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¡¡PREPARADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN!! 
ISO 9001: 2015

BARCELONA: 22 de Noviembre 12h Secartys Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 774, 3ª planta
MADRID: 29 de Noviembre 12h Secartys Madrid, Av. de Felipe II, 15, 1ª Planta

Duración: 1,5h + resumen de servicios y comentario personalizado para cada empresa asistente (en orden de reserva)
Ponente: Juan Carlos Avendaño, Managing Director y Director Técnico de DQS-UL España
Coste: 25€ Clientes de DQS-UL 
 35€ No clientes de DQS-UL 

OTRAS FORMACIONES
Cursos de Auditor Líder 9001/ 14001/ OHSAS // Cursos de Auditor Interno 9001/14001/ OHSAS/ TS 16949

Contacte con nosotros para indicarle fechas disponibles

Con el objeto de dar a conocer las novedades que contiene esta importante 
actualización de la norma ISO 9001, DQS-UL España organiza este seminario 
informativo en Barcelona y Madrid.

Supplier Ethical Data Exchange es una organización dedicada a impulsar en 
las empresas comprometidas con la mejora continua el funcionamiento ético 
de su cadena de suministro. Más información bpenyas@dqsiberica.com

Análisis de Sa-
lud Organizativa 
personalizado; 
DAFO sobre 
productos, pro-
cesos, emplea-
dos, clientes y/o 
proveedores 
Más información, 
jcaven@dqsiberica.com 

RESERVA AQUÍ

ACTUALIZACIÓN 
ISO 27001:2013

Las amenazas de seguridad de la información:
Desde el acceso accidental al espionaje.

En el siguiente enlace podéis consultar las 
principales modificaciones y actualizaciones de 
esta importante norma.

https://es.dqs-ul.com
https://es.dqs-ul.com
https://es.dqs-ul.com
https://es.dqs-ul.com/contacto/contactenos.html
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No es grato presentaros en este enla-
ce, nuestro video promocional.

Novedades Normativas USA

Aerospace - AS 9104/1 
Business Continuity - ISO 22301:2012 
Energy Management - ISO 50001 
Food Safety Management

Para consultar el detalle de estas novedades, por 
favor clica en este cuadro.

Aerospace - AS9104/1
UL DQS was accredited to AS9104/1 on December 14, 2012 and is thereby required to conduct all audits after January 1, 2013 in full ac-
cordance with this standard. This is important to you, since your certificate will reflect that your certification conforms to AS 9104/1. This
adds a whole new level of confidence in your certification to your AS customers and you may want to market this upon achieving certification.
With the implementation of AS9104/1 there are new requirements for every entity involved in the AS certification process.  We will focus on
what a CB and certified organizations must adhere to. 

The requirement that seems to be having the most significant impact on our customers is the determination of the structure for each certified
organization. This is critical to you as this determines how your company will be presented to your customers and will also be included on your
certificate. In AS9104/1, there are 5 structures that are defined and every certified organization must fit into one of these structures. One structure
is for an organization with a single location and the other structures are for organizations with more than one location. The 5 structures are:

1. A Single Site is an organization with only one location and that location is responsible for the entire AQMS.
2. A Multiple Site is an organization where the processes are the same at each location. Think of this as a franchise like McDonalds or the

Hampton Inn. Each site is listed on the certificate.
3. A Campus is an organization where the product moves from location to location to complete the product realization process. This could

be where one location does the machining and then ships the product to the next location for assembly; a third location may paint and
ship the final product to the customer. In this case, only the last location ships to the customer. 

4. A Several Site is an organization where there is more than one location, the product does not have a sequential flow like a campus, and
the processes performed at each location are different. Organizations that have several locations that have product realization activity
for different product families at each location typically fit in this structure. Each site is listed on the certificate.

5. A Complex Organization has a combination of 2 or more of the above structure types.  An example may include two locations that
manufacture two different products (Several Site) and then 3 distribution locations (Multiple Site).

For all structure types, there must be an identified central function. For a single site, the site is the central function. For those structures with
more than one location, this central function must be identified.  This is the critical piece because the location must be identified and comply
with the eligibility criteria defined in AS9104/1 before certification to AS9104/1 can be granted.  

The common eligibility criteria include:

• All sites have a legal, organizational, or contractual link with the central office of the organization and are subject to a common man-
agement system, which is established and subject to continuous surveillance;

• The organization’s management system is centrally controlled and subject to a common management review;
• All sites are subject to the organization’s internal audit program, controlled by the central office;
• The central office has the authority to require that the site(s) implement corrective action, as needed; and
• The organization collects and analyzes data from all sites, including but not limited to, the items listed below. Furthermore, the central

office is able to demonstrate its authority and ability to initiate organizational change, as required, in regard to:
n System documentation;
n System changes;
n Management review;
n Complaints;
n Evaluation of corrective actions;
n Internal audit planning and evaluation of the associated audit results; and
n Legal requirements.

UL DQS, as a certified body, is required to determine the structure and to attain mutual  agreement prior to scheduling, planning, and con-
ducting an audit to AS9104/1. The AS Basic Data form is a tool that has been developed to gather this information so that the structure can
be determined. In addition to the AS Basic Data form, for organizations with more than one location, the value stream of how your product
flows through your organization’s different locations, and is delivered to your customer, is also needed. You have either already received this
from your Customer Service Professional or will be receiving it soon. For those who have already received the AS BASIC DATA form and
have completed it and returned it, thank you. For those who have received it but have not yet responded please complete and return as
soon as possible. Once we have this information, we will be able to determine the structure and will send this information back to you for
your agreement. We must have the structure determined BEFORE the number of audit days can be determined and the audit confirmed as
the method for determining days differs for each structure type.

If you have any questions, please contact us at: I 800-285-4476.  We have also posted the AS9104/1 Transition Presentation from November
9, 2012:  http://ul-dqsusa.com/certifications/quality-management/as9100-as9210/.

NEWS YOU CAN USE FROM  UL DQS, Inc.

Casos de éxito GC-MARK en industria quí-
mica y alimentaria

Alrededor de un veinte por ciento de todas las emisiones 
de gases de efecto invernadero están relacionadas con 
las actividades de producción y transporte de la indus-
tria alimentaria . Por lo tanto, no es sorprendente que la 
sostenibilidad se ha convertido en un tema candente en 
el sector. DQS -UL CSA se enorgullece en anunciar que 
Symrise, un proveedor global de fragancias y aromas 
, y DMK , la mayor empresa de lácteos alemana, han 
obtenido la eco- etiqueta “Empresa Verde”.

Después de una exitosa auditoría en su sede en Ale-
mania, Symrise se ha visto recompensada por su dedi-
cación a la protección del medio ambiente . Aunque la 
compañía ya cosecha beneficios de sus inversiones en 
tecnologías y procesos sostenibles , además se com-
prometió en reducir el impacto medioambiental aún 
más lejos: Reducir sus emisiones de CO2, uso del agua 
y sus residuos en un 33% antes de 2020.

Durante la auditoría in situ, DQS -UL CSA también ana-
lizó y evaluó el desempeño ambiental de DMK . El resul-
tado ha sido muy satisfactorio: la compañía ha tomado 
medidas estructurales para aumentar la eficiencia de 
su consumo de agua y energía, optimizar la logística y 
reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Por otra parte, 
DMK tiene un sistema efectivo para evitar la contamina-
ción y la contaminación de las aguas residuales y evitar 
problemas ambientales en el entorno.

