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Quiénes somos

Acerca de ISOTools Excellence

El camino hacia la Excelencia
Somos una consultora que ayuda a las organizaciones
comprometidas con la calidad y la excelencia a:
Optimizar sus modelos y sistemas de gestión, aportando
soluciones innovadoras para la gestión de la estrategia, los
procesos y las personas.Facilitando su aplicación, haciéndolos
accesible, ágiles y medibles, y aportando resultados en el corto
plazo, gracias a una plataforma tecnológica de desarrollo
propio llamada ISOTools.
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Quiénes somos

Servicio llave en mano
Para que el el software pueda ser implementado y mantenido
de forma rápida y sin incidencias, ofrecemos esta lista de
servicios y servicios complementarios a todos nuestros clientes:
Capacitación
Los consultores expertos de ISOTools Excellence ofrecen
una formación personalizada a los clientes para que se
familiaricen rápidamente con el manejo del software.

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

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

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

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

Migración de datos
El proceso de migración de datos tiene como objetivo
principal importar a ISOTools Excellence los datos de su
sistema de gestión actual.

www.isotools.org

Empresa Excelente marzo 2022

3

Quiénes somos

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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Acerca de ISOTools Excellence

ISOTools Excellence aporta
resultados en el corto plazo
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Artículos Técnicos

ISO 31000

¿COSO o ISO 31000? Cuál
escoger para la gestión de
riesgos
La gestión del riesgo en las organizaciones, plantea nuevos retos al
equipo de riesgos constantemente. La forma de hacer negocios ha
cambiado al igual que los eventos inesperados, que evolucionan
aceleradamente y presentan diferentes formas de materializarse en
la ejecución de tareas, llevando los controles a la obsolescencia en
menor tiempo y afectar el negocio en general.
Puestos a escoger un marco de trabajo para la gestión de riesgos,
encontramos multitud de opciones pero hoy nos centraremos en
las que posiblemente sean las más extendidas: ISO 31000 y COSO.
La norma ISO3100, permite al equipo definir una estructura eficaz
para la gestión de los riesgos asociados a los procesos, sin
embargo, orienta en el cumplimiento de los requisitos mínimos que
se deben tener para la evaluación, sin limitar a las partes

interesadas en el valor agregado que puedan aportar a la eficacia
en la definición de controles.
www.isotools.org
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Los sistemas de gestión, independientemente de su enfoque, es
posible relaciónalos y poder cumplir requisitos de forma paralela
en la implementación, incluso con la misma metodología para el
seguimiento.
Tener un marco de referencia para la gestión de riesgos es
fundamental y dentro de las tipologías existentes; los referentes a

proceso financieros, cuentan con un comité especializado en
optimizar la aplicación de controles que minimicen el impacto de
los riesgos inherentes asociados al fraude en operaciones
financieras y que amenazan la continuidad del negocio.
El COSO es un marco de referencia creado, con el fin de definir e
implementar buenas practicas en los procesos de control
interno. En COSO, responsabilidad esta delegada en las diferentes

partes interesadas de la organización; cabe resaltar que al igual que
los demás sistemas de gestión, la definición de lineamientos y
objetivos que se deben cumplir se encuentran a cargo de la alta
dirección.

Comparando COSO e ISO 31000
Al realizar la comparación entre las metodologías de gestión del
riesgo, es posible definir que lo definido en la norma ISO31000

contempla los requisitos base para la gestión y a partir de la cual se
creara la estructura que aplicara a la organización dependiendo de
su actividad económica; la aplicación de esta norma es de
aplicación transversal a cualquier actividad.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Conceptos de Sostenibilidad:
Análisis de Materialidad
La materialidad es uno de los conceptos más importantes en el ámbito
de la sostenibilidad. Sin un estudio previo de la materialidad
difícilmente podríamos conseguir los objetivos que pretendemos en
materia de Responsabilidad Social.
Si buscamos materialidad encontraremos multitud de deﬁniciones
pero, en este ámbito ninguna de ellas servirá. La que nos importa está
acuñada por los responsables del estándar GRI para la elaboración y
presentación de resultados de sostenibilidad.

Entonces, ¿Qué es la materialidad?
Es la importancia relativa que tiene para la organización y sus
stakeholders ciertas actuaciones y resultados en el ámbito de la Triple
Cuenta de Resultados.

www.isotools.org
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Por tanto, es el contexto que guiará a la organización para
la definición estratégica, desarrollo, ejecución y presentación de
resultados de sostenibilidad.

Para cualquier empresa que da sus primeros pasos respecto a
Sostenibilidad, será imprescindible realizar el Análisis de
Materialidad, al igual que si se trabaja con normas ISO es

fundamental el análisis del contexto.
Su foco también cambiará en función del estándar que utilicemos.
Para el estándar GRI esto se referirá a la totalidad de los
stakeholders, según el marco de trabajo SASB estará referido sobre
todo a reguladores e inversionistas y para IIRC exclusivamente a
inversionistas.
En este artículo nos centraremos en la más amplia de las
definiciones de materialidad, que a su vez será de aplicación para el
resto, la de la Global Reporting Initiative (GRI).

