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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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Acerca de ISOTools Excellence

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

Transformación Digital

Transformación digital del
Gobierno Corporativo, la clave
del éxito de las empresas
La transformación digital está en el centro de las empresas hoy en
día. Actualmente las organizaciones, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos, crean espacios de trabajo donde
todas las partes interesadas pueden comunicarse y hacer gestión
de forma eficaz sin necesidad de recurrir a la presencialidad y que,
por el contrario, cuentan con herramientas que permiten el manejo
de las actividades en tiempo real.
La transformación digital ha tenido su entrada fuerte en el

momento en que el modelo de trabajo se vio enfrentado a nuevos
retos que la emergencia sanitaria trajo a todas las organizaciones,
las cuales debían garantizar el cuidado del personal colaborador y
la operatividad de todos los procesos. Esto llevo a que se adoptara
en corto plazo medios digitales para garantizar la continuidad del
negocio.
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Implementar canales digitales para la gestión de los procesos,
contempla varios aspectos que se deben tener en cuenta como
son:
• Equipos tecnológicos: estos deben estar dotados con
dispositivos de audio y video para reuniones virtuales, estructura
de buen desempeño que no limite al colaborador en el
procesamiento de la información.
• Aplicaciones: la organización debe adquirir software que aporte a
la gestión en general y que permita interactuar a las partes
interesadas en la ejecución de actividades.
• Conectividad: para la ejecución de actividades de forma eﬁcaz, la
conexión a internet debe ser de última generación y que no
tenga intermitencia para que no falle la comunicación.
Algo importante en este punto, es la formación y capacitación que
tengan los colaboradores en el manejo de estos sistemas, por que
de nada sirve contar con una red tecnológica eﬁciente si los
colaboradores no tienen conocimiento de cómo aprovechar al
máximo.
Adoptar medios tecnológicos digitales, debe permitir el acceso a los
usuarios a las aplicaciones correspondientes al mismo tiempo que
debe dar seguridad y garantizar la integridad de la información y
suplantación de usuarios. Es importante identiﬁcar que recursos de
este tipo requiere la organización y de esta manera hacer un
cambio efectivo cuidando los intereses económicos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

www.isotools.org

Empresa Excelente febrero 2022

7

ESG

Artículos Técnicos

Conceptos de Sostenibilidad:
Criterios ESG
¿Qué son los criterios ESG?
Los criterios ESG son la referencia para las buenas prácticas de las
organizaciones en materia medioambiente, social y de gobierno
corporativo. (Environmental, social, governance), es decir, en materia

de Sostenibilidad. Nacieron durante los años 60 para promover las
buenas prácticas de las organizaciones y que con ello las inversiones
se alinearan con principios más éticos y sostenibles.
Estos criterios hoy en día son una referencia para los
inversionistas que no solo buscan una inversión rentable, también

ética y sostenible en el tiempo. Contar con este tipo de inversiones en
la cartera de inversión ayuda también a mejorar la reputación
corporativa y con ello la del resto de inversiones que se incluyen en la
cartera.
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ESG

Gracias a los criterios ESG, no solamente se tienen en cuenta
indicadores ﬁnancieros a la hora de evaluar a las organizaciones,

también se tienen en cuenta criterios relacionados con el
medioambiente, el ámbito social y de Gobierno Corporativo.

Desglosando los criterios ESG
Hace referencia al impacto directo o indirecto de la organización en
el medio ambiente, tanto en lo que respecta a reducción de daño

como a contribución en la mejora del mismo.
Su medición busca objetivos aﬁnes con una buena gestión
medioambiental y el cuidado del planeta:
•

Gestión de recursos y eﬁciencia de uso

•

Prevención de prácticas contaminantes y posibles riesgos
medioambientales

•

Reducción de emisiones de gases contaminantes

•

Participación en proyectos de mejora del medioambiente

•

Reducción del uso de energías no renovables y mejora de la
eﬁciencia del uso de energías.

Las organizaciones también tienen impactos sociales, sobre todo
en los ámbitos geográﬁcos en los que operan. Estos impactos se

reﬁeren a aspectos como la diversidad, la calidad de vida, el nivel de
pobreza, los derechos humanos o la sanidad entre otros.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Niveles en la gestión
documental del SGC: POE, IT y
otros conceptos
Las maneras o formas de organizar los documentos del Sistema de
Gestión de Calidad de una organización, puede depender de

diversas variables de acuerdo a los criterios de la misma empresa,
usualmente la documentación en las empresas se organiza de
acuerdo a las áreas de la gestión, a los procesos y/o los criterios de
estructura que ofrecen las normas de gestión.

