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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:

3

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 gobierno, riesgo y cumplimiento. Sea cual sea su sector. 
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http://info.isotools.org/presentacion
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ISOTools Excellence aporta 
resultados en el corto plazo
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ODS. ¿Cómo se estructuran y 
qué metas implican?

ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos 
como ODS permiten alcanzar un futuro sostenible para todo el 
planeta. Los ODS están vinculados entre sí e incluyen retos globales 
a los que hay que hacer frente día a día. Algunos de los retos son la 
pobreza, la desigualdad, el cambio climático, degradación 
ambiental, paz, bienestar y justicia. Encontramos 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible u ODS. Es muy importante cumplir con cada 
uno de los ODS para el año 2030. A continuación, enumeramos 
cada uno de los ODS e indicaremos la primera meta que 
establecen.

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo

Este objetivo cuenta con 7 metas, entre la que encontramos: Para 
2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 
1,25 dólares al día.

https://www.isotools.org/2021/10/29/los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ODS

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

ODS 2: Poner fin al hambre

En este objetivo se han definido 8 metas, entre la que 
encontramos:

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades

Este objetivo tiene 13 metas, entre la que encontramos:

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos

En este objetivo se han definido 10 metas, entre la que 
encontramos:

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos.

https://www.isotools.org/2022/08/01/ods-como-se-estructuran-y-que-metas-implican/
https://www.isotools.org/2022/08/01/ods-como-se-estructuran-y-que-metas-implican/
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Gestión del cambio en ISO 9001. 
Mejores prácticas.
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Gestión del cambio ISO 9001

Para la gestión del cambio, debemos tener en cuenta la importancia y 
enfoque de la última versión de la ISO 9001, que incluye una idea 
basada en el riesgo que está dirigido a aprovechar las diferentes 
oportunidades y así prevenir resultados atípicos en los procesos. La 
gestión del cambio, es uno de los factores de la norma que se están 
potencializando a nivel mundial, los componentes de mejora son 
importantes y esenciales para que las organizaciones se mantengan y 
superen los niveles de desempeño en las diversas áreas, reaccionen a 
los cambios en las diversas condiciones ya sean externas e internas. Lo 
mencionado anteriormente, también nos ayuda a crear 
nuevas oportunidades a mejorar de manera continua los procesos. El 
cambio se describe como los resultados después de la transición de 
una metodología, esta definición debe tener un punto estratégico, 
donde se debe incluir también la política de la organización, los 
objetivos del mercado, realizar modificaciones en la estructura 
organizacional y misiones de la empresa.

https://www.isotools.org/2022/05/31/mejores-practicas-para-el-seguimiento-y-mejora-del-sgc-iso-9001/
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Gestión del cambio ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Punto clave para la gestión del cambio:

• Vinculación de Empleados

• Integrar las nuevas metodologías y herramientas

• Ejecución de nuevas normas

• Negocios de la Empresa

• Adquisición de Nuevos equipos

La gestión del cambio según la norma ISO 9001, para adaptarse a 
su entorno, el rubro necesita tener capacidad para el cambio. 
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), deben tener en cuenta que 
no todos los sistemas y procesos están de manera predeterminada 
permanente, en estos casos se necesitan flexibilidad para 
adaptarse a los cambios del área o entorno de los mercados.

https://www.isotools.org/2022/08/02/gestion-del-cambio-en-iso-9001-mejores-practicas/
https://www.isotools.org/2022/08/02/gestion-del-cambio-en-iso-9001-mejores-practicas/
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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Jornadas de Capacitación

ISOTools Excellence ha participado como ponente en la Jornada 
de Capacitación de la Calidad organizada por la Municipalidad 
de Vitacura, una de las municipalidades más prósperas de Chile, 
donde tenemos presencia desde 2012.

Desde ISOTools estamos orgullosos de haber sido invitados a la 
Jornada de Capacitación de la Calidad que ha organizado la 
Municipalidad de Vitacura, con el objetivo de divulgar los 
beneficios y las mejores prácticas de vanguardia para la 
gestión de la calidad a los funcionarios de la Municipalidad de 
Vitacura utilizando como apoyo una herramienta de 
Transformación Digital reconocida a nivel global como ISOTools.

ISOTools presente en la Jornada 
de Capacitación de Calidad 
organizada por la Municipalidad 
de Vitacura
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Jornadas de Capacitación

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

La jornada de capacitación , celebrada en el Hotel 
Renaissance, contó con la presencia de los directores de área y 
la Alcaldesa, Sra, Camila Merino. Desde ISOTools Excellence 
pudieron participar el Director de ISOTools Chile, Marcelo 
Carreño, Gilberth Araujo y Lezly Santana

Durante el evento también se puso en valor la Metodología Lean, 
como estrategia para una gestión más eficiente, algo que ya 
también forma parte de la cultura organizativa de la 
municipalidad y da como resultado una gestión ejemplar.

Con motivo de la jornada tuvimos la oportunidad de participar 
con tres ponencias a cargo de expertos en cada materia:

• Los modelos de excelencia. La ISO 9001, el modelo de 
excelencia más reconocido a nivel mundial. Beneficios de 
SGC y el principio de la mejora continua. A cargo de Fracelys
Araujo.

• Lean para organizaciones prestadoras de servicios. A cargo 
de Gilberth Araujo.

• ISOTools, una solución para la gestión de la excelencia. A 
cargo de Lezly Santana.

https://www.isotools.org/2022/08/03/isotools-presente-en-la-jornada-de-capacitacion-de-calidad-organizada-por-la-municipalidad-de-vitacura/
https://www.isotools.org/2022/08/03/isotools-presente-en-la-jornada-de-capacitacion-de-calidad-organizada-por-la-municipalidad-de-vitacura/
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ISO/IEC 27002:2022 
Controles Organizacionales. 
Todo lo que necesita saber II
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Controles Organizacionales 

ISO/IEC 27002:2022 fue publicada este año y en el mundo de la 
estandarización estamos de fiesta. El estándar se ajusta a las 
necesidades de seguridad de la información de hoy en día, es 
completo, cuenta con 37 controles organizacionales, 8 controles de 
personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos. En 
ISOTools nos proponemos explicar todo el apartado 5, que incluye 
37 controles, a lo largo de 3 artículos.