¿Cómo hacer el Análisis de Materialidad?
Como hemos comentado la materialidad se refiere a los grupos de
interés y la importancia relativa que tiene para ellos los
distintos aspectos económicos, sociales y medioambientales, por lo
tanto, deberemos comenzar identificando claramente a los grupos
de interés para, después, consultar, analizar y priorizar.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Mejorar, prevenir, corregir y
seguir mejorando: punto 10
Mejora en la ISO 37301
El punto 10 de la norma ISO 37301 – Sistema de gestión de

compliance es probablemente nuestro favorito del estándar. ¿Por
qué? Es que, si llegamos allí, ya debimos haber implementado el
CMS, pero no por eso podemos considerar que todo está resuelto
y no queda nada por hacer. Imagina que tienes una receta
ganadora y que a medida que pasa el tiempo y la vas preparando,
te animas a incorporar nuevos ingredientes o a eliminar otros. El
resultado es una versión genial de la fórmula y te sorprendes
gratamente: ¡mejoraste! De eso trata este apartado.
¿Es la ISO (Organización Internacional de Estandarización) un ente
muy quisquilloso, al que le parece que el trabajo nunca está
terminado? No, solo que el contexto influye: recordemos que las
normas se nutren de la filosofía Kaizen, en la que se expone que

cada día se pueden llevar a cabo mejoras pequeñas.
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Esta, a su vez, proviene de la milenaria cultura japonesa. Y como
siempre hay nuevas formas de ver las cosas, de percibir
aprendizajes que trae consigo el contexto, existen la diversidad de
puntos de vistas, lecciones aprendidas, cambios en los equipos de
trabajo, e iniciativas del negocio u organización que llevan
inexorablemente a nuevas oportunidades de mejorar la capacidad
de mejorar (suena redundante, lo sabemos), estas ideas calaron en
el mundo occidental.

Mejora continua en ISO 37301, un camino que hay que
recorrer.
¿Qué sucede si somos excelentes trabajadores, nuestros productos
y servicios son los mejores y la calidad de nuestra organización es
ampliamente reconocida? ¡También debemos seguir mejorando!
Porque la excelencia no es un estado, sino un camino que se
recorre. No se trata de llegar a un destino, la excelencia se forja en

el tiempo y toma diferentes formas, tal como el universo, que se
encuentra en constante expansión.
Podríamos aseverar, entonces, que la mejora es la parte alegre de
los sistemas de gestión, nos lleva a ver el trabajo con optimismo
porque cada mejora se traduce en una nueva oportunidad, y ese es
un pensamiento feliz que es capaz de materializarse y que no
conoce de límites. Además, solo sabremos que un sistema de
gestión de cumplimiento (CMS) es eficaz porque mejora y
evoluciona continuamente.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Seguridad Informática

Esquema Nacional de
Seguridad. Qué es y cómo
puede ayudar a la Seguridad
Informática de tu organización
En el entorno actual, la confianza en el uso de los medios
electrónicos, las comunicaciones digitales y el intercambio de datos
son claves para que cualquier organización pueda operar de forma
segura y controlada, sin verse expuesta (en la medida de lo posible)
a riesgos en materia de seguridad de la información.
En este sentido, el Esquema Nacional de Seguridad, inspirado en
la ISO 27001, establece las políticas de seguridad necesarias para

una utilización adecuada de los medios electrónicos y la protección
de la información.
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Seguridad Informática

¿Por qué es necesario el Esquema Nacional de
Seguridad?
La gestión de la información es eﬁciente al contar con medios de
comunicación que ayudan a la transmisión y gestión para que sea

realizada en tiempo real, disminuyendo los tiempos muertos en el
envío de documentos desde la emisión hasta la recepción. El
intercambio de documentos es una tarea de fácil ejecución, sin
embargo, la vulnerabilidad ante pérdida o robo es muy alta al no
controlarse.

Esquema Nacional de Seguridad y activos de Seguridad
de la Información
Los campos de acción donde el esquema debe intervenir para
garantizar la seguridad de los activos que son manejados por
medios informáticos centra su atención en la Infraestructura. Al
mismo tiempo, la organización debe garantizar el acceso seguro a
personal que haga parte de ella y cuente con las competencias
mínimas requeridas para cualquier operación que se adelante
pudiendo ejecutarla de forma segura.
Es importante que, dentro de la planiﬁcación de los procesos
responsables de este tipo de activos, se establezca la frecuencia
para la ejecución de actividades preventivas o correctivas a todos

los equipos involucrados en la gestión.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Día Internacional de la Mujer
2022: Igualdad de género hoy
para un mañana sostenible
El martes 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer.
El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 32/142, decidió adoptar este día para
celebrar en los países que forman parte de la ONU el Día
Internacional de los Derechos de las Mujeres. El objetivo principal

era fomentar la igualdad de género entre la población, el
empoderamiento de las mujeres, la supresión de la discriminación
en contra de las mujeres para que, de este modo, pudieran
participar en la sociedad tal y como lo hacían los hombres.
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.
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En este 2022, el Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy,

martes 8 de marzo, tiene como temática principal la “Igualdad de
género hoy para un mañana sostenible”. En este día, se va a prestar

un importante reconocimiento a la contribución de las mujeres y
niñas de todo el mundo que están guiando los esfuerzos de
respuesta, atenuación y adecuación al cambio climático para
alcanzar un futuro más sostenible para todos los individuos del
planeta.
En este siglo XXI, los principales retos mundiales son:
• Fomentar la igualdad de género dentro de este ambiente de
crisis climática.
• Minimizar el riesgo de desastres.
En estos momentos, es cada vez más manifiesto que la población
femenina es la más vulnerable al impacto que genera el cambio
climático, ya que ellas son la gran parte de la población pobre del

mundo y, además, son las que mayor dependencia tienen de los
recursos naturales que en estos momentos están bajo amenaza
debido al cambio climático.
Pero no podemos olvidar, que, en este sentido, las mujeres y niñas
del mundo también ayudan a potenciar el cambio para alcanzar la
atenuación y la adaptación climática.
El objetivo es que las mujeres estén implicadas en las iniciativas
sostenibles para que generar una actuación por el clima mucho

