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El camino hacia la Excelencia

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

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

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

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

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

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

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

MIPG

Cualquier organización de carácter público tiene como objetivo 
aportar beneficios y utilidades a la 
ciudadanía, independientemente del país en el que estemos 
pensando, esto, debe ser una máxima. Como tal, cada gobierno ha 
de tomar las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos como si de una empresa privada se tratara.

En una organización privada, para asegurar el buen funcionamiento 
se disponen de mecanismos como el Control Interno que, bien 
planificado e implementado, tiene una alta eficacia y ayuda en gran 
medida a alcanzar las metas propuestas por la dirección.

En la organización pública existen también otros sistemas de 
control interno y en el caso de Colombia, este modelo de control 
interno es el «Modelo Integrado de Planeación y Gestión» o MIPG.

https://www.isotools.org/2020/09/24/marco-conceptual-de-control-interno-de-peru-por-que-es-imprescindible/


www.isotools.org Empresa Excelente junio 2022

Artículos Técnicos

7

MIPG

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

¿Qué es el MIPG?

MIPG es el modelo de gestión empleado para planificar, dirigir, 
actuar y monitorizar las gestiones realizadas por las entidades de 

carácter público. Su objetivo, como el de cualquier modelo de 
control interno es asegurar que se aporta valor real a la población y 
se gestiona conforme a una planificación definida. Es decir, se 
solventan las necesidades de la población.

Para las entidades públicas, MIPG es el marco de referencia que les 
facilita la dirección, ejecución, seguimiento, evaluación y control de 
la gestión pública para satisfacer las necesidades y problemas de 
los ciudadanos, asegurar sus derechos.

Objetivos del MIPG

Los objetivos definidos en su declaración son: fortalecer el 
liderazgo y el talento humano, agilizar, simplificar y flexibilizar la 
operación, desarrollar una cultura organizacional sólida, promover 
la coordinación interinstitucional y, por último, fortalecer y 
promover la efectiva participación ciudadana.

Estos objetivos se entienden mucho mejor si entendemos 
de dónde viene MIPG y por qué está compuesto.

El modelo de control interno en Colombia ha evolucionado desde 
1991 hasta 2017 a través de otros modelos, decretos y principios.

https://www.isotools.org/2022/06/01/mipg-en-entidades-publicas-que-es-y-para-que-sirve/
https://www.isotools.org/2021/10/12/como-influye-la-cultura-organizacional-en-el-buen-gobierno-corporativo/
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Automatización de la gestión de 
riesgos corporativos. Claves para 
un ERM eficiente
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Risk Management

La Gestión de Riesgos Corporativos es clave. La tecnología avanza, y 
con ella, los riesgos. Por eso las organizaciones necesitan estudiarlos, 
conocerlos y brindarles toda la atención que merecen. Para responder 
a estas necesidades surge el enterprise risk management (ERM), que 
significa gestión de riesgos empresariales.

El riesgo es la posibilidad de que un incidente ocurra y que gracias a él 
los objetivos de la organización no se puedan cumplir. Bajo esta 
perspectiva, todas las áreas y procesos están expuestas a los riesgos. 
Las dimensiones podrían ser difícilmente abarcables si no contamos 
con herramientas eficaces. En este sentido, disponer de un software 
para automatizar la gestión del riesgo puede prevenir daños a la 
organización, identificar las amenazas y dar respuestas rápidas y 
efectivas.

https://www.isotools.org/2022/03/09/software-erm-gestion-de-riesgos-que-es-y-por-que-lo-necesita-su-organizacion/
https://www.isotools.org/software/riesgos-corporativos
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Risk Management

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

La automatización es ejercida por sistemas de información y nos 
ayuda a:

• Documentar toda la información concerniente a los riesgos: 
controles, políticas, planes de acción, protocolos, procedimientos 
internos de cada área, entre otros.

• Tener un orden en cuanto a seguimiento y medición: podremos 
registrar los indicadores, grado de cumplimiento de estos y 
gracias a ello sabremos qué mejorar. Entonces será posible 
hacer proyecciones, tomar decisiones basándonos en evidencia 
concreta, fijar objetivos relacionados con los riesgos y concretar 
operaciones del día a día.

• Tener certeza de la posición que ocupamos en cuanto al 

riesgos nos ayuda a definir el camino a seguir para protegernos, 
al tiempo que crea valor.

• Mejorar la capacidad de la organización de cara a gestionar la 
incertidumbre.

• Considerar el nivel de riesgo que se puede aceptar.

¿Qué elementos debe tener el ERM automatizado?

Si aprovechamos al máximo nuestro software, las mejoras en la 
gestión de riesgos incrementarán la productividad. En vez de hacer 
tareas manuales, que son más lentas y engorrosas (además de que 
podemos olvidarnos de incluir muchos aspectos relevantes e 
incurrir en errores).

https://www.isotools.org/2022/06/03/automatizacion-de-la-gestion-de-riesgos-corporativos-claves-para-un-erm-eficiente/
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Reporte de sostenibilidad. Pasos 
para conseguirlo.

Sostenibilidad

Un reporte de sostenibilidad es un ejercicio que las organizaciones 
realizan voluntariamente para así divulgar de forma pública los 

impactos de carácter positivo y negativo que generan sus servicios 
y/o productos sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Es en este reporte de sostenibilidad donde las 
organizaciones especifican aquellos retos y riesgos relacionados 
con la sostenibilidad y también se evalúa los elementos que 
fomentan el desarrollo sostenible, como, por ejemplo:

• Recursos ambientales

• Relaciones con los trabajadores

• Derechos humanos

• Estrategias corporativas.
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Sostenibilidad

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

El contenido del reporte de sostenibilidad debe ser transparente y 
de igual modo, debe crear valor entre los grupos de interés de la 
organización. Este reporte de sostenibilidad contendrá los 
indicadores empleados para la evaluación de los riesgos y 
oportunidades de las organizaciones.

Por este motivo, toda organización que quiera que sus grupos de 
interés conozcan cómo contribuyen al desarrollo social, económico 
y ambiental, deberán realizar un reporte de sostenibilidad.

En los últimos tiempos, las organizaciones están tomando un papel 
más relevante dentro del desarrollo sostenible y una de las 
acciones que adoptan es la realización de un reporte de 
sostenibilidad.

Para conseguir un reporte de sostenibilidad, es importante seguir 
unos pasos.