Al otorgar la eco- etiqueta “Empresa Verde” GC -Mark, 
DQS confirma que tanto Symrise y DMK están teniendo 
éxito en reducir al mínimo su impacto sobre el medio 
ambiente. ¡Enhorabuena!. Más info

Celebrando el 1er. Aniversario de la certifica-

ción de CEPL  con objeticos conseguidos y 
nuevas metas bien definidas

El operador logístico CEPL que presta sus servicios en sus sedes de 
Castellar del Vallés y La Roca del Vallés para clientes como  COTY, 
SONY, PUIG y KODAK entre otros, ha demostrado su compromiso con 
la calidad, el medioambiente y la seguridad laboral certificando su ac-
tividad en las nomas 9001:2008, 14001:2004 y BS OHSAS 18001 
respectivamente.

DQS-UL ha sido la certificadora responsable de la auditoría en CEPL 
mediante un equipo de 4 expertos auditores que han realizado la 
evaluación de los sistemas operativos y normativos correspondientes 
constatando el alto nivel de auto-exigencia de esta multinacional fran-
cesa.

CEPL una vez recibe directamente los productos de sus clientes, rea-
liza la labor de picking y distribución al punto de venta. Los más de 
100 empleados repartidos en los centros de Castellar y La Roca están 
comprometidos a cumplir los planes de entrega establecidos con sus 
clientes para garantizar el adecuado abastecimiento.

Desde DQS-UL España queremos felicitar a la Dirección, cargos inter-
medios y a todo el personal de CEPL por su excelente labor y  com-
promiso por trabajar cada vez mejor, felicitación que hicimos efectiva 
con la entrega de los certificados en las normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y BS OHSAS 18001 según fotos adjuntas.

tu socio certificadordqs 
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¡SIEMPRE LISTOS! 
Deutsche Telekom recibe el certificado de la norma ISO 22301 
para la Gestión de la Continuidad del Negocio

Junto con el reciente aumento de los servicios de comuni-
cación y servicios de TI, tanto en el ámbito profesional y pri-
vado, han aumentado las expectativas del cliente en materia 
de seguridad y disponibilidad. El Sistemas de Gestión para 
la Continuidad del Negocio (SGCN) es un sistema completo 
para el mantenimiento de la actividad empresarial en cir-
cunstancias extraordinarias, es por esto que tiene tanta 
importancia para el grupo de telecomunicaciones alemán 
“Deutsche Telekom”.

Por un lado, un SGCN es una parte integral de los requisitos regla-
mentarios en muchos países. En Alemania, por ejemplo, el artículo 
109 de la Ley de Telecomunicaciones requiere a un proveedor de 
servicios de telecomunicaciones a “tomar las medidas técnicas 
apropiadas y otras medidas a fin de proteger... contra cualquier 
defecto que pudiese dar lugar a un daño considerable a las redes 
y servicios de telecomunicaciones.” Por otra parte, los clientes 
exigen un alto nivel de disponibilidad de las redes y los servicios, 
en particular en las áreas que son críticas para los clientes de 
negocios, tales como las transacciones financieras en la bolsa de 
valores, o de otras aplicaciones en tiempo real donde la seguridad 
es crucial. 

Derivado de las necesidades del mercado, el Grupo de Seguri-
dad Empresarial de Deutsche Telekom (SGN) ha tomado un espe-



cial énfasis en su GCN, es por esta razón 
que han creado un centro de servicio de 
seguridad del grupo. Sus más de 1.000 
empleados ofrecen servicios de seguridad 
y son responsables de todos los asuntos 
de seguridad en el grupo, por lo que están 
especialmente preocupados por la con-
tinuidad de sus procesos de desempeño. 
Además, esto incluye la operación de la 
sala de situaciones del grupo, y proveer 
el soporte a los otros miembros del grupo 
en la aplicación de GCN. Un SGCN debe 
trabajar eficientemente en proporcionar 
apoyo sistemático para el cumplimiento de 
estos objetivos. 

La gestión del riesgo preventivo de los 
procesos críticos de negocio
Con la ampliación a los procedimientos 
actuales, la gestión de riesgos cubre los 
riesgos adicionales que van más allá de la 
aproximación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información (SGN) según 
la norma ISO 27001. Por ejemplo, los 
nuevos objetivos y planes del CN se han 
acordado, con especial consideración de 
las necesidades del cliente. En el desa-
rrollo de los llamados tolerancias máximas 
para el tiempo de inactividad, el propieta-
rio del proceso centra en los requisitos de 
sus clientes (grupo interno). El programa 
de auditoría se ajustó a fin de incluir el 
cumplimiento de los requisitos de la norma 
ISO 22301 en las auditorías combinadas, 
además de los controles de seguridad de 
la información. Este enfoque de auditoría 
integrado mejora la eficiencia de la audito-

ría: en comparación con un “programa de 
auditoría SGN” independiente,  pero evita 
un mayor esfuerzo de auditoría, mante-
niendo el mismo nivel de calidad. 

Sí, un SGCN da frutos
La decisión de la alta dirección del SNG 
de implementar y certificar un sistema 
GCN en adición al SGSI existente ya está 
dando resultados. El director de este pro-
veedor de servicios el Sr. Volker Wagner, 
menciona: “nada es más importante para 
nuestros clientes que la garantía de que los 
servicios ordenados serán entregados en 
tiempo y con la calidad acordada inclusive 
en condiciones de serias averías, porque 
nuestro lema es: ¡Siempre Listos!  Para 

Manfred Strifler, responsable de las herra-
mientas y procedimientos de continuidad 
del negocio para el grupo comenta: esta 
certificación es más que una afirmación  
de nuestra habilidad de entregar nuestros 
servicios inclusive en casos de la pérdida 
de edificios completos o cortes de energía  
mayores. El considera al GCN del SNG ser 
también un gran testimonial: Una auditoría 
independiente y exitosa con un certificado 
afirma la validez de nuestro enfoque y faci-
lita la implementación en todo el grupo.

Decisiones destacadas dirigidas a la 
protección del negocio
En nombre de DQS, el Sr. Holger Burfeind 
felicitó a Deutsche Telekom por el éxito 

Todo está en el verde en el centro de procesamiento de datos

No importa cuán alta tecnología, el enfoque de las telecomunicaci-
ones y las redes complejas de TI está en el usuario

no.714



Contacto:

Deutsche Telekom AG
Manfred Strifler 
manfred.strifler@telekom.de

Holger Burfeind
DQS Global Business Manager
holger.burfeind@dqs.de

DQS: imparcial, 
objetiva y a su 
servicio

El mantenimiento de la imparcialidad es pro-
bablemente el requisito más esencial de la 
norma ISO 17021, norma bajo la cual están 
acreditados los organismos de certificación. 
Este estándar detalla explícitamente las áreas 
de riesgo para esta imparcialidad, como cuando 
una persona o entidad revisa el trabajo realizado 
por ellos mismos, o cuando hay demasiada fa-
miliaridad entre el auditor y el auditado.  Una 
decisión de certificación independiente requiere 
que el organismo de certificación no haya co-
laborado previamente con la organización audi-
tada en la creación de su sistema de gestión.  
Por lo tanto, conscientemente, los organismos 
de certificación aplican medidas para evitar que 
esto suceda.  Esa es una razón de por qué en 
DQS GmbH, por ejemplo, hay cambio de audi-
tores después de un cierto período de tiempo.  
Por supuesto, esto también ayuda a prevenir la 
“ceguera empresarial”.