más eficaz.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Software ERM (Gestión de
Riesgos). ¿Qué es y por qué lo
necesita su organización?
Un Software ERM, o Enterprise Risk Management, es la herramienta
clave que necesitan las organizaciones para gestionar
adecuadamente los riesgos. Con su implementación la organización
puede gestionar y reducir el impacto de las amenazas.
En un entorno cambiante de alta exposición a riesgos y amenazas
es clave poner medios para conservar su actividad y fortalecerse en
el mercado. Es aquí donde entra la Gestión de Riesgos y la
implementación de las herramientas adecuadas para que esta
gestión sea eficiente y aporte resultados. El fin de la gestión de
riesgos en la organización es asegurar que los objetivos no se verán
afectados por los diferentes riesgos a los que se ve sometida la
empresa. En líneas generales podríamos destacar dos grandes
objetivos del área de Gestión de Riesgos:
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• Identificar los posibles riesgos a los que puede estar expuesta la
organización
• Implementar los planes necesarios para que estos riesgos sean
controlados, reducidos o, en caso de producirse, el impacto sea
el menor posible.
Una vez detectados y tenidos en cuenta todos los riesgos, la clave
está en el establecimiento de las estrategias, su implementación y
el seguimiento de las mismas. En este último punto es donde la
mayoría de las empresa suelen tener dificultades.
Estas estrategias serán las que permitirán la eliminación o
reducción del riesgo y, en caso de materializarse, que la
continuidad de la organización y el cumplimiento de sus objetivos
no se vean afectados.
Gracias a estas estrategias, entre otras cosas, se debe conseguir:
• Asumir los riesgos controlados para la consecución de objetivos.
• Establecer mecanismos seguros para tomar las decisiones
adecuadas en respuesta a los riesgos.
• Reducir pérdidas, retrasos y costes en la operativa de la
organización.
• Aprovechar las oportunidades que algunos riesgos pueden
brindar.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Normas ISO de aplicación para
la Industria Minera
La industria de la minería es catalogada a nivel mundial como una
de las actividades más antiguas del mundo. Esta se puede dividir en
dos líneas: la extracción de minerales y en extracción de
combustibles fósiles. Su aporte a nivel mundial es de
aproximadamente un 11,5% del PIB mundial y puede aumentar
dependiendo de la producción de materiales en ciertos sectores.
Se estima que a nivel mundial existe aproximadamente 130.000
minas en funcionamiento, pero la pregunta es: ¿Qué normas
ISO aplican o encajan con esta industria?

Recordemos que las normas ISO fueron diseñadas con el ﬁn de
logar simpliﬁcar, coordinar y orientar a las organizaciones para
lograr que estas sean eﬁcientes y efectivas en el mercado en el cual
se desarrollan, adicional busca estandarizar todo tipo de servicios y
productos a nivel internacional. Para la Industria minera no hay
diseñada una norma ISO en el sector minero. Sin embargo, como
son sistemas integrados de gestión, hay varias normas que
impactan directamente en el sector.
www.isotools.org
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Normas ISO

Además, estas permiten que se ajusten para brindar confianza a
sus clientes y proveedores.
Aquí se mostrarán las normas que más impactan en el sector
minero. Dentro de la gestión de sus procesos cuentan con un
importante papel para brindar confianza en el mercado.

ISO 45001 en minería
La ISO 45001, la cual se encarga de la gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SST, es la que permite enfocarse en el recurso
humano. Su principal objetivo es velar por la integridad de los
mismos. De esta manera, se evitan posibles accidentes y se prevén
incidentes que ocasionen cualquier tipo de lesión relacionada con
la actividad desarrollada.
Para que un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo
funcione en una organización del sector minero, se deben tomar
acciones que permitan generar oportunidades de mejora. Este
debe estar ligado a metodologías, objetivos y controles, entre otros,
permitiendo que estas organizaciones tengan una partición directa
con su colaborador. De este modo, se generan células internas
como el comité paritario, en donde se exponen los diferentes casos
y aspectos vulnerables y generar acciones preventivas. Con este
sistema de gestión se permite identificar los peligros y evaluación
de los riesgos. También permite tener controles frente acceso por
parte de terceros y una buena gestión frente contratistas y
subcontratistas. Este sistema cuenta con capacitaciones para
generar en sus empleados habilidades que generen un entorno
laboral seguro.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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SEVRI. Sistema Específico de
Valoración de Riesgos
En pocas palabras, el SEVRI es una herramienta administrativa que
contribuye en el aseguramiento del logro de los objetivos y la
continuidad operativa de cualquier organización.
A pesar de que su enfoque es para entidades del sector público,
podría extrapolarse al sector privado en combinación con otros
marcos de trabajo como COSO e ISO 31000. Para ello es necesario
precisar de manera sistemática aquellos eventos que puedan
afectar la entidad, con el propósito de establecer medidas de
acción que permitan el tratamiento de los riesgos.

1. ¿Qué es el SEVRI?
Es una estructuración de pasos que permiten la identificación,
análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y
comunicación del riesgo institucional, lo cual permite a las

entidades mitigar el impacto de aquellos eventos que podrían
impactar el logro de los objetivos institucionales.
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2. ¿Dónde se aplica el SEVRI?
El SEVRI se aplica para el caso específico de las entidades del sector
público de Costa Rica, artículo 18 de la Ley de Control Interno No.
8292, en donde se establece la obligatoriedad de los entes u
órganos de la administración pública, de contar con un Sistema
Específico de Valoración de Riesgo Institucional. A pesar de ello es

posible extrapolarlo al sector privado y su combinación con otros
marcos de trabajo como ISO 31000 y COSO es de especial utilidad.

3. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación del
Sistema Específico de Valoración de Riesgos?
Contribuye en la madurez del Sistema de Control Interno
Institucional, mediante el despliegue de acciones que fomenten: a)

La protección y conservación del patrimonio público contra
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto
ilegal. b) La confiabilidad y oportunidad de la información, c)
Garantía de la eficiencia y eficacia de las operaciones y el d)
Cumplimiento con el ordenamiento jurídico y técnico.

