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Quiénes somos

Acerca de ISOTools Excellence

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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Quiénes somos

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:
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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Acerca de ISOTools Excellence

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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Quiénes somos

Acerca de ISOTools Excellence

ISOTools Excellence aporta
resultados en el corto plazo
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Artículos Técnicos

SGC

Errores frecuentes en las
auditorías internas del SGC
Errores en auditorías internas
Cometer errores en las auditorías internas es más frecuente de lo
que pudiera parecer. cualquier auditor está expuesto a cometer los
fallos que detallamos a continuación en el ejercicio de su profesión.
Las auditorías de cualquier sistema de gestión tienen como ﬁn
evidenciar el nivel de cumplimiento de las organizaciones con
respecto a ciertos estándares usualmente normatividad de
certiﬁcación, regulación nacional, conocidos como criterios de
auditoría.
A continuación, se relacionan aquellos errores comunes o
frecuentes que se suelen encontrar en las auditorías internas:
1.- Momento de programación de la auditoría interna.
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El primero de ellos, corresponde al momento de la programación
de las auditorías, y es justamente en la relación de lo que se quiere

llevar a cabo versus los recursos que tengo disponibles para poder
realizar las auditorías. Si este aspecto no es considerado desde un

principio, donde se deﬁne la planeación de las auditorías, es muy
probable que el desarrollo y resultado de las mismas no sea el
esperado. Para evitar caer en dicho error es indispensable y según
recomendaciones de la misma norma, esclarecer la importancia de
los procesos con el ﬁn de delimitar objetivamente el alcance de las
auditorías y que se cuente con los recursos necesarios para realizar
la evaluación a los procesos reconocidos como importantes. De
esta manera, será posible no caer en errores en la ejecución de las
auditorías desde la programación de las mismas y la deﬁnición de
los planes.

2.- Utilizar documentación obsoleta.
Realizar evaluaciones con listas de chequeo y documentación
desactualizadas (obsoletas), es un error común toda vez que para

el auditor la lista de veriﬁcación y/o criterios de auditoría son los
instrumentos claves para darle sentido al ejercicio. Es por esta
razón que se hace indispensable que tanto los criterios de auditoría
como las listas de chequeo se encuentren actualizadas no
solamente en versiones si no en terminología.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Técnicas de apreciación de
Riesgos Corporativos más
empleadas por las organizaciones
Apreciación de Riesgos Corporativos
Cada vez son más comunes las técnicas de apreciación de Riesgos
Corporativos. Las organizaciones con el paso del tiempo, evolucionan

logrando tener procesos efectivos en la búsqueda de resultados,
favoreciendo el cumplimiento de los objetivos corporativos definidos
por la dirección y que generan beneficio general a toda la línea de
negocio y sus partes interesadas. Con ello potencian las oportunidades
de mejora que se traducirán en mayor capacidad de respuesta
productiva.
En la actualidad, los sistemas de gestión ayudan a garantizar la
continuidad de negocio y es posible cuando dentro de los procesos las

personas tienen cultura de cuidado y mejora continua; estas opciones
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RISK

enfocan los esfuerzos a implementar mecanismos que aportan al
aumento del nivel de seguridad de las actividades, evitando la
ocurrencia de eventos inesperados con impacto negativo.

Identificación y gestión de riesgos corporativos
Los riesgos no solo se identifican como una situación con impacto
negativo. Al igual que la evolución de la organización, son
situaciones que se adaptan a las nuevas dinámicas de ejecución de

tareas. Además, pone a prueba la efectividad de los controles
definidos por el equipo de gestión de riesgos, quienes, con base en
información trazable, pueden proyectar el comportamiento eventos
inesperados.
La gestión de riesgos integra actividades con diferente nivel de
responsabilidad, donde los integrantes de cada proceso deben

participar de forma activa en beneficio de la organización; cuando
esto ocurre, indica que la organización logro la meta de
implementar una cultura de seguridad dentro de la organización y
de esta manera logra su continuidad en el ambiente corporativo.
Los riesgos, desde el punto de vista operativo, se traducen como
un problema, el cual tiene un origen o raíz, desde donde es posible

controlarlo, mitigarlo o en algunos casos eliminarlo. Definir los
controles es una tarea que requiere diferentes fuentes y recursos
para el análisis de la información, que al consolidar permite
obtener datos cuantificables medibles.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Memoria de Sostenibilidad.
¿Qué debería contener?
La práctica totalidad de las grandes organizaciones ya cuentan con
una memoria de sostenibilidad que publican anualmente aunque
su gestión implica un trabajo continuo durante todo el año.
Si bien esta labor de idear el Plan de Sostenibilidad alineado a la
estrategia corporativa y su puesta en práctica son acciones que se
desarrollan durante todo el año, la publicación de la memoria suele
hacerse de forma anual para que quede como un resumen del año
con información de interés para todas las partes implicadas.
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Sostenibilidad