Estas maneras o formas de organizar la documentación que
soporta la estandarización y control de los procesos de la

organización, son consideradas como la estructura documental, la
estructura documental viene determinada por los niveles de
documentos que la contienen, es decir, los documentos que

soportan el funcionamiento de la organización, no son
exactamente iguales, por sus características de importancia y
responsabilidad.
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SGC

Se definen ciertos niveles en cuanto a la formalización de la
documentación y el nivel de acceso a las mismas.

Niveles en la gestión documental
La documentación del SGC, viene determinada por una estructura
que a su vez contiene ciertos niveles de jerarquía, los cuales
facilitan la formalización, distribución, conservación, entendimiento
de la documentación.
A continuación, se ilustra el modelo estándar de jerarquía de la
documentación del SGC.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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12 claves para comprender el
punto 7 de la norma ISO
37301
El punto 7 de la norma ISO 37301 – Sistemas de gestión de
compliance es uno de los más extensos e importantes del estándar
y se titula Soporte (en algunos estándares la traducción al
castellano de esta sección se le denomina apoyo en la HLS).
A lo largo del desarrollo de este punto el texto hace hincapié en la
relevancia de que existan los recursos necesarios para
implementar el sistema de gestión de compliance (CMS), el

personal sea competente en cuanto a compliance, el proceso de
contratación sea transparente, entre otros. En vista de que son
tópicos importantes, los desglosamos y explicamos en 12
claves para comprender el punto 7 de la 37301.
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ISO 37301

¿Te ha dado la impresión de que en la organización se espera que
las cosas simplemente sucedan como si se tratara de magia? Pues

bien, el compliance no puede resolverse con implementos, equipos
y trabajadores de aquí y allá, deben asignarse recursos
tecnológicos, financieros, materiales y humanos destinados
a establecer, implementar, mantener y mejorar el SGC. El punto 7.1
de la norma se refiere, precisamente, al tema de los recursos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Conceptos de Sostenibilidad:
¿Qué son los indicadores ASG?
Uno de los grandes desafíos a los que deben enfrentarse las
organizaciones actualmente es a concienciarse sobre los impactos
negativos que pueden originar y por supuesto, realizar acciones

para evitarlo.
Los riesgos son una realidad y es necesario adoptar medidas que
ayuden a que las organizaciones sean capaces de gestionarlos de
forma adecuada. En este sentido, hoy publicamos un nuevo artículo
sobre conceptos de sostenibilidad. En concreto nos vamos a
centrar en conocer qué son los indicadores ASG y veremos cómo
ayudan a las organizaciones.
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ASG

En primer lugar, vamos a deﬁnir qué es un indicador. Los
indicadores son instrumentos que proveen información de una

determinada condición concreta o la consecución de una situación,
actividad o resultado. Los indicadores deben representar una
relación entre variables para así conocer si existe cambio o mejora.

Los indicadores ASG son aquellos indicadores sobre materia
ambiental, social y de gobernanza.
También podemos encontrar los indicadores ASG como ESG, no
existe diferencia, simplemente la primera manera de nombrarlos se

reﬁere a las siglas en castellano de “Ambiental, Social y Gobierno”
mientras que ESG son las siglas en inglés “Environmental, Social &
Governance”.

Los indicadores ASG:
• Ambientales (A): estos están vinculados con el impacto que
genera la organización de forma directa o indirecta sobre el
medio ambiente.
• Sociales (S): es necesario que las organizaciones se relacionen
con la sociedad, para así mantener los vínculos entre las partes
interesadas (stakeholders) y el entorno. Como partes interesadas
nos referimos a los trabajadores, clientes, acciones, proveedores,
las comunidades locales donde las organizaciones desarrollan la
actividad, etc. Con este compromiso social, las organizaciones
mejoran la imagen y, sobre todo, ﬁdelizan a los clientes y
reducen los posibles enfrentamientos con las comunidades
locales a las que hemos hecho referencia con anterioridad.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Normas ISO para la gestión de
la energía.
Los sistemas de gestión de la energía son cada vez más
demandados, no solo por la responsabilidad de las empresas con
el medio ambiente y la sostenibilidad, también en muchos países
por requisitos legales.
En las organizaciones se define la estructura de procesos, donde se
asigna a diferentes grupos de colaboradores, responsabilidades en
gestión energética. Los responsables de cada proceso ejecutaran

tareas de forma secuencial y organizada para la obtención de
resultados requeridos para cumplir los objetivos trazados por la
alta dirección en uso y consumo de energía.
Es importante resaltar que una buen practica dentro de los
sistemas de gestión, es documentar los procesos, para permitir
tener una guía estructurada, que ayudara al rápido entendimiento
a las diferentes partes interesadas sobre el correcto manejo en la
gestión dentro de la organización y evitar reprocesos que se
traducen en tiempo y aumento de los costos operativos.
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Normas ISO

Los sistemas de gestión manejan una serie de requisitos con
aplicabilidad a cualquier tipo organización, independiente de su
tamaño o actividad. Estos están deﬁnidos en documentos
normativos donde ISO (International Organization for
Standardization), ha enfocado sus esfuerzos para establecer

buenas prácticas en la ejecución de las tareas para obtener
resultados en el menor tiempo posible y con un aprovechamiento
máximo de los recursos destinados para la operación.