Lo normal es que, si vas a elaborar un reporte de sostenibilidad, la 
organización ya cuente con objetivos sostenibles. Además, es 
frecuenta que haya implementado una serie de acciones 
encaminadas a alcanzarlos.

https://www.isotools.org/2022/06/06/reporte-de-sostenibilidad-pasos-para-conseguirlo/
https://www.isotools.org/2022/01/05/memoria-de-sostenibilidad-que-deberia-contener/
https://www.isotools.org/2022/02/21/conceptos-de-sostenibilidad-plan-de-responsabilidad-social-corporativa/
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Claves de auditoría interna de 
ISO 9001. Cómo verificar el 
cumplimiento del SGC.
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ISO 9001

Es de vital importancia cumplir con los requisitos mandatorios de 
un SG que permitan reducir los riesgos a los cuales se ve 
enfrentado el negocio de la cada compañía. También es necesario 
poder tener un adecuado canal de comunicación para poder 
gestionar las oportunidades que se presentan a la empresa.

Las principales claves para una auditoría de calidad son 

las siguientes.

La mejor forma para realizar una auditoría ISO 9001 y que esta sea 
exitosa, es que la organización o los auditados puedan 
estar atentos y colaboren con quienes serían los auditores 
internos.
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ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Los auditores externos contarán con la información sobre cómo 
han identificado:

• El entorno de la organización: Se debería saber como se ha 
identificado el entorno.

• Las expectativas de las partes interesadas.

• La manera de abordar los riesgos y oportunidades: En este 
punto, debemos estar claros, ya que la organización puede 
solamente aplicar el pensamiento basado en riesgos, por lo 
tanto, debo saber cómo son esas planificaciones y acciones para 
abordar el riesgo, o si no por el contrario si ya ha trabajado y ha 
colocado una gestión de riesgos en los diferentes procesos, 
productos y servicio que trabaja la organización.

• Las nuevas fuentes de evidencia con la información: Esta se 
puede tener en diferentes parámetros, algo que es importante 
destacar, es que la Norma 9001 me solicita en cada uno de sus 
capítulos, la información documentada requerida, esta se puede 
tener en documentos como, manuales, procedimientos, 
instructivos, etc., pero a su vez, también me pide la evidencia 
objetiva, me esta pidiendo los registros, tenemos que solamente 
pedir ciertos procesos si no que investigar del entorno y todos 
los puntos anteriores.

Otro punto importante a considerar es: Analizar los diferentes 
informes de auditorías internas y externas.

https://www.isotools.org/2022/06/07/claves-de-auditoria-interna-de-iso-9001-como-verificar-el-cumplimiento-del-sgc/
https://www.isotools.org/2022/03/09/software-erm-gestion-de-riesgos-que-es-y-por-que-lo-necesita-su-organizacion/
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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Los procesos en la gestión del 
riesgos

Gestión de Riesgos

Como hemos hablado en artículos anteriores, los componentes del 
estándar ISO 31000:2018 son los principios, marco de referencia, 
procesos y técnicas

Los procesos se llevan a cabo por medio de un conjunto de 
técnicas, las cuales están descritas en la norma ISO 31010 cuya 
última versión es del año 2019.

Esta norma está centrada en el componente procesos 
y proporciona un conjunto de técnicas para poder llevar a cabo 
estos procesos a través de metodologías reconocidas por 
el organismo internacional de normalización ISO.

Analizar los elementos del proceso de gestión de riesgos, nos va a 
permitir generar una herramienta metodológica. En primer 
lugar, hay que establecer un alcance y un contexto, el cual nos 
permite generar unos criterios que se establecen en la política de 
riesgo. 

https://www.isotools.org/2019/09/04/iec31010-2019-tecnicas-evaluacion-gestion-riesgos/
https://www.iso.org/home.html


www.isotools.org Empresa Excelente junio 2022

Artículos Técnicos

15

Gestión de Riesgos

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Esta política determina cuando aceptar, hasta donde tolerar o cuál 
es el apetito del riesgo. Por ejemplo, en la política quedarían 
establecidos cuales son los recursos que vamos a emplear para la 
gestión de los riesgos, los planes de tratamiento y los controles.

Tras definir este aspecto estratégico, nos centramos en la 
evaluación del riesgo. Esta etapa corresponde a lo que 
denominamos la matriz del riesgo, donde tenemos un conjunto de 
datos los cuales se pueden relacionar para que por medio de unas 
operaciones matemáticas, podamos obtener los resultados que 
nos permitan priorizar sobre cuáles son los riesgos que tienen 
mayor nivel de probabilidad e impacto, por lo que nos pueden 
afectar más que otros en la organización.

Este proceso tiene unas entradas que son la comunicación y 
consulta. También tiene unas salidas, un registro e informe, que es 
el producto de que se haga un seguimiento y revisión por medio 
del uso de los KRI´s (indicadores de riesgos clave). Serían los 
mismo indicadores que conocemos comúnmente sobre el 
desempeño de los procesos pero en este caso sujeto a lo que son 
los riesgos.

Por ejemplo, la relación que tenemos de riesgo residual vs el riesgo 
inherente. Si nosotros tenemos acciones de tratamientos eficaces, 
quiere decir que esa relación va a ir en disminución, es decir, los 
riesgos residuales van a ser menores que los riesgos inherentes. 
Por lo tanto, ese porcentaje si lo multiplicamos por 100 en una 
operación matemática, debería ir bajando en función a la eficacia 
que tiene nuestros planes de tratamiento de riesgos.

https://www.isotools.org/2022/06/08/procesos-gestion-riesgos/


www.isotools.org Empresa Excelente junio 2022

Artículos Técnicos

Inventario de activos en Seguridad 
de la Información. ¿Cómo 
identificarlo correctamente?

Inventario de activos SGSI

Para poder identificar adecuadamente los activos de seguridad de 
la información, lo primero que debemos tener claro es que son los 
activos de información, estos se conocen como los recursos que 
utilizan los sistemas de gestión de seguridad informática para hacer 
posible el cumplimiento de los objetivos en la organización.

El inventario de activos satisface uno de los elementos más 
significativos del sistema de gestión de la seguridad de la 
información. Entre los cuales se encuentran los elementos físicos, 
software, documentos, servicios, personas, instalaciones, hardware, 
todos aquellos activos que generan valor en la organización.

https://www.isotools.org/software/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
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Inventario de activos SGSI

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

La importancia de la realización de los inventarios de activos en 
seguridad informática es tener la trazabilidad de los activos, tener 
en el radar aquellos activos en estado crítico y aplicarles a estos 
los controles de riesgo que permitan tenerlos “bajo control”, no 
tenerlos controlados puede representar un riego para los procesos 
ya que estos se encuentran directamente asociados a la actividad 
de la organización.