Los miembros del Grupo DQS UL son muy cons-
cientes del hecho de que nuestra reputación 
como autoridad de certificación neutral e impar-
cial sea nuestra característica central.  Como or-
ganismo de certificación, somos independientes 
no sólo para nuestros clientes, sino también a 
sus clientes y otras partes interesadas quienes 
pueden confiar en nuestro juicio, y por lo tanto, 
en nuestros certificados.  Dicho sea de paso, 
es también el trabajo de un auditor: él o ella re-
presenta a las partes interesadas.  Así que con 
el fin de separar el trigo de la paja en los mer-
cados internacionales de certificación, regional 
o nacional, vale la pena mirar la conducta del 
proveedor de esta clase de servicios de certi-
ficación.

Esto no significa, sin embargo, impedir que el 
Grupo DQS UL comparta su experiencia, por 
ejemplo durante los eventos informativos o ta-
lleres sobre temas específicos.  Nuestra gama 
de estándares es integral y la ofrecemos en todo 
el mundo, a través de oficinas y auditores loca-
les.  Además de nuestras auditorías de tercera 
parte (certificación), también incluye la primera 

parte (auditorías internas) y las evaluaciones 
de segunda parte (evaluaciones de los provee-
dores).  Sin embargo, En aras de dar cumpli-
miento a la norma ISO 17021 y a mantener la 
imparcialidad, no ofrecemos auditorías internas 
o evaluaciones de los proveedores a nuestros 
propios clientes certificados.  

Existe otro hecho que estamos convencidos que 
hace que nuestro modelo de negocio sea más 
adecuado para nuestra tarea: todos nuestros 
auditores tienen muchos años de experiencia 
práctica,  han sido entrenados en la exigente 
escuela de sus organizaciones para ser verda-
deros especialistas.  Al mismo tiempo, esto per-
mite que nuestros auditores tomen decisiones 
adecuadas durante la auditoría, que tengan una 
mirada imparcial a la capacidad de desempeño 
de la organización y que lleven a cabo una eva-
luación basada en hechos que servirán para 
seguir avanzando en la calidad de sus procesos. 

En DQS GmbH, la filial más grande y el soporte 
de acreditación del Grupo DQS UL, la calidad 
de los procesos está siempre a la vanguardia 
de nuestras preocupaciones comerciales.  Esto 
también incluye el proceso de comercializa-
ción, por lo que en los últimos meses, hemos 
estado trabajando diligentemente en el diseño 
de un nuevo sitio web con un nuevo lema para 
el mercado alemán: DQS - The Audit Company.  
A pesar de estar en idioma inglés, éste es muy 
bien recibido en el mercado alemán y contiene 
como mensajes fundamentales: tenemos ex-
periencia en auditoría, nos centramos en la 
auditoría de sistemas de gestión y somos parte 
de un grupo internacional.

Goetz Blechschmidt
Director General de DQS GmbH

alcanzado: “En mi calidad de Director de 
Negocios Globales para el grupo Deutsche 
Telekom, tengo la oportunidad de ver muchas 
compañías diferentes y estructuras individua-
les, de las unidades de negocio locales de 
T-System a las organizaciones a nivel nacio-
nal, tales como el servicio técnico (Deuts-
che Telekom Technischer Service GmbH). 
Desde mi punto de vista, GBS es ejemplar, 
ya que su sistema de gestión de segu-
ridad de la información se ha mejorado 
continuamente desde su primera certifica-
ción en 2009. La posterior expansión en 
2010 para incluir la gestión de la seguri-
dad Telekom, que consta de GSP (Grupo 
de Seguridad) y GIS (Grupo IT-Seguridad) 
era el siguiente paso lógico en la dirección 
de una mayor seguridad en la seguridad. 
Cuando se coloca en un contexto BCM, los 
métodos, procedimientos y herramientas 
de GBS se están aplicando cada vez más 
por otros miembros del grupo. Este es un 
caso en que una función central demues-
tra que la aplicación de las directivas cor-
porativas y requisitos de seguridad puede 
pasar con éxito de obligaciones exter-
nas, como el certificado de la norma ISO 
22301 confirma. Otro ejemplo de esto es 
la herramienta integrada de la información 
para seguridad de la información y BCM, 
llamado “TRESOR” (Resiliencia, Seguridad 
y Riesgo Operacional de Telekom), donde 
las mejoras visibles son el resultado de 
los comentarios de los auditores de DQS. 
“Como una herramienta de flujo de tra-
bajo, TRESOR garantiza efectividad (“hacer 
lo correcto”), mejora la transparencia del 
riesgo operacional, y tiene un impacto 
positivo en la eficiencia (“hacerlo bien”). 

Este es el primer certificado BCM emitido 
por DQS según la norma ISO 22301, por 
lo que GBS pionera en Alemania en lo que 
respecta a la aplicación coherente de la 
protección comercial BCM y preventivas.
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Daltile México es certificada según la norma SA8000 (Responsabilidad Social)  
Primera auditoria de certificación bajo la acreditación  IQNet en México  

SA8000 – Responsabilidad Social
El estándar SA8000  está basado en los princi-
pios del estándar internacional para el lugar de 
trabajo. Este contiene los requerimientos  acep-
tados  por la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de la UN, y la convención de los 
derechos de los Niños. Está enfocada a codificar 
las condiciones internacionales de trabajo aplica-
bles como empleador, para definir los derechos 
básicos del lugar de trabajo, y para comunicarlos 
a terceras partes.
Los requerimientos de la SA8000 se enfocan 
a las siguientes categorías: trabajo infantil, tra-
bajos forzados, salud y seguridad, libertad de 
asociación, derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, practicas disciplinarias horas de 
trabajo, remuneraciones y sistemas de gestión. 
La certificación en SA8000 provee seguridad y 
construye confianza de que el sistema de gestión 
en responsabilidad social de la organización ha 
sido implementado efectivamente. Esta confianza 
descansa en la presencia a nivel mundial de IQ-
Net, su credibilidad y experiencia.

El equipo auditor and Daltile, de izquierda a de-
recha: Norma Escobar (Experto Técnico y Legal), 
Juergen Schoeneck (Co auditor), Aik Loong (Auditor 
Líder), Carlos Rivera (Co Auditor), Javier Viezca 
(Gerente de Calidad  Daltile México), Tania Trujillo 
(Experto Técnico y Legal)

Contacto: 
Tania Trujillo
Directora Técnica
DQS de México S.A. de C.V.
Súper Avenida Lomas Verdes no. 464, 3er Piso.
Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel: +52 55 5998 2600
Fax: +52 55 2998 2699
e-mail: Info.dqs-ul@mex.dqs-ul.com
Internet: www.dqs-ul.com

Daltile México, una empresa reconocida mundialmente en la fabricación de loza cerámica, 
ha sido un cliente leal de DQS de México desde 1996, con grandes historias de éxitos 
durante todo este camino. La compañía opera con un sistema de gestión integrado y certi-
ficado según las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en todas las divisiones de 
su compañía. Para proveer una visión a futuro, están siempre en la búsqueda de mejoras 
en la calidad de su producto, la responsabilidad del medio ambiente y en la seguridad de 
sus empleaos. Adicionalmente, ellos también saben que la certificación en algunos están-
dares específicos les ayudara a incrementar el valor de su compañía. Por esto y muchas 
otras buenas razones, Daltile recientemente tomo la decisión en realizar la certificación 
en SA8000 por DQS-UL de México. La certificación fue realizada por IQNet Ltd; cuerpo de 
certificación acreditado, por el cual DQS UL ofrece los servicios de certificación según la 
norma SA8000 alrededor del mundo.