Dentro de los grandes sectores económicos, el energético tiene
gran nivel de responsabilidad en la gestión por el tipo de producto

que genera y la garantía de hacerlo llegar al usuario ﬁnal.

Conociendo la norma para gestión de la energía ISO
50001
Actualmente la norma ISO 50001 contempla los requisitos mínimos
para la gestión integral de la energía, el objetivo de este sistema es:
• Orientar a los responsables de cada uno de los procesos en la
implementación de metodologías que mejoren la ejecución de
las tareas con el buen uso de los equipos y medios para la
gestión.
• Identiﬁcar la secuencia correcta de ejecución de actividades con
el ﬁn de evitar tiempos muertos, lo cual se fundamenta en la
planiﬁcación anticipada.
• Garantizar la ejecución de las tareas evaluando las situaciones
inesperadas o riesgos que puedan impactar de forma negativa la
operación propia o de procesos relacionados.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Sustainable Balanced Scorecard

Sustainable Balanced
Scorecard. Clave para alcanzar
los objetivos de sostenibilidad.
La metodología Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es
una de las más utilizadas en todo el mundo para el diseño,
desarrollo, gestión, seguimiento y medición de la estrategia
corporativa y cada vez más organizaciones integran sus estrategias
de sostenibilidad como parte de la planificación corporativa.
Gracias a la flexibilidad de aplicación a prácticamente cualquier
organización y la posibilidad de integrar múltiples líneas
estratégicas, de acción e indicadores, Balanced Scorecard se
convierte en una de las mejores alternativas para la gestión integral
de la sostenibilidad y la integración en la planificación estratégica

de la organización, clave para la consecución de resultados
excelentes.
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Sustainable Balanced Scorecard

¿Por qué integrar la sostenibilidad en el BSC
(Sustainable Balanced Scorecard)?
Para los responsables de las organizaciones la sostenibilidad ha
cobrado protagonismo en los últimos años y ya se ha convertido en

un imprescindible contar con información en tiempo real para
enfocarse en el cumplimiento de los objetivos ya que son
importantes para los stakeholders. De ahí la importancia de contar
con un Sustainable Balanced Scorecard
Para las organizaciones que se toman en serio la sostenibilidad es
fundamental que la propia estrategia organizacional esté alineada a
los distintos criterios de sostenibilidad, sea cual sea el framework
de sostenibilidad que se decida emplear para medir y justiﬁcar que,

efectivamente, la organización está haciendo esfuerzos
y obteniendo resultados en materia de sostenibilidad con su
actividad.

La diﬁcultad para medir y alcanzar resultados en un plan de
sostenibilidad es muy similar a la de cualquier estrategia y es

común encontrar responsables de sostenibilidad que emplean los
dos o tres últimos meses del año en poner en marcha las acciones,
recopilar información, medir iniciativas pasadas para plasmar el
grado de cumplimiento de los objetivos.
Para conseguirlo necesitaremos una herramienta que nos permita,
desde una perspectiva global como puede ser el dashboard de un
Cuadro de Mando Integral, ir haciendo zoom y explotar cada una
de las líneas estratégicas.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Normas ISO de Seguridad de la
Información. Conociendo la
ISO 27001
La sociedad en su constante evolución y adquisición de elementos,
que para sí tienen un gran valor, ha inventado variedad de
mecanismos que le permiten salvaguardar elementos de gran valor
o información que no debe de ser de conocimiento al público. En
su necesidad de proteger su patrimonio se ha visto obligado a
diseñar todo tipo de reglas, mecanismos y elementos que le
ayuden a proteger esta información.
Desde el siglo pasado la llegada de la tecnología entre la década de
los 80 y los 90, la sociedad se ha visto sumergida en una constante
evolución de los sistemas de seguridad informática, en donde se
encuentran los nuevos métodos de guardar la información,
pero entre más evoluciona la tecnología más vulnerable se vuelve
está en el sistema.
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ISO 27001

Es importante tener en cuenta que una cosa es seguridad de la
información y otra es seguridad informática, pues en la primera

protejo la información integral del sujeto, en la segunda protejo
datos dentro de un ordenador o sistema informático como tal.