¿Qué es una memoria de sostenibilidad?
Es posible que veas otras nomenclaturas como Estados de
Información No Financiera, memoria de Responsabilidad Social
Corporativa, Informe GRI, triple cuenta de resultados o de
Indicadores ESG. Aunque el contenido no es igual en todos ellos, su

ﬁnalidad es muy similar.
La memoria de sostenibilidad es un documento que recoge todas
las acciones llevadas a cabo por la compañía en materia de
sostenibilidad, no solo en lo que respecta a solidaridad o
medioambiente, también acerca de todas las materias que son de
interés para sus stakeholders. Es decir, los resultados de las
acciones de la organización en las áreas económica, social y
medioambiental.

¿Para qué sirve una memoria de sostenibilidad?
El primer objetivo de una memoria de sostenibilidad es
documentar y poner en conocimiento de todos los grupos de
interés el compromiso de la empresa con todos ellos y explicitar
qué se ha hecho, los recursos empleados y los resultados
obtenidos, así como la previsión y compromiso estratégico de
continuar con el compromiso.
Tenga en cuenta que una memoria de sostenibilidad está destinada
a ser leída por todas las partes interesadas, pero existen ciertos
grupos de interés que la analizarán detalladamente.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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ISO 37301 – Apartado 5.3
Imprescindible comprender
para implementar
Dentro de una organización cada individuo cuenta con una
posición particular desde la que hace sus labores y aportes. La
empresa es un ente vivo y todo colaborador es una parte
importantísima. En esta entrega abordaremos los roles,
responsabilidades y autoridades (5.3) del órgano de gobierno y alta

dirección (5.3.1) de acuerdo con la norma ISO 37301 – Sistemas de
gestión de compliance. En los puntos citados el estándar establece
las actividades especíﬁcas del órgano de gobierno y de la alta
dirección que, como máximos responsables de la organización,
deben llevar a cabo para garantizar el funcionamiento eﬁcaz del
sistema de gestión de cumplimiento.
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Antes de adentrarnos en este tema, precisemos a qué nos
referimos cuando hablamos de estas figuras:
•

Alta dirección: la norma ISO 37301 (punto 3.3) la define como

persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.
•

Órgano de gobierno (apartado 3.21): según el estándar citado

es una persona o grupo de personas que tiene la máxima
responsabilidad y autoridad para las actividades, gobierno y
políticas de una organización y ante la cual la alta dirección
informa y por la cual la alta dirección es responsable.

¿Qué dice la norma respecto al ISO 37301 5.3?
Si parafraseamos el punto 5.3.1 del estándar podemos concluir con
que lo más relevante es:
1.

Precisar y comunicar las funciones y responsabilidades
clave para que el sistema de gestión de compliance (SGC)

funcione bien. La alta dirección debe informar al órgano de
gobierno sobre el desempeño del SGC, pero también tiene
que rendir cuentas en caso de que no se alcancen los
resultados previstos.
2.

Al implementar un sistema de gestión es imperativo asignar
recursos para el adecuado funcionamiento de este. Tanto el

órgano de gobierno como la alta gerencia son los encargados
de proveerlos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Indicadores económicos

Indicadores económicos,
ambientales y sociales que
debería reflejar en su Memoria
de Sostenibilidad
Vamos a comenzar por conocer la definición de Memoria de
Sostenibilidad, para ello, haremos referencia a la adoptada por GRI
(Global Reporting Initiative).

GRC define Memoria de Sostenibilidad como un documento que
contiene información sobre el desempeño ambiental, social,
económico y de gobierno de una organización.
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Indicadores económicos

Existen diferentes razones u objetivos por los que una organización
se decide por laborar una Memoria de Sostenibilidad:
•

Para que todas las partes interesadas de la organización
conozcan el compromiso establecido por la organización con la
sostenibilidad.

•

Para conocer en qué punto se encuentra la organización en
materia ambiental, social y económica y a dónde se quiere
llegar.

•

Para que cualquier stakeholders pueda conocer la situación
global de la organización, más allá de lo que está relacionado
con la sostenibilidad, logrando mejorar la imagen de la
organización.