4. ¿Cómo realizo la implementación en mi institución?
La puesta en funcionamiento del SEVRI en la institución, contempla
el establecimiento de los siguientes componentes:
4.1. Un ambiente de apoyo

El cual promueva las acciones necesarias para la correcta
implementación del sistema. En este sentido, debe definirse cuál es

la estructura organizacional.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Metodología de los 5 porqués.
Cómo aplicarla correctamente.
Los 5 porqués es una metodología sistemática de preguntas que se

emplea mientras se realiza un análisis de problemas con el objetivo
de identificar las principales causas posibles.
Al hacer uso de la metodología de los 5 porqués, es necesario
preguntar varias veces ¿por qué? Cada respuesta que encontremos a

un ¿por qué? conforma el fundamento para la próxima pregunta.
La metodología de los 5 porqués no convierte en obligatorio que
haya que preguntar exactamente 5 veces ¿por qué? Es imprescindible
que esta pregunta se formule hasta que encontremos la verdadera
causa raíz del problema particular.

La pregunta debe hacerse hasta considerar que hemos llegado a la
causa raíz del fenómeno analizado.
Cuando encontrar la respuesta al ¿por qué? se torne muy complejo,

lo más probable es que hayamos identificado el motivo del
problema.
www.isotools.org
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A través de esta metodología de los 5 porqués, somos capaces de
comprender cómo los problemas minúsculos cuentan con una
relación latente de causa y efecto con una causa raíz.

Esta metodología fue originariamente desarrollada por Sakichi
Toyoda y se empleó en la corporación de motores Toyota mientras

evolucionaban en su metodología de manufacturación.
Reciba asesoramiento de un consultor experto de ISOTools sin
compromiso.

Cómo aplicar la metodología correctamente.
A continuación, mencionaremos pasos para aplicar la metodología
de los 5 porqués correctamente en las organizaciones.

En primer lugar, habrá que comenzar el proceso haciendo una
reunión en la que se lleve a cabo una lluvia de ideas, para ello es

posible recurrir al Diagrama de causa y efecto. En esta
reunión convocaremos al personal que sea conocedor de la zona
en la que se ha presentado el problema.

Tras la identiﬁcación de las posibles causas del problema, habrá
que comenzar preguntando ¿Por qué…? Ya sabemos que

repetiremos esta pregunta tantas veces como sea necesario hasta
que el equipo sea capaz de identiﬁcar profundamente los motivos
por los que un problema tiene lugar. En este punto, hay que
destacar que habrá ocasiones en las que las causas principales se
puedan encontrar realizando menos de cinco preguntas y en otras,
será necesario realizar más.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Riesgos SSO. Cómo
identificarlos eficazmente.
Las estrategias definidas por la organización para implementar la
cultura de mejoramiento continuo en los procesos se relaciona
directamente con las actividades que los componen las partes
interesadas. Estas son responsables de realizarlas de acuerdo a lo
documentado en los procedimientos y con la frecuencia que la
operación lo requiera. A continuación, veremos los riesgos SSO y
los elementos del SG-SST.

La dirección de la organización debe garantizar la gestión de
actividades de forma ordenada y secuencial, permitiendo la
operación eficaz de los procesos y la obtención de resultados. Esto
es posible cuando el origen de los sistemas tiene como fase inicial
la planificación en la ejecución de tareas y los recursos necesarios
para el funcionamiento.
La gestión en la organización no depende solo de la dirección.
Las partes interesadas deben tener responsabilidad de acuerdo a
su nivel de participación.
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Sin embargo, todos los niveles deben aportar de forma activa a
obtener los resultados. Además, la ejecución incorrecta de las
actividades desde cualquier nivel impactan la gestión en general.
De acuerdo a la estructura organizacional, la ejecución de
actividades aporta a la operación de procesos. Además, al mismo
tiempo genera cumplimiento en los sistemas de gestión
implementados. Esto involucra a la dirección en la deﬁnición

de roles de liderazgo que se enfoquen en el cumplimiento, pero no
de forma individual sino con trabajo en equipo.
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene
asociado riesgos en la mayoría de las actividades que lo componen.
Es uno de los que mayor concentración de esfuerzo requiere
cuando el objetivo del sistema es garantizar la integridad del
personal que forma parte de la organización.

La gestión de la seguridad y salud requiere de un equipo de trabajo
que cuente con las habilidades y competencias especiﬁcas en el
cargo. Aquí, la experiencia tiene el rol de mayor intervención
cuando se trata de identiﬁcar los riesgos SSO.
El equipo de trabajo debe contar con personas organizadas de

forma jerárquica con diferentes niveles de responsabilidad y
enfocados en temas especíﬁcos. De esta manera, se permite
integrar la consulta de los resultados de forma general del sistema;
es importante que el líder del equipo oriente al equipo en lograr el
cumplimiento de los objetivos deﬁnidos por la dirección.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Conceptos de sostenibilidad:
Triple Cuenta de Resultados.
En el ámbito de la sostenibilidad, uno de los conceptos más
extendidos es del de Triple Bottom Line, Triple Cuenta de Resultado o
Triple Balance. Aunque existan distintas formas de nombrarlo, todos

hacen referencia al impacto de la organización en los tres ámbitos de
la sostenibilidad.