ISO/IEC 27002:2022 – Seguridad de la información, ciberseguridad 
y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la 
información establece controles, objetivos de cada control, una 
guía para implementarlos (¡la ISO no deja nada al azar!) e 
información adicional, en la mayoría de los casos.
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Controles Organizacionales 

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

En el texto anterior a este explicamos lo referente a los controles 
que van desde el 5.1 hasta el 5.3. El resto lo abordaremos a 
continuación:

• 4 Responsabilidades de la dirección: este control consiste en 
que la gerencia debe exigir a todo el personal que aplique la 
seguridad de la información de acuerdo con la política de 
seguridad de la información establecida, las políticas y los 
procedimientos específicos del tema de la organización. El 
objetivo es asegurar que la gerencia comprenda su papel en la 
seguridad de la información y emprender acciones destinadas a 
garantizar que todo el personal conozca y cumpla con sus 
responsabilidades de seguridad de la información.

• 5 Contacto con las autoridades: este control conmina a la 
organización a establecer y mantener contacto con las 
autoridades pertinentes. La guía de este apartado indica que la 
organización debe especificar cuándo y por quién se debe 
contactar a las autoridades (p. ej., fuerzas del orden, 
organismos reguladores, autoridades de supervisión) y cómo se 
deben informar oportunamente los incidentes de seguridad de 
la información identificados.

Los contactos con las autoridades también deben utilizarse para 
facilitar la comprensión de las expectativas actuales y futuras de 
estas autoridades (por ejemplo, las normas de seguridad de la 
información aplicables).

https://www.isotools.org/2022/08/05/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesita-saber/
https://www.isotools.org/2022/08/05/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesita-saber/
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¿En qué Objetivos de 
Desarrollo Sostenible está 
impactando su empresa?

Objetivos de desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS sirven a las 
organizaciones como una guía que les ayuda a realizar una 
identificación del impacto que generan sobre el ámbito social, 
económico y ambiental.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aportan a la sociedad valor 
y, por tanto, logran la mejora de la reputación de las organizaciones 
con los diferentes grupos de interés.

A diario vemos como las noticias publican titulares sobre el 
calentamiento global, los conflictos bélicos, la falta de recursos, etc. 
Es una realidad que existen modificaciones en el ámbito social, 
económico y ambiental del planeta. Estas modificaciones o cambios 
han implicado grandes desafíos para los países durante los últimos 
tiempos y a día de hoy, siguen siendo retos de gran relevancia.
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Objetivos de desarrollo sostenible

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Para combatir estos desafíos, se crearon los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y un total de 193 naciones se 
comprometieron con el cumplimiento de esta nueva iniciativa. Se 
trata de un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son 
sucesores de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es 
una forma diferente de lograr que las sociedades modernas 
puedan crecer garantizando en todo momento que el 
cumplimiento de sus necesidades actuales, no pondrán en peligro 
a las necesidades de las poblaciones futuras.

Se estableció que para el año 2030, se consiguiera un avance 
importante en el cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Para conseguirlo, es necesario que las organizaciones y 
el resto de la sociedad aporten su grano de arena en impactar de 
forma positiva en el planeta y así poder establecer un futuro más 
sostenible.

https://www.isotools.org/2022/08/08/en-que-objetivos-de-desarrollo-sostenible-esta-impactando-su-empresa/
https://www.isotools.org/2022/08/08/en-que-objetivos-de-desarrollo-sostenible-esta-impactando-su-empresa/
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Errores comunes en la gestión 
documental de un SGC ISO 9001

Gestión documental

La gestión documental en la norma ISO9001 es clave. El estándar 
tiene una estructura metodológica para lograr un alto nivel de 
satisfacción en el cliente, con los productos o servicios que se 
entregan. Toda esta metodología debe contar con documentación 
que la soporte y la instrumente.

La gestión debe ser documentada con el fin de transmitir el 
conocimiento por medio de un banco de consulta, con documentos 
que contengan instrucciones y guarden la trazabilidad del 
comportamiento de los procesos, donde se evidencie los planes de 
acción implementados para mitigar el impacto negativo por 
variación del mercado o materialización de situaciones inesperadas 
o riesgos.
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Gestión documental

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Dentro de los requisitos de la norma ISO9001 tenemos el numeral 
7.5 que habla de la Información documentada como apoyo a las 
actividades de los procesos, dejándola disponible para la consulta 
de los miembros del equipo de trabajo. La información, al ser 
comunicada, da a conocer la trazabilidad de la gestión realizada y 
anticipa a los líderes a los riesgos presentes.

Documentar los procesos es una tarea que requiere la 
participación de todas las partes interesadas; donde la clave para el 
éxito es la comunicación que permita a los líderes coordinar las 
actividades de forma clara. Es posible que la falta de conocimiento 
y experiencia en este campo, lleve al equipo a tener errores que 
generan reprocesos, por eso es importante tener en cuenta lo 
siguiente:

Recurso humano

Se debe tener en cuenta que documentar requiere una persona 
con formación y experiencia, que defina e implemente un plan de 
trabajo con actividades ordenadas y con mínima dependencia para 
no generar atrasos en los responsables de otros niveles.

La probabilidad de reprocesos y demoras es evidente, si no se 
cuenta con un plan que se encuentre alineado a la realidad de la 
organización por desconocimiento del estado de los procesos. 

https://www.isotools.org/2022/08/09/errores-comunes-en-la-gestion-documental-de-un-sgc-iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/08/09/errores-comunes-en-la-gestion-documental-de-un-sgc-iso-9001/
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Tipos de Control Interno que 
deberían existir en tu 
organización

Control interno

Una organización sin un buen sistema e control interno tendrá muy 
difícil alcanzar sus objetivos de forma eficiente ya que siempre 
existen focos donde los recursos empleados superan lo previsto o 
donde no se está haciendo el suficiente esfuerzo para hacer crecer 
el negocio.