Pilares de la seguridad de la información
Debido a lo anteriormente misionado salen conceptos
como Seguridad de la información la cual, dentro de las normas de
los Sistema de Gestión, corresponde a la ISO 27001. Esta se centra
en tres pilares
fundamentales, Confidencialidad, Integridad y disponibilidad, los
cuales se describen así:
• Confidencialidad: es prevenir la divulgación no autorizada de la
información a individuos, entidades o procesos no autorizados.
• Integridad: supone que la información se mantenga exacta y
completa, ante accidentes o intentos maliciosos. Sólo se
podrá modificar la información mediante autorización del
responsable.
• Disponibilidad: se debe garantizar que el sistema informático se
mantenga trabajando sin sufrir ninguna degradación en cuanto a
accesos. Es necesario que se ofrezcan los recursos que
requieran los usuarios autorizados cuando se necesiten. La
información deberá permanecer accesible a responsables
autorizados.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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ISO 37301 Apartado 8.
Conocemos al detalle el
numeral de operaciones
Cómo plantear inquietudes, crear controles e investigar; a la
norma ISO 37301 no se le escapa nada y estamos seguros de que si
implementas este estándar de forma adecuada tendrás resultados
sobresalientes.
El texto explica minuciosamente cuál debe ser nuestro proceder si
queremos asegurar el éxito. Una muestra de ello es el apartado A.8,
que lleva por título Operación. El primer punto (8.1) se trata

de Planiﬁcación y control operativo y nos insta a crear un sistema de
gestión de compliance robusto y que contenga una cultura de
cumplimiento sostenida en políticas, procesos, procedimientos e

identiﬁcación y evaluación de riesgos de compliance. Al leer este
punto es evidente el énfasis que se hace en la creación de un código
de conducta que recoja el compromiso de todo el personal y que sea
acogido por cada trabajador de la organización.
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El otro aspecto relevante del 8.1 trata de controles, pero ¿Cómo
podemos tener controles, de dónde surgen? Es muy importante
tener en cuenta que ellos se derivan de los riesgos identificados.
Mientras más personas se involucren en la identificación de riesgos,
más probable será que existan controles efectivos.
Por último, estos controles tienen que estar recogidos en los
procesos, ser extensivos a servicios de terceros y
proveedores mediante la debida diligencia. Se debe crear un pacto

que asegure que los subcontratados están verdaderamente
comprometidos con el compliance y un acuerdo en el que se

expongan las obligaciones legales y de compliance. Después de
todo, la norma considera como socios a los servicios de
outsourcing. ¿Qué se espera de la organización, en este sentido? Lo
ideal es que supervisemos y controlemos los bienes, servicios y
procesos relevantes para el sistema de gestión de compliance que
suministren los terceros.

Orden y eficacia en la ISO 37301
Si continuamos leyendo la norma nos toparemos con el apartado
8.2 Establecimiento de controles y procedimientos. Allí se expresa
que los controles deberían prevenir, detectar y corregir
incumplimientos. También se puntualiza que los controles tienen

que revisarse, actualizarse y comprobarse, para verificar que sean
eficaces y que en la práctica sean tan buenos como cuando fueron
creados.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Mejorar la productividad
automatizando procesos.
Conceptos clave. (BPM)
Mejorar la productividad automatizando procesos es uno de los
principales objetivos que tienen las organizaciones de todo el

mundo y es que, además, de este modo es posible olvidarse de los
procesos mecánicos y tediosos para así centrarse en fomentar la
productividad de la organización.
Hace ya unos años que posiblemente las organizaciones no se
imaginaran la posibilidad de automatizar ciertos procesos a través
de software, pero actualmente es toda una realidad.
Automatizando procesos, las organizaciones consiguen un método
a través del cual logran ahorrar costos y tiempo. De igual modo, las

gestiones diarias son mucho más eﬁcaces.
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BPM

En este sentido, el mercado actual es muy competitivo y ofrece una
amplia selección de herramientas tecnológicas o software que

ayudan a aquellas organizaciones que deseen automatizar
procesos, con la finalidad de mejorar la productividad y ser más
rentables.
Automatizando procesos, las gestiones son mucho más fáciles,
eficientes y efectivas, siendo todo ventajas para el correcto

funcionamiento de la organización.
Las tareas que tienen asignadas el personal, forman parte de un
proceso en concreto, el cual puede estar formalizado o no.
Independientemente del uso de un software, para mejorar la
productividad y garantizar que un proceso funciona
correctamente, se recomienda que dichos procesos estén
correctamente definidos, conocer los trabajadores y áreas
involucradas, además de saber qué tareas hay que ejecutar.