Considerando las magnitudes de la audi-
torias, la el nivel de preparación y planea-
ción de ambas partes Daltile y DQS UL 
de México, este proyecto de certificación 
debería necesita estar fundamentada en 
la confianza mutua y una excelente rela-
ción de trabajo. DQS UL de México está 
muy orgulloso de trabajar con una empresa 
que tiene este instinto por la innovación 
y siempre estar apuntando a la dirección 
del crecimiento, marcando el camino de 
muchas otras organizaciones que compar-
ten el sentimiento de convertir un reto en 
un gran éxito.

Esta auditoría de 16 días se realizó en 
Diciembre de 2012, e incluyó una semana y 
varios turnos nocturnos para cubrir todos los 
requerimientos y para entrevistar las perso-
nas suficientes de acuerdo con los reque-
rimientos de SA8000. El equipo auditor de 
diferentes oficinas y países fue una mezcla 
colorida y compleja de ideas y culturas que 

armonizo de manera perfecta en que nadie 
hubiera pensado que esta era la primera vez 
que trabajan en conjunto. Empezando con 
el auditor líder de Malasia, el equipo incluida 
dos co auditores de el Salvador y Alemania, 
y dos expertos legales y técnicos provenien-
tes de México. La armonía y comunicación 

del equipo, y la su estado de ánimo posi-
tivo y espíritu de cooperación proporciono al 
cliente una buena impresión de las oficinas 
del grupo DQS UL. Por parte de Daltile la 
cantidad de participación por parte de los 
empleados fue muy alta, que yudo a la com-
pañía a lograr un estándar que establece un 
ejemplo para otras compañías así como 
para su comunidad. 

DQS-UL de México es uno de pocos orga-
nismos de certificación en México en pro-
veer este servicio, y tener un equipo auditor 
competente que pueda entregar una pers-
pectiva completa del estándar SA8000 
con un punto de vista global. Estamos 
orgullosos de hacer lo que sabemos hacer 
mejor: proveer servicios con un valor agre-
gado significativo.
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cuando hacemos envíos a otro país de la 
Unión Europea. Ahora cumplimos con la 
demanda de tener un certificado REDcert 
EU cada vez que hacemos un envío de bio-
masa (colza y trigo) fuera de Dinamarca. 
Realmente, estos días estamos cargando 
semilla de colza para exportar desde Dina-
marca, donde el cliente solicita claramente 
el certificado REDcert EU cert. Si no tuvié-
ramos un certificado, significaría que no 
habría exportación y por ende, no habría 
negocio. 

¿Qué lo hizo escoger a DQS Dinamarca 
para la certificación en REDcert EU?  
Conocimos el nombre DQS cuando bus-
cábamos la certificación REDcert EU y el 
nombre apareció por conexiones de redes. 
Luego nos decidimos por DQS Denmark 
debido a su cooperación con un auditor 
líder danés de DQS aprobado por RED-
cert EU. Ya conocíamos a este auditor por 
nuestra certificación GTP.

¿Cómo fue su experiencia con DQS Dina-
marca durante la fase de contacto y luego 
en las auditorías en terreno? 
Tuvimos la experiencia de una oficina y un 
auditor que trabajan de manera muy pro-
fesional y al mismo tiempo deja tiempo 
para discusiones abiertas, enfocándose en 
soluciones prácticas para las operaciones 
diarias. Esto nos ayudó bastante ya que 
somos nuevos en el programa de certifica-
ción REDcert EU.  

¿Tiene planes de certificación en otras nor-

mas, como ISO 9001, ISO 14001 o OHSAS 
18001?
No por el momento, tenemos ahora la 
certificación en GTP y REDcert EU y aún 
no hemos definido el próximo paso.

¿Cómo ve el desarrollo marcado para NAG 
dentro de la biomasa, y para REDcert EU 
en general?
Espero suministro de trigo para producción 
de etanol, como también un desarrollo en 
el uso de biomasa para la producción de 
varios productos. Para REDcert, creo que 
la demanda aumentará mientras el mer-
cado solicite proveedores de biomasa cer-
tificados. Se solicitará a todos los comer-
ciantes y proveedores de biomasa tener 
certificación para demostrar un a trazabi-
lidad medioambientalmente sana.

Existe un interés creciente en el mer-
cado danés para la certificación de 
producción sustentable de biomasa 
para electricidad, razón por la cual 
DQS Dinamarca ha escogido el sistema 
de certificación REDcert, reconocido 
por la Comisión Europea y promete 
ayudar a los productores y fabrican-
tes a lograr el 100% de cumplimiento 
legal, sin emitir requisitos adicionales. 
El sistema dirigido por la industria crea 
el marco para la certificación de todos 
los tipos de biomasa, sin importar para 
lo que se usa después, ya sea por la 
legislación o influencias del mercado. 
       

Esta entrevista con el Director Ejecutivo del 
primer cliente REDcert de DQS Dinamarca, 
Jens Lauritsen de Nordsjaellands Grovva-
reselskab AmbA (NAG) enHelsinge, Dina-
marca, fue realizada por Asmus Diederich-
sen, Director Ejecutivo de DQS Dinamarca.

¿Por qué escogió estar certificado en RED-
cert EU?
Es un requisito de nuestros compradores 
en Dinamarca y el extranjero, sobretodo 

DQS Dinamarca realiza la primera auditoría REDcert por DQS en Dinamarca
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Sistema de certificación REDcert 
REDcert fue fundada el 26 de febrero de 2010 por asociaciones y organi-
zaciones líderes en agricultura y del sector de biocombustibles de Alemania 
y se aprobó como un sistema de certificación el 20 de julio de 2010, por la 
Agencia Federal para Agricultura y Alimentos (Bundesanstalt für Landwirts-
chaft und Ernährung – BLE) para cumplir con los requisitos de las Ordenanzas 
de sustentabilidad de biomasa de Alemania (BioSt-NachV y Biokraft-NachV). El 
sistema de certificación puede aplicarse a todos los pasos involucrados en el 
proceso, comenzando con producción y recolección de materiales de entrada 
hasta el proceso en molinos de aceite y la producción de biocombustibles y 
biocombustible líquido. Al principio, el enfoque de las actividades de REDcert 
con el nuevo sistema de certificación estarán en Alemania y Europa. 

En el intertanto REDcert fue reconocido por la Comisión Europea como un 
sistema para la certificación de biomasa sustentable. 

Ya sea si es un productor, fabricante o casa certificadora, puede encontrar 
información sobre las tareas y objetivos de REDcert, los requisitos de sistema, 
sistema de inspección, fechas de capacitación y más en el sitio www.redcert.
de, o por correo electrónico info@redcert.de. 
 

¿Cuáles fueron los mayores desafíos para NAG durante el proceso 
de certificación de REDcert EU?
Eso fue antes de la auditoría: encontrar los valores estándar 
correctos para semilla de colza, había confusión entre los colegas 
comerciantes en Dinamarca.

¿Habla ud. Mucho sobre REDcert EU en su red industrial?
Sí, intercambiamos experiencias, algunos decidieron por ISCC EU, 
pero parece que más y más buscan a REDcert EU, tal como nosotros.

