
- e -    news
Marzo 2013

CERTIFICACIÓN EuRA QS SEMINARIOS DQS ESPAÑA

Se realizaron con éxito de participación de profesionales y clien-
tes, donde informamos y debatimos sobre: Auditorias Multisite, 
Software ISO y servicios DQS por Juan Carlos Avendaño; EN/AS 
9100 9120 Aeroespacial y PECAL Defensa por auditor autentica-
do 9100/+9120 (AEA);  ISO 22000 / IFS / BRC Alimentación por 
Jesús Casarrubios; ISO 50001 Eficiencia Energética por Dionisio 
García; Sistemas Integrados 9001 + 14001+ OHSAS por Fran-
cisco Benítez, ISO 27001 Seguridad de la Información por Javier 
Bruna, SEDEX y Responsabilidad Social Corporativa por Goffredo 
Mameli; Dispositivos Médicos y Laboratorios por Àngel Torres e 
ISO / TS 16949 Automoción por Eduard Martínez

Imagen de la en-
trega de los certifi-
cados ISO 9001 e 
IQNet a Carry Up, 
(Enric Cabané y Sil-
via Isidro), empresa 
dedicada a la im-
partición de accio-
nes formativas 

BRS Relocations Services (Beatriz Carro de Prada) y Relocations 
España (Axel Zorn, Rossana Veglia, María García), en el momento de 
la entrega de sus certificados EuRA QS con Juan Carlos Avendaño.

AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

CERTIFICACIÓN ISO 9001

Tendencias normativas en sectores de fu turo
Madrid 27 de Febrero y Barcelona 4 de Marzo
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 Una vez más….
…. Un año más pasó y trajo muchos cambios para el grupo DQS. 
Para que nuestros clientes puedan tener un servicio más compe-
tente y  personalizado en este segmento especifico, el departa-
mento de alimentos tuvo una transición como una empresa inde-
pendiente. La familia DQS ha crecido al abrir nuevas oficinas en 
Alemania y en el extranjero, y los nuevos servicios en el área de 
“auditoria” han hecho crecer el portafolio de DQS. De manera de 
que si estamos hablando de auditorías a proveedores, procesos de 
evaluación independientes o conducir auditorías internas: cada vez 
más y más compañías les gusta tomar la ventaja de los servicios 
que provee DQS y sus recursos internos fuera del negocio de certi-
ficación “clásico”.
Al mismo tiempo, la certificación de los sistemas de gestión de 
calidad no ha perdido nada de su significado. Especialmente en 
tiempos cuando en muchos países se encuentran con sus econo-
mías estancadas o en declinación, o cuando las condiciones están 
constantemente cambiando, la calidad ha demostrado ser un factor 
estabilizador para apoyar la gestión del negocio sustentable. Más 
de un millón de compañías certificadas alrededor del mundo depo-
sitan su confianza en ISO 9001 como una base común para sus 
sistemas de gestión y sus relaciones de trabajo. Muchos estudios 
han demostrado el valor agregado que la certificación genera para 
compañías certificadas y sus socios de negocios. Es por esto que no 
es nada sorprendente que el número de usuarios de ISO 9001 haya 
incrementado de forma sostenible por muchos años ahora inclu-
yendo un crecimiento constante de estándares de sectores espe-
cíficos  (automotriz, aeroespacial, alimentos, ferrocarril, dispositivos 
médicos, etc.)
Este año, ISO 9001 celebra 25 años de éxito continuo, y las bases 
ya están sentadas para la próxima revisión, que está programada 
que sea terminada en el año 2015. Como siempre, DQS estará 
involucrado muy de cerca en el proceso de revisión, y notificara a los 
clientes tan pronto sea posible de las innovaciones.
Estamos mirando al futuro para continuar con el apoyo a nuestros 
clientes ahora y siempre con nuestros servicios en esta área.