Origen de la Triple Cuenta de Resultados
El concepto fue desarrollado por John Elkinton en el libro The Triple
Bottom Line: Does it All Add Up y rápidamente se popularizó para

referirse a como una organización exitosa debería buscar maximizar
sus beneficios económicos, sociales y ambientales para impactar
positivamente en todos sus grupos de interés y no solo en los
accionistas.
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El resultado de esta triple cuenta de resultados se manifiesta en
las memoras de sostenibilidad, informes de Responsabilidad
Socia, Estados de Información No Financiera o similares, en función
del la metodología de trabajo que se aplique.
En cualquier caso, el objetivo de estos informes es el mismo. Se
trata de dar evidencias de que la organización se esfuerza por
impactar positivamente en todos sus grupos de interés, algo que

seria extremadamente complicado ya que en ocasiones son
variables intangibles.

¿Por qué debería implementar la Triple Cuenta de
Resultados?
Contar con un sistema completo para la consecución de objetivos
en materia económica, social y medioambiental implica grandes
beneficios para las organizaciones. Este impacto no solo se refleja
en lo que respecta a los accionistas, también genera beneficios
respecto a otros grupos de interés.
Facilitará el crecimiento de la organización. Aumentando la cuota

de mercado ya que se trata de un factor diferencial. Tenga en
cuenta que un consumidor tendrá más facilidad de consumir una
marca con la que se sienta identificado en lo que a valores y ética
se refiere.
Mejora del rendimiento. Una organización que aporta, no solo a si

misma si no a un fin superior, es siempre más atractiva para el
talento humano. Al mismo tiempo mejora el ánimo, la creatividad y
la satisfacción de los colaboradores.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Funciones del auditor en el
entorno digital
La auditoría nace por la necesidad de tener el control de los riesgos
en el área ﬁnanciera en las organizaciones. Sin embargo, se sabe

que el papel del auditor, con el tiempo, es el de encontrar las
amenazas que hacen que las operaciones no sean eﬁcientes y
eﬁcaces, y tomar medidas frente aquellos hallazgos.
Los primeros auditores solo eran profesionales en el área de la
contabilidad. Estos se encargaban solo del área ﬁnanciera, cuentas
contables y estados de resultados entre otros. No obstante, la
auditoria se fue extendiendo por diferentes áreas como lo son la

administrativa, operaciones, tecnología etc. Para ello, se necesitó
que los profesionales, de diferentes áreas, se formaran como
auditores para contribuir en el apoyo hacia la investigación del
desarrollo de las operaciones de las organizaciones.
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La tecnología ha alcanzado con el tiempo un papel muy importante
en las organizaciones y ha conllevado a que todos los roles que en
ella participan tuvieran que adaptarse. Los auditores no son la
excepción. Sumergirse en el mundo tecnológico y digital, ha
permitido que los auditores se beneficien con su uso debido al fácil
y rápido acceso de la información. Por ende, la capacidad de

analizar la información es en menor tiempo (más corto) y
resultados son más eficientes. También la agrupación de datos, que
remplaza la documentación, aumenta en las organizaciones y se
hace en tiempos más cortos. Asimismo, la evaluaciones en los
procesos son online y esto, permiten al auditor dar tiempos de
respuesta más rápidos en la ejecución.
Las normas que nos permiten regular las funciones del auditor en
un entorno tecnológico y digital son la 19011:2018 y
la 27001:2013. Aquí, se deben respetar todos los parámetros. Entre
ellos, se encuentran los siguientes: la integridad, la confidencialidad,
la disponibilidad, la presentación de informes, la independencia,
contar con evidencia, la planificación y las estrategias que permiten
llevar a cabo una auditoria.
Reciba asesoramiento de un consultor experto de ISOTools sin
compromiso.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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¿Cómo la certificación en
inocuidad alimentaria puede
ayudar a conseguir nuevas
oportunidades de mercado en el
extranjero?
La seguridad o inocuidad alimentaria se ha convertido en uno de
los objetivos más perseguidos por las organizaciones, pero a su vez
se ha convertido en un objetivo cada vez más difícil de conseguir
debido a diferentes factores como la complejidad en sí de
“conseguir” inocuidad, la naturaleza de las cadenas de suministro y

el cambiante entorno sobre el cual el mundo entero trabaja. De
acuerdo con lo anterior, el exponencial crecimiento poblacional, la
expansión de la economía mundial, la liberación del comercio, los
avances científicos y tecnológicos, han sido factores claves que
impactan directamente en la expansión y el continuo
crecimiento del comercio internacional de alimentos frescos.
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En un mercado tan cambiante y tan exigente, dichos factores
exigen a las organizaciones un nivel de cumplimiento de
estándares y buenas prácticas en general, con el objetivo de
poder generar valor y fidelidad en sus consumidores. Ejemplo de
ello son las certificaciones donde se evalúa el nivel de
cumplimiento con respecto a un estándar nacional e internacional.

Reconocimiento mundial
Cumplir con un estándar de validez internacional convierte a la
organización en referente para futuras organizaciones como
competitiva en la prestación de sus servicios, productos y procesos.

Aumento del control operativo
Si la organización se encuentra certificada, quiere decir que tiene
control de sus procesos y la generación de valor es inminente bajo
buenas practicas referentes al estándar, visto de otra manera, el
aumento en el control operacional es sinónimo de responsabilidad,
calidad y control en todo el circuito de la cadena de suministro.

Identificación, evaluación y control de los riesgos de
seguridad alimentaria
La generación de buenas prácticas de manufactura puede llegar a
reducir sustancialmente la materialización de eventos que pueden
llegar a desencadenar algún tipo de efecto adverso en la salud de
los consumidores.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Conceptos de Sostenibilidad:
Conociendo la Directiva
2014/95/EU
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del
22 de octubre de 2014 modifica a la Directiva 2013/34/UE en temas
de divulgación de la información No Financiera e información sobre
diversidad para ciertas empresas y grupos concretos.

