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El camino hacia la Excelencia

Somos una consultora que ayuda a las organizaciones
comprometidas con la calidad y la excelencia a:

Optimizar sus modelos y sistemas de gestión, aportando
soluciones innovadoras para la gestión de la estrategia, los
procesos y las personas.Facilitando su aplicación, haciéndolos
accesible, ágiles y medibles, y aportando resultados en el corto
plazo, gracias a una plataforma tecnológica de desarrollo
propio llamada ISOTools.
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Servicio llave en mano
Para que el el software pueda ser implementado y mantenido 
de forma rápida y sin incidencias, ofrecemos esta lista de 
servicios y servicios complementarios a todos nuestros clientes:
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Capacitación
Los consultores expertos de ISOTools Excellence ofrecen 
una formación personalizada a los clientes para que se 
familiaricen rápidamente con el manejo del software.

Soporte
Contamos con profesionales disponibles a través de vía 
telefónica y online para resolver cualquier duda / incidencia 
que pueda surgir acerca del uso de la herramienta.

Consultoría
Nuestro equipo de consultores puede ayudarle a sacarle el 
máximo partido a ISOTools Excellence en su organización, 
antes, durante y después de la implementación.

Integración
Puede convivir con otras aplicaciones que ya estén 
funcionando en tu organización. Dispone de mecanismos para 
cambio de datos con  soluciones de otros proveedores.

Adaptaciones
Toda organización posee sus particularidades, que muchas 
veces son la razón de la eficiencia de sus procesos. Por 
ello, ofrecemos la posibilidad de desarrollos a medida.

Migración de datos
El proceso de migración de datos tiene como objetivo 
principal importar a ISOTools Excellence los datos de su 
sistema de gestión actual.
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Una herramienta a la medida de su 
organización
Estamos ante un sistema modular y altamente parametrizable, que se adapta a las 
necesidades de cada organización. Cuenta con un módulo base que sirve como cimiento de 
otros módulos de soluciones que cubren distintas áreas, pensados para facilitar y agilizar la 
gestión de sistemas y modelos, y de esta forma poder dar cumplimiento a los requisitos de los 
mismos. Sea cual sea su sector. 
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ISOTools Excellence aporta 
resultados en el corto plazo
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Cumplimiento  en materia de 
Seguridad de Información, 
¿qué debe tener en cuenta?

Seguridad de Información

Evitar sanciones por quebrantar leyes no es la única razón para 
cumplir con los reglamentos y legislaciones en materia 
de seguridad de la información. Observar el entramado legal 
propicia una actitud transparente de la organización frente a 
diferentes partes interesadas, promueve la aplicación efectiva del 
sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), da un 
marco de referencia para verificar el cumplimiento de las 
regulaciones en materia de SI, apoya el mejor desempeño de la 
organización, entre otros.

Además, los ciudadanos cada día son más conscientes de 
la necesidad de preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, por ello esperan que las leyes 
respalden esa necesidad y evolucionen tan rápido como lo hace la 
tecnología. También esperan consumir productos y servicios que 
provengan de organizaciones capaces de cumplir con la ley.
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Seguridad de Información

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Para lograr el cumplimiento de los requisitos legales requerimos 
activar un proceso que comprende de varios pasos:

• Identificar los requisitos legales: necesitamos contar con 
una metodología establecida para poder identificar cada 
requisito. Es importante investigar las leyes y regulaciones 
emitidas por los gobiernos regionales, nacionales, federales, 
estatales o locales. Luego requerimos leerlos, entenderlos, 
buscar el apoyo experto de personal calificado y mantenernos al 
tanto de los cambios, obligaciones o reglas divulgadas en medios 
oficiales.

• Establecer controles: ¿ya los directivos y/o responsables 
identificaron toda la legislación aplicable a sus organizaciones, 
para cumplir con los requisitos de su tipo de negocio? ¡Perfecto! 
Ahora es pertinente que se definan controles puntuales y se fijen 
responsabilidades individuales para cumplir estos requisitos.

• Documentar controles: los controles aplicables a los procesos, 
productos y servicios de la organización ameritan ser plasmados 
como información documentada. Hay que tener en cuenta 
que los requisitos pueden generar riesgos (cuando no sabemos 

cómo abordarlos o no se abordan oportunamente) y 
oportunidades (cuando se incorporan los requisitos legales a la 
línea de negocios como elementos diferenciadores) para la 
organización.

https://www.isotools.org/2021/12/07/mejores-metodologias-para-la-gestion-de-riesgos-corporativos/
https://www.isotools.org/2019/07/09/implementacion-de-controles-y-definicion-del-plan-de-tratamiento-de-riesgos-en-un-sgsi/
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planificarlas correctamente?
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SST

En las organizaciones, las charlas de 5 minutos SST se llevan a cabo en 
el momento antes de dar comienzo la jornada laboral. El objetivo 
es informar y concienciar a los empleados sobre su propia seguridad y 
salud en el trabajo.

Las charlas de 5 minutos SST deben realizarse de forma diaria, para así 
día a día hacer que los trabajadores comprendan que es 
imprescindible realizar un autocuidado de su salud y seguridad a 
través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, ya 
que es necesario que ellos mismos sean los primeros que se cuiden 
en este ámbito.

De igual modo, a través de las charlas de 5 minutos SST, las 
organizaciones logran fortalecer el compromiso con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

https://hse.software/gestion-de-personas/


www.isotools.org Empresa Excelente abril 2022

Artículos Técnicos

9

SST

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

En función del tipo de organización y la situación actual que se esté 
desarrollando en materia de seguridad y salud en el trabajo, habrá 
que priorizar los temas a tratar durante las charlas de 5 minutos 
SST y profundizar en las brechas que se hayan identificado en la 
organización.

Para saber en qué punto se encuentra la organización, se suele 
hacer uso de la matriz IPER. A través de esta matriz, es posible 
identificar peligros, evaluar los riesgos asociados a los procesos 
para posteriormente, definir las medidas de control necesarias en 
la organización.

A continuación, incluimos algunos temas sobre los que se puede 
hablar durante el desarrollo de las charlas de 5 minutos SST:

• Peligro, riesgo y tipo de peligros.

• Recomendaciones para evitar accidentes en la oficina.

• El correcto lavado de manos.

• Cuidado del equipo de protección personal.

• Reporte de actos y condiciones inseguras.

• Señales de prevención de accidentes.

• Investigación de accidentes.