Michael Drechsel
Managing Director, DQS UL Group 

Traslado a DQS Holding
El 1 de enero de 2013, Michael Drechsel dejó su cargo como 
Director general de DQS GmbH y se ha trasladado a DQS Hol-
ding para centrarse exclusivamente en sus responsabilidades 
como Director general de DQS Holding. Él ha estado en DQS 
desde 1994, cuando, con DQS do Brasil, creó la primera ofi-
cina extranjera de DQS. En 2004, se le pidió entonces conver-
tirse en director general de DQS GmbH. Junto con Stefan Hein-
loth y Ganesh Rao, Michael Drechsel forma parte de un tercio 
del equipo de gestión de DQS Holding, que controla el negocio 
del Grupo DQS UL, desde la fusión con UL MSS en 2008.  

Con el fin de cumplir con el incremento del negocio interna-
cional del grupo, ahora se establecerá en este doble papel 
y dedicará todo su tiempo y energía en la gestión de DQS 
Holding donde es el responsable de la gestión operativa global 
del grupo. Además de sus responsabilidades en las oficinas 
seleccionadas, este abogado de 49 años de edad, se centrará 
en la armonización continua más allá del proceso de certifi-
cación global y la gestión de los auditores, así como en todos 
los temas relacionados con la acreditación y el cumplimiento. 

Editorial



MyDQS Customer Portal, 
ahora con nuevas 
funcionalidades
Si usted es un cliente de DQS, es posible que ya esté familiarizado con 
nuestro Customer Portal, que es gratuita permitiendo un acceso rápido y 
seguro a todas sus auditorías y documentos, en cualquier momento. Con 
el fin de mejorar aún más el servicio a nuestros clientes, hemos mejo-
rado nuestro MyDQS customer portal con una funcionalidad importante 
para su facilidad: sistema automatizado de “notificación al cliente”.

Ventajas para los clientes de DQS:

 � Los cambios que afectan a todas sus sedes se 
transmiten en un correo electrónico

 � Los cambios de datos ahora se pueden rastrear 
en una visión general de “anterior y nuevo”

 � Enlace directo a todos los datos y documentos 
nuevos (por ejemplo, certificado)

¡Siempre al día gracias a 
la notificación al cliente!

Si lo selecciona, recibirá una notificación por correo electrónico sobre todos los documentos que se agregan a MyDQS, y 
sobre cada actualización de datos. No importa si se trata de datos actualizados, el informe de la última auditoría, la con-
firmación del pedido o el nuevo certificado en formato pdf:. Un enlace directo en tu correo electrónico no sólo te lleva a 
MyDQS Customer Portal, sino directamente al lugar correcto, a sus nuevos datos y documentos en el área de seguridad. 

Práctico, ¿no? Para seleccionar “notificación al cliente”, visita MyDQS e inscríbete en este nuevo servicio automatizado

Naturalmente, esto no supone ningún coste. 

¿Usted no tiene acceso a MyDQS todavía? 
Por favor contacte con su oficina  
Puede encontrar su oficina en nuestra pagina web 
del Grupo DQS UL 

https://www.dqs-ul.com/en/dqs-holding.html
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La 9ª edición de la expo internacional 
para la transportación en Berlín Inno-
Trans, terminó el 21 de septiembre de 
2012 con un nuevo record: más de 
126.000 profesionales visitantes de 
140 países mostraron su interés en los 
productos y servicios que 2.500 expo-
sitores de 50 países tenían para ellos. 

DQS también tuvo una satisfactoria 
participación en la expo ferroviaria más 
grande a nivel mundial. Dice Hans Jahn, 
Gerente de producto ferroviario y trans-
porte de DQS: “estamos teniendo bas-
tante empuje para el Estándar Interna-
cional para la Industria Ferroviaria, es 
por esto que IRIS fue el centro de aten-

ción en nuestro stand, UNIFE espera 
que las certificaciones se incrementen 
en un 50% en los próximos tres años. 
Estamos bien preparados para esto” A 
esta fecha, más de 800 proveedores y 
fabricantes en este sector ya han sido 
certificados en IRIS. La mayoría de los 
profesionales en busca de información 
al respecto de IRIS provenían de China o 
Rusia. Adicionalmente, también tuvimos 
muchas consultas acerca de las audito-
rías de DQS en los sistemas de gestión 
ambiental, salud y seguridad ocupacio-
nal así como también para la gestión de 
la energía según la norma ISO 50001.

