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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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Taxonomía de la UE. Qué es y 
por qué deberías empezar a 
tenerla en cuenta

Taxonomía de la UE

Cuando hablamos de taxonomía de la UE, nos referimos a un 
sistema de clasificación que determina un listado de actividades de 

carácter económico que son ambientalmente sostenibles. La 
taxonomía puede cumplir un papel muy importante en la Unión 
Europea para lograr incrementar la inversión sostenible e implantar 
el Pacto Verde Europeo.

En cuanto a las organizaciones, inversores y miembros del 
gobierno, la taxonomía de la UE ofrece descripciones adecuadas 
para saber qué actividades sí se consideran ambientalmente 
sostenibles.
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Taxonomía de la UE

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

La taxonomía de UE persigue:

• Crear seguridad para los inversores

• Preservar a los inversores privados del lavado de cara verde

• Colaborar con las organizaciones a ser más respetuosas con el 
clima

• Paliar la fragmentación del mercado

• Asistir a trasladar las inversiones a donde más se necesitan

¿Por qué deberías empezar a tener en cuenta la 

taxonomía de la UE?

La taxonomía de la UE nos ayuda a cumplir con los objetivos 
climáticos y energéticos de la Unión Europea para el año 2030 y 

conseguir el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde 
Europeo. Para ello es determinante que guiemos a los 
inversionistas de las organizaciones hasta proyectos y actividades 
sostenibles. Además, hay que emplear un lenguaje común y una 
descripción clara de lo que es sostenible o no.

En este sentido, destacamos como el plan de acción de financiación 
del crecimiento sostenible requería la elaboración de un sistema 
que ayudará a la clasificación estándar para las actividades 
económicas sostenibles.

https://www.isotools.org/2022/05/02/taxonomia-de-la-ue-que-es-y-por-que-deberias-empezar-a-tenerla-en-cuenta/
https://www.isotools.org/2021/10/05/proteccion-de-ecosistemas-ante-el-cambio-climatico-y-efecto-invernadero/
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ISO 9001

Los sistemas de gestión han tomado diferentes enfoques, 
clasificándose por temáticas de acuerdo a la actividad comercial de la 
organización. Sin embargo, existen algunos que aplican en el 
desarrollo general de las actividades en los diferentes procesos. De 
esta manera, se genera cultura en el equipo de trabajo para la correcta 
gestión.

ISO es una organización que se encarga de crear y emitir normas, 
donde se encuentran documentados los requisitos que una 
organización debe cumplir para implementar y/o certificar un sistema 
de gestión. Aquí es importante contar con un responsable que tenga 
experiencia en el manejo e interpretación de los requisitos, teniendo 
para este caso la norma ISO9001 donde se documenta el sistema de 
gestión de calidad.

https://www.isotools.org/2021/10/22/los-modelos-de-sistemas-de-gestion-y-el-desarrollo-sostenible/
https://www.isotools.org/2022/01/27/claves-para-ahorrar-tiempo-y-recursos-en-la-gestion-del-sistema-de-gestion-de-la-calidad/
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ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Implementar sistemas de gestión en la organización trae beneficios 
a nivel operativo administrativo y comercial, el aporte de todas las 
partes interesadas, ayuda al logro de los objetivos definidos por la 
alta dirección y que representa beneficios en el plazo acordado, de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos destinados para este fin.

Mejoramiento ISO 9001

Es la decisión individual de la organización para dar herramientas a 
los equipos de trabajo para una operación eficaz, aportando una 
estructura ordenada para la ejecución correcta de las actividades 
en los diferentes procesos.

El objetivo del sistema de gestión, independientemente de la razón 
de para implementarlo, es mejorar continuamente la ejecución de 
actividades identificando. Además, corrigiendo fallas que se 
presenten en la operación normal de la organización. Y, aplicando 
herramientas de mejora continua para el manejo de eventos 
correctivos o de tratamiento de riesgos para la eliminación o 
mitigarlos.