¿Qué cree usted que deba hacer DQS para ser más conocida en 
su segmento de negocio?
Creo que puede ser una buena idea dirigirse a potenciales comer-
ciantes de biomasa mediante correo normal, con una explicación 
corta del servicio. Y, por supuesto, el uso de contactos personales 
lo más que se pueda, además de hacer publicidad en nuestras 
revistas de la industria. Si continúan haciendo un buen trabajo, 
esto se difundirá mediante las charlas de la red.

Y ahora, ¿qué hará con su certificado, que es el primero REDcert 
EU emitido en Dinamarca?  
Estoy seguro de que encontraremos un buen lugar para colgarlo.

Contacto
DQS Denmark ApS
Mr. Asmus Diederichsen
Strømmen 32
8960 Randers SØ
Denmark

Tel. +45 72 119080
contact@dqs-danmark.dk
www.dk.dqs-ul.com

eSolutions Auto Evaluación,       
obtiene reconocimiento
La herramienta de autoevaluación de DQS-
UL para el Sistema de Gestión Energética ISO 
50001 ha recibido una calificación de “cuatro 
estrellas” por el programa Environmental Leader 
Technology Reviews *. 

En la cita, los jueces destacaron 
el hecho de que “DQS-UL muestra 
una clara comprensión del papel 
juegan las normas ISO en la exce-
lencia operativa y también mues-
tra una fuerte comprensión de la sostenibilidad y los controladores 
de gestión de energía que afectan a las organizaciones de hoy. La 
formación y la autoevaluación de ISO 50001 que DQS-UL está a la 
vanguardia en un espacio que es todavía nuevo, con muchos clien-
tes fuertes. Puede ser un reto para evaluar la eficacia general de 
un programa de gestión de la energía, en particular un programa 
que está maduro. La norma ISO 50001 proporciona un marco 
para hacer precisamente esto. Para las empresas que están inte-
resadas en la certificación ISO, o en las que quieren establecer 
metas basadas en el nuevo estándar, este producto proporciona 
las herramientas necesarias para evaluar el éxito de su programa, 
descubrir oportunidades de mejora, y el uso de las bases de refe-
rencia y criterios sólidos para medir el rendimiento.”

Acerca de Enviromental Leader
Desde 2006, la página web de Enviromental Leader y el boletín electrónico 
diario han dado la voz definitiva y objetiva en la información sobre la energía 
relacionados con la empresa, y los temas de sostenibilidad ambiental. Para 
obtener más información, visite: http://www.environmentalleader.com 

Para más información en eSolutions, contacte por favor a; 

Sebastian Timmel
Innovations Manager
DQS-UL CFS GmbH 
Tel. +49 (0)69 95 427-312 
Fax +49 (0)69 95 427-6312
www.dqs-cfs.de 
sebastian.timmel@dqs.de

*Acerca del programa Environmental Leader Technology Review
Environmental Leader Technology Reviews es un programa que reco-
noce la excelencia en productos y servicios que ofrecen las empresas 
con beneficios energéticos y medioambientales. Se trata de un sistema 
de calificación de cinco estrellas diseñado para ofrecer a las empresas 
información y reconocimiento. Los jueces proceden de las siguientes 
empresas: GlaxoSmithKline, The Green Grid, ISS Facility Services, Le-
grand, LNS Research, New Belgium Brewing, Owens-Corning, PepsiCo, 
Petco, Staples, University of California, Berkeley, y Yahoo.
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El Hospital de la Universidad (UKF) en Frankfurt am Main, Alema-
nia, comenzó en el año 1999  su camino hacia la certificación de 
su sistema integral de gestión, un año antes de que los legislado-
res alemanes lo transformaran en obligatorio. La certificación es 
algo voluntario aún hoy. El hospital UKF comenzó dando pequeños 
pasos, implementando un sistema de gestión de calidad en varios 
departamentos. A finales del 2012, UKF dio el paso final, some-
tiendo la totalidad de su sistema de gestión a una certificación 
integral, que atravesó a todos los departamentos, realizada por 
DQS Medizinprodukte GmbH, la filial especializada del Grupo DQS 
UL para las certificaciones en el ámbito médico. Esto transformó 
al Hospital de la Universidad de Frankfurt en el primer hospital de 
máximos cuidados en recibir un certificado DQS integral, en la 
internacionalmente reconocida Norma ISO 9001.

Tomando en consideración el tamaño de UKF, con cerca de 1200 
camas y más de 4000 empleados, se requirieron un total de 72 
días de auditoría, que fueron realizados por 18 auditores DQS, 
entrevistando a 118 representantes de gestión de calidad y 760 
empleados (es decir, 15% del total del personal ). En las palabras 
de uno de los directores de gestión de calidad del hospital, el Dr. 
Reinhard Strametz: UKF “ha establecido estándares de calidad 
que nos permiten reaccionar en forma rápida, flexible y sostenible 
frente a los cambios y desafíos en el sector de la salud, y para 
estar listos para el futuro”. La auditora de DQS Petra Trimmel habló 
con el doctor Strametz y la señora Brill del departamento de ges-
tión de la calidad, acerca de la preparación de la organización para 
la certificación, y de los excelentes resultados logrados. 

Una casa bien ordenada:  
El Hospital de la Universidad de Frankfurt 
completa su certificación ISO 9001

DQS: No debe haber sido fácil recibir a 18 de nuestros auditores 
durante seis semanas. ¿Cómo fue eso?
UKF: Por supuesto fue bastante estresante, porque habíamos 
invertido mucho tiempo y esfuerzo en la preparación. Por otro 
lado, nos sentíamos seguros de haber hecho un buen trabajo, y 
eso ayudó a que todo el mundo se sintiera confiado. Desde un 
punto de vista técnico, la auditoría arrojó luz sobre las interfaces 
que no habían sido certificadas antes, y nos ayudó a descubrir un 
mayor potencial. Los auditores trataron a todos con mucho res-
peto y sensibilidad, lo cual fue una experiencia muy positiva para 
todos nosotros. 

DQS: ¿La auditoría integral y la certificación cumplieron con sus 
expectativas?
UKF: Cuando comenzamos a certificar áreas separadas, aún 
seguíamos  teniendo problemas con las interfaces con otras áreas 
que aún no certificadas. La certificación integral mejoró dramáti-
camente esos problemas, por lo que sin dudas podemos decir que 
el total ahora es más que la suma de las partes, sobre todo porque 
el proceso de certificación integral es mucho más eficiente que un 
conjunto de certificaciones parciales. El certificado, por otro lado, 
no es un fin en sí mismo. Nuestra preocupación es el desarrollo 
continuado, en el sentido de la mejora continua y la consecuente 
generación de valor adicional.
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DQS: ¿Cuáles de las tareas de preparación fue la más difícil?
UKF:  Era obvio que la fusión de 21 certificados individuales con 
los de las áreas no certificadas, en una organización muy grande 
iba a ser un desafío. Con el objeto de establecer una documen-
tación uniforme, por ejemplo, tuvimos que simplificar y modificar 
alrededor de 9.000 documentos de 21 manuales de calidad. Las 
25 diferentes clínicas y otros departamentos que componen nues-
tro hospital tiene 118 representantes de calidad, y todos ellos han 
contribuido a garantizar que la gestión de calidad se implementara 
con eficacia y de manera sustentable a través de todas las áreas. 
Esto requirió una gran cantidad de información y comunicación en 
todos los niveles y a y través de muchos mecanismos: reuniones, 
boletines, conferencias y otros eventos informativos, para nombrar 
sólo algunos de ellos. 