Entre su equipaje, la delegación de DQS 

DQS todo un éxito en InnoTrans 2012

Desde la izquierda: Hans Jahn y Herbert W. Rademacher (Auditores de DQS) con el equipo de 
dirección de Weilburger Coatings 

La empresa alemana Weilburger Coatings 
GmbH es la primera en el sector de los 
recubrimientos a nivel mundial en estar en 
la lista del portal de IRIS bajo el alcance de 
“carrocerías”. Adicional a los requerimientos 
de calidad para producto, los recubrimien-
tos también tienen importantes funciones 
de seguridad que cumplir, por ejemplo en 
las áreas de protección de incendios (recu-
brimientos retardantes al fuego) o la protec-
ción para la corrosión, o para prevenir que 
los materiales se debiliten debido al óxido. 
Además hay consideraciones de seguridad 
aplicables por ejemplo a la transportación de 
materiales, mientras se observan las reglas 
para materiales peligrosos y protección al 
medio ambiente, o la protección a la salud de 
los empleados de los clientes de Weilburger 
mientras trabajen con estos productos. 

Presentando a dos excelentes clientes DQS IRIS:

también traía un certificado de la norma 
ISO 9001, el cual Hans Jahn presentó 
a Vladimir Tabarin, director general de 
TVEMA, durante la expo. TVAMA es un 
grupo internacional de compañías que 
tienen sus oficinas centrales en Moscú, 
los cuales desarrollan, fabrican y  ven-
den sistemas seguros para el transporte 
ferroviario a nivel mundial.  Para la 
próxima revisión de la ISO 9001 en los 
próximos dos o tres años, el estándar 
ferroviario IRIS también será revisado, 
para este propósito, DQS fue llamado a 
participar en el grupo de trabajo experto 
“Foro Técnico para la Mejora” de la 
UNIFE.
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Con la certificación de Titan Industries según BS OHSAS 18001 
en noviembre de 2012, UL DQS India fue capaz de incluir a otro 
miembro de Tata Group a su bandeja de clientes prestigiosos. Fue 
una cuestión de honor que servirá como cemento para la relación 
que DQS UL ha tenido con una de las casas corporativas más 
grandes de la India, habiendo certificado ya a más de 12 compa-
ñías de su grupo.

El viaje de Titan hacia la certificación de OHSAS 18001 comenzó 
hace ya más de tres años, la compañía ha invertido unas 40,000 
horas de planeación, entrenamiento, documentación, y auditorías 
internas de manera intensiva a lo largo de sus plantas, bodegas, 
oficinas y tiendas. La intención era implementar un sistema de 
gestión en salud y seguridad ocupacional que pudiera asegurar la 
seguridad de todos sus empleados, clientes y accionistas. 

El camino hacia la certificación comenzó con una junta de partida 
inicial con la alta dirección y varios accionistas de Titan y el equipo 
de UL DQS India. El reto era entregar un poco más de 100 días 
de auditoría con un tiempo máximo de tres meses a todas sus 
locaciones distribuidas a lo largo y ancho del territorio de la india. 
El complejo y único  proceso de certificación cubre en su totalidad 
a la cadena de suministros desde administración y manufactura 
hasta almacenaje y distribución. Con una planeación interna inten-
siva y un compromiso total por parte de Titan, el equipo de DQS 
UL India logró entregar las auditorias según la expectativa. DQS 
Alemania también entrego apoyo en aclaraciones en el contrato 
inicial y las revisiones finales rápidamente, resultando esto en la 
emisión y entrega de certificados en tiempo con once alcances 
bajo la acreditación DAkkS, que fueron entregados en una cere-
monia simple en sus oficinas corporativas. 

El camino de Titan hacia la   
excelencia con OHSAS 18001

El 23 de Nov, 2012, Dr. K Murugan, MD & CEO de UL DQS India, presentando 
los certificados a Sr. Bhaskar Bhat, MD de Titan Industries.