A la hora de elaborar la Memoria de Sostenibilidad podemos
basarnos en alguno de los estándares que existen, entre ellos la
norma ISO 26000 o la memoria de sostenibilidad GRI que está

fundamentada en los principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas sobre sostenibilidad y medio ambiente.
En las Memorias de Sostenibilidad incluye la siguiente información:
•

Perfil

•

Enfoque de la dirección

•

Indicadores de desempeño.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Evaluación de Riesgos
Corporativos. Cómo realizarla
correctamente.
Los procesos dentro de las organizaciones se componen de tareas
con diferentes grados de responsabilidad. Es importante en esta
etapa, tener deﬁnidos los perﬁles de cargo de las personas que
integran el proceso, con el ﬁn de que tengan clara su
responsabilidad y el alcance que tendrá en la realización de sus
tareas. Todo ello enfocado al cumplimiento de las metas deﬁnidas
por la dirección.
Para llegar a un sistema de gestión maduro, se requiere que todos
los niveles de la organización participen en la implementación de
tareas, que permitirán controlar eventos inesperados con impacto
negativo para la organización. La meta de un sistema de gestión
es garantizar la correcta ejecución de las tareas deﬁnidas para cada
proceso, fomentando cultura de trabajo en equipo.
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Riesgos Corporativos

Riesgos Corporativos en la operativa diaria
La operación de una organización se considera normal cuando
todo es posible controlarlo con las tareas planiﬁcadas, pero en
algunas situaciones es posible realizar tareas que no están dentro
del plan y que son necesarias para controlar alguna situación; estas
situaciones son las que se conocen como riesgos, los cuales se
pueden materializar si no se tiene controles involucrados en las
tareas.

Gestionar recursos para la implementación de controles ante un
riesgo, blinda a la organización y garantiza su continuidad;
recordemos que el enfoque de la dirección es tener mecanismos
que protejan los activos de la organización que generan valor, el

cual puede aumentar si se elimina o reduce el impacto que pueden
generar diversas situaciones o por el contrario llegar a desaparecer.
La ejecución de tareas de los diferentes procesos de la
organización, tiene asociados riesgos, donde independiente del
nivel de responsabilidad o aporte a los resultados; deben tener el
mismo análisis y deﬁnición de controles; en estos casos la
diferencia estará dada en la cantidad de recursos que se requiere
para la implementación de controles eﬁcaces.

Evaluación de Riesgos Corporativos
Para que los riesgos puedan ser analizados correctamente desde
sus distintas perspectivas, es necesario tener una metodología que
contenga las etapas por medio de las cuales se identiﬁcara la
situación hasta su eliminación con la aplicación de controles.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo

Sostenibilidad y buen gobierno
corporativo. La importancia de
la alineación
La Sostenibilidad y buen Gobierno Corporativo ya no son una
opción. Son un must para la mayoría de las organizaciones y para
ello se están publicando reglamentaciones en todo el mundo.
Aún con las nuevas reglamentaciones, el cumplimiento no es
suficiente, es necesario un compromiso completo que, además,

llevará a la organización a nuevos niveles de éxito y excelencia. Es
imprescindible la implicación completa e incondicional de la alta
dirección y la integración de las políticas de sostenibilidad en todo
el gobierno corporativo.
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Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo

¿Qué es la sostenibilidad?
La sostenibilidad para una organización es la capacidad que tiene
de crear valor económico, social y medioambiental, contribuyendo

de esta forma a conseguir un mundo mejor y dejar un legado a las
futuras generaciones. Hasta no hace mucho se asociaba
únicamente a aspectos ambientales a gestionar los riesgos de
cumplimiento legal respecto al medioambiente, sin embargo en los
últimos años esto ha cambiado por completo y para que la
organización pueda considerarse sostenible ha de cumplir
con criterios ambientales, sociales y de gobierno (Criterios ASG).

¿Qué tiene que ver con el Gobierno Corporativo?
Para que una organización llegue a cumplir con estos criterios ASG
y consiga (de verdad) llegar a un estado de sostenibilidad que
aporte a sus stakeholders, la estrategia de sostenibilidad debe

estar integrada al 100% con la estrategia corporativa y contar con
todos los planes de acción, recursos asignados, procesos,
indicadores, control y seguimiento que cualquier otro ámbito de la
estrategia
Desde la alta dirección el compromiso ha de ser claro y completo, a
sabiendas de que requerirá inversión y recursos que darán frutos a
lo largo de los próximos años en forma de reducción de riesgos de
incumplimiento, mejora de la reputación corporativa, ganancia de
oportunidades y fidelización de inversores, clientes y proveedores.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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50 EXCELENTES 2021

50 Excelentes de ISOTools en
2021
Otro año más, como les tenemos acostumbrados, nos llena de
orgullo presentarles los 50 Excelentes de ISOTools. Esta publicación
anual consiste en una recopilación de los 50 artículos más vistos y
valorados durante el año 2021. De este modo, podrá disponer de
este contenido de valor de manera unificada en un ejemplar único
y gratuito. En el grupo ISOTools consideramos que el conocimiento
es uno de los elementos principales que podemos ofrecerles. Año
tras año, hemos conseguido posicionarnos como fuente de
conocimiento en la materia con nuestras publicaciones diarias.
Hemos preparado una edición en formato PDF, con enlaces al blog
Calidad y Excelencia, por si usted estima conveniente realizar la
lectura desde nuestra web www.isotools.org. También introdujimos
una mejora sustancial en el blog para que aquellas personas con
dificultades sensoriales vinculadas con la visión, puedan disfrutar
de nuestro contenido sin requerir de la lectura por parte de un
tercero.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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ISO 37301 – Apartado 5.3.2 La
función de cumplimiento a tu
alcance
En ocasiones las normas no son tan específicas como deseamos y si
queremos implementarlas de forma eficaz necesitamos encontrar el
sentido de cada frase para saber de qué forma el estándar se

