditoría será bastante simple. Si usted tiene más de una insta-
lación, hay cierta información que puede empezar a reunir para 
ayudar a determinar el tipo de estructura y cantidad de días de 
auditoría que resulten necesarios. Esto incluye pero no se limita a:

 � Dirección de cada instalación y/o edificio,
 � La cantidad de empleados en cada instalación y/o edificio,
 � Las actividades realizadas en cada instalación y/o edificio,
 � Las interacciones entre cada una de las instalaciones y/o 

edificios.

DQS UL agradece su cooperación a través de la implementa-
ción de estas transiciones. Estamos comprometidos para tra-
bajar con usted, con el objeto de hacer estas transiciones tan 
fáciles como sea posible, a la vez que entregando un mejor ser-
vicio. Es nuestra intención mantenerlo actualizado y proporcio-
narle la información necesaria para asegurar la eficacia a la 
hora de satisfacer los requerimientos de la rama de la industria

* De acuerdo con SR-001, disponible en la base de datos del SAE OASIS, 
la industria aeroespacial reconoció el nivel de intensidad necesario, 
por lo que ha dado hasta el 31 de diciembre 2012 para que esto sea 
completado. Si usted tiene preguntas acerca de su estado actual, por 
favor póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.

Autor: 
Michelle Barton
Aerospace Auditora líder / Revisor Técnico UL DQS Inc.

Nota: Esta transición se llevara a cabo en su ciclo de certifi-
cación. Si usted tiene alguna pregunta o hay algo que poda-
mos hacer, por favor no dude en ponerse en contacto con: 

Manfred Gaudl
Gerente de Producto, Aeroespacial
DQS GmbH
manfred.gaudl@dqs.de

O comuníquese con la oficina DQS UL 
más cercana a usted; una descripción 
más completa de las oficinas se puede 
encontrar en https://www.dqs-ul.com/en
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eSolutions DQS: La innovación está disponible en internet!
Evaluar y desarrollar su sistema de gestión   

DQS eSolutions ha sido lanzado. La pla-
taforma, que ofrece auto-evaluaciones 
on line y aprendizaje en línea acerca 
de los sistemas de gestión y las nor-
mas internacionales, fue desarrollada 
por DQS Holding GmbH, la organización 
madre del grupo internacional DQS UL.

eSolutions combina dos componentes 
importantes en una sólida base: DQS 
eAssessment y  DQS eLearning. En lo 
que respecta a dudas acerca de los sis-
temas de gestión y la estructura y rea-
lización de las auditorías, los usuarios 
reciben un importante aporte e impulso.  

Sebastián Timmel, Jefe del Proyecto: “eAs-
sessment DQS es una cómoda, accesible 
y amigable manera de evaluar su propio 
sistema de gestión. Es ideal para audi-
torías internas, análisis de las deficien-
cias, o para prepararse para un proceso 
de certificación”. eAssessment DQS ofrece una variedad de módulos referidos a los 
sistemas de gestión más populares, así como también temas generales de negocios. 
Las listas de verificación y las herramientas para el análisis suministran una sólida eva-
luación de la madurez de los sistemas de gestión en forma total o parcial. Esto per-
mite una fácil deducción de los próximos pasos en el proceso de mejora continua”.  

Los componentes de la plataforma e-learning permiten a los auditores y a 
otros expertos compartir su  know-how con los usuarios. El sistema alienta 
a los empleados, expertos  técnicos y supervisores a expandir sus hori-
zontes en lo que respecta a los sistemas de gestión, normas y auditorías. 

“Estamos ofreciendo eSolutions DQS en todo el mundo en casi todos los merca-
dos, por lo cual se diseñó en Inglés desde el principio”, comenta  Sebastián Timmel. 
“Seguimos ampliando nuestra cartera paso a paso, tanto en cuanto a contenido como 
en el agregado de interfaces multilingües de usuario”. Los puntos ya implementa-
dos en eSolutions DQS incluyen Gestión de Calidad según la norma ISO 9001, Salud 
y Seguridad Ocupacional (BS OHSAS 18001), Gestión de la Energía (ISO 50001), 
y Excelencia en el Servicio basado en la especificación alemana DIN SPEC  77224.

www.dqs-e.com

Si tiene cualquier pregunta o quiere saber más sobre eSolutions DQS, por favor escriba 
a mail@dqs-e.com.
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Ahora que empieza este nuevo año, las 
oficinas internacionales del Grupo DQS 
UL quisieran aprovechar esta oportunidad 
para agradecer a nuestros lectores muy 
sinceramente por su interés y atención. 
Deseamos que este nuevo año nos traiga 
muchas oportunidades para trabajar 
juntos, y que nos permita afrontar los 
nuevos retos con resultados fructíferos. 

Le deseamos a usted y a toda su familia todo lo mejor para este 
año 2013, que sea un año éxitoso, lleno de paz y salud. 

Grupo DQS UL
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