• Medidas para prevenir el Coronavirus (COVID-19)

https://hse.software/2021/06/30/como-debe-ser-una-charla-de-5-minutos/
https://www.isotools.org/2019/07/03/como-mejorar-la-eficacia-de-los-controles-operacionales-automatizando-la-matriz-iperc/
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Firma electrónica en gestión de 
incidentes y control operacional. 
¿Cómo ayuda al cumplimiento?

Control Operacional

Las actividades definidas dentro de los procesos se definen de 
acuerdo al nivel de responsabilidad que debe asumir un cargo o 
rol. Esto permite clasificar su criticidad con base en el impacto que 
genera la materialización de un riesgo, sea por falta de un sistema 
de gestión que permita evaluarlos o por la aplicación de controles 
que no se alinean al estado real de la organización.

Todo dentro de la organización se debe controlar cualquiera 
actividad, procesos y/o sistemas de gestión. Esta cadena de 
responsabilidad inicia desde la ejecución de tareas en la parte 
operativa. Además, tendrá seguimiento para evaluar si se hace de 
forma correcta o se identifican fallas que generen incidentes. Cabe 
aclarar que los seguimientos deben estar a cargo de superiores y 
no del mismo ejecutante.
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Control Operacional

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Control operacional

Las herramientas de análisis de información de procesos, son 
denominadas controles operacionales. Permiten identificar eventos 
asociados a la operación continua de la organización, por medio de 
la aplicación de metodologías que muestran un panorama 
completo del comportamiento del entorno, identificando 
situaciones inusuales y sus cambios en el paso del tiempo.

Dentro de las metodologías de control más utilizadas 
encontramos las inspecciones. Estas permiten revisar directamente 
en campo la ejecución de las tareas y si están de acuerdo a los 
procedimientos documentados. De aquí nace la información que 
será objeto de consulta por miembros de otros equipos de trabajo 
teniendo en cuenta que debe ser clara y legible.

Herramientas del control operacional

La recopilación de información se hace a través de un formato que 
al ser gestionado se identificara como registro. Este formato aporta 
una estructura organizada que permite al responsable de la 
inspección, optimizar los tiempos de aplicación, enfocando las 
preguntas puntualmente para lograr por parte del responsable de 
proceso los datos importantes para el análisis en el menor tiempo 
posible.

Es importante tener la información documentada sea en medio 

físico o digital.

https://www.isotools.org/2019/09/02/programa-de-control-operacional-inspecciones-seguridad/
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qué se necesita para emplearlo 
correctamente?
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Balanced Scorecard

El Balanced Scorecard es las herramienta estrella en la definición y 
gestión de la estrategia. Complementaria con otros instrumentos 
de gestión corporativa, el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 
Integral es un modelo de gestión del más alto nivel que traduce la 
estrategia empresarial, es decir, la teoría sobre a dónde quiere 

llegar una organización, a una serie de medidas de actuación 
específicas y organizadas que inciden directamente en la 
consecución de la visión de la empresa.

Consecuentemente, el Balanced Scorecard es un medio de 
aterrizar y apoyar la puesta en marcha de la estrategia, de forma 
ordenada, basada en datos de la organización y del entorno y 
considerando la organización como un sistema formado por 
elementos conectados a través de relaciones de sinergia, 
jerarquía, causa –efecto, etc.
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Balanced Scorecard

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Estos elementos básicos o piezas clave del BSC son la misión, la 
visión, los valores, los objetivos estratégicos, los indicadores o KPIs, 
las metas y las iniciativas estratégicas. Todos ellos confluyen en una 
herramienta muy visual que ayuda a la alta dirección en la gestión y 
la toma de decisiones, así como a los niveles inferiores de la 
organización para la mejor comprensión y asunción de la 
estrategia.

Aunque esta herramienta se nos apetece interesante de adoptar 
para la gestión de la estrategia, que esté disponible no significa que 
se pueda aplicar tal cual y que nos asegure su funcionamiento 
efectivo sin que haya una serie de condicionantes o premisas que 
hay que cumplir.

¿Qué es necesario para que una empresa que adopta esta 
herramienta de gestión de la estrategia lo haga de forma correcta?

En primer lugar, hay que considerar que va a ser la principal 
herramienta de control de la gestión de la estrategia y cualquier 
decisión tomada al respecto deberá fundamentarse en la 
información aportada por el Balanced Scorecard.

En segundo lugar, no se podrá hablar de un BSC corporativo sin 
que la gerencia asuma y apoye el empleo de esta herramienta. Es 
en el ámbito de la Alta Dirección de donde tiene que partir la 
difusión del BSC y, si no se llega a implicar al personal con el 
contenido y acciones del mismo, no se podrá hablar de un 
Balanced Scorecard total y efectivamente aplicado a la 
organización.

https://www.isotools.org/2014/09/10/balanced-scorecard-sistemas-direccion/
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Las 11 mejores prácticas de 
protección en seguridad de la 
información

Seguridad de la información

Los riesgos de seguridad de la información son numerosos y muy 
reales, dice Dejan Kosutic, experto en ciberseguridad. Por eso 
proteger nuestros activos es un deber y un derecho que requiere 
una dirección y un compromiso claros desde arriba, la asignación 
de recursos adecuados, arreglos para promover buenas prácticas 
de seguridad de la información en toda la organización y el 
establecimiento de un entorno seguro. Pero ¿cuáles deben ser esas 
prácticas que garantizaran la preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información en la organización? 
Hicimos un compendio y te contamos todo sobre las 11 más 
importantes.

https://www.isotools.org/2019/10/18/analisis-y-evaluacion-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-identificacion-de-amenazas-consecuencias-y-criticidad/
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Seguridad de la información

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

• Investigar sobre la legislación y demás requisitos aplicables y 
cumplirlos: Antes de que la seguridad de la información fuese 
una preocupación tuya, en tu país seguramente hicieron algunas 
gestiones para lograr la protección, mediante leyes y 
reglamentos que abarcan desde la constitución nacional, el 
código penal y leyes de protección de datos. Por lo tanto, podrías 
empezar por consultar cuáles son esas leyes, cuáles de ellas 
aplican a tu negocio y a qué sanciones te enfrentas en caso de 
incumplir. No solo el Estado tiene requisitos, muchos 
proveedores, clientes y partes interesadas también cuentan con 
políticas que debes atender. En este sentido, también es 
necesario revisar las obligaciones contractuales, códigos, 

licencias, cláusulas, reglas de control de acceso, acuerdos de 
confidencialidad, derechos de autor, entre otros.