Implementar un sistema de gestión requiere la asignación de 
recursos humanos financieros y de infraestructura. Estos se 
identifican con la aplicación de varios pasos ejecutados de forma 
secuencia para evitar la pérdida o reprocesos en la búsqueda del 
mejoramiento.

https://www.isotools.org/2022/05/03/pasos-para-la-certificacion-de-iso-9001/
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Causas de un Control Interno 
Deficiente

Control interno

El sistema de Control Interno en la organización se compone de 
todas aquellas actividades que se desarrollan para conseguir un 
buen funcionamiento de la organización y sus procesos. Su objetivo 
es claro, maximizar la eficiencia, evitar sobrecostos, pérdidas y el 
empleo de recursos excesivos que puedan afectar a la rentabilidad 
de la organización.

Su correcta implementación y funcionamiento es clave para 
conseguir un aprovechamiento excelente de los recursos de la 
organización y conseguir así los resultados esperados.

Cuando no se cuenta con un Sistema de Control Interno bien 
definido, implementado y gestionado, este control se desarrolla con 
una dinámica de «ensayo – error». 
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Control interno

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

La búsqueda de soluciones a los problemas al mismo ritmo que se 
van presentando, además, ocasiona un gran coste de oportunidad 
y reduce margen de tiempo de reacción ante los riesgos.

Obviamente esta no es la forma correcta de gestionar la 
organización. Un sistema de Control Interno Empresarial debería 
cumplir con una serie de objetivos en distintas áreas:

• Operacional: Maximizar la eficiencia de las operaciones y 
conseguir un rendimiento óptimo de los recursos empleados 
(económicos, materiales y humanos).

• Financieros: En este ámbito un Sistema de Control Interno 
debería buscar la estabilidad y sanidad de los estados 
financieros y el ámbito económico de la organización, así como el 
empleo eficiente de los recursos económicos.

• Compliance: Esta línea de objetivos son los que se centran en el 
ámbito del cumplimiento legal y normativo que sea de aplicación 
para la organización, ya sea de obligado cumplimiento o 
voluntario. En este ámbito encontramos también objetivos 
relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo, fraude y soborno.

Para que la organización llegue a contar con un Sistema de Control 
Interno efectivo es necesario que se cumplan con una serie de 
factores y la falta de cualquiera de ellos dará lugar a un SCI 
deficiente.

https://www.isotools.org/2022/05/04/causas-de-un-control-interno-deficiente/
https://www.isotools.org/2020/05/26/la-gestion-de-riesgos-corporativos-y-su-impacto-en-las-organizaciones/
https://www.isotools.org/2021/04/27/caracteristicas-de-un-sistema-de-control-interno-efectivo/


www.isotools.org Empresa Excelente mayo 2022

Artículos Técnicos

Conociendo la ISO 27032 para 
ciberseguridad
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ISO 27032

Con la evolución de la tecnología y el gran avance del internet para 
navegar en las diferentes plataformas, se encuentra la facilidad de 
realizar acciones en la red. Desde la creación de páginas web, envió 
de documentos y pagos en línea. Los cibernautas se ven 
gravemente comprometidos si no encuentran los elementos 
adecuados que los protejan. Al igual que la vulnerabilidad que 
pueden sufrir las organizaciones, y es de ahí donde nace la 
seguridad informática con la norma ISO 27001; la cual cuenta con 
un gran respaldo como la inclusión de la norma ISO 27032 de 
ciberseguridad. En ese orden de idea las ISO 27032 fue creada por 
la organización internacional de normalización como complemento 
de la norma ISO 27001, para asegurar las transacciones online (en 
línea), proteger el envío de documentación, protección de la 
información personal intercambiada en internet, y la protección de 
los computadores tanto hardware como software, al interactuar 
con la red.

https://www.isotools.org/2022/02/10/normas-iso-de-seguridad-de-la-informacion-conociendo-la-iso-27001/
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ISO 27032

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Seguridad informática y ciberseguridad