relaciona con nosotros, nuestra organización y la forma en que
asumimos los quehaceres, objetivos, operaciones, finanzas,
administración, calidad, y, por supuesto, compliance.
Tal como un engranaje, cada elemento del sistema de gestión de
cumplimiento cumple un rol vital para que el desempeño de este sea

óptimo. La función de cumplimiento se encarga de que el CMS
marche correctamente. Es decir, este apartado, que corresponde al
número 5.3.2 de la norma ISO 37301 – Sistemas de gestión de

compliance, es el más importante del estándar.
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ISO 37301 5.3.2

¿Por qué? Porque, aunque todos los puntos describen
responsabilidades, lo que debemos hacer y lo que es deseable, la
función de compliance abarca la mayor cantidad de obligaciones. A
continuación, extraemos cada uno de los aspectos que atañen a
la función de compliance según la norma:
•

Facilitar la identificación de las obligaciones de cumplimiento;

•

documentar la evaluación del riesgo de cumplimiento;

•

Alinear el sistema de gestión del cumplimiento con los objetivos
de cumplimiento;

•

Monitorear y medir el desempeño del cumplimiento;

•

Analizar y evaluar el desempeño del sistema de gestión del
cumplimiento para identificar cualquier necesidad de acción
correctiva;

•

Establecer un sistema de documentación y presentación de
informes sobre el cumplimiento;

•

Asegurarse de que el sistema de gestión del cumplimiento se
revise a intervalos planificados;

•

Establecer un sistema para plantear inquietudes y garantizar que
estas se aborden.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Memoria de Sostenibilidad

Por qué la Memoria de
Sostenibilidad es fundamental
para una organización
En otros artículos ya hemos hablado de las Memorias de
Sostenibilidad, hoy profundizaremos en por qué son

fundamentales para una organización. La Memoria de
Sostenibilidad es un documento en el que queda establecida la
información sobre el desempeño social, ambiental y económico de

una organización. Con la Memoria de Sostenibilidad, las
organizaciones pueden establecer objetivos, medir el desempeño
alcanzado y llevar a cabo una adecuada gestión para llegar a ser
más sostenibles.

En primer lugar, hay que destacar que la Memoria de Sostenibilidad
es una de las herramientas de comunicación más eﬁcaces para las

organizaciones. En ella queda incluida información sobre aquellas
acciones que va a desarrollar la organización en un tiempo
especíﬁco en materia de sostenibilidad.
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Memoria de Sostenibilidad

A través de la Memoria de Sostenibilidad, las organizaciones y los
stakeholders van a contar con la información necesaria para
entender los efectos que pueden generar sus actividades, por lo

tanto, podrán tomar las decisiones adecuadas para gestionar esas
consecuencias y adoptar la gestión estratégica de sostenibilidad
necesaria.
La Memoria de Sostenibilidad permite que la organización sea
transparente, en ella se reﬂejan los datos vinculados con aspectos

económicos, sociales y ambientales.
Esto consigue que las organizaciones vean como su imagen de
marca se incrementa, logrando un importante factor diferencial con
respecto a la competencia que no gestione los temas vinculados

con la sostenibilidad. Por tanto, incrementan las posibilidades de
que los clientes, proveedores, inversores y la comunidad en general
nos anteponga frente a otra organización.
Otro de motivo por los que la Memoria de Sostenibilidad es
fundamental para una organización, es porque esta ayuda a
conocer el nivel de conocimiento que tiene la propia organización
con respecto al desempeño y la sostenibilidad, convirtiéndose en

un importante indicador.
Con la Memoria de Sostenibilidad, es posible saber qué hay que
hacer y quien se va a ocupar para solventar los principales desafíos
a los que las organizaciones tienen que enfrentarse a diario.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Controles de gestión de Riesgos Corporativos

Cómo hacer la identificación de
controles para la gestión de
riesgos corporativos
Los sistemas de gestión tienen la responsabilidad de dar orden a la
ejecución de tareas, que fueron delegadas a los diferentes procesos
para dar cumplimiento a los objetivos definidos por la dirección. Estas

tareas garantizan la continuidad del negocio al tiempo que el bienestar
de las partes interesadas que son la razón de ser del funcionamiento
de la organización.
Dentro de la gestión que se debe adelantar en los diferentes niveles
de cada proceso, se encuentra la cultura de mejoramiento continuo,
donde cada responsable identifica oportunidades de mejora o fallas
en la ejecución de actividades que afectan directamente la obtención
de resultados y afecta el nivel de seguridad de la operación frente a
eventos inesperados.
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Controles de gestión de Riesgos Corporativos