• Definir los beneficios de la SI para conseguir el apoyo de la alta 
gerencia: aunque seamos muy bienintencionados, nuestros 
planes no prosperarán sin el compromiso ni los recursos 
emanados por la alta gerencia. A ellos les compete tomar las 
mejores decisiones para la empresa y cuidar todo lo 
concerniente a la organización. Y esto puede lograrse si los 
directivos están bien informados y protegen la información al 
implementar controles eficaces. Si aún la gerencia no está 
convencida, puedes argumentar que si la organización se 
involucra en un proyecto de seguridad de la información (SI). 
Podrán cumplir con las leyes y requisitos en materia de SI y así 
evitarán multas y sanciones.

https://www.isotools.org/2022/04/01/cumplimiento-legal-en-materia-de-seguridad-de-la-informacion-que-debes-tener-en-cuenta/
https://www.isotools.org/2019/08/20/gestion-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-un-aspecto-clave-en-las-organizaciones-actuales/
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Cómo ayuda la matriz de 
Eisenhower en la gestión de 
riesgos

Matriz de Eisenhower

En la gestión de riesgos, un aspecto al que se le debe dedicar 
especial atención, es a la priorización de tareas.

No priorizar las tareas vinculadas con la gestión de riesgos suele 
ser uno de los principales fallos que cometen las organizaciones y 
que puede desencadenar graves consecuencias.

Para lograr mejorar las habilidades relacionadas con la priorización 
de tareas, las organizaciones pueden seleccionar a diferentes 
herramientas, como, por ejemplo, la matriz de Eisenhower.

Con la matriz de Eisenhower, las organizaciones podrán gestionar 
las tareas y de esta manera, se podrá priorizar las tareas de gestión 
de riesgos en función de la urgencia e importancia.

https://www.isotools.org/2021/12/07/mejores-metodologias-para-la-gestion-de-riesgos-corporativos/


www.isotools.org Empresa Excelente abril 2022

Artículos Técnicos

17

Matriz de Eisenhower

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

El primero en usar esta matriz fue Dwight D. Eisenhower, de ahí 
que se le llame matriz de Eisenhower. También se la conoce como 
caja de Eisenhower o matriz urgente/importante.

Nos gustaría resaltar, que esta matriz de Eisenhower podría ser 
utilizada tanto por organizaciones como por personas individuales.

¿Cómo ayuda la Matriz de Eisenhower a la gestión de 

riesgos en la organización?

Durante la gestión de riesgos, dentro de las organizaciones se 
desencadenan numerosas tareas que hay que realizar por los 
diferentes miembros del equipo. Por este motivo, hablaremos de 
cómo ayuda la matriz de Eisenhower en la gestión de riesgos.

En función del cuadrante que sitúes la tarea, podrás identificar 
cuáles de ellas son urgentes o importantes y establecer una 
manera de cómo poder abordarlas.

• Primer cuadrante

Aquí encontraremos aquellas tareas que son urgentes e 
importantes, son las tareas que se deberían de “realizar primero” 
ya que son consideradas fundamentales y es necesario que se 
inicien con prontitud. Suelen tratarse de tareas que aparecen en 
el último momento como consecuencia de circunstancias 
imprevisibles. Lo habitual es que estas tareas deban llevarse a 
cabo de forma inmediata. Por ejemplo, si un miembro del equipo 
está indispuesto por una situación médica y es necesario 
abordar sus tareas.
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Gestor documental integrado 
con Office 365. Ventajas y 
beneficios

Office 365

La creación de documentos ha tenido gran avance en los últimos 
años. Esto ha llevado a que los usuarios cuenten con 
múltiples herramientas y entornos dinámicos a la hora de 
documentar. El desarrollo de las plataformas que permiten esta 
tarea, tiene la capacidad de relacionarse entre ellas y poder 
consolidar datos de forma rápida en tiempo real.

Inicialmente los documentos se creaban sobre papel, a lo que se le 
da el nombre de “documento físico”. El gestionar responsabilidades 
de aprobación y revisión llevaba a que se deterioraran con 
facilidad. Posteriormente concluía en la perdida parcial o total de la 
información. Esto llevó a la búsqueda de formas de garantizar la 
conservación y disponibilidad de los documentos para la consulta.



www.isotools.org Empresa Excelente abril 2022

Artículos Técnicos

19

Office 365

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Las compañías especializadas en el desarrollo de software, 
identificaron la oportunidad de brindar a los usuarios una 
herramienta que permitiera documentar de forma ágil, en 
un entorno digital. La información que se recopilaba de diferentes 
procesos o actividades garantizando la permanencia de la 
información y el rápido accesos a ella.

Esta herramienta es la que se conoce con el nombre de Office. Esta 
cuenta con diferentes entornos para poder documentar cualquier 
tipo de información. Por tal razón, dentro de su paquete de 
aplicaciones da al usuario la opción de documentar con base en 
textos. Aquí, los caracteres alfanuméricos son el contenido del 
documento como lo es Word office.

El paquete incluye Excel office. Una aplicación que se basa en 
tablas que permite cualquier tipo de información. Aún así, el 
enfoque que se ha dado es al manejo de información numérica, 
donde se requiere cálculos matemáticos que en algunos casos son 
complejos para la obtención de resultados; siendo el insumo 
esencial para áreas financieras.

Ventajas y beneficios de Office 365

Con el fin de abarcar la totalidad de tipos de datos al documentar, 
el paquete office permite manejar información en la que los 
gráficos se encuentran en mayor porcentaje que el texto. Esta 
aplicación permitió trasmitir la información de forma rápida y fácil a 
los usuarios, permitiéndoles entender en totalidad la información 
contenida; aplicación llamada power point office.
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Claves para ahorrar tiempo y 
recursos en las auditorías del SGC
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SGC

Uno de las magnitudes físicas más preciadas y complejas para 
entender por el hombre es el tiempo, cuando hablamos de tiempo 
podemos entenderlo como esa línea que nos pone un lugar en el 
pasado, presente y futuro, en los sistemas de gestión no es la 
excepción y en entorno de las auditorías el tiempo se ve 

representado por el cambio y las transformaciones que ha 
sufrido que permite a las organizaciones ahorrar tiempo sin tener 
que involucra muchos recursos. La gran incógnita es la siguiente:

¿Cómo las organizaciones logran ahorrar tiempo y 

recursos en las auditorías internas?

Para responder estas preguntas debemos entender el motivo por 
el que se realizan auditorías en las organizaciones. Las auditorias se 
realizan con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones en la 
organización.

https://www.isotools.org/2021/05/11/programa-de-auditorias-internas-como-definirlo-correctamente/


www.isotools.org Empresa Excelente abril 2022

Artículos Técnicos

21

SGC

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Esto permite llevar acabo los objetivos planteados, y, 
además, ayuda a que los lineamientos se realicen de manera 
organizada con el fin que al ser evaluados los procesos se 
encuentren funcionado de manera eficaz y eficiente.