En esta norma también son tomados en cuenta los tres pilares 
fundamentales de la seguridad informática los cuales se 
encargarán de darle valor a los activos de la organización los cuales 
son:

Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y 
actualizable. Que el sistema informático se mantenga trabajando 
sin sufrir ninguna degradación en cuanto a accesos. Es necesario 
que se ofrezcan los recursos que requieran los usuarios 
autorizados cuando se necesiten. La información deberá 
permanecer accesible a elementos autorizados

Confidencialidad: Requiere que la información sea accesible solo 
para aquellas personas autorizadas. Para ello, será necesario 
acceder a la información mediante autorización y control. La 
confidencialidad hace referencia a la necesidad de ocultar o 
mantener secreto sobre determinada información o recursos.

Integridad: Supone que la información se mantenga inalterada ante 
accidentes o intentos maliciosos. Solo se podrá modificar la 
información mediante autorización.

En este sentido, se puede definir la ciberseguridad como un 
conjunto de herramientas, conceptos de seguridad, acciones, 
formación, directrices, prácticas idóneas, seguros, tecnología y 
métodos de riesgos que se utilizan con el fin de proteger los activos 
de una organización y a los stakeholders cibernautas.

https://www.isotools.org/2022/05/06/conociendo-la-iso-27032-para-ciberseguridad/
https://www.isotools.org/2022/03/07/esquema-nacional-de-seguridad-que-es-y-como-puede-ayudar-a-la-seguridad-informatica-de-tu-organizacion/
https://www.isotools.org/2021/09/30/ciberseguridad-y-proteccion-de-la-privacidad/
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Sostenibilidad: Nueva 
herramienta para ayudar a las 
empresas comprometidas con 
los derechos humanos

Sostenibilidad

Los derechos humanos favorecen a alcanzar la sostenibilidad. En 
la Agenda 2030, se contempla que se obtienen mejores resultados 
para toda la sociedad siempre que existan economías inclusivas, 
participativas y gobiernos en los que se rinden cuentas.

Actualmente, los modelos de crecimiento insostenible, generan un 

incremento de la degradación ambiental y una aceleración en el 
cambio climático, generando importantes daños sobre la salud, la 
disponibilidad de agua y saneamiento, alimentos, viviendas y 
derechos sobre el terreno y, sobre todo, contribuyen a poner en 
peligro la vida. Finalmente, las sociedades más pobres son las que 
menos contribuyen al cambio climático, sin embargo, son las más 
afectadas.

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

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Por estos motivos, podemos afirmar que los derechos humanos 
aún son materias pendientes en muchas organizaciones en las que 
le es complejo comprender cuál es su alcance y cómo su actividad 
genera un impacto sobre el tema.

Teniendo en cuenta esta situación, el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas ha creado una herramienta llamada Navigator para ayudar 
a las organizaciones comprometidas con los derechos 
humanos. Con ella, las organizaciones van a poder entender y 
afrontar mejor aquellos aspectos vinculados a los derechos 
humanos.

Para ser precisos, la herramienta contempla diez temas clave en 
materia de derechos humanos que perjudican a las organizaciones:

• La libertad de asociación

• El trabajo forzoso

• El trabajo infantil

• La discriminación

• La seguridad y la salud en el trabajo

• El salario digno

• El tiempo de trabajo

• La igualdad de género

• Los trabajadores migrantes

• Los pueblos indígenas

https://www.isotools.org/2022/05/09/sostenibilidad-nueva-herramienta-para-ayudar-a-las-empresas-comprometidas-con-los-derechos-humanos/
https://pactoglobal.cl/2022/pacto-global-lanza-un-helpdesk-bhr-navigator-sobre-empresas-y-derechos-humanos/
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Diagnóstico inicial de ISO 9001 
para la certificación

ISO 9001

El cumplimiento en el mundo corporativo ha tomado contextos que 
permite a la alta dirección, priorizar la asignación de recursos que 
se requieren para implementar actividades o programas que lo 
logren; cabe aclarar que hay cumplimiento obligatorio cuando lo 
emite el gobierno y voluntario cuando es normativo.