Novocherkassk Electric Locomotive Works LLC PC, es una 
subsidiaria de Transmashholding JSC, es la empresa fabricante de 
vias ferreas y locomotoras eléctricas industriales. Las locomotoras 
manufacturadas en esta empresa tienen fama de tener un alto 
grado de confiabilidad en climas extremos y en condiciones de 
terreno difíciles. Conducen los trenes transportando el 80% de la 
carga enviada en líneas de ferrocarril electrificada en Rusia y los 
países vecinos  Más de 16.000 locomotoras de 65 tipos diferen-
tes han salido ya de las líneas de producción de esta empresa. El 
grupo de accionistas de Transmashholding JSC está formado por la 
compañía holandesa “The Breakers Invesments BV”, RZD JSC y la 
compañía Francesa Alstom. Al día de hoy, Novocherkassk Electric 
Locomotive Works LLC PC es la compañía  más grande certificada 
en IRIS a nivel mundial.

En Octubre 15, el director general de DQS Rusia, Mikhaik Zalunaev (segundo 
desde la derecha) presentó el certificado de DQS a Andrey Andreev (segundo 
desde la izquierda) director general de Transmashholding JSC, and Sergey Podust 
(izquierda), Director General de Novocherkassk Electric Locomotive Works LLC PC, 
mientras que el Presidente de Vías ferroviarias de Rusia JSC (RZD JSC), Vladimir 
Yakunin (derecha) observaba.

Soluciones del sector basadas en ISO 9001
IRIS está basada en ISO 9001 y suplementada bajo requerimientos 
específicos de la industria ferroviaria. Las empresas de este sector 
específicamente en diseño y desarrollo, manufactura o manteni-
miento pueden utilizar una certificación IRIS para poder registrarse 
en la base de datos de proveedores del la UNIFE (www.iris-rail.org.) 
Casi un cuarto de todas las compañías certificadas en este están-
dar alrededor del mundo son clientes de DQS. Con esta porción 
del mercado y un quinto de todos los auditores autorizados por la 
UNIFE, DQS está entre los más importantes organismos de certifi-
cación para la industria ferroviaria. Una de las mayores ventajas de 
DQS para nuestros clientes es nuestro alto nivel de competencia 
en sistemas de gestión combinados, ya que la norma IRIS a me-
nudo es requerida en combinación con otras certificaciones, tales 
como ISO 14001 o ISO/TS 16949. 
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Durante la ceremonia, UL DQS India también realizó  una 
breve presentación de lo más relevante en las buenas 
prácticas y las áreas de mejora del equipo.  Esto fue muy 
bien recibido y apreciado por el equipo de Titan. En esta 
ocasión el Sr. Bhat reconoció a el equipo de Titan por 
todos sus esfuerzos  y también a UL DQS India por su 
apoyo durante el proceso completo. Las evidencias de 
compromiso realizadas por la alta gerencia de Titan hacia 
la seguridad y la excelencia en la calidad dentro de las 
compañías del Grupo Tata. 

De acuerdo al jefe de sistema OHSAS de Titan el Sr. Anan-
tha Rao, UL DQS India fue elegido por su integridad y trans-
parencia, un factor que es muy valorado por el equipo e 
incremento su moral. Esta asociación también abrió opor-
tunidades futuras con el grupo y con esto confían en una 
relación a provechosa a largo plazo. Una de sus plantas ya 
ha sido certificada en AS 9100 por los pasados seis años. 

Industrias Titán en pocas palabras

Industrias Titán es la organización que cambió los paradigmas 
en el mercado de los relojes hechos en India cuando introdujo 
su tecnología futurista del cuarzo, complementado con un estilo 
internacional. Con las dos marcas más reconocidas y queridas 
en la India, Titán y Tanishq, Industrias Titán es el quinto mayor 
fabricante de relojes integrados en el mundo.

Compitiendo en el fragmentado mercado de la joyería india y sin 
más marcas conocidas, en 1995 Industrias Titán lanzó la marca 
Tanishq, la cual alcanzó a ser la marca más grande y de más 
rápido crecimiento en la India.
 