Cuando no se ponen los medios necesarios para que las cosas 
pasen y se ejerce cierta presión al respecto, es habitual que exista 
un gap entre lo previsto y la realidad. Esto es un efecto directo de 
no contar con un Sistema de Control Interno y es fácil que 
podamos detectar los síntomas de que necesitas un sistema de 
control interno eficiente:
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Control interno

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

• Falta de una gestión de riesgos eficaz

• No todas las áreas de la organización participan en la gestión 
de riesgos

• Se cuenta con una cultura organizativa inmadura

• Existe falta de análisis y estrategia

• La administración y control no está en manos de profesionales

• Falta de orientación financiera a largo plazo

• Liderazgo no definido o inexistente

Incluso si dispone de un sistema de control interno, si este se toma 
como un fin y no como un medio con el que alcanzar las metas 
estratégicas, está ante un síntoma de que necesita mejorar 
urgentemente la organización.

¿Por qué el Control Interno?

El control interno ayuda sobremanera a cuidar de la organización y 
velar por que los objetivos estratégicos lleguen a alcanzarse o, al 
menos, se aproxime a ellos de forma eficiente. En cualquier caso, 
contar con los mecanismos de control apropiados para velar por el 
buen funcionamiento de la organización siempre hará que todo 
marche mejor si se gestiona de forma eficaz. Para que sea eficaz el 
sistema de control Interno necesitará en primer lugar cumplir con 
su cometido y, en segundo lugar, no suponer una carga 
administrativa si no un apoyo para el resto de áreas de la 
organización.

https://www.isotools.org/2022/08/10/tipos-de-control-interno-que-deberian-existir-en-tu-organizacion/
https://www.isotools.org/2022/08/10/tipos-de-control-interno-que-deberian-existir-en-tu-organizacion/
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Ciclo de vida en la gestión de 
riesgos según ISO 31000
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ISO 31000

La implementación de un sistema de riesgos, nace del desafío por 
parte de las organizaciones sin importar su tamaño o actividad 
económica, de mejorar su rendimiento y productividad, reducir al 
máximo sus pérdidas en escenarios de siniestralidad.

Es por esto que las organizaciones deben implementar un sistema 
de gestión de riesgos basados en la norma ISO 31000: 2018 de 
Gestión del Riesgo, el cual bajo esta norma establece un estándar 
internacional que construye directrices para que los riesgos dentro 
de las organizaciones generen valor.

Esta norma ISO 31000: 2018 cuenta con 11 principios que se 
articulan con la estructura y objetivos de la organización que se 
relacionan a la normativa de riesgos. Esta norma principalmente 
debe considerarse como una guía de buenas prácticas para la 
gestión de los riesgos.
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ISO 31000

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Para definir un ciclo de vida en la gestión de los riesgos según la 
ISO 31000, se debe tener en cuenta la importancia de las 
decisiones estratégicas las cuales son la causa principal de los 
desaciertos en muchos escenarios de las organizaciones en 
muchas de las actividades desarrolladas en sus procesos. La 
gestión del riesgo para estos escenarios permite evidenciar la 
probabilidad de impacto en los diferentes riesgos previamente 
identificados.

Los elementos a tener en cuenta en un 

ciclo de vida son los siguientes.

Identificación:

El primer paso a tener en cuenta es tener es la identificación de los 
riesgos de los diferentes procesos en la organización que podrían 
afectar de manera potencial los procesos de la misma. Para su 
identificación se deben tener en cuenta varios elementos entre 
ellos, quienes participan en el proceso o los responsables del 
proceso, pues son estos recursos quienes finalmente administran 
sus procesos e identifican los elementos positivos o negativos del 
riesgo. 

https://www.isotools.org/2022/08/11/ciclo-de-vida-en-la-gestion-de-riesgos-segun-iso-31000/
https://www.isotools.org/2022/08/11/ciclo-de-vida-en-la-gestion-de-riesgos-segun-iso-31000/
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ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002:2022 – Seguridad de la información, ciberseguridad y 
protección de la privacidad — Controles de seguridad de la 
información es el más reciente de los estándares publicados por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) incluye controles 
genéricos de seguridad de la información basados en las mejores 
prácticas reconocidas internacionalmente, además ofrece una guía 
de implementación.

En ISOTools nos proponemos explicar todo el apartado 5, que 
incluye 37 controles, a lo largo de 3 artículos. En esta tercera entrega 
abordaremos desde el punto 5.24 hasta el 5.37. ¿Por qué nos 
enfocamos en todo el apartado 5? Porque explica el primero de 4 
temas. Estos son los controles:
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ISO/IEC 27002

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

1. físicos, si se trata de objetos físicos;

2. propiedades de seguridad de la información (confiabilidad, 
disponibilidad e integridad).

3. personas, si se refieren a individuos;

4. tecnológicos, si se trata de tecnología.

El apartado 5 es, además, el más extenso y por ello ocupará 
nuestra atención.

Luego llegamos al 5.25 Evaluación y decisión sobre eventos de 
seguridad de la información, que es un control detectivo diseñado 
para asegurar una categorización y priorización efectiva de los 
eventos de seguridad de la información.

El control 5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la 
información es un control correctivo que busca garantizar una 
respuesta eficiente y eficaz a los incidentes de seguridad de la 
información.

Aprendiendo de los incidentes de seguridad de la información 
(5.27) es un control preventivo del que podemos conocer más 
gracias a la siguiente tabla:

https://www.isotools.org/2022/08/12/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesita-saber-iii/
https://www.isotools.org/2022/08/12/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesita-saber-iii/
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ISOTools presente en el webinar
«Experiencia de Éxito 
Empresarial» organizado por 
TALMA

Experiencia de Éxito Empresarial

ISOTools ha estado presente como ponente en el webinar
«Experiencia de Éxito Empresarial que ha organizado TALMA como 
parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial.