La Directiva 2014/95/EU entró en vigor el 5 de diciembre del año
2014 y las organizaciones tuvieron que entregar la información
exigida por la Directiva en primer lugar en el año 2018, donde
cubría el ejercicio de 2017. El principal objetivo de la Directiva
2014/95/UE, es exigir a ciertas grandes empresas, que realicen una

divulgación de información no financiera oportuna con la finalidad
de suministrar a las partes interesadas o stakeholders de la

organización un panorama más íntegro de la evolución, resultados
e impacto que genera la actividad que desarrolla.
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En concreto, la Directiva 2014/95/EU se aplica para ciertas grandes
organizaciones y grupos que cuenten con más de quinientos
empleados. Estas organizaciones tienen la obligación de entregar

una revisión del:
• Modelo de negocio
• Políticas
• Principales riesgos
• Indicadores clave de resultados.
La información presentada debe estar vinculada con aspectos
ambientales, sociales y referentes al personal, al respeto de los
derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno.
Cuando la organización no cuenta con una política relacionada con
los aspectos anteriormente mencionados, el estado no financiero
tendrá que aclarar la razón. De igual modo, las organizaciones
también deberán incluir información sobre la política de diversidad
del consejo de administración.

Toda esta información será divulgada mediante un informe anual.
Cabe destacar, que en determinados países pertenecientes a la
Unión Europea (UE), es posible presentar un informe separado si lo
eligen.
Para la elaboración de los estados no financieros, se permite el uso

de directrices a nivel nacional, europeo o incluso internacional,
como por ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Gobierno Corporativo

Código de buen gobierno
corporativo. ¿Qué es y por qué
lo necesitas?
La definición de la estructura organizacional, es el foco de mayor
importancia en el ambiente corporativo. De allí parte la definición

de responsabilidades que asumirá los lideres de proceso para
orientar sus equipos de trabajo. Además, aportará a los resultados
esperados con la correcta ejecución de las actividades que tiene
como fin, garantizar la continuidad del negocio.
Es importante transmitir a todos los niveles de la organización el
cumplimiento de los lineamientos definidos por la alta dirección.
Este proceso debe ser planificado estratégicamente para su
implementación. De lo contrario, es posible tener resistencia por

parte de los integrantes de cada departamento y de esta forma no
obtener los resultados proyectados.
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En la planiﬁcación se describe de forma especíﬁca los requisitos
que debe cumplir el personal. Es recomendable deﬁnirlos como
buenas prácticas en la gestión de los procesos, que al ejecutarse
constantemente crean cultura facilitando la aceptación por parte
de todas las partes interesadas. Asimismo, generar conciencia
sobre la importación de cumplir garantiza la continuidad del
negocio de forma eﬁcaz.

¿Qué es el código en temas de cumplimiento?
La estructura que se deﬁne para un sistema de gestión, el código,
es la agrupación de principios y/o buenas prácticas, enfocadas
al cumplimiento legal y normativo. También es posible interpretar

que los temas legales son de obligatorio cumplimiento y de no
hacerlo se incurre en sanciones de tipo económico. Sin embargo, la
diferencia es mínima cuando de normatividad se trata.
Es frecuente interpretar el cumplimiento de los requisitos
normativos como voluntarios. La realidad es diferente cuando la
organización adopta modelos de gestión que llevará a todos los
niveles una cultura de mejora continua que al tiempo aporta a la
eﬁcacia en la ejecución de actividades.
Los sistemas de gestión documentan una serie de requisitos que
aportan al desarrollo de la organización. Sin embargo, toma un

sentido mandatorio al ser exigido por una de las partes interesadas
para realizar acuerdos comerciales.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Matriz de Riesgos. Qué es y
cómo elaborarla correctamente.
La matriz de riesgos es una de las piezas clave para una gestión de
riesgos corporativos eficaz y su elaboración debe realizarse
correctamente, ya que establece la base sobre la que se construirá
la estrategia de gestión de riesgos empresariales.
Una Matriz de Riesgos Empresariales, hace posible que las
organizaciones puedan valorar, monitorizar y controlar las posibles
situaciones de riesgo que pueden afectar a la consecución de

objetivos.
Cualquier organización está expuesta a riesgos y su gestión cada
vez está más extendida en todo el mundo. Una matriz de riesgos
empresariales permite tener en cuenta y gestionar todos los
riesgos. Esto implica unificar los diferentes tipos de riesgo a los que

se enfrenta la organización. Una matriz de riesgos corporativos
permitirá tenerlos todos presentes a la hora de tomar decisiones y
planificar el futuro.
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¿Qué es una matriz de riesgos corporativos?
Una matriz de riesgos está compuesta por filas y columnas en las
que se representan, por un lado la frecuencia y por otro el impacto,

con una escala de menor a mayor. Gracias a esta clasificación se
pueden incluir los distintos riesgos identificados y mediante
colorimetría establecer prioridades, gestionar los que sean

necesarios y definir las estrategias y líneas de acción de forma que
minimicemos el impacto o eliminemos el riesgo.
En esta matriz se pueden representar cualquier riesgo, ya sea de
operación (riesgos operacionales), tecnológicos, de proceso,
implementación o de procesos. Con esta representación, la
dirección de la organización y los responsables de área o
procesos podrán tenerlos en cuenta para tomar las decisiones
adecuadas.