Se debe tener en cuenta que los activos es un requerimiento 
necesario para dar cumplimiento con la norma ISO27001. Adicional 
se debe tener en cuenta que las organizaciones que dentro del 
desarrollo de sus procesos tiene proyectos de seguridad 
informática deben tener el respaldo ya que no solo se benefician a 
sí mismos, sino que generan confianza a sus stakeholders.

Descargue el e-book fundamentos de gestión de Seguridad de la 
Información.

Agilizar la ejecución de inventario de activos de 

seguridad informática

El aporte de la alta dirección permitirá agilizar para la ejecución de 
los inventarios de seguridad informática, el cual se puede realizar 
de la siguiente manera:

Recoger activos por área: Para realizar esta acción hay varias 
opciones que permitirán realizar esta tarea con éxitos. La primera 
es agendar reuniones programadas con las diferentes áreas, para 
una reunión previa, informando la actividad a realizar, con el fin que 
se puedan recopilar toda la información del inventario.

https://www.isotools.org/2022/06/09/inventario-de-activos-en-seguridad-de-la-informacion-como-identificarlo-correctamente/
https://www.isotools.org/2019/07/09/implementacion-de-controles-y-definicion-del-plan-de-tratamiento-de-riesgos-en-un-sgsi/
https://www.isotools.org/software/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
https://info.isotools.org/cs/c/?cta_guid=f41e05a4-f254-429b-989a-20387c151527&signature=AAH58kEHxdo6E2QQfAUE2PUIIy9CD3kg7Q&placement_guid=7c1234cb-2097-4ebb-9304-4f5bb71dd068&click=3f0917b8-4a25-42a5-9d23-600cb8bafe87&hsutk=2e5e131e3446c6dcf661bcf5c5607a8d&canon=https%3A%2F%2Fwww.isotools.org%2F2022%2F06%2F09%2Finventario-de-activos-en-seguridad-de-la-informacion-como-identificarlo-correctamente%2F&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.isotools.org%2Fblog-corporativo&portal_id=459117&redirect_url=APefjpF8MjUE5UpzDLp-pokM3wd-uX_wyadhv8ygXn5YBMmKf8b1eM5w2TByign4wo1lYmHF4m2WBbAwwRZDQleZbuOUqHH_9VSLcCc-Asl_Xb-uUHQ7fO3R8ejAq2EW6HChKt8AB2neTQsHFRSVqPvj7OPTFs5UV01_7AdTAiuhGB0A7uWv3Wdk1ccv9f2y8vv0bNx9X44q6n1g45WfM_gvWRydnAJ2M_Y3cNwXTdRXexqSamp5k7LpRml6mfIcfPQwoNmCY1ckZawO-T3GEHRsYZodqwMrNhHyC4Egox0G-WaRMpubctuT_muKfOMh7woeMmdQ0a8oKf3BV9nvZhc7pEhzhsI_lA&__hstc=75286861.2e5e131e3446c6dcf661bcf5c5607a8d.1649230603224.1654774322272.1654783599047.193&__hssc=75286861.7.1654783599047&__hsfp=73517684
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Automatización de la gestión de 
riesgos corporativos. Claves 
para un ERM eficiente (parte II)

Gestión de Riesgos corporativos

En el artículo de la semana pasada hablamos de la Gestión de 
Riesgos Corporativos y acerca de cómo las organizaciones están 
viendo como incrementan sus riesgos y por qué es fundamental 
estudiarlos, analizarlos, afrontarlos y monitorearlos. Para todo ello, 
por la gran cantidad de información y la complejidad de los datos a 
gestionar, se hace necesario un Software ERM.

Tas revisar las necesidades con las que cuentas las organizaciones 
en materia de gestión de riesgos corporativos podemos determinar 
que debería tener un software para automatizar de forma eficiente 
la gestión de riesgos en las organizaciones.

https://www.isotools.org/2022/06/03/automatizacion-de-la-gestion-de-riesgos-corporativos-claves-para-un-erm-eficiente/
https://www.isotools.org/software/riesgos-corporativos
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Gestión de Riesgos corporativos

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Un software ERM automatizado debería tener 

posibilidad de:

Dividir la gestión en fases:

La posibilidad de dividir el proceso de gestión de riesgos en sus 

diferentes fases. Esto nos daría la posibilidad de profundizar sobre 
la gestión del riesgo como un proceso y asignar en las distintas 
fases a distintos responsables. La identificación, análisis y 
evaluación son vitales, pero el contexto y determinación del alcance 
del proceso de gestión de riesgos debe hacerlo un líder o persona 
que cuente con una visión estratégica sobre la organización. Son 
dos grupos que interactúan para llegar a las mejores conclusiones, 
y eso lo tiene que permitir el software.

Dividir la gestión en fases:

La posibilidad de dividir el proceso de gestión de riesgos en sus 
diferentes fases. Esto nos daría la posibilidad de profundizar sobre 
la gestión del riesgo como un proceso y asignar en las distintas 
fases a distintos responsables.

La identificación, análisis y evaluación son vitales, pero el contexto y 
determinación del alcance del proceso de gestión de riesgos debe 
hacerlo un líder o persona que cuente con una visión estratégica 
sobre la organización. Son dos grupos que interactúan para llegar a 
las mejores conclusiones, y eso lo tiene que permitir el software.

https://www.isotools.org/2022/06/10/automatizacion-de-la-gestion-de-riesgos-corporativos-claves-para-un-erm-eficiente-parte-ii/
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Dorado en las organizaciones
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Círculo Dorado

El Círculo Dorado, también conocido como Golden Circle considera 
tres cuestiones que siempre estarán presentes al transmitir un 
mensaje para lograr que esa idea tenga éxito o no dentro de una 
organización:

• ¿Por qué?

• ¿Cómo?

• ¿Qué?

Simon Sinek diseñó esta metodología con el objetivo de hacer 
comprender cómo los líderes de las organizaciones inspiran a los 
miembros de su equipo y a los clientes.

A través del Círculo Dorado o Golden Circle las organizaciones 
pueden trasladar cómo es única y cómo marca la diferencia entre 

el resto de los competidores.

https://www.isotools.org/2021/03/10/estrategias-de-diferenciacion-tipos-ventajas-e-inconvenientes/
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Círculo Dorado

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Esto lo consigue a través de su porqué. Este es un aspecto muy 
importante a tratar, ya que muchas organizaciones ofrecen 
servicios y/o productos semejantes, incluso a precios o 
características similares.