Este programa de RSE iniciativa de TALMA tiene como objetivo 
generar espacios que fomenten el fortalecimiento y crecimiento de 
las PYMES y MYPES, acercando a las empresas peruanas casos de 
éxito de otras organizaciones que han crecido, superado 
adversidades y actualmente se encuentran liderando el mercado 
en sus distintos sectores de actividad.
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Experiencia de Éxito Empresarial

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Para ISOTools ha sido un honor participar en este evento, 
completamente alineado con nuestro propósito «Simplificar la 
gestión y fomentar la competitividad y sostenibilidad de las 
organizaciones», además de impactar en los mismos objetivos de 
desarrollo sostenible que promulgamos, especialmente en el 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos y el Objetivo 
9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación.

El evento se celebró el pasado martes 9 de agosto de 2022, por 
medio de la plataforma Zoom y contó con un gran número de 
asistentes que pudieron escuchar de primera mano la intervención 
de los ponentes.

Del lado de ISOTools, participó Margot López, Directora de 
ISOTools Perú, que hizo un recorrido por la historia de la 
organización y cómo durante estos 25 años de trabajo se han ido 
superando dificultades, entrando en mercados de todo el mundo y 
desarrollando soluciones para una gran variedad de necesidades 
sin perder de vista ese propósito que nos une.

Desde ISOTools, nuevamente, queremos agradecer a Talma 
Servicios Aeroportuarios el hacernos partícipes de su iniciativa y 
darnos la oportunidad de aportar a la comunidad de pequeñas y 
medianas empresas de Perú.

https://www.isotools.org/2022/08/15/isotools-presente-en-el-webinar-experiencia-de-exito-empresarial-organizado-por-talma/
https://www.isotools.org/2022/08/15/isotools-presente-en-el-webinar-experiencia-de-exito-empresarial-organizado-por-talma/
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Funciones y Trabajo del 
responsable de Calidad ISO 
9001

ISO 9001

El sistema de gestión de calidad permite a las organizaciones mostrar 
el compromiso que se tiene con las partes interesadas, al involucrar 
buenas prácticas en el desarrollo de actividades para cumplir los 
objetivos definidos por la dirección, por esto, el responsable debe 
garantizar el mantenimiento del sistema de gestión de calidad 
implementado.

Funciones del Responsable ISO 9001

Auditorías internas

Una de las funciones de mayor importancia para el mantenimiento del 
sistema de gestión de calidad, es la evaluación periódica por medio de 
auditorías internas, que permitan identificar el estado de los procesos 
frente a los requisitos normativos y así, anticiparse a
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la implementación de planes de acción para eliminar fallas o 
mejorar continuamente la ejecución de las tareas.

El sistema de gestión de calidad mejora la imagen de la empresa en 
el entorno que se desempeña, ganando reconocimiento en los 
productos y servicios que ofrece al generar alta satisfacción en los 
clientes y recomendación en los aliados estratégicos.

Certificación del Sistema de Gestión 
ISO 9001
Es decisión de la organización, el estado al que quiere llevar el 
sistema de gestión. En la mayoría de los casos la función del 
responsable ISO 9001 recae en la búsqueda de la certificación ISO 
9001 que evidencie en las partes interesadas una estructura 
ordenada y secuencial en el desarrollo de las actividades enfocadas 
a la obtención de resultados.

Otro estado que se encuentra con frecuencia en las organizaciones 
es la implementación del sistema de gestión de calidad, donde el 
objetivo es la aplicación de buenas prácticas para mejorar la 
gestión interna sin necesidad que pase por la evaluación de un 
ente que certifique el cumplimiento de los requisitos definidos en 
la norma ISO9001.
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ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/2022/08/16/funciones-y-trabajo-del-responsable-de-calidad-iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/08/16/funciones-y-trabajo-del-responsable-de-calidad-iso-9001/
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Evalúe la madurez del Sistema de 
Control Interno de su 
organización

Sistema de Control Interno

La madurez del Sistema de Control Interno es uno de los factores 
clave para que llegue a ser eficaz y ayude a la organización a 
cumplir sus objetivos de forma eficiente, empleando la menor 
cantidad de recursos posible y obteniendo el máximo rendimiento 
para todas las partes implicadas.

Ya sabemos que el Sistema de Control Interno es de gran ayuda 
para mantener la organización alineada con los objetivos, políticas, 
procesos y procedimientos definidos desde la dirección. 
Recordamos que el Sistema de Control Interno se compone de 
todas aquellas funciones establecidas para asegurar (en la medida 
de lo posible) que cada proceso de la organización se ejecute 
conforme a lo establecido por la dirección, dentro de los límites 
que aseguren un resultado óptimo con un buen aprovechamiento 
de los recursos destinados.
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Madurez del Sistema de Control 
Interno
Como cualquier sistema, debe evolucionar y someterse a un 
proceso de mejora continua. Es fácil que cuando se define el 
sistema y se establecen los controles y actividades relativas se 
comentan errores, no se tengan todos los factores en cuenta o, 
simplemente, no se determinen las mejores opciones. De ahí que el 
sistema deba madurar, ser evaluado constantemente y mejorado 
con el uso y la experiencia.

Un grado de madurez elevado del Sistema de Control Interno será 
de más ayuda, contará con controles más eficientes y conseguirá 
con más facilidad que la organización se mantenga e el camino 
hacia la consecución de sus objetivos . Para ello será necesario 
evaluar el Sistema de Control Interno y determinar los puntos de 
mejora que se han de acometer.

Evaluación del Sistema de Control 
Interno
Para que el sistema pueda mejorar es necesario realizar 
evaluaciones periódicas de todo el sistema, especialmente de los 
controles establecidos de forma que se pueda tener más seguridad 
y garantía de que existirá confiabilidad en la información financiera, 
eficiencia en las operaciones y cumplimiento de la legislación, 
normativa y códigos internos.
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https://www.isotools.org/2022/08/17/evalua-la-madurez-del-sistema-de-control-interno-de-tu-organizacion/
https://www.isotools.org/2022/08/17/evalua-la-madurez-del-sistema-de-control-interno-de-tu-organizacion/
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Gestión de Riesgo, también en 
las auditorías

Gestión de Riesgo

La gestión de riesgo en auditorias se puede evidenciar a través de 
posibles probabilidades de eventos que pueden suceder en la 
organización, que limitan el cumplimiento de los objetivos y que 
pueden presentarse de manera interna o externas, todos estos 
producidos por la emisión de un concepto errado del auditor, el 
cual se produce por diferentes variables que el auditor de buena fe 
no contempla y al compartir el informe puede ocasionarle a la 
organización afectaciones graves.