En cualquier caso, para una óptima definición y, más importante
aún, para una gestión de riesgos excelente, siempre es
recomendable tener un software ERM que facilite la gestión de la
gran cantidad de información que una gestión de riesgos implica.
Para hacer una matriz de riesgos es fundamental escoger un marco
de trabajo en materia de gestión de riesgos como pueden ser el
estándar ISO 31000 o COSO. Cualquiera de ellos es válido si bien se
pueden complementar con otros estándares y metodologías como
la ISO 27005 si hablamos de Riesgos de Seguridad de la
Información, PMI si hablamos de riesgos en proyectos.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Transformación digital de las
auditorías de calidad.
El mundo se ha caracterizado por evolucionar conforme las
necesidades que se han ido generado con el tiempo. Las guerras y
las catástrofes generadas por el hombre han generado las
diferentes revoluciones industriales. Asimismo, el siglo XXI trajo
consigo la suya, contenida por la pandemia, los ciberataques, etc.
La revolución 4.0 asocia elementos como inteligencia artiﬁcial,
internet y telecomunicaciones, en su conjunto reﬁriéndose a la
tecnología. Han permitido que el desarrollo de los procesos en las
organizaciones, sean de tipo informático, por tal motivo la exigencia

de la época es que todos los recursos se encuentren alineados y
capacitados entorno a las herramientas tecnológicas.
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Las auditorías de calidad, seguidas por la norma ISO 19011:2018,
son actividades necesarias que permiten que se
pueda inspeccionar los procesos de nuestra organización. De esta
manera, determinaremos si estamos cumpliendo o no con los
objetivos y estrategias estipuladas como metas, haciendo que estas
funcionen de manera eficaz y eficiente. Esto se logra a través
de seguimientos, controles, evaluaciones y
recomendaciones enfocadas a la mejora continua.

Es por esto que en auditorias de calidad ya sean internas o
externas, grupales o individuales, es necesario contar con recursos
y grupos de trabajo.
No obstante, no debemos enfatizar solo en lo tecnológico, si no
estar dispuestos a ingresar al mundo de la tecnología. Además,
tenemos que estar disponibles para un aprendizaje constante, ya
que la tecnología cambia y crece a pasos agigantados. También, se
debe facilitar, por parte de las organizaciones, herramientas que
sean amigables con el auditor para poder desarrollar su labor de
investigación. Por ejemplo, software automatizados que consoliden
la información y que a su vez la protejan.

¿Qué debe tener la organización para agilizar los
proceso de auditoría en la trasformación digital?
Gestor Documental: Este es un elemento que permite que las

organizaciones cuenten con una documentación digitalizada,
controlada y codificada con los más altos estándares.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Ingeniería en seguridad de la
información. Definiendo
requisitos técnicos.
La información circula a grandes velocidades a través de todos los
dispositivos de tecnología. Detrás de los programas, servidores y
equipos en que las organizaciones almacenan datos sobre
empleados, clientes, proveedores, fórmulas de productos y
directrices para prestar servicios, existen profesionales que hacen
todo lo posible por resguardar los datos.
Nos referimos a los ingenieros en seguridad de la información.
Estos se ocupan, entre otras cosas, de establecer las políticas,
normas y protocolos para gestionar los riesgos de brechas de
información en las organizaciones. Ellos se esfuerzan para abordar

muchos aspectos de la seguridad de la información en decenas de
niveles de detalle.

www.isotools.org

Empresa Excelente marzo 2022

40

Artículos Técnicos

Seguridad de la Información

Abordan aspectos tecnológicos y operativos, y se esmeran en llevar
a cabo buenas prácticas organizacionales. En pocas palabras, se
hacen cargo de buena parte de esta nueva forma de hacer
negocios y de relacionarse.

Principios de seguridad de la información
Para estandarizar sus quehaceres y conferir eficacia a la labor
ingenieril, los expertos crearon los principios de seguridad de la
información. Su fin es cumplir con requisitos técnicos, operativos y

garantizar las propiedades de la información. El propósito es el de
crear un sistema más seguro. También se consideran asuntos no
técnicos como políticas, procedimientos operativos, educación y
formación de usuarios.

Establecer una sólida política de seguridad como base
para el diseño del sistema de gestión
La política de seguridad comienza con el compromiso básico sobre
seguridad de la información de la organización, formulada como
una declaración de política general. Luego, la política se aplica a
todos los aspectos del diseño del sistema o solución de seguridad.
La política identifica objetivos de seguridad que el sistema debe
respaldar, y estos objetivos guían los procedimientos, estándares y
controles utilizados en la arquitectura de seguridad de TI. La

política también debe requerir la definición de activos críticos, las
amenazas percibidas y funciones y responsabilidades relacionadas
con la seguridad.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Análisis de materialidad: ¿cómo
elaborarlo correctamente?
El análisis de materialidad, es uno de los principios del reporte de
GRI y debe continuarse para desarrollar un reporte de

sostenibilidad en las organizaciones.
Durante este artículo, trataremos de explicar cómo elaborar de
forma correcta un análisis de materialidad. De forma anual, las
organizaciones deben elaborarlo ya que tienen que compartir con
sus partes interesadas, el desempeño social, ambiental y
económico obtenido.

Cualquier organización que lo desee, podrá llevar a cabo un análisis
de materialidad.
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Empezaremos explicando que un análisis de materialidad se trata
de un proceso a través del cual, las organizaciones, pueden
detectar aquellos aspectos de gran relevancia, de esta manera será

posible priorizarlos. De igual modo, se identifican aquellos aspectos
que pueden causar mayor preocupación entre los grupos de
interés (por ejemplo: inversionistas, accionistas, acreedores,

colaboradores, sindicatos, clientes, proveedores, comunidad o
autoridades) y se estudiará qué impacto generan en el modelo de
negocio.

Posteriormente, una vez identificados todos los aspectos, se
determinarán las prioridades gracias al análisis de materialidad. Lo

habitual es establecer entre cinco y diez, estos serán responsables
de definir la estrategia de sostenibilidad de la organización.
El objetivo es poder divulgar de forma transparente y asertiva entre
los grupos de interés, los aspectos sociales, ambientales y
económicos que originan un mayor impacto a la organización.