Riesgos en operaciones
La operación de las organizaciones, se encuentra expuesta a riegos
con diferente grado de impacto, sin embargo, hay actividades que

asocia mayor cantidad de riesgos que otras, aun así, el modelo que
aporta a que estas situaciones no se materialicen es la gestión del
riesgo, a través del cual se evalúan las diferentes situaciones a las
que esta expuesta la operación.
Tener riesgos asociados en la operación de la organización no
significa que se tenga fallas en la gestión. Los riesgos siempre
estarán presentes sin importar la actividad: lo que, si puede

evidenciar falencias, es la materialización de los riesgos, y más
cuando el que se materializa con frecuencia es el mismo; esto
indica que la identificación del riesgo es incorrecta.

La gestión del riesgo
La gestión del riesgo dentro de la organización, inicia con el
compromiso de la alta dirección frente al nivel de seguridad que

quiere dar a todos los procesos, para eliminar o reducir el impacto
negativo que los eventos inesperados puedan tener sobre la
operación de la organización, y por consiguiente amenazar la
continuidad del negocio. El equipo de gestión de riesgo, al adoptar
una metodología de evaluación, esta acogiendo una serie de
etapas, las cuales se deben aplicar de forma secuencial para lograr
identificar los eventos que afectan negativamente la operación y en
qué grado de afectación se encuentran.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Indicadores de sostenibilidad.
¿Cuáles necesita mi empresa?
Hace poco hablamos acerca de la importancia de alinear la
estrategia de sostenibilidad de la organización con el gobierno
corporativo, para lo que resulta imprescindible establecer los

indicadores que permitirán hacer un seguimiento y extraer
información de utilidad para la toma de decisiones, así como
elaborar la memoria de sostenibilidad.
Para decidir que indicadores necesitamos, primero deberíamos
conocer en detalle lo que deseamos medir y en materia de
sostenibilidad supone tener en cuenta las tres perspectivas de la
Triple Cuenta de Resultados: económicos, sociales y
medioambientales.

Tipos de indicadores de sostenibilidad.
Una primera clasiﬁcación de los indicadores de sostenibilidad la
podríamos hacer en base a la dimensión que mide.
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Indicadores de sostenibilidad

Ya conocemos los términos «ASG» (ambiental, social, gobierno) o
«ESG» (environmental, social, governance). en función de esta triple
perspectiva de la sostenibilidad podremos encontrar:

1.- Indicadores ambientales:
Son todos aquellos indicadores relacionados con el impacto que
tiene la organización en el medioambiente. Permitirán cuantificar el

compromiso de la organización con el medioambiente, impactando
directamente en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este ámbito podríamos incluir indicadores relacionados con la
huella de carbono, consumo eléctrico, energías verdes utilizadas,
consumos de agua, reciclaje, impactos en la biodiversidad,
emisiones de cualquier tipo… En esta materia el catálogo de
indicadores es muy amplio y la elección y metodologías de cálculo
de los mismos dependerá del marco de sostenibilidad empleado.

2.- Indicadores sociales:
En esta categoría incluiríamos los relacionados con el impacto
social. De nuevo es un campo muy amplio ya que deben reflejar el

compromiso de la organización con todos los grupos sociales, su
calidad de vida y capacidad de desarrollo.
Entre ellos, en función de como impacte la organización y la
metodología empleada, podremos tener en cuenta indicadores
relativos a la contribución en la calidad de vida de los trabajadores,
políticas de igualdad, paridad, contribución a la salud y bienestar,
conciliación familiar, etc.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Qué necesita para implementar
un SGC
El objetivo de las organizaciones es lograr la excelencia para
satisfacer las necesidades de sus clientes. Sin embargo muchas de
ellas encuentran un estancamiento en el proceso; incluso muchas
caen en su curva de crecimiento.
Uno de los grandes elementos que permiten que las
organizaciones, no solo mantengan su punto de equilibrio, sino que
también se encuentren en evolución, son los SGC, los cuales al ser
implementados en las organizaciones de manera adecuada
siguiendo el paso a paso según los ítems que la norma logran
mantenerse en lo más alto de la curva de evolución del sistema.
El sistema de gestión de calidad es un sistema que nos da las
herramientas para que una organización pueda alienar todos sus
procedimientos con el fin de cumplir todos los requerimientos de
las partes interesadas. Todo esto con el fin de lograr la excelencia.
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Uno de los factores más importantes, es que este sistema se
adapta a cualquier tipo o tamaño de organización, lo que hace que
sea un sistema integro para las organizaciones.
La preocupación de la mayoría de las organizaciones y la pregunta
que surge alrededor de ellas es cómo implementar un SGC.