Conceptos de la gestión de  Riesgo en Auditorías

Para abordar el tema pongamos en contexto algunos elementos:

Riesgo: Es la probabilidad de que una sola amenaza o varias 
amenazas, se transformen en una catástrofe, lo que nos traduce 
que el riesgo es la posibilidad de daño o fracaso que depende de 
unas circunstancias dadas.
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Gestión de Riesgos: También conocida como administración del 
riesgo el cual consiste en evaluar la posible vulnerabilidad de los 
riesgos en la organización, con la identificación, evaluación y control 
de los riesgos, esta gestión se realiza con el fin de cumplir los 
objetivos y mitigar eventos catastróficos para el futuro.

Auditorias: Es una acción que realiza el profesional en auditorías 
con el fin del validar una información basada en una serie 
ordenada sucesos, que permiten verificar el funcionamiento de las 
organizaciones acorde a unos parámetros estipulados, estos 
pueden ser de tipo interno o externo y se hace con el fin de 
cumplir con los requerimientos de los stakeholder o certificarse 
frente alguna organización.

Tipos de Riesgo en Auditorías

Se pueden establecer tres tipos de riesgos de auditoría los cuales 
son:

Riesgo Inherente: El riesgo inherente se refleja en la actividad 
económica de la organización. Si el auditor se encuentra 
enfrentado, a una auditoría al sector financiero o área financiera, se 
puede ver expuesta a errores, que son de difícil identificación para 
el auditor debido a que es información es basada en los estados 
financieros, información propia de la organización y está fuera del 
control de auditor, sin acciones factibles para contrarrestarlo.
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CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/2022/08/18/gestion-de-riesgo-tambien-en-las-auditorias/
https://www.isotools.org/2022/08/18/gestion-de-riesgo-tambien-en-las-auditorias/
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Controles de personas: ISO/IEC 
27002:2022 promueve 
conciencia, educación y 
protección

Controles de personas

El 2022 es un año de novedades en la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). Una de las publicaciones más recientes es 
ISO/IEC 27002:2022 – Seguridad de la información, ciberseguridad 
y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la 
información. Estos controles pueden ser

• físicos, si se trata de objetos físicos;

• propiedades de seguridad de la información (confiabilidad, 
disponibilidad e integridad).

• personas, si se refieren a individuos;

• tecnológicos, si se trata de tecnología.
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A lo largo de varios artículos nos hemos propuesto explicar de qué 
se trata la nueva norma ISO/IEC 27002, qué controles la componen 
y qué guía ofrece. En este texto abordaremos todo lo referente al 
punto 6 del estándar, que tiene que ver con los controles de 
personas. El 6.1 nos remite al cribado, cuyo propósito es asegurar 
que todo el personal sea elegible y adecuado para las funciones 
para las que se le considera y siga siendo elegible y adecuado 
durante su empleo.

Aparte de enfatizar la importancia de chequear los antecedentes 
de todo nuevo empleado, la norma indica que es importante 
garantizar que todo trabajador involucrado con la seguridad de la 
compañía:

• tiene la competencia necesaria para desempeñar la función de 
seguridad;

• se puede confiar (en el empleado) para asumir el rol, 
especialmente si el rol es crítico para la organización.

En cuanto a los términos y condiciones de empleo (6.2) el control 
principal precisa que los acuerdos contractuales de empleo deben 
establecer las responsabilidades del personal y de la organización 
para la seguridad de la información. Este tema es tan importante 
que en ninguna circunstancia puede quedar relegado..
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CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/2022/08/19/controles-de-personas-iso-iec-270022022-promueve-conciencia-educacion-y-proteccion/
https://www.isotools.org/2022/08/19/controles-de-personas-iso-iec-270022022-promueve-conciencia-educacion-y-proteccion/
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Criterios ESG en la alta 
dirección. Una guía para todos

Criterios ESG

Las organizaciones están viendo como en los últimos años la 
sostenibilidad adquiere un papel principal y, sobre todo, de 
especial importancia para la totalidad de la organización.

Desde que se ha incrementado en el último tiempo la demanda 
social sobre el impacto generado por las organizaciones, estas han 
integrado la sostenibilidad en el desarrollo diario de su actividad. 
De igual modo, no podemos pasar por desapercibido que se ha 
creado regulación sobre sostenibilidad, fundamentalmente en la 
Unión Europea, donde se indica que es necesario desarrollar la 
información financiera a través de métricas íntegras y que pueden 
ser auditadas.

Otro aspecto a considerar en esta materia han sido las tendencias 
por parte de los inversores, los cuales prestan cada vez más 
importancia a los elementos que ayudan a transformar sus 
negocios para lograr impactos positivos.
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La sostenibilidad es una combinación de pilares sociales, 
ambientales y económicos, los cuales sustentan la ejecución de las 
actividades. Si nos referimos al ámbito empresarial y de 
inversionistas, todo esto se denomina criterios ESG (ambiental, 
social y de gobernanza).

Las organizaciones que cuentan con una estrategia ESG firme, 
además de lograr desarrollar el propósito de la organización, 
establece un instrumento de desempeño inmejorable.

Criterios ESG en la alta 
dirección
El propósito corporativo, independientemente de la misión y visión 
que una organización establezca, se emplea para demostrar el 
motivo de su existencia y puede representarse como la capacidad 
de aportar valor. Si el propósito se desarrolla de forma adecuada, 
siempre tendrá en cuenta que la organización aporte valor no solo 
a corto plazo, sino a largo y esto no será posible sin los criterios 
ESG.