DQS:  La comunicación es a menudo un importante obstáculo. 
¿Cómo abordaron este tema?
UKF: De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, lo que signi-
fica que no sólo definimos las estrategias, sino que fuimos direc-
tamente al lugar de trabajo para encontrar soluciones sencillas, 
sustentables y eficaces. Es por eso que nuestros representantes 
de calidad tienen su propia red de comunicaciones y competen-
cias, lo que asegura que nuestro sistema de gestión de calidad se 
desempeña eficazmente y sin tropiezos, y sin tener que consultar 
a nuestra alta dirección acerca de cada pequeño detalle. 

DQS: Sus clientes son sus pacientes, ¿cómo saben si están satis-
fechos?
UKF: En primer lugar es necesario comprender que, en gran 
medida, los pacientes en Alemania no son realmente clientes en 
los términos de la Norma ISO 9001. De hecho, la mayoría de 
los pacientes no acuden a nosotros voluntariamente y el servicio 
que reciben por lo general no es pagado por ellos directamente, 
sino por su seguro social o médico. Adicionalmente, al tratarse 
de un hospital universitario y, por lo tanto, un hospital escuela, 
hay muchas más partes interesadas, cuyos intereses tenemos que 
tomar en consideración. Esta situación requirió que además de las 
herramientas “clásicas” de gestión de calidad, tales como encues-
tas a los pacientes y un sistema de gestión de reclamos, tuvimos 
que desarrollar un sistema de datos de desempeño, indicadores 
de calidad exigidos por ley, y los proyectos de benchmark con el 
objeto de descubrir el impacto de nuestros servicios. 

Fundado en 1914, el Hospital de la Universidad J. W.Goethe es considerado 
uno de los hospitales universitarios más importantes de Alemania. Ofrece a 
sus pacientes tratamiento médico de primera calidad en 25 clínicas espe-
cializadas.

Veinticinco institutos de investigación que trabajan en estrecha colaboración 
con el Departamento Médico dan testimonio del fuerte enfoque académico 
del hospital. Esto asegura que los pacientes que acuden al Hospital Universi-
tario para tratamiento se benefician con los resultados de la investigación. El 
hospital cuenta con 1169 camas disponibles; numerosos institutos ofrecen 
un enfoque médico y científico superior. Cada año, cerca de 47.200 pacien-
tes reciben tratamiento de internación, mientras que unos 220.000 reciben 
tratamiento ambulatorio. Ocupando una superficie de cerca de 460.000 m², 
el hospital es casi tan grande como la ciudad histórica de Frankfurt.

El Hospital Universitario posee competencia interdisciplinaria especial en los 
campos de la ciencia neurológica, la oncología y la medicina cardiovascular. 
Con el foco puesto en diálisis y cardio-cirugía, también cumple tareas es-
pecíficas relacionadas con la prestación de la asistencia médica en todo el 
país. Cada año, miles de pacientes son tratados de acuerdo con los están-
dares médicos más altos de las Clínicas de Oftalmología, Ginecología, Der-
matología, Urología y Medicina Interna, sólo para mencionar algunos. 4.055 
empleados están presentes para proporcionar la mejor atención posible a 
nuestros pacientes durante todo el día.

Para obtener más información, por favor visite:
http://www.kgu.de/en/clinical-center/u/university-hospital-frankfurt-interna-
tional-medical-services-gmbh/information-about-the-hospital.html

La auditora de DQS Petra Trimmel (izq.) hablando con Gisela Brill

El Dr. Reinhard Strametz explica los factores de éxito 
claves para establecer la calidad en todas las áreas
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ISO 19011
Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión - parte 3 

La segunda parte de nuestra serie sobre los cambios de la norma ISO 19011 se centró en la reciente introducción 
del principio de auditoría; “confidencialidad”, los métodos de auditoría a distancia, y el enfoque de auditoría 
basado en el riesgo. El presente artículo ofrece información sobre “La evaluación de los riesgos asociados con la 
planificación de los programas de auditoría”, y “Evaluación y mejoramiento de los programas de auditoría”.

Evaluando los riesgos asociados con la planificación de los programas de 
auditoría
Este capítulo es recientemente desarrollado y contiene una impresionante colección 
de factores que pueden llegar a ser críticos en el establecimiento, implementación, 
seguimiento, revisión y mejora de los programas de auditoría, así como para lograr los 
objetivos del programa de auditoría. Estos pueden estar asociados con:

 � Planificación, puede ser por fallas para 
determinar adecuadamente los objeti-
vos de auditoría, o para determinar el 
alcance de un programa de auditoría. 
¿Qué significa eso? Esto se refiere  a 
los riesgos que surgen por ejemplo, en 
los compromisos o contratos, donde se 
han realizado ofertas relacionadas con 
pruebas en las auditorías internas o en 
auditorías obligatorias, a procesos defi-
nidos. Estos deben formar parte del pro-
grama de auditoría. Asegurar que esta 
información se ponga a disposición de 
la persona responsable del programa de 
auditoría se considera un área de riesgo 
potencial. 

 � Recursos, tales como no tener suficiente 
tiempo para preparar el programa de au-
ditoría o de la insuficiencia de recursos 
para la realización de la auditoría (¡un 
clásico!). Aquí me gustaría señalar que 
la tendencia actual de reducir constan-
temente el número de auditores inter-
nos o su disponibilidad, llama cada vez 
más en tela de juicio la eficacia y el valor 
añadido de las auditorías de la funciona-
lidad, y por lo tanto, aumenta el riesgo. 

 � Selección del equipo de auditoría,  lo 
que significa que el equipo (muchos de 
nosotros nos consideraríamos afortu-
nados si tenemos equipos disponibles, 
consulte la nota anterior) en su conjunto 
no tiene la cualificación necesaria para 
realizar la auditoría de manera efectiva. 
“En efecto” aquí significa que las habi-
lidades necesarias y los conocimientos 
técnicos deben estar disponibles con el 
fin de poder alcanzar los objetivos de 

auditoría y evaluación de los criterios de 
auditoría.

 � La comunicación ineficaz del programa 
de auditoría, lo que quiere decir que no 
hay suficiente información remitida a las 
personas involucradas, los objetivos y el 
alcance de auditoría no están claros, los 
niveles ejecutivos necesarios para las 
entrevistas no están disponibles durante 
la auditoría, y cuestiones similares.

 � La protección, almacenamiento y recu-
peración de registros de auditoría,  que 
puede llegar a ser un problema impor-
tante si años más tarde, la evidencia de 
los registros tiene que ser proporcionada 
en relación con las garantías o reclama-
ciones contractuales (véase más arriba). 

 � Por último pero no menos importante el 
seguimiento, revisión y mejora del pro-
grama de auditoría: el seguimiento en 
el sentido de adhesión al programa de 
auditoría, según lo previsto, la revisión 
en el sentido de lograr objetivos de la 
auditoría, y la mejora en el sentido de 
los posibles ajustes de la programa de 
auditoría basado en los resultados de 
auditoría, la opinión de las partes intere-
sadas, o los acontecimientos actuales.

La mayoría de aspectos importantes suelen 
olvidarse o al menos no se toman en con-
sideración de forma sistemática durante 
la revisión de los programas de auditoría. 
Desafortunadamente, algunas organizacio-
nes se quedan suficientemente contentas 
de haber preparado un programa de audi-

toría para todos y han sido aprobados por 
lo tanto, se espera llevar a cabo la audito-
ria sin mayores incidentes y otras adver-
sidades, ya sea en la empresa o desde el 
exterior. Pero, como se suele decir, es otra 
historia...