Anteriormente, debemos saber que los procesos para desarrollar 

las auditorías eran arcaicos debido a la forma y la época, pero no 
debemos desconocer que los recursos que se encontraban eran 
utilizados de forma eficiente. De esta manera, se sacaba el mayor 
provecho para llevar a cabo las auditorias. No obstante, tomaban 
mucho tiempo, en traslados, correos, documentación, más uso de 
recursos físicos y económicos, que volvían tediosa la actividad.

El paso del tiempo, la llega de la pandemia, la actualización e 
integración de las normas regulatorias del sistema de gestión han 
permitido mejorar en la ejecución de las auditorías. A continuación, 
realizaremos un paralelo de los cinco escenarios desarrollados en 
las auditorias que permitieron economizar tiempo y recursos:

La planificación y establecimiento de los horarios:

• Antes: Este proceso consiste en cómo se va desarrollar la 
auditoria, identificar las dimensiones del proyecto, el tiempo 
que se va invertir, los recursos que van a interactuar, ceración 
de cronogramas, fechas, procesos que se van a auditar y no 
afectar su operación en el desarrollo. Todos estos 
procedimientos ejecutados en documentos y formatos físicos, 
reuniones presenciales, impresiones, desplazamientos, etc.

https://www.isotools.org/2020/06/23/auditorias-de-control-interno-e2-claves-para-que-sean-eficientes-y-eficaces/
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¿Cuándo es necesario automatizar 
el Sistema de Gestión?
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Sistema de Gestión

Los sistemas de gestión son una conocida herramienta diseñada 
para que las organizaciones desarrollen su actividad económica. Su 
fin es el de entregar a las partes interesadas el mejor servicio. Este 
modelo permitió pasar de la creación de un elemento, a la creación 
en masa de muchos elementos con la misma calidad, es decir de la 
operación en masa. En su desarrollo se puede evidenciar que al 
aumentar el crecimiento de la organización, aumentan las 
herramientas que controlan, sustentan y respaldan su operación.

Con la llegada de la cuarta revolución industrial o industria 4.0 que 
trae consigo la producción con herramientas inteligentes que 
integran a las organizaciones con los recursos y los sistemas de 
gestión. Es cuando debemos empezar a ver necesario automatizar 
nuestro sistema de gestión.

https://www.isotools.org/2021/02/04/que-debo-tener-en-cuenta-para-integrar-sistemas-de-gestion/
https://www.isotools.org/2018/11/13/industria-4-0-cuarta-revolucion-industrial/
https://www.isotools.org/2018/03/22/cuales-son-las-herramientas-de-gestion-en-empresas/
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Sistema de Gestión

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Otros factores que nos permiten automatizar nuestros sistemas de 
gestión es cuando contamos con un sistema físico demasiado 
robusto como la documentación; también es muy importante 
automatizar cuando los recursos empiezan a tomar más tiempo de 
lo usual para tener un sistema de gestión actualizado.

Beneficios de automatizar este sistema

En esa medida también es importante preguntarse ¿Cuáles son 
los beneficios de automatizar el sistema de gestión?

Fácil implementación: debido a la gran cantidad de software 
estandarizados y configurables de alta calidad se puede instalar un 
sistema de gestión en las organizaciones muy fácil. Cuenta con 
todos los módulos que se consideren necesarios para llevar acabo 
las acciones del sistema de gestión que se adapten a las 
necesidades y requerimientos, planteados desde sus objetivos con 
el fin de cumplirlos.

Integración Sistemas de Gestión: En la actualidad las 
organizaciones no solo cuentan con un sistema de gestión, sino 
con varios sistemas. Para ello los sistemas de gestión se pueden 
integrar con el fin de realizar procesos me eficaces y eficientes 
prestando un servicio que, de confianza a las partes interesadas, 
esto se logra a los software automatizados que se adaptan 
fácilmente en las organizaciones, finalmente esa es la misión de 
contar con sistemas de gestión bien implementados y seguros.

https://www.isotools.org/2019/02/28/sistemas-integrados-gestion-beneficios/
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Aspectos de seguridad de la 
información para la gestión de la 
continuidad del negocio

Seguridad de la Información

La continuidad del negocio es un plan que se desarrolla para 
asegurar que los procesos críticos de un negocio se puedan 
mantener operativos y exista la disponibilidad de la oferta 
comercial de la empresa o servicio que se ofrece, a pesar de que 
existan incidentes disruptivos. Durante la ejecución del plan se 
deben utilizar los recursos mínimos necesarios para la operación 
de los procesos críticos. Y entre esos recursos mínimos necesarios 
se tiene que asegurar la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de los activos de información. Eso supone que dentro de 
la reserva de recursos disponibles es importante que se reconozca 
cuáles son la integridad, confidencialidad y disponibilidad que tiene 
cada uno de los activos. Además, se deben hacer esfuerzos 
importantes por mantenerlos, a pesar de que se tengan recursos 
limitados.
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Dicho de otro modo, podemos concebir la continuidad del 
negocio como un proceso integral de gestión que identifica los 
posibles impactos que amenazan a una organización y ofrece un 
marco para proporcionar robustez. Dispone de una respuesta 
efectiva que salvaguarde los intereses principales de la empresa. 
También sirve para minimizar los tiempos de recuperación. Puesto 
que, si nos adelantamos a lo que podría pasar, analizando riesgos y 
priorizándolos, sabremos a qué incidentes podríamos 
enfrentarnos, cómo debemos gestionarlos y quiénes se encargarán 
de fortalecer áreas críticas como seguridad, instalaciones y 
tecnologías de la información, aunque el propósito es que toda la 
organización recupere la operatividad total y pueda reponerse tras 
el incidente.

¿A qué nos enfrentamos?

• La preparación que implica la continuidad del negocio hace que 
tengamos que pensar en que existen incidencias como:

• Pérdidas significativas de recursos, como personal o maquinaria,

• Afectaciones en la cadena de valor,

• incidentes reputacionales: el incidente podría ser menor, aún así 
la reputación empresarial podría verse empañada. La imagen de 
la organización cambiará para bien o para mal dependiendo de 
cómo se gestione la incidencia.

25

Seguridad de la Información
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https://www.isotools.org/2021/08/10/riesgos-tecnologicos-y-su-impacto-en-la-continuidad-de-negocio-2/
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Conceptos de Sostenibilidad: 
Plan de igualdad.