Si una organización tiene claro estos aspectos, podrá plantearse
verdaderamente cuales son los beneficios que va a lograr
automatizando procesos. Principalmente, automatizando procesos
se sustituyen los procesos manuales, lo que implica que las tareas

se desarrollen en menos tiempo y que se reduzcan los errores
humanos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Estándar Tisax para Seguridad de
la Información. ¿Qué es y cómo
ayuda al sector de automoción?
Dentro de los sectores económicos a nivel mundial, el automotriz ha
tenido un crecimiento exponencial en la cantidad de unidades
producidas y la evolución en cada una de ellas; esto orientado, a
mejorar las condiciones de uso para los usuarios y generar confianza
de manera que se garantice la permanencia de los clientes al adquirir
un vehículo.

La gestión para llevar un vehículo al mercado, involucra diferentes
procesos, los cuales deben operar bajo una planificación ajustada a las
condiciones generales de la organización y de esta forma, contar con
los recursos necesarios para el desarrollo del producto. El proceso de
innovación y desarrollo tiene gran participación al aportar la

información relacionada al desarrollo.
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La asignación de recursos para el desarrollo debe estar
direccionado a:
• Recurso humano que cuente con la formación y competencias
en diferentes niveles de gestión de acuerdo a la responsabilidad

que se adquiere con las tareas asignadas y que, al concentrar los
resultados de la ejecución de actividades, aporta al cumplimiento
general de los objetivos trazados por la dirección.
• Recurso ﬁnanciero, que permite adquirir lo necesario para la
ejecución de proyectos de desarrollo, esta planiﬁcación debe ser

detallada y controlada para que no impacte de manera
signiﬁcativa las ﬁnanzas y la continuidad de la
organización, recordemos que toda operación tiene asociados
riesgos que deben ser controlados eﬁcazmente en todos los
niveles del proyecto.
• El equipo involucrado en el proceso de desarrollo desde su inicio
hasta materializar el vehículo en el cliente,
requiere herramientas que optimice la comunicación y el manejo
de la información ya que en su mayoría es de carácter
conﬁdencial y se debe garantizar su seguridad.
• La organización en la ejecución de las actividades y
cumplimiento, requiere sistemas de gestión enfocados a la
operación que se quiere controlar para que, apoyado por una
metodología estructurada, se pueda llevar a cabo y obtener
resultados en el menor tiempo posible y con el mínimo de
recursos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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ISOTools presente en Transfiere
2022. Principal encuentro i+D+i
del sur de Europa
Desde ISOTools llevamos años apostando por la Innovación y las
nuevas tecnologías, siempre con el objetivo de simplificar la gestión
y fomentar la competitividad de las organizaciones a nivel global.

En nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y
el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 (Industria,

Innovación e Infraestructura), los días 16 y 17 de febrero de 2022
estamos participando en el Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación Transfiere 2022, celebrado en el Palacio de

Ferias y congresos de Málaga, España.
Durante la celebración de este evento se genera un ecosistema
colaborativo en el que organizaciones tecnológicas y científicas de

carácter innovador se dan cita para compartir conocimiento y
encontrar nuevas y mejores formas de dar respuesta a las
necesidades de personas y organizaciones por todo el mundo.
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Transfiere 2022

En representación de todo el Grupo ISOTools está presente en
Transﬁere 2022 nuestro CEO Miguel Martín, que participará en las
diferentes salas y presentaciones que tendrán lugar durante este
gran evento de innovación tecnológica.
Durante dos días, se dan cita en este entorno colaborativo:
• Más de 600 empresas.
• Alrededor de más de 370 expertos de 45 países.
• Más de 70 universidades.
• 400 grupos de investigación.
• 85 startups.
• Más de 40 fondos de inversión en tecnología e innovación.
El evento distribuye la actividad en salas temáticas para su
organización y centralización de esfuerzos en objetivos concretos.

Para ello dispone de una sala de ciencia y salud, Tecnologías
disruptivas en el ámbito empresarial, Tecnologías y digitalización,
Transferencia de tecnología en empresas de base cientíﬁca, zona
de innovación para startups, spinoﬀs y grupos de investigación
entre otras.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Riesgos Corporativos

Normas ISO para la Gestión de
Riesgos Corporativos.
El riesgo como lo conocemos actualmente es una palabra que
deriva de la palabra peligro. En la actualidad es incierto poder
establecer una fecha o conocer a quien se le aduce la ceración de
la palabra riesgo.
En teoría es un concepto utilizado en varios ámbitos profesiones y
es complementada con la palabra “gestión”. Haciendo así el
termino Gestión de Riesgos, que en una deﬁnición muy general se
podría decir que es el estudio que plantea las medidas correctivas,
preventivas y predictivas para evitar desastres.
A nivel organizacional se debe tener en cuenta que todas las
actividades conllevan consigo un riesgo, para tener estos riesgos
controlados, la intención es poder identiﬁcarlos y analizarlos, luego
realizar un plan de tratamiento donde se puedan aplicar los
controles para poder mantenerlos.
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Riesgos Corporativos