Es esencial que las organizaciones tengan el conocimiento del ciclo 

completo de los servicios y/o productos que ofrecen y, de hecho, 
este conocimiento lo suelen tener perfectamente identificado la 
mayoría. El problema surge cuando no tienen muy claro el 
propósito y las ventajas competitivas, que es cuando no saben el 
motivo por el que los clientes se decantan por sus productos y/o 
servicios y tampoco tienen la capacidad de identificar las causas 
por las que sus trabajadores continúan perteneciendo a la 
organización.

Con el Círculo Dorado, las organizaciones pueden dar respuesta a 
su esencia y los clientes y trabajadores pueden identificarse y 
preferirlos.

https://www.isotools.org/2022/06/13/la-metodologia-del-circulo-dorado-en-las-organizaciones/
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Auditoría de certificación ISO 
9001. Cómo prepararla 
adecuadamente.
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ISO 9001

La auditoría de certificación ISO 9001 es un proceso que aporta en 
gran medida al desempeño de los sistemas de gestión en la 
organización, a la mejora en esa interacción entre los procesos y por 
ende a la optimización de las salidas que cada uno de ellos 
genera, constituye una mirada interna, objetiva , que permite 
evidenciar cómo se están llevando a cabo los procedimientos, 
actividades y demás operaciones que la misma organización ha 
determinado para dar cumplimiento a los requisitos y 
especificaciones.

En este sentido el cumplimiento de los procedimientos, normas, etc, 
se debe dar a diario, debe estar inmerso en la cultura de la 
organización, es un tema que debe ser parte del ADN de la misma, ya 
que de lo contrario será un sistema infructuoso y que no 
representará beneficio para las partes interesadas.
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ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Dicho lo anterior, en principio la forma adecuada de preparar una 
auditoría de certificación ISO 9001 es cumpliendo y viviendo la 
cultura del sistema de gestión de la calidad, interiorizando la misma 
en cada uno de los integrantes de la organización y claro 
está teniendo en cuenta el cumplimiento de los debes que indica la 
norma, mostrar evidencia de cumplimiento de los mismos, a 
continuación, damos una breve explicación de los mismos y cómo 
se daría cumplimiento ante el proceso de auditoría de certificación 
ISO 9001.

Compresión del entorno de la organización:

(Numeral 4)

La organización debe identificar, gestionar y realizar seguimiento a 
los factores internos y externos que puedan incidir en el 
cumplimiento de sus objetivos, para ello se puede acudir a 
realizar análisis de contexto con metodologías con el DOFA, 

PESTEL, y establecer planes de acción sobre aquellos factores que 
impliquen una oportunidad, y sobre los que impliquen una 
amenaza.

También se debe tener en cuenta una análisis de las partes 
interesadas cuales son los requisitos que se deben cumplir y cuál 
es el nivel de importancia y decisión que las mismas tienen sobre la 
organización y determinar los planes de acción a los que haya 
lugar, por ejemplo dependiendo de las actividades de las 
organizaciones algunas de ellas cuentan con departamentos 
específicos.

https://www.isotools.org/2022/06/14/auditoria-de-certificacion-iso-9001-como-prepararla-adecuadamente/
https://www.isotools.org/2022/06/07/claves-de-auditoria-interna-de-iso-9001-como-verificar-el-cumplimiento-del-sgc/
https://www.isotools.org/2018/02/12/analisis-del-contexto-las-nuevas-normas-iso/
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Alianza ISOTools – Institute of
Audit & IT-Governance (IAITG)

Alianza ISOTools

Desde ISOTools, en nuestro afán por aportar valor a las 
organizaciones y hacerlas más eficientes y competitivas a través de 
la transformación digital, hemos formalizado una alianza con el 
Institute of Audit & IT Governance, gerenciado por Antoni Bosch.

Con esta alianza sumamos al equipo una institución que tiene 
como objetivo fomentar el buen gobierno corporativo a través de 
las nuevas tecnologías y el conocimiento experto. IAITG cuenta 
además con años de experiencia internacional en la 
implementación de soluciones tecnológicas para la gestión 
empresarial, gobierno corporativo, gestión de riesgos, compliance y 
seguridad de la información.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

http://www.iaitg.eu/index.html
https://www.isotools.org/2022/03/09/software-erm-gestion-de-riesgos-que-es-y-por-que-lo-necesita-su-organizacion/
https://www.isotools.org/2022/06/15/alianza-isotools-institute-of-audit-it-governance-iaitg/
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Lista de Checkeo para Gestionar 
Riesgos Operativos.

Riesgos Operativos

Cuando hablamos de la lista de gestión de riesgos operativos, nos 
referimos a que el riesgo operativo es la eventualidad que tiene toda 
organización de sufrir daños de tipo financiero por diferentes 
motivos. Para mitigar este tipo de sucesos lo recomendado es llevar a 
la organización una gestión por medio de la lista de riesgos operativos 
para poner en marcha la implementación de un Sistema de Gestión de 
Riesgos bajo la norma ISO 31000

La finalidad es mitigar las diferentes amenazas ocasionadas por 
los procesos, recursos, sistemas informáticos, agentes internos y 
externos de la organización, con el fin de gestionar de manera efectiva 
los procedimientos que permita que se lleven a cabo los objetivos del 
negocio.

https://www.isotools.org/2022/05/19/tipos-de-riesgo-operativo-y-como-gestionarlos/
https://www.isotools.org/2021/03/02/pasos-para-la-implementacion-de-un-sistema-de-gestion-de-riesgos-con-iso-31000/
https://www.isotools.org/2021/11/23/marco-de-trabajo-para-la-gestion-de-riesgos-corporativos-segun-iso-31000/
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Antes de abordar las listas de chequeo es importante realizar una 
breve introducción del desarrollo de los procesos de gestión de 

riesgo operativo; estos corresponden a: Formular los objetivos del 
negocio, dentro de los cuales encontramos los objetivos 
estratégicos, operativos de cumplimiento y de información; Definir 
el apetito de riesgo el cual encontramos, la tolerancia al riesgo y la 
capacidad del riesgo; Identificación del riesgo, el cual contiene el 
riesgo financiero, de cumplimiento, riesgos operativos, riesgos 
tecnológicos y riesgos reputacionales; Evaluación del riesgo, el cual 
contiene elementos como la causa-raíz, consecuencias, análisis 
cuantitativo y cualitativo; Priorización del riesgo con mapas de calor 
donde se controlan probabilidades de impacto e implementación 
de respuestas de riesgo (Listas de chequeo o Checklist).