Industrias Titán también ha hecho su incursión en la moda de los 
anteojos con lentes tradicionales, lentes de sol y con el lanza-
miento de la línea de lentes Fastrack, así como el de los lentes 
de prescripción oftafmológica.  La organización aprovechó sus 
competencias de manufactura para incursionar en el negocio de 
productos de ingeniería de precisión y construcción de maquina-
ria.  Con más de 827 tiendas minoristas en un área de más de 
10.080.083 pies cuadrados, Industrias Titán cuenta con la mayor 
red minorista de la India que abarca más de 155 ciudades.  La 
empresa cuenta con más de 340 exclusivas salas de exposición 
“World of Titan” y más de 125 tiendas Fastrack. También cuenta 

con una amplia red de más de 700 centros de servicios postventa.

Industrias Titán es también el mayor minorista de joyería en la 
India con más de 130 boutiques y tiendas Tanishq Zoya y más de 
31 tiendas Plus Gold.  También tiene más de 204 tiendas Titan 
Eye+. La empresa cuenta con dos estudios de diseño exclusivo 
de relojes y joyas.

Con el respaldo de más de 6.000 empleados, dos centros de 
diseño exclusivo de relojes y joyas, 9 unidades de fabricación e 
innumerables admiradores a través del mundo, Industrias Titán 
continúa creciendo y establece nuevos estándares de innovación 
y la calidad.  La organización está encaminada a repetir el éxito 
de la historia de Titán y Tanishq con cada nueva oferta.

Contacto 
UL Soluciones de sistemas de gestión Sede India Pvt.. Ltd - 
Piso 5, Parque Anjaneya Techno 
147, HAL Airport Road
Kodihalli, Bangalore - 560 017, India
Tel:. +91 80 6661 6500
Fax: +91 80 6661 6530
e-mail: CustomerService.India @ in.dqs-ul.com
Internet: www.ul-dqs.in
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La segunda parte de nuestra serie sobre los cambios en la norma 
ISO 19001 trata sobre las siguentes tres áreas: el principio nuevo 
de “confidencialidad”, métodos remotos de auditoría y el enfoque 
de auditorías basadas en el riesgo.  

El principio nuevo en la auditoría de “confidencialidad”
Los principios de auditoría a menudo se pasan por alto, ya sea 
porque la gente los considera sólo una trivialidad, o porque no 
hay procedimientos operacionales que vayan a la par. Esto es la-
mentable, ya que estos principios definen las precondiciones bá-
sicas, prácticas y éticas que caracterizan la conducta profesional 
en el contexto de auditoría. No es casualidad que formen parte 
del prefacio de la directriz. Además de aquellos principios ya bien 
establecidos: 

 � Integridad (llamada antes conducta ética),
 � Presentación justa,
 � Debido cuidado profesional,
 � Independencia,
 � Enfoque basado en la evidencia,

Se ha agregado uno más, relacionado con la confidencialidad. La 
norma lo ilustra de la siguiente manera:

“Los auditores deben ser discretos en el uso y protección de la 
información adquirida durante el curso de sus actividades. La 
información de la auditoría no debe utilizarse de manera inade-
cuada para ganancia personal para el auditor o el cliente de la 
auditoría, o de manera que vaya en perjuicio del auditado. Este 
concepto incluye el manejo adecuado de información sensible o 
confidencial”.

Muchos lectores pueden exclamar ahora: ¡pero eso no es nece-
sario decirlo! Aún así, permítame hacerle algunas preguntas: ¿la 
organización ha implementado realmente regulaciones transpa-
rentes y vinculantes para el manejo de información confidencial y 
sensible? La definición de una lista de distribución para el informe 
de auditoría no es suficiente para este propósito. La mayoría de 
las organizaciones no tienen reglas claras definidas para esto, o 
al menos las “transmitidas de boca en boca” que les da a los 
auditores internos la libertad de decidir cómo proceder. Esto no 
es justo para los auditores y tampoco es prudente en términos de 
prevención de riesgos. Por ejemplo: ¿cómo los auditores internos 
manejan las comunicaciones entre ellos? ¿Desea la organización 

la transferencia de información (lo cual no está prohibido por el 
principio de auditoría)? ¿Cuál es exactamente la posible “ganancia 
personal” al cual puede incurrir un auditor, quizás por ingresos 
extra de una consultoría? Desde la perspectiva de un auditor, los 
principios, reglas y directices para la confidencialidad se recomen-
darán especialmente en el contexto de auditorías de proveedores.  