Pasos para implementar un SGC
Análisis:
En este punto las organizaciones deben revisar cuál es su estatus
actual, entrar a mirar cómo está el planteamiento de sus objetivos,

si se están o no cumpliendo en el corto plazo, y determinar si se
están dando los pasos adecuados para el avance en un mediano y
corto plazo. Se debe revisar con qué recursos cuentan, si la alta
dirección se encuentra en disposición para involucrar a todos sus
colaboradores para la implementación de un sistema de gestión de
Calidad.

Procesos:
Deben revisar cómo está el desarrollo de sus procesos, si tienen o
no políticas, si cuentan con manuales. De no contar con ellos deben
empezar a generarse estas políticas, pues en ellas se establecen los
compromisos de la organización a nivel interno y externo, así como
el nivel de calidad que se quiere alcanzar. Se debe empezar a
establecer los responsables de los procesos establecer cuál es su
rol dentro de la organización.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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ISO 37301 – 5.3.3 y 5.3.4
Dirección y personas en el
sistema de gestión de
compliance
La Dirección en un sistema de gestión de compliance es u proceso
que está compuesta por los líderes de la organización, la
constituyen profesionales capaces de conducir al equipo de trabajo
a la consecución del propósito y éxito corporativo. La forma en que
ellos gestionan recursos, diseña estrategias y modelan códigos de
conducta se vuelven referentes de las conductas deseables. Por
eso es tan importante que, al tratarse del sistema de gestión de
compliance, la Dirección coopere y apoye la función de
cumplimiento y anime al personal a contribuir de forma consiente

al cumplimiento de obligaciones de cumplimiento. Acerca de esto
ahonda el punto 5.3.3 de la norma ISO 37301 – Sistemas de gestión
de compliance, dedicado a la Dirección.
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Efectivamente, el cumplimiento es un tema transversal que atañe a
cada nivel, área y proceso de la organización. Por eso la gerencia o
Dirección no puede quedar excluida del estándar y cuenta con un
punto en el que se detalla cómo se espera que actúen esos líderes.
El resto del equipo de trabajo y el órgano de gobierno también se
ven impelidos a comprometerse e involucrarse en las obligaciones
del compliance. Como habrás adivinado a estas alturas, el
compliance es una tarea de todos y nadie de la empresa debería
quedar sin participar.
La forma más eficaz de garantizar el éxito del sistema de gestión de
compliance (CMS) yace en que cada director sea garante de que en

su respectiva jurisdicción se tracen y cumplan los objetivos
planteados. Para que esto sea posible, tanto los gerentes como el
personal requieren conocer qué papel desempeñarán en el
sistema de gestión y qué se espera de ellos, es decir, entender
cuáles serán las obligaciones de compliance que deben asumir y
los riesgos legales, financieros, administrativos, y reputacionales a
los que se enfrentan. La norma ISO 37301, en todo su conjunto,
constituye una invitación a viva voz para que demostremos
liderazgo y cumplimiento en todos los niveles de la organización.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Conceptos de Sostenibilidad:
Estados de Información No
Financiera
Ya hace bastante tiempo que ha pasado aquella época en la que las
organizaciones solo presentaban informes con datos únicamente
ﬁnancieros. En la actualidad, son cada vez más las organizaciones
que dan a conocer su información no ﬁnanciera mediante:

www.isotools.org
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Memorias de Sostenibilidad
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Informes Integrados

•

Informes de Gestión

•

Otro tipo de informes
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Por ejemplo, en España en el año 2017, se presentaron reporting
con estados de información no ﬁnanciera de 875 organizaciones.
Pero, ¿qué es el Estado de Información No Financiera?

Los Estados de información no ﬁnanciera, también conocido como
EINF, es un concepto de sostenibilidad que se da a conocer en

2018. En concreto, el Estado de Información No Financiera. Surge
en España el 28 de diciembre de 2018 con la aprobación de la Ley
11/2018.

¿Cuál es el objetivo del Estado de Información No
Financiera?
El objetivo principal del Estado de Información No Financiera es
que las grandes organizaciones de Europa tengan obligatoriamente
un informe en el que queden incluida información sobre aspectos
no ﬁnancieros, con datos sobre temas ambientales, sociales y
sobre la lucha contra la corrupción y soborno.