De lo anteriormente mencionado de nuestro interés para este 
apartado la respuesta de riesgo, evidencia un elemento 
interesante, las listas de chequeo, también conocidas 
como Checklist o listas de verificación, se define como un conjunto 
de elementos que se deben efectuar para que un proyecto se 
realice de manera efectiva, este cuenta con modelos de seguridad 
que permiten identificar y evaluar las vulnerabilidades y 
oportunidades de los activos, procedimientos que pueden ser o no 
sistematizados en la organización.

La importancia de desarrollar una lista de chequeo es que se 
puede abarcar muchos activos de manera rápida y analizar si la 
organización se encuentra alineada en el cumplimiento de los 
objetivos.
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Riesgos Operativos

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/2022/04/21/enfoque-en-riesgos-para-la-gestion-de-proyectos/
https://www.isotools.org/2022/01/18/como-hacer-la-identificacion-de-controles-para-la-gestion-de-riesgos-corporativos/
https://www.isotools.org/2021/02/22/por-que-son-importantes-los-checklist-en-los-sistemas-hse/
https://www.isotools.org/2021/02/22/por-que-son-importantes-los-checklist-en-los-sistemas-hse/
https://www.isotools.org/2022/06/16/lista-de-checkeo-para-gestionar-riesgos-operativos/
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Aplicar PHVA en la gestión de 
riesgos corporativos

PHVA

La gestión de riesgos corporativos es cada vez más necesaria 
dentro de las organizaciones, de ahí la importancia del PHVA.

Esto va más allá del cumplimiento normativo, podemos acatar 
todos los apartados de las normas ISO que están relacionados con 
los riesgos pero esto no es suficiente.

1. ¿Los estándares indican el punto de partida?

2. ¿Sirven para señalar hasta dónde deben llegar nuestros 
esfuerzos en cuanto a la gestión de riesgos?

Nosotros nos inclinamos por la primera opción, puesto que 
sabemos que ese camino nos conducirá a la excelencia. Antes de 
abordar lo referente al ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y 
actuar (PHVA), aclararemos conceptos fundamentales, son los 
siguientes.

https://www.isotools.org/2022/06/03/automatizacion-de-la-gestion-de-riesgos-corporativos-claves-para-un-erm-eficiente/
https://www.isotools.org/2022/02/17/normas-iso-para-la-gestion-de-riesgos-corporativos/
https://www.isotools.org/2015/06/11/como-mejorar-la-calidad-la-productividad-y-la-competitividad-el-modelo-deming/
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• Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

• Evaluación de riesgos: Se trata de actividades coordinadas para 
dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Esto 
incluye identificar, analizar y evaluar. Su propósito es crear y 
proteger el valor (el valor res la propuesta de la organización, lo 
que la compañía aporta a la sociedad); además de mejorar el 
desempeño, la capacidad de adaptación y resiliencia; fomentar la 
innovación y contribuir al logro de objetivos.

¿Cómo podemos vincular el ciclo PHVA con el riesgo? Esto puede 
hacerse fácilmente porque existe un proceso de gestión de 
riesgos y todos los procesos están sujetos a la mejora, entonces se 
le puede aplicar el ciclo PHVA al proceso de gestión de riesgos. En 
el siguiente gráfico se puede apreciar con mayor claridad:
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CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/2018/04/17/indicadores-y-el-ciclo-phva/
https://www.isotools.org/2022/03/09/software-erm-gestion-de-riesgos-que-es-y-por-que-lo-necesita-su-organizacion/
https://www.isotools.org/2022/06/17/aplicar-phva-en-la-gestion-de-riesgos-corporativos/
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Estrategia de sustentabilidad. 
Cómo definirla para su empresa.

Estrategia de sustentabilidad.

Definir una estrategia de sustentabilidad en su empresa es el modo 
de establecer la ruta hasta la consecución del propósito definido, 

procurando generar impactos positivos sobre la sociedad, la 
economía y el medio ambiente.

Cada vez son más las organizaciones que tienen interés en definir 
una estrategia de sustentabilidad, pero no saben exactamente 
cómo proceder. A continuación, os damos unas claves para definir 
la estrategia de sustentabilidad con éxito:

Realizar el análisis de materialidad

Un análisis de materialidad es un proceso que ayuda a establecer 
los elementos más destacados para las organizaciones y 
priorizarlos, de igual modo, ayuda a identificar los que más afectan 
a los grupos de interés (clientes, trabajadores, proveedores, 
administración, etc.) y cómo generan un impacto sobre la 
organización.

https://www.isotools.org/2018/11/09/tres-formas-indicadores-sustentabilidad-deberian-considerarse/
https://www.isotools.org/2022/03/28/analisis-de-materialidad-como-elaborarlo-correctamente/
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A través del análisis de materialidad, le preguntaremos a los grupos 
de interés cuales son los aspectos de ámbito social, económico y 
ambiental más decisivos, ya sea por generar impactos positivos o 
negativos.

Establecer metas y objetivos estratégicos

Tras llevar a cabo una priorización de los elementos más 
destacados, habrá que establecer para cada uno de ellos las metas 
y objetivos estratégicos. Será el momento de determinar las 
acciones que serán necesario hacer o subsanar, también las que 
serán imprescindibles de empezar a ejecutar y cuáles de ellas se 
deben seguir haciendo o fortaleciendo.

Determinar indicadores de desempeño

La medición de los objetivos se realiza mediante indicadores, por 
este motivo, determinaremos cuales son los indicadores de 
sostenibilidad que nos ayudaran a conocer cuál es el progreso en 
cada uno de los elementos que se han priorizado. Tras determinar 
los indicadores, nos encargaremos de definir el valor inicial y 
también, cuál será el valor meta que queremos alcanzar en un 
tiempo específico, como por ejemplo en un año.

Poner en marcha un plan de acción

Es el momento de poner en marcha un plan de acción relacionado 
y coherente con los objetivos que se desean alcanzar. Para 
ello habrá que realizar una divulgación del plan de acción a 
aquellas personas que estén involucradas.
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Estrategia de sustentabilidad.
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https://www.isotools.org/2022/03/16/conceptos-de-sostenibilidad-triple-cuenta-de-resultados/
https://www.isotools.org/2022/02/07/conceptos-de-sostenibilidad-que-son-los-indicadores-asg/
https://www.isotools.org/2022/06/20/estrategia-de-sustentabilidad-como-definirla-para-su-empresa/
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Auditoría de recertificación en 
ISO 9001. ¿Qué esperar y cómo 
prepararla?