Revisión del programa de auditoría y 
la mejora 
Este párrafo final del capítulo 5 también es 
completamente nuevo: ahora muchos lec-
tores puede ser que esperen recordar que 
ISO 19011 es una guía y no un requisito 
normativo. La cláusula 5.6 establece la 
orientación sobre los criterios que se utili-
zarán para evaluar la capacidad de un pro-
grama de auditoría para lograr sus objeti-
vos. Se mencionan los siguientes factores: 

a) Resultados y tendencias inferidas de 
seguimiento del programa de auditoría

b) La conformidad con los procedimientos 
del programa de auditoría

c) Las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas en evolución

d) Los registros del programa de auditoría
e) Nuevos o alternativos métodos de 

auditoría
f) Eficacia de las medidas para hacer frente 

a los riesgos asociados con el programa 
de auditoría

g) Cuestiones referidas a la confidencialidad y 
seguridad de la información del programa 
de auditoría
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El auditor no tiene conocimiento de muchas 
empresas que han instituido estas o simila-
res opiniones sobre los programas de audi-
toría. Podemos asumir con seguridad - y 
hasta cierto punto, incluso entender - que 
este capítulo no encontrará mucha apli-
cación concreta especialmente entre las 
PYME. Tomemos, por ejemplo, la evalua-
ción en c) “los requisitos y expectativas de 
las partes potencialmente interesadas”. El 
mismo término “partes interesadas” ya da 
lugar a la pregunta ¿qué se quiere decir 
exactamente con esto? La respuesta se 
puede encontrar en la ISO más ignorada, 
la 9004, donde las partes interesadas (en 
relación con la más exhaustiva amplitud en 
sistemas de gestión) se identifican como: 
 � Clientes
 � Los miembros del personal
 � Proveedores
 � Los inversores / propietarios
 � Gobierno / público

Me gustaría saber ¿qué organización ya ha 
preparado un análisis verdaderamente con-
cluyente de las necesidades y expectativas 
de sus partes interesadas, y si es así, tam-
bién deducir las medidas para la mejora de 
su programa de auditoría? Así para evitar 
cualquier malentendido aquí: el autor no 
considera estas sugerencias de gran uti-
lidad y adecuadas para agregar interés a 
las partes interesadas en los programas 
de auditoría y para promover el desarrollo 
de los procesos de auditoría interna madu-
ros, sin embargo, esto podría sobrecargar 
a muchas otras organizaciones. Lo mismo 
puede decirse de las recomendaciones al 

final del capítulo 5.6, que establece que el 
continuo desarrollo profesional de los audi-
tores debe ser revisado y los resultados del 
programa de auditoría informados a la alta 
dirección. Frecuentemente hoy en día, esto 
ya se está llevando a cabo a través de la 
revisión del sistema de gestión (ISO 9001, 
cláusula 5.6).

La evaluación de “continuo desarrollo pro-
fesional” de los auditores, por el contra-
rio, rara vez se lleva a cabo, en realidad, 
casi nunca se hace. Pero eso sería cier-
tamente un paso adelante significativo, ya 
que tenemos que preguntarnos hasta qué 
punto se supone que los auditores pueden 
continuar  su desarrollo si la única retroali-
mentación o evaluación de sus habilidades 
es anecdótica o ninguna en absoluto. Esto 
también tiene que incluir la percepción de 
sus “clientes” de auditoría en relación con, 
por ejemplo, organización de la auditoría, 
la competencia técnica, la competencia 
social, que incluye el dominio de las téc-
nicas de interrogatorio y la comunicación. 
Por supuesto, nada de esto debe ser per-
sonal y puede ser diseñado de manera que 
se evite la identificación del auditor indivi-
dual, con el fin de proteger su privacidad. 
Sin embargo, sería ayudar a los auditores 
en su desarrollo personal, y mejorar la cali-
dad general de auditoría.

El factor posiblemente más interesante de 
esta cláusula entera puede ser en realidad 
el punto e) “Nuevos o alternativos métodos 
de auditoría”: ¿por qué? Simplemente por-
que el lector / usuario puede ser curioso y 
preguntar ¿qué métodos nuevos o alterna-

tivos pueden ser, además de los probados 
y verdaderos, como la revisión de docu-
mentos, obtención de pruebas, la toma de 
muestras y la realización de entrevistas? Y 
ahora que están leyendo esta norma con 
renovado interés, pasan las páginas, bus-
cando... pero no encuentran lo que buscan. 
Por lo tanto, nos corresponde ser creativos, 
a aportar ideas sobre cómo hacer que las 
auditorías sean “diferentes”, tal vez más 
vivas, más diversificadas, sorprendiendo 
incluso y con un toque de diversión, así 
como mejores resultados, más útiles.

La cuarta parte de esta serie se centrará 
exclusivamente en este tema. Espérela en 
el próximo número de DID, la revista para 
clientes del Grupo DQS UL.

Frank Graichen
Director Gerente
DQS GmbH Medizinprodukte (Dispositivos Médicos)
Frank.graichen@dqs.de
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GLOBAL G.A.P 
cooperación con 
AgroManagement 

DQS-UL CFS GmbH se complace en anun-
ciar que ha encontrado un valioso socio 
de cooperación en AgroManagement, la 
empresa líder en Dinamarca para la cer-
tificación de las normas GLOBAL G.A.P. El 
objetivo de esta cooperación es aumen-
tar las oportunidades para la introducción 
en el mercado y la expansión de la gama 
de productos, incluyendo la prestación de 
clientes con la certificación de GLOBAL 
G.A.P en todo el mundo.

Para aquellos que no están tan familia-
rizados con esta norma: GLOBAL G.A.P 
(Alianza Global para las Buenas Prácticas 
Agrícolas) es un estándar reconocido inter-
nacionalmente para la producción agrícola 
sostenible. GLOBAL G.A.P. Esta certifica-
ción abarca la seguridad alimentaria y tra-
zabilidad, medio ambiente, salud y segu-
ridad en el trabajo y el bienestar animal. 
Está estrechamente relacionado con, entre 
otros, QMS y HACCP. Para más informa-
ción, ver www.globalgap.org  

El alcance de la cooperación con AgroMa-
nagement actualmente Flores ornamen-
tales, Frutas y Hortalizas, Cultivos a Gra-
nel, así como materiales de propagación 
vegetal. La cadena de custodia, ganadería 
(leche y aves de corral) y la acuicultura se 
pueden añadir en el futuro próximo. 

Más información acerca de AgroMangement
www.agromanagement.dk/en/

EN 16427-1 –  
Auditorías  que mejoran 
la eficiencia energética
Por una variedad de razones, las organi-
zaciones se enfrentan cada vez con tener 
que reducir significativamente su consumo 
de energía. Esto puede ser una manera de 
cumplir con su responsabilidad social para 
la gestión sostenible, para reducir los cos-
tos de energía, o para recibir ayudas eco-
nómicas del Estado o incentivos fiscales. 
En este último caso, por lo general hay un 
requerimiento para demostrar el cumpli-
miento de tales requisitos legales a través 
de pruebas objetivas. 