A continuación, profundizamos más en la información que debe
quedar reﬂejada:
•

Temas ambientales en los que se incluyan; contaminación,

economía circular y prevención y gestión de residuos, uso
sostenible de los recursos, cambio climático y protección de la
biodiversidad.
•

Temas sociales y sobre los trabajadores: empleo, organización

del trabajo, salud y seguridad, relaciones laborales, formación,
accesibilidad e igualdad.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Firma electrónica y digital. ¿Cuál
elegir?
La seguridad con el paso del tiempo ha evolucionado con el
propósito de garantizar confianza, en la gestión de documentos o
tramites y lograr protección en la confidencialidad de la
información.
En la actualidad la tecnología se encuentra en la mayoría de las
actividades que se realizan, como por ejemplo la comunicación, la
cual es posible a través de diferentes medios donde el objetivo es
informar en tiempo real; pero al igual que un proceso corporativo,
se encuentra expuesto a riesgos como la falsificación o
suplantación de emisores y receptores.
Los riesgos dentro de cualquier actividad siempre estarán
presentes y evaluarlos permite controlarlos y garantizar el buen
funcionamiento de las tareas.
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Dentro de los controles que se aplican para dar seguridad al flujo
de documentos de cualquier tipo, se encuentra la firma digital y
la firma electrónica, que aparentemente se interpretan como lo

mismo.
Dentro de estas dos formas de control a los riesgos en la
información, existen similitudes, como son permitir que solo el

receptor o destinatario sea quien puede tener acceso a ella; sin
embargo, de acuerdo al grado de confidencialidad que se requiera,
se debe seleccionar la firma que brinde la seguridad y confianza en
el manejo de la información al usuario que la emite.

Firma electrónica
La firma electrónica se configura dentro del envío de la información
para que por medio de una validación de datos, sea una clave o
números de documentos, se verifique la identidad del usuario que
debe recibir la información, por ejemplo, los documentos que se
emiten desde entidades financieras, solicita se ingrese el número
de identificación de la persona para apertura el documento.
Adicional a la configuración de seguridad que se da al documento
que contiene la información, el medio de envío sea correo
electrónico u otro, solicita se confirme si la información fue
recibida, para lo cual el usuario debió por medio de datos de
seguridad acceder al medio y dar la confirmación de recibido.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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¿Qué es PQRS y por qué lo
necesita mi empresa?
PQRS son las siglas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Un Sistema PQRS es el canal a través del cual seremos capaces de
tener un feedback objetivo y transparente por parte de cualquier
persona integrante de los distintos grupos de interés con los que
se relaciona la empresa.
No solo es una vía por la que un cliente puede quejarse o dejar una
mala opinión. Más allá del simple canal, es en la gestión de estas
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias donde está el valor de
un Sistema PQRS. Es el proceso de gestión el que generará

un impacto positivo gracias a la transformación de los inputs en no
conformidades, áreas de mejora o simplemente ideas para mejorar

el servicio al cliente. Su potencial es elevado y, si se gestiona
adecuadamente, altamente productivo.
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¿Para qué sirve un sistema PQRS?
Un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias aporta grandes beneficios a la organización ademas de
ser un requisito legal en muchos países para organizaciones de
cierto tamaño.
•

Un sistema PQRS ayuda a identificar oportunidades de mejora
a través de un canal directo con el cliente u otras partes
interesadas por o que se convierte en un complemento
perfecto si contamos con un sistema de gestión de la calidad o
una buena política de atención al cliente.

•

Permite mejorar en gran medida la gestión de las
reclamaciones de los clientes proporcionando un canal

estructurado y adecuado con el que poder aprender y mejorar
el conjunto de la organización.
•

Aporta un medio objetivo con el que medir la satisfacción del

cliente que en ocasiones se ve alterada por subjetividades.

Características de un PQRS
Para que un Sistema PQRS sea de ayuda real a la organización es
importante que cumpla con una serie de características, tanto
técnicas como de gestión. En caso de no ser así es muy posible que

no se llegue a obtener toda la utilidad y se termine por abandonar
ocasionando además un perjuicio en la imagen corporativa de la
organización que deSe trata de un canal o conjunto de canales
establecidos, estándares y a disposición permanente de sus
potenciales usuarios.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Claves para ahorrar tiempo y
recursos en la gestión del
Sistema de Gestión de la Calidad
El hombre ha tenido la necesidad de llevar un orden de los
sucesos, acontecimientos o eventos que, dentro de sus actividades
diarias, requieren un tiempo. Este orden y organización permite,
además, conocer en qué medida cumplimos con los objetivos.
Los sistemas de gestión de calidad, ejecutados de una manera
eficiente, nos permite obtener los mejores resultados en los
entornos en los que la apliquemos, logrando así la excelencia para
nuestras organizaciones sin importar el tamaño de la misma. La
base de esto se debe al desarrollo de su gestión, llamando así para
este caso gestión, a todo el grupo de actividades que se realizan
para que los objetivos de las organizaciones se cumplan a
cabalidad.
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Si integramos estos dos elementos, el tiempo y los recursos,
podremos conformar un conjunto idóneo para el desarrollo,
administración o implementación de SGC.

Claves de eficiencia y eficacia del SGC
Podemos encontrarnos con claves que nos permitan ser óptimos
en la ejecución de un SGC, para ello debemos tener en cuenta una
serie de elementos que nos ayudaran a economizar tanto el tiempo
como los recursos.