Durante el proceso de establecimiento del propósito, es 
indispensable que la alta dirección de la organización esté 
involucrada directamente y que por supuesto, la estrategia esté 
alineada y los criterios ESG manifestados durante el desarrollo de 
las actividades diarias.
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https://www.isotools.org/2022/08/22/criterios-esg-en-la-alta-direccion-una-guia-para-todos/
https://www.isotools.org/2022/08/22/criterios-esg-en-la-alta-direccion-una-guia-para-todos/
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Cómo desarrollar una matriz de 
riesgos y oportunidades según 
ISO 9001

Matriz de riesgos

Las empresas, sean cual sea su rubro o tamaño, se enfrentan de 
manera perseverante a situaciones externas e internas que 
podrían afectar la facultad de lograr los objetivos y resultados 
deseados, la gestión de esta indecisión relacionada con el contexto, 
es lo que actualmente se denomina gestión de riesgos y 
oportunidades.

La gestión del riesgo es una función repetitiva en las empresas, es 
parte su liderazgo, colabora con la definición de su planificación, 
sus objetivos, y la toma de iniciativas en todos sus grados, implica 
plantear riesgos y oportunidades, con controles preventivos que 
resten los resultados negativos y maximicen los beneficios de 
aprovechar las oportunidades a medida que surjan. Esto no solo 
tiene que ver con la Norma ISO9001, tiene que ver con la gestión 
integral de la organización.
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¿Qué es un riesgo?
Como se ha dicho, en otros términos, un riesgo es efecto de la 
indecisión sobre los objetivos, donde un efecto es una 
transformación respecto a lo previsto. Estas variaciones suelen ser 
positivas, negativas o ambas, y puede tomar el tema, crear o 
resultar siendo una oportunidad y amenaza. La indecisión es el 
estado, incluso estándar de deficiencia en las diferentes 
informaciones pueden ser relativas a la comprensión o a los 
diversos conocimientos de un evento.

Además, para el enfoque de la ISO, las oportunidades están unidas 
al riesgo, cuando escribíamos a la posibilidad de que todos los 
riegos puedan tener desviaciones positivas, explícitamente se 
indicó lo factible de cada diferencia positiva para proporcionar una 
oportunidad.

Las diferentes oportunidades de una organización, son una 
sucesión de elementos positivos que surgen de un contexto 
externo. Cuando estas son identificadas, pueden ser aprovechadas 
por medio de una estrategia para adquirir beneficios, la mayoría de 
las oportunidades son un conjunto de contextos que permiten a la 
organización mejorar sus relaciones con sus partes interesadas, 
desarrollar nuevos servicios y productos para reducir los desechos, 
mejorar la productividad, etc.
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https://www.isotools.org/2022/08/23/como-desarrollar-una-matriz-de-riesgos-y-oportunidades-segun-iso-9001/
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La auditoría de control interno 
en los criterios ESG. ¿Cómo 
ayuda a su mejora?

Auditorías de control interno

La orientación de la organización hacia el cumplimiento de criterios 
ESG ya no es una opción. Cada vez más, proveedores, clientes, 
administraciones, organismos de exportación e importación y los 
propios gobiernos están más concienciados y exigen el 
cumplimiento de ciertos criterios de sostenibilidad y buenas 
prácticas. Con la evolución y difusión del Pacto Verde Europeo y la 
asimilación de políticas de este tipo en favor de frenar el cambio 
climático por parte de todos los países, se está haciendo 
indispensable para las organizaciones orientar su estrategia 
conforme a estos criterios.
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Para mejorar el grado de consecución de los objetivos estratégicos 
de la organización y asegurar que esto se haga de forma eficiente 
existe la función de Control Interno como ya hemos visto en otros 
artículos como «Claves para un Sistema de Control Interno más 
eficiente»  o  «Elementos clave del Control Interno«

En este sentido, si la estrategia está bien definida y alineada con el 
cumplimiento de criterios ESG, es clave que en el Control Interno se 
defina todo lo necesario para que estos criterios lleguen a 
cumplirse y mantener satisfechas a todas las partes interesadas. 
Ser más estrictos con las regulaciones y políticas ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo será algo que agradecerán 
inversores y consumidores siempre que se presenten y 
comuniquen adecuadamente en las memorias de sostenibilidad, 
informes GRI o cualquier otro marco de trabajo que se emplee.

Según los últimos estudios, las grandes organizaciones cuentan con 
informes de sostenibilidad e información ESG detallada y 
disponible públicamente, pero muy pocas cuentan con sistemas de 
auditoría y control interno enfocadas en dar garantía, ya sea interna 
o externa, al cumplimiento de estos criterios o la verificación de los 
daos presentados.
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Riesgos de Terceros. Cómo 
protegerse adecuadamente

Riesgos de terceros

Las organizaciones dentro del cumplimiento de sus objetivos, para 
lograr obtener como resultado un crecimiento, deben de realizar 
alianzas con terceros estratégicos que puedan generar un gran 
aporte para la organización en esta tarea. Este proceso de trabajar 
con terceros puede generar riesgos para la organización, 
dependiendo del tipo de alcance que tenga el tercero en la 
organización, puede generar un riesgo operativo o un riesgo en 
seguridad.

Una adecuada gestión por parte de las organizaciones a sus 
alianzas con terceros, garantiza que se pueda realizar un 
diagnóstico con el fin de evaluar los riesgos posibles que pueden 
generar estos terceros. Esto es una buena práctica, ya que les 
permite a las organizaciones mitigar el nivel del riesgo frente a 
terceros y tomar las mejores decisiones.
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La gestión de riesgos a terceros es importante porque gracias a 
ellos las organizaciones pueden cumplir sus objetivos debido a que 
estos se encuentran en la vanguardia, frente a las necesidades 
actuales de las organizaciones del cliente, ya sea a nivel operativo, 
tecnológico o cualquier otro. 