La norma Internacional que rige la gestión de Riesgos es
la ISO:31000 y ﬁja los objetivos de la organización, variedad de
riesgos, las partes interesadas y la multiplicidad de riesgos que en
conjunto permiten evaluar el nivel de riesgo de las organizaciones.
Se debe tener en cuenta que esta norma se puede aplicar a
cualquier tipo de organización ya sea pública o privada no importa

su tamaño ni el sector productiva en el que se encuentre.
La norma cuenta con seis ítems distribuidos de la siguiente
manera:
• Alcance: Donde informa que la norma es una guía que cuenta
con unos lineamientos que permiten administrar y gestionar
cualquier tipo de riesgo, Adicional la norma se encuentra en
constante actualización.
• Referencia Normativas: Esta norma no cuenta con referencias
normativas
• Términos y Deﬁniciones: Se encuentra el vocabulario y concepto
de las palabras claves que se consideran importantes dentro de
la norma.
• Principios: Es la fundamentación bajo la cual la norma gestiona
los riesgos y estable el marco de referencia teniendo en cuenta

los efectos de incertidumbre sobre los objetivos de la
organización, en donde se encuentran palabras que orientan a
las administración y gestión de los riegos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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ISO 37301 apartado 9.
Evaluación del Desempeño en
un Sistema de Gestión de
Compliance
¿Alguna vez pusiste en duda la utilidad del ciclo PHVA? Todas las
normas tienen que ver con el ciclo de Deming: planiﬁcar, hacer,
veriﬁcar y actuar. El punto 9 de la norma ISO 37301 – Sistema de
gestión de compliance (CMS) está dedicado, precisamente, a
veriﬁcar. Engloba la evaluación de desempeño (9), seguimiento,
medición, análisis y evaluación (9.1), entre otros.
Sin veriﬁcación nos encontraríamos en un ciclo interminable de
hacer, sin comprobar en qué aspectos organizacionales debemos
enfocar nuestros esfuerzos ni evaluar cuál es el grado de
cumplimiento del CMS.
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ISO 37301

Si lo primordial es trazar objetivos de cumplimiento, entonces lo
segundo en importancia vendría a ser precisar qué
debemos monitorear y medir, cada cuánto tiempo se harán tales
análisis, quiénes los llevarán a cabo, mediante qué métodos
obtendremos los hallazgos, de qué forma guardaremos los
resultados de las evaluaciones y en qué acciones se traducirá lo
que se descubra. Siempre es relevante saber si cumplimos – y en
qué medida – con las políticas, protocolos y reglamentos de la
empresa, leyes y disposiciones nacionales, controles, entre otros.
Con los hallazgos obtenidos podemos tomar decisiones
conscientes, inteligentes e informadas, puesto que nos estaríamos
basando en datos y evidencias confiables. Estos conocimientos
obtenidos son potencialmente valiosos si nos proponemos hacer
crecer el negocio.

En ISO 37301 apartado 9, concretamente en el punto 9.1.2 del
estándar nos conmina a servirnos de las fuentes de
retroalimentación para que nos hagamos una idea de los niveles de
cumplimiento de la organización. Ello incluye recibir información de
diversas fuentes (trabajadores que denuncien irregularidades,

clientes, controles de procesos y registros de actividades,
proveedores, contratistas, entre otros) y brindar una mirada crítica
y evaluativa con el fin de descubrir los porqués de los
incumplimientos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

www.isotools.org

Empresa Excelente febrero 2022

33

Plan de Responsabilidad

Artículos Técnicos

Conceptos de Sostenibilidad:
Plan de Responsabilidad Social
Corporativa
El Plan de Responsabilidad Social Corporativa es un documento en
el que queda establecido tanto el marco como las acciones que hay
que desarrollar por la organización en el ámbito de la
Responsabilidad Social Corporativa o RSC.

Por tanto, en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, queda
establecida la gestión, acciones, acuerdos y objetivos que en una

organización se determina para manifestar su implicación en
aspectos sociales y ambientales. Se persigue alcanzar mejoras de
circunstancias precisas dentro del ámbito social y ambiental para
que de este modo consigamos restablecer en la sociedad los
beneﬁcios adquiridos.
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Plan de Responsabilidad

En el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, encontraremos
herramientas que nos permitan llevar a cabo las
evaluaciones precisas para así contar con una medición del

impacto y los resultados originados de las acciones y medidas
desarrolladas.
Mediante el Plan de Responsabilidad Social, la organización podrá
integrar sus procesos a la vez que los intereses de las partes
interesadas o stakeholders en materia social y ambiental.