ISO 9001

La recertificación en ISO 9001, en particular, tiene una validez de 3 
años. Para que las organizaciones sigan obteniendo sus logros y 
afianzando sus procesos de calidad, la renovación de 
la certificación ISO es más que importante.

Se da el cumplimiento a la Norma ISO 9001, estableciendo 
estándares internacionales de gestión, mejores prácticas, 
herramientas, metodologías, operaciones, monitoreo y evaluación 
de procesos y el fomento a la Mejora Continua.

Los Sistemas de Gestión contribuyen al éxito organizacional al 
permitir que se mejore la gestión y que de garantía en el control de 
todos los procesos y que se conviertan en resultados tangibles 
según sea el proceso de la organización.

https://www.isotools.org/2022/05/03/pasos-para-la-certificacion-de-iso-9001/
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/2021/06/15/claves-para-implementar-mejora-continua-en-los-sistemas-grc/
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Para preparar esta etapa de recertificación hay que tener en cuenta 
varios pasos, por ejemplo, auditorías internas, llevar a cabo varios 
análisis de cumplimiento de metas individuales y colectivas y 
generar acciones correctivas. Es importante considerar los 
siguientes puntos para preparar nuestra auditoría de certificación.

Presentar a la Organización

Tomar un tiempo de la reunión de inicio para mostrar la compañía. 
Esto puede realizarse a través de resultados positivos producidos. 
Así se evidencia al auditor que se han logrado buenos resultados y 
que las posibilidades a futuro con respecto al sistema de gestión 
son efectivas.

Claridad y honestidad con el auditor

Los auditores en la mayoría de los casos han estado en la posición 
del encargado de la empresa auditada. De modo que, tiene la 
ventaja a la hora de descubrir cualquier tipo de excusa o 
explicación orientada a no exponer una evidencia. Es de gran 
interés ser sincero y franco, haciendo que la auditoría transcurra en 
un ambiente tranquilo y amable. En el caso de la presencia de 
algún error menor, si el auditor se da cuenta que se ha hecho un 
buen trabajo, estas equivocaciones no serán tan graves.

Entendimiento del plan de la auditoría

Las auditorías suelen contar con un horario definido. Conocerlo 
antes del inicio proporcionará cierta excelencia. Al momento de la 
auditoría de certificación es probable que haya algunas 
incertidumbres.
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ISO 9001
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https://www.isotools.org/2022/01/03/errores-frecuentes-en-las-auditorias-internas-del-sgc/
https://www.isotools.org/2016/06/15/certificacion-iso-50001/
https://www.isotools.org/2022/06/21/auditoria-de-recertificacion-en-iso-9001/
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ISOTools colabora con la 
Cámara de Comercio de 
Arequipa

Arequipa

Desde ISOTools, en nuestro afán por difundir la cultura de 
seguridad entre las organizaciones en cumplimiento a los ODS 3 y 

8, acercaremos a las compañías arequipeñas las mejores prácticas 
de Transformación Digital en materia de Salud y Seguridad 
Laboral en colaboración con la Cámara de Comercio de Arequipa.

La Cámara de Comercio de Arequipa lleva 135 años trabajando por 
el incremento de la competitividad entre 
empresas, representándolas e impulsando su desarrollo con el 
objetivo de fortalecer el crecimiento de Arequipa, su economía y 
sociedad.

Desde ISOTools trabajamos para simplificar la gestión y fomentar la 
competitividad y sostenibilidad de las organizaciones a nivel 
global, atendiendo a criterios ESG, en nuestra actividad diaria y 
objetivos de crecimiento.

https://www.camara-arequipa.org.pe/
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El evento, que se celebra el 5 de julio de 2022 en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de Arequipa, contará con la presencia 
de los responsables de ISOTools Perú y de ISOTools Corporativo 
(España) que se desplazarán hasta la Cámara de Comercio de 
Arequipa para mostrar las mejores prácticas internacionales en 
materia de Salud, Seguridad Laboral y Medioambiente a las 
organizaciones arequipeñas, así como las tendencias 
en Transformación Digital para los Sistemas de Gestión HSE.

Durante el evento se expondrán varios casos de éxito de 
organizaciones peruanas que ya han conseguido fortalecer sus 
sistemas de gestión HSE para que sean más ágiles, eficaces y 
eficientes, consiguiendo nuevos niveles de competitividad en el 

mercado y mejorando las condiciones laborales de sus 
trabajadores.

Desde ISOTools Corporativo estará presente Marco Sevillano, 
Director Comercial Internacional de ISOTools Excellence, que 
aportará la visión internacional que ha conseguido detectar de 
grandes organizaciones con presencia en múltiples países.

Este evento forma parte del programa de actividades con motivo 

del 25 aniversario de ISOTools, que cuenta como uno de sus 
objetivos el difundir la cultura de Seguridad y Salud en alineación 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
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https://www.linkedin.com/in/marcosevillano/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.isotools.org/2022/06/22/isotools-colabora-con-la-camara-de-comercio-de-arequipa/


www.isotools.org Empresa Excelente junio 2022

Artículos Técnicos

35

Fases en la Gestión de la 
Continuidad del Negocio

Continuidad del Negocio

Las organizaciones de acuerdo al cumplimiento de sus objetivos, y 
la alineación normativa no solo para gestionar mejor sus procesos, 
sino para brindar confianza a sus partes interesadas, se ven 
expuestas a colocar en riesgo, cada uno de los elementos que les 
permiten lograr cumplir estos objetivos. Para ello existen las fases 
de la gestión de la continuidad del negocio, por medio de ISO 
22301.

Debido a todo este tipo de exposición a la que se ve expuesta la 
organización, es necesario dar continuidad a cada una de las 
operaciones que se encuentren expuestas por lo cual es necesario 
incorporar una continuidad de negocio y su gestión, (GCN).

https://www.isotools.org/2014/02/12/cuales-son-las-clausulas-del-sgcn-segun-la-iso-22301/
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Para abordar las fases de la gestión de continuidad de 
negocio, debemos conocer que es la continuidad de negocio y para 
qué sirve; La continuidad de negocio es la madurez del desarrollo 
de una organización para mantener su operación tras sufrir una 
emergencia o siniestro sin importar la causa del suceso. Cuenta 
con una guía para la gestión e implementación de continuidad de 
negocio, bajo la ISO 22301, la cual permite realizar una 
implementación.

Los aspectos a tener en cuenta para la continuidad de negocio son 
la flexibilidad, recuperación y contingencia. Para llegar a ellos se 
debe hacer un análisis del impacto y las posibles afectaciones 
recibidas y generar un plan de continuidad de negocio para tener a 
flote los elementos más esenciales de la organización.