Plan de Igualdad

En estos momentos la sostenibilidad es un elemento clave para 
muchas organizaciones. Se trata de un concepto muy positivo e 

imprescindible para organizaciones tanto de carácter público como 
privado.

Con la sostenibilidad se aporta valor a las organizaciones y es posible 
introducir en las organizaciones conceptos como el de Plan de 
Igualdad.

¿Qué es un plan de igualdad?

En un plan de igualdad se establecen una serie de medidas que 
pueden ser evaluadas y que tienen el objetivo de eliminar los 
inconvenientes que imposibilitan o complican la igualdad objetiva 
entre hombres y mujeres para así suprimir la discriminación por razón 
de sexo en las organizaciones.

https://www.isotools.org/2022/01/12/sostenibilidad-y-buen-gobierno-corporativo-la-importancia-de-la-alineacion/
https://sostenibilidad.software/
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Beneficios de implementar un plan de igualdad en las 

organizaciones

Con la implementación del plan de igualdad, las organizaciones 
consiguen:

• Mejorar la gestión y funcionamiento organizacional al contar con 
un conocimiento importante de la propia organización.

• Retener el talento humano de la organización aprovechando al 
máximo las cualidades de cada integrante del equipo.

• Mejorar el clima laboral, motivando a los miembros del equipo, 
reforzando su compromiso con la organización, la productividad 
y la calidad de productos y servicios ofrecidos.

• Impulsar la imagen de marca, mejorando los vínculos con los 
clientes y partes interesadas y añadiendo un valor diferencial 
respecto con otras organizaciones.

• Participar en contratos con organismos públicos.

• Identificar situaciones en las que se producen discriminaciones 
para así evitar sanciones por parte de las autoridades 
pertinentes.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el plan de 

igualdad

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como 
ODS, nos permiten lograr un futuro sostenible para toda la 
población. 

27

Plan de Igualdad
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https://www.isotools.org/2021/03/25/normas-iso-que-se-relacionan-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
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A su cliente le importan sus 
políticas HSE. Descubra por qué.

HSE

El termino HSE proviene del acrónimo Health, safety and 
Environent o en español Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Este 
término, se utiliza para referirse al área que debe existir en las 
diferentes organizaciones y que este se encargue de gestionar los 
riesgos que se encuentren relacionados con la seguridad y salud en 

el trabajo, verificando el nivel de exposición de los trabajadores en 
las ejecuciones operativas diarias, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas para la preservación del medio ambiente. Actualmente es 
una necesidad contar con este departamento en nuestras 
organizaciones debido a que hay una serie de normativas que 
deben regirse. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta estos 3 
factores que son las principales reglas a cumplir.

https://www.isotools.org/2021/08/02/gestion-hse-para-grandes-organizaciones-puede-ser-tan-sencilla-como-en-las-pequenas/
https://www.isotools.org/2022/01/04/tecnicas-de-apreciacion-de-riesgos-corporativos-mas-empleadas-por-las-organizaciones/
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Salud

Este factor ofrece un entorno de trabajo que no sea nocivo para los 
trabajadores por esta razón es necesario seguir los siguientes 
ítems:

• Eliminar Factores de Riegos.

• Cumplir con las exigencias legales en materia de seguridad.

• Realizar capacitaciones sobre temas relacionados lesiones y 
enfermedades.

Seguridad

El objetivo de este factor es optimizar y garantizar que todos los 
trabajadores de la organización puedan ejercer sus actividades en 
un entorno seguro, para ejecutar la seguridad es necesario tener 
en cuenta lo siguiente:

• Prevención de todos los incidentes y accidentes que puedan 
resultar riesgoso y afecte la seguridad del trabajador.

• Alertar a todos los involucrados sobre la importancia de seguir 
las reglas estipuladas en la normativa.

Medio Ambiente

Haciendo énfasis en la sostenibilidad de HSE, los ítems trabajados 
para que el desempeño de la organización no sea perjudicial para 
el medio ambiente.
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HSE
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https://www.isotools.org/2022/01/19/indicadores-de-sostenibilidad-cuales-necesita-mi-empresa/
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Técnica 5W2h para la 
planificación y gestión en la 
empresa

5W2h

Existen una gran cantidad de metodologías para la gestión 
empresarial que también tienen aplicación en otros ámbitos. 
Conocerlas todas puede parecer excesivo pero si necesitas saber 
de ellas para decidir en el momento cuál aplicar en función de las 
necesidades. Hoy te presentamos la metodología 5W2h.

¿Qué es la metodología 5W2h?

5W2h es una de las metodologías de gestión más utilizadas y no 
solo por parte de la gerencia o los responsables de las grandes 
decisiones de la organización. También se emplea en la gestión de 
proyectos o incluso en ciertas áreas como puede ser producción, 
calidad o SST.

https://www.isotools.org/2019/08/21/gestion-de-proyectos-isotools/
https://www.isotools.org/2021/08/09/utiliza-las-5m-tambien-para-la-gestion-sst/
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Esto es así porque es de carácter meramente práctico y de gran 
utilidad tanto para la planificación estratégica como 
operativa. Aporta un marco global de aquello a lo que estemos 
aplicando 5W2h.

Su nombre viene de las siglas en inglés de sus componentes:

5W: What, why, who, when y where (qué, por qué, quién, cuándo y 
dónde)

2h: How y How much (cómo y por cuanto)

Si te fijas, son los componentes básicos de cualquier iniciativa. 
Gracias a su definición podremos acercarnos a nuestros objetivos 
de forma más rápida y eficaz.

¿Cuándo aplicar 5W2h?

Al tratarse de una metodología de carácter transversal y genérica 
ya que simplemente nos ayuda a pensar y planificar. Es de 
aplicación no solo en áreas concretas si no también en multitud de 
actividades, aunque la gestión de proyectos e iniciativas es de las 
más extendidas.

En la gestión de proyectos, por ejemplo, está ampliamente 
extendida. Para una gestión de proyectos eficaz es imprescindible 
planificar, dirigir, organizar y controlar. 5W2h nos ayudará a tener 
claros y transmitir proyectos e iniciativas definiendo todo lo 

necesario. De hecho, es de aplicación tanto para la definición del 
proyecto global como la de cada una de las iniciativas y tareas en 
las que se puede descomponer.
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Inocuidad alimentaria
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Enfoque en riesgos para la 
gestión de proyectos

Gestión de proyectos

La mayoría de los escenarios en los que las organizaciones se ven 
expuestas al fracaso es porque al gestionar sus proyectos no 
tienen en cuenta los riesgos que allí se encuentran involucrados. En 
ese orden de ideas no se pueden cumplir los objetivos los cuales 
son el corazón de la organización.