Análisis
Lo primero que debemos hacer es un análisis, el cual nos permita
dar un diagnóstico para determinar con que elementos cuenta
nuestra organización sobre el SGC, cual ha sido su alcance en la
misma en el caso en que ya se haya implementado o elementos
que sirvan para llevar acabo su implementación, pues este análisis
nos permite tener claro desde donde partimos y para dónde
vamos.

Planificación
Una adecuada planiﬁcación nos permite optimizar al máximo
tiempo y recursos. La forma idónea de planiﬁcar parte de tener
claro los objetivos, conocer el funcionamiento de la organización, el
desarrollo de sus procesos, el potencial del recurso humano.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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ISO 37301 – 6: Planificar para
lograr el éxito
La planificación puede ser el terror de las almas libres y una
bofetada al conocido y cómodo “dejar que fluya”. Pero en el mundo
organizacional las sorpresas que nos brinda la improvisación
pueden conducir a una organización al final de su operación o
costar cientos de empleos.
Por eso en este texto nos dedicaremos a explorar lo atinente a la
planificación, tema que aborda la norma ISO 37301 – Sistemas de
gestión de compliance en su punto 6 y abarca:
• Las acciones para abordar riesgos y oportunidades,
• Cómo trazar objetivos y lograrlos y
• La planificación de cambios.
El compliance es uno de esos temas que no admite cabos
sueltos ni dejar el futuro al azar, requiere conocimientos, voluntad,

compromiso y constancia.
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Puede que los riesgos y oportunidades lleguen a la empresa de
forma intempestiva, pero siempre es posible prepararse para
gestionar con éxito uno y otro. Para esto es imprescindible:
• Entender el contexto de la organización;
• Comprender las necesidades y expectativas de clientes y partes
interesadas;
• Conocer las obligaciones de compliance.
El punto 6.1 de ISO 37301 trata de las acciones para tratar riesgos y
oportunidades. En este apartado requerimos garantizar que sea

posible lograr las metas previstas y que seamos capaces de
prevenir y reducir/mitigar los riesgos. Como en todo sistema de
gestión, la mejora continua debe estar asegurada e integrada como
un proceso más. Si llegados a este punto te asalta la duda sobre
qué hay que tener en cuenta al planificar el sistema de gestión de
compliance (SGC la organización), te cuento que se trata de:
• Idear controles, planes de tratamiento y/o acciones para abordar
riesgos y oportunidades.
• Precisar cómo se integrarán y aplicarán las acciones del punto
anterior en cada proceso del SGC.
• Evaluar la eficacia de las acciones que ideamos.
Para crear controles es muy importante que sepamos qué riesgos
de cumplimiento acechan a la organización, qué podría pasar y de

qué manera abordaríamos cada escenario.
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¿Qué es un BPM y por qué lo
necesita mi empresa?
¿Qué es un BPM?
BPM hace referencia a Business Process Management, en
castellano Gestión de Procesos de Negocio. Se trata de una

disciplina de gestión que tiene como ﬁnalidad la mejora del
desempeño y la optimización de los procesos deﬁnidos en las
empresas.
Las organizaciones requieren de gestionar procesos, para ello es
necesario que los procesos se:
• Diseñen
• Modelen
• Organicen
• Documenten
• Optimicen
www.isotools.org

Empresa Excelente diciembre 2021

43

Artículos Técnicos

BPM

¿Por qué necesita un BPM mi empresa?
En primer lugar, hay que mencionar que la implementación de
la metodología BMP en una empresa va a suponer una mejora

sustancial, ya que implica llevar a cabo una gestión eﬁciente de los
procesos, alcanzando mayor productividad en la organización y

aporta un valor añadido a la empresa, lo que la diferencia del resto
de sus competidores

A continuación, vamos a tratar algunos de los principales motivos
por los que las empresas necesitan implementar un BPM (Business
Process Management):
• Incrementa la productividad y la eﬁciencia: Debido a que los
procesos se estandarizan y se equilibran las cargas laborales de
los trabajadores. De este modo, los empleados tienen todas sus
funciones sobre una hoja de ruta concreta, centrándose en
ejecutarlas del modo más eﬁcaz.
• La adopción de decisiones es más ágil: La automatización de
tareas conlleva contar con información en tiempo real y, por
tanto, la empresa puede adoptar decisiones y reaccionar a
tiempo.
• La comunicación se optimiza: Se consigue centralizar las
comunicaciones para mejorar la comunicación interna y externa
(con clientes, proveedores, etc.), teniendo un mayor control.
• Crecimiento empresarial: Los procesos son optimizados, lo que
implica que los recursos también se optimizan, minimizando los
reprocesos.
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Quiénes somos

Acerca de ISOTools Excellence

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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Software que agiliza los sistemas de gestión y los
modelos de excelencia de la gestión 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.
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