Establecimiento de un Plan de Responsabilidad Social
Corporativa
A la hora de llevar a cabo el establecimiento de un Plan de
Responsabilidad Social Corporativa, hay que:
• Conocer cuál es la situación de partida para que de este modo la
organización sepa en qué punto se encuentra y así sea capaz de
implantar la estrategia necesaria.
• Elaborar un código ético, en el que quede establecida la filosofía
que servirá de guía para la organización con la finalidad de
asegurar el bienestar social y ambiental de los grupos de interés
o stakeholders.
• Establecer los objetivos estratégicos de la organización a corto,
medio y largo plazo.
• Determinar e implementar el plan de acción para así fijar las
acciones y tareas necesarias para llegar a conseguirlos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Riesgos Corporativos
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Funciones del director de
Riesgos en el entorno actual
La figura del Director de Riesgos Corporativos es clave en el
entorno actual. Su nivel de responsabilidad ha crecido en los
últimos años y el calado de los problemas que afronta supone todo
un reto.
El orden en la gestión interna de las organizaciones se fundamenta
en la definición de la estructura de procesos, donde las
responsabilidades están delegadas en equipos de trabajo con la
formación y experiencia en temas específicos requeridos, siempre
bajo el mando y criterio del Director de Riesgos Corporativos.
La ejecución de actividades, independientemente del proceso al
que pertenecen, tiene asociados eventos que pueden impactar de
diferentes maneras los resultados esperados, entendiendo que hay

situaciones inesperadas que pueden traer beneficios si son
oportunidades que se puedan potencializar y garantizar la gestión
del proceso.
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Riesgos Corporativos

Es posible tener eventos que beneﬁcian a la organización en
general, pero por otro lado también hay eventos inesperados
que impactan de forma negativa el funcionamiento normal y
que deben ser controlados para evitar que esto afecte la
continuidad del negocio al destinar recursos que están fuera de la

planiﬁcación a la solución de problemas.

Identificar Riesgos
Las tareas que componen la gestión de procesos, que son
delegadas de acuerdo a los niveles de responsabilidad en la
organización, tiene asociados riesgos o eventos inesperados, que
impactan de forma negativa la operación. Para evitar su ocurrencia

es necesario deﬁnir controles a través de una evaluación que
enfoque los esfuerzos en clasiﬁcarlos de acuerdo al nivel de

afectación. Los sistemas de gestión tienen dentro de su
planiﬁcación, la asignación de responsabilidades de acuerdo a los
perﬁles de las personas que conforman el equipo de trabajo, la
deﬁnición de planes de trabajo y seguimiento debe estar orientado
por un líder con las competencias y experiencia requerida para
el manejo del personal que lo apoyara en la gestión.

Metodología de Riesgos
Deﬁnir la metodología que se adoptara para la gestión integral del

riesgo, esta a cargo del líder, quien con base en su experiencia y los
resultados obtenidos en el diagnostico inicial, seleccionara la que
se ajuste a las condiciones de la organización.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Metodología Lean. Valor
agregado y desperdicio.
¿Está seguro de que la productividad de su organización se enfoca
en lo importante? Por experiencia, siempre hay algo que mejorar y
en todas las áreas se pueden encontrar procesos que, o bien son
inútiles o bien se realizan empleando muchos más recursos de los
necesarios.Para ello tenemos la metodología Lean
De esto mismo trata la metodología Lean, de optimizar, de eliminar
todo aquello que sobra y hacer más eficiente todo aquello que
debe quedarse en un proceso. Muchas de estas mejoras pueden

llegar a parecer insignificantes pero la suma de todas ellas
aporta grandes beneficios a la organización en muchos sentidos,
entre otros, podríamos destacar los siguientes que mostramos en
la próxima página.
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LEAN

• Enfoca la gestión en lo verdaderamente importante.
• Reduce los imprevistos y permite una gestión más ordenada y
productiva.
• Permite aplicar los recursos en aquello que más valor generará
para el cliente, que al ﬁn y al cabo es quien mantiene la
organización y la hace crecer.
• Reduce costos, tanto en materia de producción como de gestión.
• Mejora los tiempos de entrega, acorta los ciclos de producción y
con ello también se mejora la eﬁcacia de procesos auxiliares a la
cadena de valor.
• Con la mejora de los tiempos de entrega se puede reducir
también el inventario, reduciendo los costos de contar con más

inventario de lo necesario en previsión de aumentos de
demanda o imprevistos en la producción.
• Aumenta la estandarización y gracias a una mayor
homogeneidad reduciremos también los defectos de calidad,
reclamaciones de clientes y reprocesos.
Para llegar a conseguir todas estas ventajas es importante
entender e interiorizar la metodología y para ello vamos a
comenzar desde el principio. Si quieres llegar a conseguirlas, lee
hasta el ﬁnal y mantente atento a este blog.
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¿Cómo integrar PQRSF en el
Sistema de Gestión de la
Calidad?
Las PQRSF o (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones) son sistemas que dentro de las organizaciones se
vuelven elementos casi indispensables para tener controlado la
atención con nuestros clientes, se podría considerar un indicador
que mide la atención de la organización con respecto al cliente, y
determina, que tan satisfecho está el cliente con nosotros.
Podemos encontrarla dentro de los procesos como el área
encargada de Servicio al Cliente.
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PQRSF