Estas organizaciones se ven expuestas a factores internos o 
externos que generan una incertidumbre en su gestión para el 
cumplimiento de los objetivos. Este problema es lo que se conoce 
como riesgo. Tener la gestión de nuestros proyectos en posición de 
riegos puede considerarse como uno de los escenarios más 
frustrantes. La mayoría de proyectos cuentan con un equipo el cual 
al ver que no visibilizo el enfoque de los riesgos en los proyectos 
frustra su capacidad y profesionalismo respecto a la ejecución de 
los proyectos.

https://www.isotools.org/2022/03/15/riesgos-sso-como-identificarlos-eficazmente-riesgos-sst/
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Los riegos son un conjunto de eventos que pueden ser negativos o 
positivos. También son conocidos como “riesgos de 
oportunidad”. Tienen una probabilidad de ocurrencia e impacto en 
la ejecución de la gestión de los proyectos. Para salir de la zona de 
riegos se deben seguir una serie de enfoques que permiten 
tenerlos controlados como la identificación, planificación, análisis, 
evaluación, tratamiento, (PHVA), etc.

Identificación del Riesgo: En este paso la intención es identificar los 
posibles escenarios que de riesgo que se puede producir en la 
organización, que se identifica, las fuentes que lo producen, donde 
puede impactar, probabilidad del evento cuales podrían ser sus 
causas y consecuencias potencial.

Análisis de los Riesgos: En esta etapa la intención es entender 
cómo impacta ese riesgo en la organización. Se empiezan a 
considerar las causas y las fuentes cuando pueda ser positivas o 
negativas y la probabilidad de ocurrencia del evento dentro de la 

organización. Este análisis se realiza de manera minuciosa datos y 
recursos. Estos análisis son cualitativos y cuantitativos.

Evaluación de Riesgos: basados en el resultado de los análisis. La 

intención en esta etapa es la toma de decisiones con el fin de 
determinar que riesgos necesitan tratamiento.

Tratamiento del Riesgo: En esta etapa se encuentran las diferentes 
alternativas con las cuales se modificarán los riesgos bajo los 

controles estipulados, un adecuado tratamiento de riesgos es 
aquel que da un buen control de los mismos.
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Gestión de proyectos
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https://www.isotools.org/2021/04/21/pasos-para-conseguir-una-planificacion-estrategica-de-exito/
https://www.isotools.org/2018/04/17/indicadores-y-el-ciclo-phva/
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Dashboards para seguridad de la 
información. Elementos 
imprescindibles

Dashboards para seguridad de la información

El riesgo de tecnología de la información (TI) siempre existe, ya sea 
que una empresa lo detecte o lo reconozca o no. Esto nos obliga a 
disponer de controles capaces de mitigar el riesgo de TI y 
a establecer buenas prácticas para que las organizaciones cuenten 
con un marco en el que puedan identificar, gobernar y gestionar el 
riesgo de TI.

Cuando nos referimos a los dashboards para seguridad de la 
información no podemos omitir la posible adopción de COBIT, que 
por sus siglas en inglés significa control objectives for information
and related technology (objetivos de control para la información y 
tecnologías relacionadas). COBIT es un marco de buenas prácticas 
para la gestión de recursos de tecnologías de la información. Tiene 
componentes de servicios de seguir y de incidentes.

https://www.isotools.org/2022/04/08/las-11-mejores-practicas-de-proteccion-en-seguridad-de-la-informacion/
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COBIT sirve para investigar, desarrollar, publicar y promover un 
conjunto de objetivos de control generalmente aceptados, 
autorizados,actualizados por ISACA (una asociación internacional 
que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y 
certificaciones para la realización de actividades de auditoría y 
control en sistemas de información) para ser utilizadas en el día a 
día por la gerencia del negocio, los profesionales de TI y de la 
seguridad. Define también procesos, metas y métricas para el 
control.

La base reside en los ERM

Para aprovachar al máximo un dashboard de seguridad de la 
información necesitamos pensar en ERM. Estas siglas significan 
enterprise risk management y que se traducen como gestión de 
riesgos empresariales. Esto nos ayudaría a:

• Conectar siempre con los objetivos de negocio.

• Alinear la gestión de TI relacionada con los riesgos del negocio 
con la gestión de riesgos empresariales.

• Equilibrar los costos y beneficios de la gestión de riesgos.

• Promover una comunicación justa y abierta sobre los riesgos de 
TI.

• Establecer el tono correcto desde la alta gerencia mientras se 
define y aplica la responsabilidad del personal para operar con 
niveles de tolerancia aceptables y bien definidos.
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Cómo preparar la auditoría 
externa del SGC. Claves del 
éxito

SGC

Para hablar de auditorías, en este caso de auditoria externa, lo 
primero que debemos tener en cuenta es su procedencia. Las 
auditorias están presentes desde el inicio de la humanidad. Su fin 
es el de realizar una evaluación de las acciones realizadas por el 
hombre en entornos productivos. Sin embargo, solo hasta el 
estallido de la gran burbuja se hizo importante “auditar a la 
auditoria”. Las auditorias se realizaban de manera interna y 
externa. No obstante, los intereses personales por parte de las 
organizaciones hicieron que estas no fueran confiables en ningún 
aspecto.

La auditoría: En general, es el proceso sistemático para obtener y 
evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con 
informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 
relacionados.

https://www.isotools.org/2019/11/11/planeacion-y-ejecucion-de-auditorias/
https://www.isotools.org/2012/10/08/preparando-la-auditoria-interna-por-donde-empezar/
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Para hablar de auditorías, en este caso de auditoria externa, lo 
primero que debemos tener en cuenta es su procedencia. Las 
auditorias están presentes desde el inicio de la humanidad. Su fin 
es el de realizar una evaluación de las acciones realizadas por el 
hombre en entornos productivos. Sin embargo, solo hasta el 
estallido de la gran burbuja se hizo importante “auditar a la 
auditoria”. Las auditorias se realizaban de manera interna y 
externa. No obstante, los intereses personales por parte de las 
organizaciones hicieron que estas no fueran confiables en ningún 
aspecto.

La auditoría: En general, es el proceso sistemático para obtener y 
evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con 
informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 
relacionados.