Que es la Gestión de Continuidad de Negocio

La gestión de continuidad de negocio investiga la resistencia de los 
productos o servicios que pueden ser críticos para la organización, 
mediante una cadena ordenada de procedimientos, los cuales 
deben ejecutarse en caso de contemplar la siniestralidad, con la 
intención de proteger los intereses de la organización, pero en 
especial de las partes interesadas. La cual se realiza en algunas 
fases como:

Fase I Determinación y Alcance: Es una fase en la cual su ejecución 
corresponde a la identificación precisa que permite determinar los 
activos, procesos y sistemas críticos.
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https://www.isotools.org/2021/11/09/continuidad-de-negocio-como-definir-los-indicadores-que-necesito/
https://www.isotools.org/2021/08/17/aportacion-del-auditor-interno-en-el-plan-de-continuidad-de-negocio/
https://www.isotools.org/2021/02/23/iso-22301-aspectos-basicos-de-un-sistema-de-gestion-para-la-continuidad-del-negocio/
https://www.isotools.org/2022/06/23/fases-en-la-gestion-de-la-continuidad-del-negocio/
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Marcos de trabajo más 
populares para seguridad de la 
información

Seguridad de la Información

La información es un bien tan preciado en las organizaciones que 
hay que asegurar su cuidado sin escatimar esfuerzos. Las 
empresas manejan cantidades de datos gigantescas y es un gran 
reto preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
cada política interna, procedimiento, colaboradores, proveedores, 
situación financiera, estrategias, clientes, planes, entre otros. En la 
búsqueda por hacerlo de manera eficiente y expedita, podemos 
optar por la adopción de un marco de trabajo para seguridad de la 
información con éxito demostrado.

https://www.isotools.org/2022/05/26/nist-el-marco-de-trabajo-par-la-ciberseguridad/
https://www.isotools.org/2022/05/13/indicadores-mas-utiles-para-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/
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Las ventajas de los marcos de trabajo es que algunos fueron 
creados por comités de organismos consagrados a la 
estandarización, son ajustables a las características y contexto de 
cada organización, sin importar el tamaño o rubro al que se 
dedique, toman en cuenta aspectos que nosotros podemos 
ignorar, se mantienen actualizados y sus autores lo han pensado 
todo: planificación, análisis de riesgos, cumplimiento de leyes, 
relaciones con proveedores, creación e implementación de un 
sistema de gestión o estrategias, monitoreo y mejoras.

Un marco de trabajo para seguridad de la información es, en pocas 
palabras, un compendio de normas (estándares), directrices, 
documentos y requisitos que sirven para definir las políticas, 
procedimientos y procesos en los que se afianzará la organización 
para prevenir los incidentes de seguridad de la información, 
detectar y gestionar riesgos, crear controles, monitorearlos para 
determinar su eficacia, y, en primera instancia, preservar la 
seguridad de la información de forma efectiva.

Marcos de trabajo

Si deseamos implementar algún marco de trabajo necesitamos que 
se destinen los recursos necesarios, como capacitaciones para el 
personal, adquisición de tecnología, infraestructura, asesorías con 
expertos, entender cada proceso de la compañía, comprender la 
tecnología, respetar los marcos legales y regulaciones de cada país, 
entre otros. Este marco garantiza que la información esté muy 
resguardada y que solo puedan acceder a ella las personas 
pertinentes, aplicando controles de seguridad y por tiempo 
limitado.
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https://www.isotools.org/2022/05/26/nist-el-marco-de-trabajo-par-la-ciberseguridad/
https://www.isotools.org/2022/05/26/nist-el-marco-de-trabajo-par-la-ciberseguridad/
https://www.isotools.org/2022/05/13/indicadores-mas-utiles-para-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/
https://www.isotools.org/2022/06/24/marcos-de-trabajo-mas-populares-para-seguridad-de-la-informacion/
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ISOTools participa en la 55 
edición del Congreso de 
Seguridad, Salud y Ambiente 
organizado por el Consejo 
Colombiano de Seguridad

Consejo Colombiano de Seguridad

ISOTools estará presente en la 55 edición del Congreso de 
Seguridad, Salud y Ambiente que organiza el Consejo Colombiano 
de Seguridad y que se celebrará entre los días 29 de junio y 1 de 
julio.

En el evento se darán cita los principales expertos mundiales en 

Seguridad, Salud y Medioambiente para exponer las últimas 
tendencias en esta materia y así fomentar la cultura de seguridad 
en las organizaciones colombianas.
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¿Cómo medir el progreso de su 
estrategia de sostenibilidad? 
Indicadores de sostenibilidad.

Indicadores de Sostenibilidad

A través de los indicadores de sostenibilidad, es posible que las 
organizaciones midan el progreso de su estrategia en esta 
materia. ¿Por qué medir el progreso de la 
sostenibilidad? Para realizar una medición de la sostenibilidad en 
una organización, es imprescindible considerar los aspectos 
sociales, económicos y ambientales. El método más acertada para 
una medición del progreso de estrategia, es a través de los 
indicadores.

Normalmente, llevar a cabo una medición de los aspectos 
económicos es lo más fácil de entender y también, de lo más fácil 
de evaluar. Al final, cualquier dato vinculado a temas económicos 
arrojan resultados de forma inmediata y existe la opción de aplicar 
acciones para corregir posibles desviaciones si es necesario.

https://www.isotools.org/2022/06/06/reporte-de-sostenibilidad-pasos-para-conseguirlo/
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Considerar cómo la organización impacta sobre los aspectos 
sociales y tomar acciones encaminadas para favorecerlos, ayuda, ya 
que es posible alcanzar beneficios sobre las comunidades más 
próximas al desarrollo de la actividad y, de igual modo, mejora la 
imagen de marca frente a la competencia, logrando mejoras en la 
reputación y favoreciendo el crecimiento de la organización.

Aunque actualmente es algo más complejo, cada vez se presta más 
atención a los impactos positivos o negativos que ocasiona la 
actividad organizacional sobre el medio ambiente. Es muy 
importante realizar la medición del progreso de la estrategia 
de sostenibilidad porque gracias a ella veremos si estamos 
llegando a reducir los impactos de carácter negativo que se 

generan sobre el entorno ambiental o incluso, si se ha podido 
convertir los impactos negativos en positivos.

En estos momentos en los que existe más sensibilidad para 
proteger los aspectos sociales y ambientales al mismo nivel que los 
económicos, es fundamental llevar a cabo una medición del 
progreso de la estrategia de sostenibilidad de las organizaciones, 
de manera que sepamos cómo la organización contribuye a la 

sostenibilidad.