Aquellos que han escuchado con atención en trenes o salones de 
aeropuertos a lo que han dicho otros viajeros en sus teléfonos, han 
encendido nuestras alarmas sobre lo importante que considera la 
mayoría de la gente el “manejo adecuado de información sensible 
y confidencial”.

Métodos remotos de auditoría
Por primera vez, la norma ISO 19001 menciona los llamados “mé-
todos remotos de auditoría”, en conexión con la determinación la 
extensión de los programas de auditoría. Lo que se refiere con esto 
son, obviamente, métodos que no requieren la presencia física de 
un auditor en el sitio. Las primeras reacciones van desde “exce-
lente, ahora las auditorías pueden realizarse desde el escritorio del 
representante de calidad por teléfono” a “¡por Dios! Auditorías a 
larga distancia, ¿cómo va a funcionar eso?, sobretodo en sistemas 
ambientales o de seguridad laboral”. Cuidado, la norma no men-
ciona las “auditorías remotas”, menciona el uso de “métodos de 
auditoría remota”. Y siempre han existido, en el caso de revisión 
documental antes de una auditoría, o en el cierre de medidas al 
enviar la evidencia y evaluación por correo, sin estar presente en el 
sitio. Por ende, la norma sólo describe algo que ya se usa. Aún así, 
tomaremos esta mención como una oportunidad de reconsiderar 
qué áreas, temas y personas necesitan realmente estar en el sitio 
para realizar una auditoría significativa. Por ejemplo: una llamada 
de conferencia con un experto por teléfono, Skype o Netviewer; o 
quizás una llamada con un miembro del equipo de ventas en una 
ubicación remota, asegurando que todos los participantes tienen 
acceso a los mismos datos. Interesantemente, el Apéndice B de 
ISO 19011, que se refiere a los métodos de auditoría en general, 
hace referencia a cierto “nivel de confianza” que es un pre-requisito 
para el uso de métodos remotos de auditoría.  

Cualquiera que sea la extensión en la cual las organizaciones utili-
zarán esta oportunidad en el futuro, necesitan considerar muy bien 
la información que no puede entregarse en forma de un método 
de auditoría remota, que son entre otros, aquellos que surgen del 

ISO 19011 
Directrices para auditar sistemas de gestión: parte 2
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contacto personal o la percepción visual directa. Según mi opinión 
y mi opinión de auditor, no puedo imaginarme que el aumento en 
el uso de estos métodos de auditoría en el contexto de procesos de 
producción o sistemas ambientales o de seguridad laboral. 

El enfoque de “auditoría basada en el riesgo”
La oración probablemente más interesante en la edición nueva de 
la norma ISO 19011 se puede encontrar en el capítulo 5.1, donde 
establece en referencia al concepto de “auditoría basada en el 
riesgo” que: “se debe dar prioridad a ubicar los recursos del pro-
grama de auditoría para auditar aquellos asuntos de importancia 
dentro del sistema de gestión”.

Esto abre nuevas posibilidades para la selección, ya que permite 
expresamente la auditoría de procesos de tal manera que es más 
o menos intensa, sujeto a la importancia dentro del sistema de 
gestión y la organización. Ahora depende de la organización espe-
cificar qué criterios quieren utilizar para determinar su importancia. 
Los posibles criterios pueden ser: características clave para la cali-
dad del producto, riesgos, aspectos medioambientales específicos 
o peligros a la salud, objetivos corporativos o de auditoría, o madu-
rez del sistema de gestión. Para este último, el Apéndice A de ISO 
9004 puede ser de gran ayuda: contiene un enfoque muy práctico 
para la autoevaluación del nivel de madurez de la organización. 