Auditoria Externa: Es la encargada de examinar y evaluar cualquiera 
de los sistemas de información de una organización. Da una 
información de manera independiente sobre los eventos 
encontrados. La intención de esta auditoria es obtener evidencias 
objetivas y evaluarlas para determinar el grado de cumplimiento de 

la organización frente al sistema de gestión el sistema que se esté 
inspeccionando.

Recurso Humano: Lo primero que se debe tener en cuenta en las 
auditorías externas es que las personas que las realizan no deben 
tener ningún tipo de vínculo con la organización. El profesional en 
este aspecto pedirá información de la organización a auditar.
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https://www.isotools.org/2019/11/11/planeacion-y-ejecucion-de-auditorias/
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ISO 9001. Documentación clave 
suele faltar en las auditorías

ISO 9001

Los sistemas de gestión son la herramienta metodológica que 
permiten organizar de forma clara y secuencial las actividades de 
cada proceso que aportan a los objetivos estratégicos definidos por 
la alta dirección. Es importante que los miembros de la 
organización tengan clara la responsabilidad que tienen frente al 
sistema y proceso.

Es frecuente ver en procesos de auditoría, no conformidades por la 
ausencia de documentación. Recordemos que para el sistema de 
gestión es fundamental que los procesos se encuentren 
documentados. De esta manera, se permite a cualquier parte 
interesada entenderlo con solo consultar su contenido e identificar 
los registros que se derivan para evidenciar la correcta ejecución 
de las actividades.

https://www.isotools.org/2022/03/24/transformacion-digital-de-las-auditorias-de-calidad/
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El proceso de implementación de sistemas de gestión, suele 
interpretarse de diferentes maneras. El enfoque del negocio es el 
punto de partida para la identificación de los requisitos que aplican 
a la organización. Sin embargo, es importante que documentar 
cumpla el objetivo de dar valor agregado y no entrar en el mal 
ejercicio de documentar cosas que generen aporte.

Documentación clave que suele faltar en las auditorías

La documentación se ha convertido en uno de los activos de más 
valor dentro de la organización. Lleva a que se desarrolle 
herramientas que faciliten el manejo y comunicación de este 
insumo. La documentación en la organización debe estar definida 
sobre una estructura jerárquica que muestre la dependencia de los 
diferentes tipos documentales.

Los sistemas de gestión aportan a la adopción de cultura, donde 
los responsables de cada proceso tienen como punto de 
referencia, hacer las cosas de forma correcta, siguiendo de forma 
estricta lo que se encuentra definido en los procedimientos de la 
organización y llevando al equipo de gestión de calidad a 
implementar tareas de seguimiento.

Validar el cumplimiento de resultados de un proceso es una da las 
responsabilidades más importantes de gestión de calidad. Están 
relacionados de forma directa con la forma en la que se están 
ejecutando las tareas. El proceso de auditoria es un control que 
establece revisar bajo unos requisitos documentados en la 

norma ISO 9001, el cumplimiento de los objetivos.
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Monitorizar la satisfacción del 
cliente. ¿Cómo conseguirlo?

Satisfacción del cliente

Monitorizar la satisfacción del cliente es una de las mejores formas 
de saber si estamos llegando a uno de los principios clave ve la ISO 
9001, poner al cliente en el centro y maximizar su satisfacción.

Para cualquier empresa el cliente debería ser la máxima 
prioridad. A fin de cuentas es por los clientes por los que una 
empresa existe, crece y mejora su aportación a la sociedad de 
forma sostenida en el tiempo. Para conseguirlo, es clave una 
monitorización constante.

La monitorización, además, será de gran utilidad para detectar a 
tiempo problemas relacionados con la producción, la atención o 
cualquier otra materia que finalmente pudiera ser percibida por el 
cliente como inapropiada o no acorde con el valor que espera y por 
tanto con sus expectativas.
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1. Mejora la fidelidad del cliente. El simple hecho de saber que se 
cuenta con su opinión y que la organización se esfuerza por que 
esta sea positiva ya demuestra al cliente su preocupación por la 
satisfacción y el cumplimiento de sus expectativas. Esto 
inevitablemente mejorará la fidelidad y tenderá a repetir hábitos 
de consumo relacionados con una marca a la que tiene en 
buena estima o que se preocupa por su satisfacción en mayor 
medida que otra.

2. Aumentar la cartera de clientes. Un cliente satisfecho que 
recomienda una marca tiene valor mucho más allá de la mera 
repetición de compra. Si su grado de satisfacción es tal que 
predica las bondades de la marca, serán más clientes 

potenciales los que tengan interés.

3. Mejora de la eficiencia. En ocasiones las organizaciones se 
enfocan en realizar cambios y mejoras a las que el cliente no les 
otorga valor o no es lo que más valor pudiera proporcionarles. 
Con la monitorización de la satisfacción del cliente podremos 
detectar si realmente las mejoras que se implementan son las 
que más impacto pueden producir.

4. Mantenerse a la vanguardia en el sector. Si tenemos en cuenta 
al cliente y aprendemos de sus opiniones y aportaciones nos 
mantendremos siempre alineados y con una ventaja diferencial 
frente a los competidores. Siempre tendremos la carta 
ganadora.
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Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Hoy, 28 de abril celebramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2022. En este año, la celebración se centra en la 

participación y el diálogo social en la creación de una cultura de 
seguridad y salud positiva.

Antecedentes

Este 28 de abril, desde 1996, el movimiento sindical celebra el Día 
Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos. 
Este día se celebra con el objetivo de honrar la memoria de las 
personas que han sufrido accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.
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Por petición del movimiento sindical, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), desde 2003, participa en la campaña del 28 de 
abril. Es entonces cuando a la vez de que se honra a aquellos 
trabajadores que han fallecido o han sufrido heridas durante su 
jornada laboral, también celebramos que es posible prevenir y 
reducir estas lesiones y muertes mediante la celebración del Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Desde que en marzo de 2020 se iniciara la pandemia de Covid-19, 
se ha podido comprobar que aquellas organizaciones que tienen 
correctamente implementado un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en el que se tiene en cuenta la participación 
de Gobiernos, trabajadores, empleadores y demás partes 
interesadas, se han conseguido espacios de trabajo que permiten 
garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores.

El día mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo

En materia SST, es necesario que todas las partes involucradas 
tengan un diálogo social eficaz. A través de un diálogo social eficaz, 
es posible lograr:

La mejora de las políticas y estrategias en materia SST.

El fomento de la apropiación y compromiso.