Sobre la base de los flujos de energía 
transparentes y datos bien fundados, una 
auditoría energética según la norma EN 
16247-1 señala los asuntos que hay que 
abordar con el fin de reducir el consumo 
de energía y aumentar la eficiencia ener-
gética. Al hacerlo, el estándar se centra en 
el aspecto de “revisión de la energía”, que 
es también un elemento importante de la 
norma ISO 50001 reconocida internacio-
nalmente. El hecho de que en la norma 
EN 16247-1 se defina los requisitos gene-
rales que se aplican a cualquier audito-
ría de energía, hace que esta norma sea 
adecuada para cualquier organización, sin 
importar su tipo o sector empresarial. 

Validación por DQS
DQS es una entidad de certificación acre-
ditada para certificar en ISO 50001 y 
gracias a esto ofrece la validación de sus 
auditorías energéticas.  Para ello, los audi-
tores realizan una inspección detallada 
para confirmar la veracidad de la informa-
ción presentada, lo que aumenta su valor.  
Al final, usted recibirá un certificado DQS 
como resultado de la metodología de audi-
toría realizada según la norma EN 16247-
1, para demostrar que la auditoría energé-
tica fue exitosa.

¿Alguna pregunta? 
Por favor, póngase en contacto con su oficina 
local DQS.

¿Quiere saber más sobre SEDEX? 
Visite http://www.sedexglobal.com
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DQS-UL CFS se une a 
Sedex Audit Company 
Group  

Nos complace 
anunciar que 
DQS-UL CFS ha 
sido aceptado 
en el Sedex Audit 
Company Group, 
el grupo de empre-
sas auditoras visiblemente incluidas en el 
sistema Sedex. El ingreso a Sedex Audit 
Company Group significa que DQS-UL 
CFS ahora realizará auditorías de ética a 
escala mundial, por ende, continuando la 
batalla para lograr condiciones laborales 
seguras y humanas. 
Debido a que una cantidad en aumento 
de empresas esperan que sus provee-
dores participen del sistema Sedex, la 
demanda de auditorías de Sedex crece 
rápidamente. Como parte de Sedex Audit 
Company Group, DQS-UL CFS tiene la 
experiencia interna necesaria para guiarle 
en este proceso. ¿Tiene preguntas sobre 
este proceso? No dude en contactarse 
con nosotros..
El sistema Sedex es una base de datos en 
línea que permite a sus miembros guar-
dar, compartir e informar sobre prácticas 
éticas y responsables en su cadena de 
suministro. Aunque Sedex no aplica su 
propia norma, fomenta a sus miembros 
a que evalúen sus empresas de acuerdo 
al código ETI, desarrollado por Ethical Tra-
ding Initiative. El código se enfoca en los 
derechos de seguridad y humanos de los 
trabajadores, prohibe el trabajo infantil, 
(semi) esclavitud y discriminación. 
La ventaja principal para los miembros 
registrados es que los proveedores y com-
pradores pueden hacer negocios sabiendo 
que sus socios funcionan de forma social-
mente responsible. El sistema Sedex crea 
confianza mediante la transparencia. 
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Parte del proceso de desarrollo de la norma, 
incluye las expectativas sobre cómo una 
organización puede alcanzar el máximo 
potencial del sistema bajo la norma ISO 
50001.  El Grupo Técnico Asesor (GTA) 
para ISO 50001, conocido como el comité 
técnico ISO / TC 242, se encuentra actual-
mente en el proceso de desarrollo de nor-
mas de apoyo a la norma ISO 50001.  Gran 
parte del trabajo aún está “en proceso” en 
etapa de retroalimentación de las partes 
interesadas, para lo cual ISO se apoya en el 
Comittee Draft (CD).  Las siguientes normas 
hacen parte del proceso de revisión:

 � ISO / CD 50002, auditorías energéticas; 
 � ISO / CD 50003, auditorías de sistemas 

de gestión de la energía y la competencia 
de los auditores; 

 � ISO / CD 50004, Guía para la 
implementación, mantenimiento y mejora 
de un Sistema de Gestión Energética; 

 � ISO 50006, Base de Energía e Indicadores 
de eficiencia energética, y

 � ISO / CD Monitoreo de métricas, análisis 
y verificación de la eficiencia energética 
de la organización.

La norma que tendrá un gran impacto en 
cómo se llevará a cabo auditorías y la com-

petencia necesaria para auditores de ter-
cera parte es la norma ISO / CD 50003. 
Estos requerimientos determinarán los 
requisitos que las entidades de certificación 
deberán seguir para poder ser acreditados 
para llevar a cabo auditorías y emitir certifi-
cados bajo tal condición bajo la norma ISO 
50001.  Mientras los estándares continúen 
en revisión, seguiremos manteniendo infor-
mados de los cambios a nuestros lectores.  
Las organizaciones que ya están certifica-
das con la norma ISO 50001 o en el pro-
ceso de certificación, se les dará tiempo 
para adaptarse a estos cambios, según 
sea necesario.  En el período de transición, 
habrá una fecha de vigencia de los certi-
ficados con la norma en versión anterior y 
se hará la notificación oportuna a los clien-
tes acerca de la entrada en vigencia de la 
norma actualizada, normalmente el período 
de transición es establecido por la ISO y los 
organismos de acreditación.  Los cambios 
en las normas son tomados en cuenta en 
la estimación de los tiempos de auditoría 
de acuerdo con la complejidad que ellos 
tengan.  DQS-UL dará aviso de inmediato a 
través de nuestra página web y boletín DiD 
a nuestros clientes certificados una vez la 
información esté disponible.

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS

ISO 50001 Sistemas de Gestión Energética 

Las Normas ISO son desarrolladas con grupos que representan sectores y par-
tes interesadas en industria, gobierno, organismos de acreditación, auditores de 
organismos de certificación, organismos de certificación, (como DQS-UL) y los 
consumidores.  Representan un consenso mundial sobre las mejores prácticas 
tecnológicas que se pueden implementar.  Las normas ISO pueden impulsar solu-
ciones innovadoras tanto en países desarrollados como en desarrollo.  Son, por 
lo tanto, herramientas de gran utilidad para la adopción de medidas en los retos 
y cambios globales.

Lo más destacado del proyecto 
ISO 50003:

Determinación del tiempo de auditoría:
La norma ISO 17021, Evaluación de la con-
formidad - Requisitos para los organismos 
que realizan la auditoría y certificación de sis-
temas de gestión, seguirá siendo la base de 
los requisitos de auditoría de tercera parte. 
La información que debe incluir el alcance 
para auditar sistemas de gestión de energía, 
debe considerar:

 � El consumo total de energía (Normalmente 
en Terajulios) 

 � Usos significativos de la energía (Calculado 
sobre las prioridades de las fuentes)

 � Fuentes de energía (p.e. eléctrica, gas , 
solar, etc.)

 � Número de personal efectivo
 � Eficiencia energética demostrada (p.e. un 

resultado comparado con una base de 
referencia normalizada de consumo)

 
La duración de la auditoría se basa principal-
mente en el “número efectivo” de personal 
que pueden afectar al sistema de gestión 
energética.  En general, se espera que las 
personas que contribuyen al cumplimiento 
de los requisitos del sistema de gestión ener-
gética (SGEn) en las fases de  planificación, 
control operacional, seguimiento, medición 
y eficiencia energética, sean incluidas en la 
planificación de las auditorías.  También se 
incluyen los procesos de adquisición (com-
pras) y diseño (apoyo de ingeniería para la 
compra), mantenimiento, operaciones, etc., 
que afectan directamente el uso y consumo 
de energía.  Esto requerirá la colaboración de 
funcionarios de todos los niveles de la orga-
nización que tiene un impacto en los SGEn.
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