La gestión de riesgos de terceros, por suerte, ha evolucionado 
mucho en los últimos años. Hemos pasado de modelos arcaicos 
que no permitían un seguimiento fácil de la información ni la 
automatización del grado de cumplimiento, a contar con sistemas 
de gestión en la nube gracias a los cuales hacer más eficiente y 
segura la gestión de riesgos de terceros y reducir con esto la 
exposición de la organización.

Para la gestión de riesgos de terceros deberemos hacernos , entre 
otras, estas cuestiones. Eso si, según el caso deberemos tener en 
cuenta la tipología del tercero ya que según estas el tipo de riesgo 
al que estaremos expuestos será distinto.

• ¿Cuál es el alcance a nivel de información?

• ¿Qué nivel de permiso deben tener dentro de la organización?

• ¿Cuál es su ubicación de georreferenciación?

• ¿Producto de servicio que represente un riesgo en 
determinados escenarios, que requieran de ajustes o satélites?

• ¿Qué certificaciones tiene en las diferentes normas que le 
apliquen al respaldo de su actividad, producto o servicio?

• ¿Continuidad de negocio?
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Controles físicos en ISO/IEC 
27002:2022. Te lo contamos 
todo

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002:2022 – Seguridad de la información, ciberseguridad 
y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la 
información sucede a la edición del 2013 y proporciona un 
conjunto de referencia de controles genéricos de seguridad de la 
información, incluida una guía de implementación. En este texto 
abordaremos lo atinente al punto 7 – controles físicos.

El apartado 7. Controles físicos ISO 27002

El apartado 7.1 se titula perímetros de seguridad física, allí se indica 
que estos deben definirse y utilizarse para proteger las áreas que 
contienen información y otros activos asociados. Todo esto con el 
propósito de evitar el acceso físico no autorizado, el daño y la 
interferencia a la información de la organización y otros activos 
asociados.
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Si continuamos leyendo podemos observar el punto 7.2 – Entrada 
física. El control consiste en garantizar que las áreas seguras estén 
protegidas por controles de entrada y puntos de acceso 
apropiados, con el fin de asegurar solo el acceso físico autorizado a 
la información de la organización y otros activos asociados.

La seguridad de oficinas, salas e instalaciones corresponde al 7.3, 
que enfatiza la importancia del diseño e implementación de la 
seguridad física de las oficinas, salas e instalaciones. Solo así se 
podrá prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la 
interferencia a la información de la organización y otros activos 
asociados en las oficinas, salas e instalaciones. Estas medidas 
estarían incompletas sin comprobaciones pertinentes, por lo que el 
7.4 nos insta a la supervisión de la seguridad física. ¿Cómo lograrlo? 
Con un monitoreo continuo que permita detectar accesos físicos 
no autorizados. Solo al detectar podemos disuadir.

La protección contra amenazas físicas y ambientales no se deja al 
azar, pues la norma la contempla en el punto 7.5, en el que 
puntualiza que se debe diseñar e implementar la protección contra 
amenazas físicas y ambientales, como desastres naturales y otras 
amenazas físicas intencionales o no intencionales a la 
infraestructura.
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CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/2022/08/26/controles-fisicos-en-iso-iec-270022022-te-lo-contamos-todo/
https://www.isotools.org/2022/08/26/controles-fisicos-en-iso-iec-270022022-te-lo-contamos-todo/
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Propósito y sostenibilidad, ¿lo 
incluye en su organización?

Sostenibilidad

Comencemos con una definición de propósito. El propósito es 
aquello que aporta significado a lo que se realiza de forma diaria y 
se convierte en el impulsor de la forma de proceder.

Actualmente, las organizaciones no solo tienen como objetivo ser 
rentables en términos económicos, también se preocupen por la 
sostenibilidad. Las organizaciones deben definir cuál es su 
propósito a través del establecimiento de su razón de ser, el 
compromiso con la sociedad y de la generación de valor para las 
partes interesadas. Por este motivo, es importante reconsiderar lo 
que la organización lleva a cabo y valorar otro modo de proceder 
para mejorar las cosas.
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Después de saber esto, debemos entender que, en estos 
momentos, el propósito de una organización no puede ser solo 
esforzarse por cumplir las expectativas y necesidades de un grupo 
concreto de interés como por ejemplo los accionistas, sino que 
debe considerar a todos los grupos de interés de la organización o 
stakeholders. En relación a esto, no podemos olvidar que siempre 
que se defina un propósito vinculado con la sostenibilidad, se 
definirán objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, lo que 
hará que sea posible dar cumplimiento a las expectativas de la 
sociedad.

Cuando hablamos de grupos de interés o stakeholders, nos 
referíamos a inversores, trabajadores, clientes, etc. Todos ellos, a lo 
largo del tiempo, han ido influyendo en las organizaciones para que 
estas se preocupen cada día más por los aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno. Por este motivo, el propósito de la 
organización debe estar alineado con la sostenibilidad.

Gestionando adecuadamente el propósito de la organización, esta 
conseguirá grandes beneficios, entre los que destaca la mejora de 
la reputación organizacional, identificación temprana de los riesgos, 
mejora del rendimiento de la empresa, etc.
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Sostenibilidad

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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PDCA también en el gestor 
documental

Ciclo PDCA

Esta metodología fue difundida por William Edwards Deming en la 
década de los cincuenta y ha ayudado a las organizaciones a 
mantener una adecuada gestión de mejoras continúas, debido a 
que las organizaciones la adoptan por ser una metodología 
sistemática para dar solución al problema identificado

Las cuatro etapas de la mejora continua

• P: “Plan”, o planear.

• D: “Do”, hacer o llevar a cabo.

• C: “Check” comprobar, analizar o verificar.

• A: “Actuar”, para corregir los errores.
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• Planear: En esta etapa se debe identificar la o las necesidades 
clave para lograr crear el plan de trabajo optimo ante la o las 
necesidades identificadas. Es necesario un análisis exhaustivo y 
lograr identificar la o las causa raíz del problema para posterior 
a ello definir las acciones a tomar para evitar la ocurrencia de la 
desviación.