La simplificación del camino necesario para su puesta en práctica 
de forma rápida y eficaz.
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Automatizaciones clave para la 
gestión de SI

Automatizaciones SI

La seguridad de la información se ha vuelto un tema tan vasto y 
con tantos aspectos por cubrir, que se hace necesario echar mano 
de todas las herramientas que nos faciliten su gestión. Las 
automatizaciones son muy útiles al respecto, pues hacen más 
efectivas las estrategias de defensa de la información, permiten 
responder ágilmente a los incidentes, nos recuerdan los 
compromisos del sistema de gestión, sirven para comunicar 
rápidamente las situaciones mientras ocurren, ayudan a medir los 
niveles de riesgos, coadyuvan a asignar responsabilidades, son un 
apoyo a la hora de cumplir con los SLA (acuerdos de niveles de 
servicios), entre otros.

https://www.isotools.org/2022/04/15/aspectos-de-seguridad-de-la-informacion-para-la-gestion-de-la-continuidad-del-negocio/
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La automatización integral es idónea para lograr dar respuesta a 
las soluciones veloces que esperan los consumidores. En cuanto a 
los trabajadores, les disminuye la carga laboral para que puedan 
enfocarse en asuntos que agreguen valor. Automatizar es una 
estrategia que nos lleva a la eficiencia.

Los gerentes de tecnologías de la información (TI) son los más 
versados en las automatizaciones y pueden ayudar a sus 
compañeros a comprender cómo sacar el máximo provecho de 
estas. Para ello es necesario que en la organización tengan en 
cuenta algunos conceptos fundamentales. Así se obtendrá la 
productividad deseada y se extraerá el máximo valor comercial de 
la automatización.

Puede que todos concibamos la nube como el lugar en internet 
donde encuentra la información, pero detrás de ese lugar hay 
activos físicos que debemos proteger contra la divulgación, 
transferencia, modificación o destrucción. Es decir, la seguridad de 
la información no solo atañe a los datos y a la interpretación de 
estos, sino también a los medios con que gestionamos el ciclo de 
vida de la información (creación, transferencia, almacenamiento, 
explotación y disposición final).

De acuerdo con la norma ISO/IEC 27005, la seguridad de la 
información es la protección contra la divulgación, transferencia y 
modificación no autorizada.
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www.isotools.org Empresa Excelente abril 2022

Artículos Técnicos

46

Taxonomía de la UE. Qué es y 
por qué deberías empezar a 
tenerla en cuenta

Taxonomía de la UE

Cuando hablamos de taxonomía de la UE, nos referimos a un 
sistema de clasificación que determina un listado de actividades de 
carácter económico que son ambientalmente sostenibles. La 
taxonomía puede cumplir un papel muy importante en la Unión 
Europea para lograr incrementar la inversión sostenible e implantar 
el Pacto Verde Europeo.

En cuanto a las organizaciones, inversores y miembros del 
gobierno, la taxonomía de la UE ofrece descripciones adecuadas 
para saber qué actividades sí se consideran ambientalmente 

sostenibles.
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La taxonomía de UE persigue:

• Crear seguridad para los inversores

• Preservar a los inversores privados del lavado de cara verde

• Colaborar con las organizaciones a ser más respetuosas con el 
clima

• Paliar la fragmentación del mercado

• Asistir a trasladar las inversiones a donde más se necesitan

¿Por qué deberías empezar a tener en cuenta la 

taxonomía de la UE?

La taxonomía de la UE nos ayuda a cumplir con los objetivos 
climáticos y energéticos de la Unión Europea para el año 2030 y 

conseguir el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde 
Europeo. Para ello es determinante que guiemos a los 
inversionistas de las organizaciones hasta proyectos y actividades 
sostenibles. Además, hay que emplear un lenguaje común y una 
descripción clara de lo que es sostenible o no.

En este sentido, destacamos como el plan de acción de financiación 
del crecimiento sostenible requería la elaboración de un sistema 
que ayudará a la clasificación estándar para las actividades 
económicas sostenibles.
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Pasos para la certificación de 
ISO 9001

ISO 9001

Los sistemas de gestión han tomado diferentes enfoques, 
clasificándose por temáticas de acuerdo a la actividad comercial de 
la organización. Sin embargo, existen algunos que aplican en el 
desarrollo general de las actividades en los diferentes procesos. De 
esta manera, se genera cultura en el equipo de trabajo para la 
correcta gestión.

ISO es una organización que se encarga de crear y emitir normas, 
donde se encuentran documentados los requisitos que una 
organización debe cumplir para implementar y/o certificar un 
sistema de gestión. Aquí es importante contar con un responsable 
que tenga experiencia en el manejo e interpretación de los 
requisitos, teniendo para este caso la norma ISO9001 donde se 
documenta el sistema de gestión de calidad.

https://www.isotools.org/2021/10/22/los-modelos-de-sistemas-de-gestion-y-el-desarrollo-sostenible/
https://www.isotools.org/2022/01/27/claves-para-ahorrar-tiempo-y-recursos-en-la-gestion-del-sistema-de-gestion-de-la-calidad/
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Implementar sistemas de gestión en la organización trae beneficios 
a nivel operativo administrativo y comercial, el aporte de todas las 
partes interesadas, ayuda al logro de los objetivos definidos por la 
alta dirección y que representa beneficios en el plazo acordado, de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos destinados para este fin.

Requerimiento ISO 9001

El requerimiento se refiere a la implementación del sistema de 
gestión de calidad por solicitud de las partes interesadas para 
realizar acuerdos comerciales o de otro tipo que benefician a toda 
la organización, siendo de obligatorio cumplimento.

Mejoramiento ISO 9001

Es la decisión individual de la organización para dar herramientas a 
los equipos de trabajo para una operación eficaz, aportando una 
estructura ordenada para la ejecución correcta de las actividades 
en los diferentes procesos.

El objetivo del sistema de gestión, independientemente de la razón 
de para implementarlo, es mejorar continuamente la ejecución de 
actividades identificando. Además, corrigiendo fallas que se 
presenten en la operación normal de la organización. Y, aplicando 
herramientas de mejora continua para el manejo de eventos 
correctivos o de tratamiento de riesgos para la eliminación o 
mitigarlos.
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Presencia mundial, apoyo local

Desde los inicios de nuestra organización han pasado más de 
quince años de trabajo y mejora continua, donde el desarrollo de 
alianzas, la ampliación en normas y modelos, el gran crecimiento en 
número de clientes y tipología de proyectos, así como la expansión 
internacional, han marcado y marcan nuestra trayectoria.

Estamos presentes en más de quince países, en los que nuestros 
equipos locales prestan un servicio adaptado a la realidad y 
mercado de cada zona.
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