A través de la estrategia de sostenibilidad, las organizaciones tienen 
un aliciente para innovar y transformarse para el futuro.
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https://www.isotools.org/2022/06/06/reporte-de-sostenibilidad-pasos-para-conseguirlo/
https://www.isotools.org/2022/06/27/medir-el-progreso-de-su-estrategia-de-sostenibilidad-indicadores-de-sostenibilidad/
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Consejos para integrar
ISO 9001 e ISO 45001

Integración de Sistemas de Gestión

Los sistemas de gestión han llevado a las organizaciones a crear 
una dinámica en la gestión interna, que permita concentrar las 

actividades no solo para cumplir los resultados por proceso, sino 
que se integren para que aporten al sistema de gestión. En este 
Sistema de Gestión debe participar de forma conjunta todas las 
partes interesadas para que sea realmente eficiente.

El objetivo de la integración es definir una estructura general, que 
permita unificar la información de diferentes sistemas de gestión, 
evitando la pérdida o afectando la claridad de la misma en la 
consulta; el éxito de este proceso se logra cuando los responsables 
de cada sistema aportan de forma activa en el desarrollo de las 
actividades.
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Integrar la ISO 9001 y 45001 trae beneficios para los procesos y los 
colaboradores, teniendo en cuenta que los dos sistemas tienen una 
estructura compatible que evita reprocesos y permite obtener los 
resultados planificados en menos tiempo promoviendo la eficiencia 
en la gestión en general.

Claves para la integración de Sistemas de Gestión:

• Fortalecimiento de la Capacitación

Es importante que, dentro de la planificación de la integración, 
todos los colaboradores cuenten con la formación para entender y 
acoger de forma rápida los conceptos que da la norma, por medio 
de metodologías de trabajo que den orden a la ejecución de las 
tareas derivadas del sistema de gestión.

Teniendo en cuenta que es posible encontrar resistencia a los 

cambios que se proponen, los responsables de los sistemas de 
gestión, deben garantizar por medio de herramientas de formación 
y divulgación, que todos los colaboradores tengan conciencia de los 
beneficios que trae la integración.

• Información clara y accesible

El sistema de gestión, entendiendo que es un proceso que se 
compone de actividades, requiere la participación de todos los 
colaboradores de la organización; para que la integración cumpla 
los objetivos que se planificaron, se requiere que todas las partes 
interesadas conozcan las responsabilidad individual y grupal que se 
tiene frente al sistema de gestión.
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https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-45001/
https://www.isotools.org/2022/06/28/consejos-para-integrar-iso-9001-e-iso-45001/
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ISOTools firma alianza
con CORPEI

ISOTools & CORPEI

ISOTools formaliza alianza con CORPEI, la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador con objeto 
de fomentar la transformación digital en las organizaciones 
ecuatorianas y simplificar la gestión y fomentar la competitividad y 
sostenibilidad de las organizaciones ecuatorianas.

Desde ISOTools nos esforzamos cada día por mejorar la 
competitividad de las organizaciones por medio de las nuevas 
tecnologías y el conocimiento experto. Como parte de este 
objetivo, trabajamos con organizaciones líderes en cada país que 
persigan los mismos objetivos, como es el caso de Corpei.

La Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones de Ecuador es una organización sin fines de lucro cuyo 
objetivo principales coayudar al desarrollo de Ecuador por medio 
del impulso a la competitividad productiva y la ejecución de la 
promoción privada de las exportaciones e inversiones en Ecuador.

https://corpei.org/
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Etapas del proceso de gestión de 
Riesgos Corporativos

Gestión de Riesgos Corporativos

Para conocer las etapas del proceso lo primero que debemos 
conocer es ¿Qué es el riesgo operativo?, el riesgo operativo es un 
riesgo que persiste en toda organización como resultado de sus 
operaciones y actividades que pueden estar involucradas 
por factores internos, externos, de recursos humanos y 
tecnológicos que, al ser materializados, pueden generar pérdidas 
económicas. Estos pueden ser producidos entonces por errores de 
factor humano, pérdidas significativas para las organizaciones, fallas 
tecnológicas y mecánicas, obsolescencia de las herramientas 
ofimáticas, diseño productivo ineficiente, producido por las malas 
estrategias. Vamos a ver cómo realizar una gestión de riesgos 
corporativos eficiente.

https://www.isotools.org/2022/05/19/tipos-de-riesgo-operativo-y-como-gestionarlos/
https://www.isotools.org/2022/06/03/automatizacion-de-la-gestion-de-riesgos-corporativos-claves-para-un-erm-eficiente/
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Se debe tener presente que la norma que nos permite realizar una 
adecuada, eficiente y eficaz gestión de los riesgos operativos es la 
norma ISO 31000, la cual es la guía que da los criterios que 
permiten ejecutar los sistemas de gestión de riesgos corporativos y 
adicional da confianza a las partes interesadas frente a la gestión 
de la organización.

La idea fundamental de gestionar los riesgos, consiste en que los 
procesos de la organización estén constantemente relacionados 
con mejoras permanentes, una adecuada gestión de los riesgos 
puede evitar la generación de impacto de riesgos posibles, genera 
funcionamiento de riesgos exitosos y genera confianza en la 
eficiencia operacional.

La mayoría de las organizaciones conocen sus riesgos, sin embargo, 
desconocen cómo gestionarlos, aquí se van a enumerar algunas 
etapas o fases que permitirán gestionar los riegos corporativos:

Fase I, Identificación: Es importante tener el detalle del 
funcionamiento de nuestra corporación y tener el seguimiento de 
la trazabilidad de los riesgos posibles de la misma. Se deben tener 
en cuenta cuáles son los puntos críticos, el grado de vulnerabilidad 
de las operaciones en la organización, se debe tener en cuenta el 
nivel de madurez en el que se encuentra la corporación, teniendo 
en cuenta estos ítems será hará mucho más sencillo identificar, 
entender y hacerle un análisis al riesgo a los cuales nos 
encontramos expuestos.
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https://www.isotools.org/2022/03/01/coso-o-iso-31000-cual-escoger-para-la-gestion-de-riesgos/
https://www.isotools.org/2017/12/15/4-beneficios-gestionar-el-sistema-de-calidad-en-la-nube/
https://www.isotools.org/2022/06/30/etapas-del-proceso-de-gestion-de-riesgos-corporativos/
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Presencia mundial, apoyo local

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

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