Con los análisis de materialidad, las organizaciones
consiguen importantes beneficios, entre ellos destacamos:
• Facilita la identificación de aspectos materiales para las
organizaciones y sus grupos de interés.
• Favorece la alineación de las iniciativas de responsabilidad social
con la estrategia global de la organización.
• Permite una aproximación con los grupos de interés y sus
expectativas al mejorar la comunicación.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Seguridad de la información y
firma electrónica. ¿Cómo se
complementan?
La gestión corporativa integra procesos que aportan información
para análisis por parte de la alta dirección. Cabe resaltar que la
información que se comunica debe contar con los soportes
mínimos requeridos que permitan su trazabilidad. Estos deben

contar con una descripción clara del estado real de los procesos sin
dar espacio a interpretaciones incorrectas o suposiciones en el
análisis del comportamiento de la situación.
Gestionar información en la organización tiene como base la
implementación de una metodología que permita el análisis y
evaluación para la toma de decisiones puntuales. Contar con una
metodología ayuda orienta a las partes interesadas en la forma en

la que se debe recopilar y transmitir a los diferentes niveles de la
organización.
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La información se clasiﬁca de acuerdo a los niveles a los que debe
llegar. Cuando la información llega a niveles directivos, el grado
técnico tiene mayor participación. Hay que tener en cuenta que al
informar, los datos deben ser medibles para realizar seguimiento y
poder identiﬁcar los cambios que afectan la operatividad de los
procesos.
A medida que avanza el tiempo, varía la cantidad de información
que se obtiene de los procesos. Es fundamental contar con
herramientas que permitan su almacenamiento y garantizar
su seguridad en la distribución y acceso.
En la actualidad, la información constituye un activo de gran valor
para las organizaciones. Se llevan a implementar medios de

almacenamiento que permita a los usuarios acceder a ella de forma
rápida y de forma exclusiva a la que aporta al desarrollo de las
actividades. La herramienta adoptada para la gestión de la
información debe estar alineada con el panorama operativo.
El archivo físico es un medio de almacenamiento y custodia de la

información. Es usado por muchas organizaciones para el acceso a
la consulta de las partes interesadas. De forma centralizada que
cumple con las condiciones estructurales y de medio ambiente
para la conservación de los registros. Este medio garantiza la
seguridad, pero tiene como punto en contra en deterioro de
natural.
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Conceptos de Sostenibilidad:
Indicadores y reportes GRI
GRI (Global Reporting Initiative) es una de las entidades pioneras en
proporcionar una guía estándar para unificar la Información No
Financiera y presentarla de acuerdo a unos criterios ampliamente
aceptados por instituciones y organismos de todo el mundo.

¿Qué es la Global Reporting Initiative?
Se trata de una institución independiente con presencia en todo el
mundo que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a ser
más transparentes y asumir la responsabilidad de los impactos que
tiene en el ámbito económico, ambiental y social. Para conseguirlo,
GRI lleva años trabajando en proporcionar un marco de trabajo de
Sostenibilidad, un lenguaje común para que las organizaciones de

todo el mundo puedan homogeneizar la información de su triple
cuenta de resultados y presentarla de forma que sea entendida y

aceptada globalmente.
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¿Qué son los estándares GRI?
Este lenguaje común que proporciona (de forma gratuita) la Global
Reporting Initiative, se presenta en forma de estándares que sirven

de guía para elaborar los reportes o memorias de
sostenibilidad de una forma muy completa.

Su universalidad viene dada por contar con una estructura bien
diferenciada, un sistema de estándares modular, pensados para
ser aplicados en conjunto según las características de la
organización que reporta. Estos estándares se dividen en:
• Estándares Universales: de aplicación a cualquier organización y
establecen las bases para el uso y aplicación de los estándares
específicos.
• Estándares Sectoriales: Pensados para aumentar la calidad y la
consistencia de los informes. Son una completísima guía
desarrollada para 40 sectores en los que se tratan temas y se
aportan indicadores para muchas materias que podrían ser de
interés para cada sector en concreto.
• Estándares Temáticos: Pensados para aportar información
concreta acerca de materias de posible interés para las partes
interesadas. Estos estándares son de aplicación en función
del análisis de materialidad que la organización debería hacer
para identificar las prioridades de sus stakeholders.

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG
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Norma ISO para SST.
Conociendo la familia ISO 45
Debido a la dinámica de las organizaciones orientadas a la alta
producción y bajo cuidado de sus empleados, se empezaron a
presentar altos índices de siniestralidad. Estos conllevaron a

generar enfermedades laborales e incluso, discapacidades en los
trabajadores que generaron altos costo a los empleadores dueños
de las organizaciones.
La necesidad de velar por el cuidado físico y mental del trabajador y
a su vez generar un compromiso de cara a los trabajadores, nace
en 1998 el estándar internacional OSHAS 18001, conformada por

organizaciones certiﬁcadoras del mundo en Europa, Asia y América
con el ﬁn de generar una norma internacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Cabe aclarar que el aval de la norma es Britanico
(EU).
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Norma OSHAS 18001
La norma Internacional OSHAS 18001 diseñada para la
identificación de los riesgos laborales e investigación de accidentes,
era tomado de manera voluntaria para que las organizaciones
investigaran los diferentes escenarios que vulneraban al
trabajador. De esta manera se daba una mayor confianza no solo a

sus trabajadores si no a todas las partes interesadas que
interactuaban con las mismas, ya que este tipo de certificaciones
generan confianza.

Su estructura estaba constituida de la siguiente manera:
• Objetivo y campo de aplicación: El cual suministra información
general de la norma.
• Publicaciones para consulta: Muestra publicaciones asociadas
sobres el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
• Términos y definiciones: plantea los argumentos y conceptos
que se establecen en la norma.
• Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo: el cual nos muestra incisos orientado al PHVA de la

norma.
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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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