La deﬁnición para cada palabra es la siguiente:

• Petición: Corresponde a una solicitud que interpone una
persona o funcionario de manera verbal o escrita de manera
respetuosa con el ﬁn que se tomen medidas positivas a cambio.
• Queja: Corresponde a una solicitud que interpone una persona o
funcionario de manera verbal o escrita por una inconformidad
frente a un servicio o producto, prestado de manera inadecuada,
también se puede ver reﬂejado como la violación o vulneración a
algunos de sus derechos, sucesos ocurridos por fallas en el
sistema o interacciones del recurso humano de manera
inadecuada.
• Reclamos: Es una solicitud que interpone una persona o
funcionario de manera verbal o escrita por la insatisfacción o
incumplimiento de prestación de un producto o servicio con el
ﬁn que sea resuelto acorde a los lineamientos pactados por la
administración de ese producto o servicio.
• Sugerencia: Es una solicitud que interpone una persona o
funcionario de manera verbal o escrita, con el ﬁn de dar una
recomendación positiva con el ﬁn de mejorar y prestar u ofrecer
un servicio o producto de calidad.
• Felicitaciones: Es una solicitud que interpone una persona o
funcionario de manera verbal o escrita con el ﬁn de manifestar la
conformidad o gusto frente a la prestación de su servicio y
producto con el ﬁn de continuar manteniendo sus estándares de
calidad altos.
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Seguridad de la información

Plan de reacción ante eventos
de seguridad de la información:
¿qué debe contener?
Ocuparse de la seguridad de la información (SI) es una necesidad
crucial de las organizaciones que desean preservar la integridad,
conﬁdencialidad y disponibilidad de la información propia, de
clientes, proveedores y demás partes interesadas. Para conseguirlo,
es clave el Plan de Reacción de Seguridad de la Información.
Contar con un oﬁcial de seguridad de la información (OSI),
política, controles y objetivos de (SI) demuestra el compromiso de
la empresa. Ciertamente, son acciones loables, pero no nos eximen
de infecciones de malware capaces de borrar datos, secuestro de
datos (ramsonwere), ﬁltraciones de información por parte de
empleados (para beneﬁcio propio), control ineﬁcaz de la seguridad,
extorsiones en las que conocen nuestras claves y amenazan con
publicar información sensible (phishing).
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Seguridad de la información

La indisponibilidad de plataformas web por denegación, errores
humanos, incumplimiento de políticas o directrices, entre otros.
A todo esto viene a dar solución la ISO 27001 de Seguridad de la
Información

Todos estos eventos potencialmente peligrosos y capaces de poner
en jaque las operaciones organizacionales son conocidos
como incidentes de seguridad de la información. En ese sentido, la
norma ISO/IEC 27002 – Tecnología de la información. Técnicas de
seguridad. Código de prácticas para los controles de seguridad de
la información nos ayuda a manejar tales incidentes de forma

coherente y eficaz.
Cuando no sabemos por donde empezar y cuáles deberían ser las
prioridades por atender – tomando en cuenta que el tema es vasto
– el estándar arroja luces al apuntar que se deberían establecer
las responsabilidades y procedimientos de gestión para garantizar
una respuesta rápida, efectiva y adecuada a los incidentes de SI.
¿Con qué partir?
Un excelente punto de partida sería idear un plan de reacción de
Seguridad de la Información. Además, recomendamos:

• Crear procedimientos y controles de seguridad de la información
bien precisos y con delineación clara de objetivos, alcance,
disposiciones generales, definiciones y documentos asociados.
• Garantizar que el personal competente maneje los asuntos
relacionados con los incidentes de seguridad de la información
dentro de la organización.
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Nuevo e-book: Guía para la
identificación, evaluación y
gestión de Riesgos Corporativos
Tener un plan de gestión de riesgos es algo que la gran mayoría de
organizaciones, por no decir completamente todas deberían tener,

ya que de este modo logran protegerse de forma interna y externa.
Por este motivo, hemos elaborado el e-book Guía para la
identiﬁcación, evaluación y gestión de Riesgos Corporativos. Este

contenido es totalmente gratuito.
Este e-book está especialmente dirigido a gerentes de riesgos,
directores, jefes, personas con responsabilidades de liderazgo,
coordinadores y analistas de riesgos, de cualquier sector, ya sea del
ámbito público o privado.
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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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PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LA EXCELENCIA

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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