• Hacer: En esta etapa se debe implementar y ejecutar la o las 
soluciones que se hayan establecidos en el paso anterior.

• Verificar: Esta etapa es llamada aprendizaje, debido a que es en 
este momento en el cual se analiza y evalúa lo ejecutado junto 
a los resultados, se debe responder a la pregunta ¿funciona las 
mejoras propuestas? En el caso de ser no la respuesta, se debe 
evaluar porque no funciono siendo capaces de detectar cuál es 
la verdadera causa raíz y si existen tareas pendientes que 
perjudiquen al resultado obtenido.

• Actuar: En esta etapa se debe tomar decisiones y acciones 
basadas en la evidencia obtenida. De acuerdo a los resultados 
obtenidos se establecen los nuevos procedimientos a ejecutar 
para evitar la ocurrencia y de esta manera obtener una mejora 
continua del proceso.
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CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/2022/08/30/pdca-tambien-en-el-gestor-documental/
https://www.isotools.org/2022/08/30/pdca-tambien-en-el-gestor-documental/
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ISOTools celebra un evento 
sobre Tendencias y Claves HSE 
en empresas Sostenibles en 
República Dominicana

HSE

Desde ISOTools, como parte de las acciones por nuestro 25 
aniversario y en alineación con el compromiso de toda la 
organización con la sostenibilidad y los criterios ESG, celebramos 
un evento presencial en Santo Domingo, República Dominicana, 
con objetivo de difundir las Tendencias y Claves para gestionar la 
Salud, Seguridad y Medioambiente en organizaciones Sostenibles.

Desde ISOTools somos conscientes de que la Seguridad y Salud de 
los Trabajadores, así como el impacto en el medioambiente, son 
claves para que cualquier organización se alinee con los criterios 
ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sea cual sea el marco 
de trabajo que emplee para la gestión de la sostenibilidad. 
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Más allá de esto, una excelente gestión de las políticas HSE 
impactan directamente sobre la cuenta de resultados de la 
organización ayudando a que progrese y su continuidad a largo 
plazo sea más cierta.

El evento, celebrado el pasado 25 de agosto de 2022 en el Hotel 
Courtyard by Marriott, contó con plazas limitadas, disponibles 
mediante reserva online. Al mismo, tuvieron la oportunidad de 
asistir 40 representantes de organizaciones procedentes de 
distintos puntos de República Dominicana, todas ellas 
comprometidas con la sostenibilidad y las buenas prácticas de 
gestión, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 
(Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente para todos), 9 (Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible 
y fomentar la innovación) y 13 (Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos) entre otros.

Desde ISOTools Corporativo, en España, se desplazó para la 
celebración Marco Sevillano, Director Internacional de ISOTools y 
contamos, además con expertos con gran trayectoria profesional:

• Jimmy Rosell Aybar: Sub-Gerente de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente de CEPM (Consorcio Energético Punta Cana Macao).

• Domingo Tavarez: CEO de ASTECH ISOTools en República 
Dominicana.
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mercado de cada zona.



P L A T A F O R M A  T E C N O L Ó G I C A  P A R A  L A  G E S T I Ó N  D E  L A  E X C E L E N C I A

Software que agiliza los sistemas de gestio ́n y los 
modelos de excelencia de la gestio ́n empresarial 

Es un sistema modular, flexible, altamente parametrizable y adaptable a las necesidades de 

cada empresa u organización independientemente del tamaño y del sector en el que opere. 

www.isotools.org /    +34 957 102 000

http://www.isotools.org

	Número de diapositiva 1
	El camino hacia la Excelencia
	Servicio llave en mano�
	Una herramienta a la medida de su organización�
	ISOTools Excellence aporta resultados en el corto plazo�
	ODS. ¿Cómo se estructuran y qué metas implican?
	Número de diapositiva 7
	Gestión del cambio en ISO 9001. Mejores prácticas.
	Número de diapositiva 9
	ISOTools presente en la Jornada de Capacitación de Calidad organizada por la Municipalidad de Vitacura
	Número de diapositiva 11
	ISO/IEC 27002:2022 Controles Organizacionales. Todo lo que necesita saber II
	Número de diapositiva 13
	¿En qué Objetivos de Desarrollo Sostenible está impactando su empresa?
	Número de diapositiva 15
	Errores comunes en la gestión documental de un SGC ISO 9001
	Número de diapositiva 17
	Tipos de Control Interno que deberían existir en tu organización
	Número de diapositiva 19
	Ciclo de vida en la gestión de riesgos según ISO 31000
	Número de diapositiva 21
	ISO/IEC 27002:2022 Controles Organizacionales. Todo lo que necesita saber III
	Número de diapositiva 23
	ISOTools presente en el webinar «Experiencia de Éxito Empresarial» organizado por TALMA
	Número de diapositiva 25
	Funciones y Trabajo del responsable de Calidad ISO 9001
	Número de diapositiva 27
	Evalúe la madurez del Sistema de Control Interno de su organización
	Número de diapositiva 29
	Gestión de Riesgo, también en las auditorías
	Número de diapositiva 31
	Controles de personas: ISO/IEC 27002:2022 promueve conciencia, educación y protección
	Número de diapositiva 33
	Criterios ESG en la alta dirección. Una guía para todos
	Número de diapositiva 35
	Cómo desarrollar una matriz de riesgos y oportunidades según ISO 9001
	Número de diapositiva 37
	La auditoría de control interno en los criterios ESG. ¿Cómo ayuda a su mejora?
	Número de diapositiva 39
	Riesgos de Terceros. Cómo protegerse adecuadamente
	Número de diapositiva 41
	Controles físicos en ISO/IEC 27002:2022. Te lo contamos todo
	Número de diapositiva 43
	Propósito y sostenibilidad, ¿lo incluye en su organización?
	Número de diapositiva 45
	PDCA también en el gestor documental
	Número de diapositiva 47
	ISOTools celebra un evento sobre Tendencias y Claves HSE en empresas Sostenibles en República Dominicana
	Número de diapositiva 49
	Presencia mundial, apoyo local�
	Número de diapositiva 51