Viendo esto desde la perspectiva de un auditor externo, este pro-
ceso de identificar los “llamados procesos significativos, áreas del 
sistema de gestión” realmente necesita estar respaldado con evi-
dencia, descripciones plausibles y pruebas positivas. Luego, los 
auditores externos podrán aceptar programas de auditoría basados 
en el enfoque basado en el riesgo sin  duda alguna. Esto debería 
terminar a los programas de auditoría hechos con la idea de “cada 
año, cada proceso, cada detalle”, donde simplemente se apura el 
proceso de auditoría, ¡y definitivamente es un buen mensaje!

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

ISO 19011: aplicable a todas las auditorías de 
sistemas de gestión: 
La versión revisada y extendida de la norma ISO 19011 se 
publicó en diciembre de 2011. La expansión de su alcance de 
aplicabilidad para incluir todos los tipos de sistemas de ges-
tión es ahora un hito en la normalización. Esta es la primera 
vez, por ejemplo, en que una norma resume los principios y 
el manejo de auditorías de gestión en una directriz uniforme. 
Las directrices de esta norma describen un proceso sistemá-
tico, independiente y documentado para el análisis óptimo y 
objetivo de las auditorías. Esto hace que ISO 19011 sea una 
herramienta eficaz para mantener a los sistemas de gestión 
dinámicos y continuar desarrollándolos.

Ute Kirsch
Gerente de producto, Auditorías Internas
ute.kirsch@dqs.de
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ISO 22301 

Nueva norma internacional para BCM  

La nueva norma internacional ISO 22301 para la Gestión de con-
tinuidad del negocio (BCM por sus siglas en inglés Business Con-
tinuity Management ) fue publicada el 14 de mayo de 2012. La 
norma Británica BS 25999-2  (British Standard BS 25999-2) fue 
finalmente retirada el 1 de noviembre de 2012, cumpliendo un 
deseo largamente postergado para la normalización de BCM a 
nivel internacional. Mientras que los requisitos fundamentales de 
la norma BS 25999-2 han sido completamente adoptados por ISO 
22301, se ha dado más énfasis a algunos detalles, en compara-
ción con su predecesor. Éstos incluyen, por ejemplo, los requisitos 
para indicadores clave, para la eficiencia del seguimiento, y para 
la gestión por objetivos. La nueva norma es también más concreta 
y, por lo tanto,  enfatiza precisamente cómo se supone que la alta 
dirección debe manejar sus tareas y responsabilidades en relación 
con BCM. Con la norma ISO 22301 los requisitos para la planifi-
cación de compras y para los propios proveedores también se han 
intensificado. Adicionalmente, la norma requiere una mayor con-
sideración de las partes interesadas en la planificación de BCM.

DQS ya ha comenzado a transferir los sistemas de Gestión de Con-
tinuidad del Negocio existentes de sus clientes  a la nueva norma. 
A partir de ahora, las certificaciones iniciales sólo se llevarán a 
cabo sobre la base de la norma ISO 22301, internacionalmente 
reconocida. Por otra parte, DQS ha presentado su solicitud de 
acreditación para ISO 22301 en mayo de 2012.

Para cualquier consulta sobre este tema, por favor póngase en 
contacto con: 
 
Reinhard Witzke 
Product Manager 
reinhard.witzke@dqs.de
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traducción al español
Oficinas hispanas de DQS

Fue Navidad nuevamente  y como es tradicional, DQS 
realizó donaciones de dinero a diversas organizaciones 
benéficas ya sean regionales, nacionales o internacio-
nales como muestra de nuestro agradecimiento por y en 
apoyo a su arduo trabajo durante todo el año. Las or-
ganizaciones benéficas incluyen: el “Frankfurter Tafel“, 
que alimenta a las personas sin hogar, el „Bergwaldpro-
jekt“, una iniciativa para la protección de los bosques de 
montaña en todo el mundo, el hogar de los niños „Home 
for Mental Emergency“, la iniciativa „DO IT“, que apoya 
diversos proyectos sociales tanto en Alemania como en 
el extranjero, asistencia social escolar en la escuela 
Ernst-Reuter y el „Organtransplantation Kinderhilfe“, 
institución que apoya a niños y sus familias con  necesi-
dad de trasplantes de órganos.
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