Sin embargo, los dos modelos en algún momento, comparten la 
naturaleza de ser obligatorios e involucran a la organización en el 
pago de sanciones económicas por incumplimiento, en algunos 
casos llegando a la solicitud de paro o cierre de la operación por el 
impacto que puede tener en terceros negativamente por los 
productos o servicios que ofrece.
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ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Cuando la organización decide implementar el sistema de gestión 
de calidad con base en la norma ISO9001, el primer paso es el 
diagnostico; el cual consiste en revisar detalladamente cada uno de 
los procesos para verificar la forma en la que se están ejecutando 
las actividades y si estas son efectivas para la obtención de 
resultados que beneficien de forma general a la organización.

Para la ejecución de un diagnóstico es importante tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

Etapas certificación

• La ejecución del diagnostico requiere de una planificación donde 
se describa detalladamente en un cronograma que se va a 
inspeccionar y en que fecha y hora con el fin de optimizar el 
tiempo que se destinara a esta tarea.

• Es necesario definir el método que se usara para la recolección 
de la información. las listas de chequeo permiten clasificar por 
grupos los ítems que se desean evaluar y asignar campos para 
evaluar el cumplimiento y complementarlo con observaciones 
que servirán al equipo para identificar rápidamente el estado del 
proceso.

• El diagnostico al momento de la aplicación se debe hacer con 
base en los requisitos de norma ISO9001 con el fin de identificar 
que nivel de cumplimiento se tiene y poder documentar 
hallazgos correctivos o de mejora que aportaran al sistema de 
gestión que se implementara.

https://www.isotools.org/2022/05/10/diagnostico-inicial-de-iso-9001-para-la-certificacion/
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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ISOTools acerca la 
Transformación Digital de los 
Sistemas de Gestión a los 
alumnos de la Universidad de 
Córdoba

Transformación Digital

ISOTools, mediante la firma de un convenio de colaboración con la 
Universidad de Córdoba (España) acercará la realidad de la 
Transformación Digital de los Sistemas de Gestión de la Calidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medioambiente a los alumnos.

Los alumnos de la Universidad de Córdoba podrán beneficiarse de 
conocer la operativa de la Plataforma ISOTools, así como de 
experimentar con las mejores prácticas de gestión 
internacionales detectadas por nuestros consultores durante los 25 
años que llevamos ayudando a organizaciones de todo el mundo a 
ser más eficientes y competitivas.

https://www.isotools.org/software/
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Transformación Digital

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

En nuestro esfuerzo por hacer llegar las nuevas tecnologías, a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Medioambiente, Gestión de Riesgos Corporativos y otros modelos 
de gestión y estratégicos hemos firmado un convenio con la 
Universidad de Córdoba. Gracias a este convenio, ISOTools será 
parte de las clases de varias especialidades impartidas a alumnos 
de ingeniería, teniendo además la oportunidad de realizar prácticas 
remuneradas.

Asimismo, el alumnado de la ETSIAM podrá realizar sus Trabajos de 
Fin de Grado o Trabajos de Fin de Máster relacionados con estas 
materias de gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, así como realizar prácticas en la empresa.

El acuerdo, rubricado el día 9 de mayo de 2022 por el rector de la 
UCO, José Carlos Gómez Villamandos, y el fundador de Proyectos y 
Consultoría de Innovación Tecnológica S.L. (ISOTools), Miguel 
Martín Lucena, tendrá vigencia de un año, con posibilidad de 
prorrogarse hasta cuatro años más. En este convenio también 
participa la Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, Rosa 

Gallardo Cobos y el Profesor Emilio González Sánchez.

https://www.isotools.org/2022/05/10/isotools-acerca-la-transformacion-digital-de-los-sistemas-de-gestion-a-los-alumnos-de-la-universidad-de-cordoba/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-carlos-g%C3%B3mez-villamandos-5250a833/
https://www.linkedin.com/in/miguel-martin-lucena/
https://www.linkedin.com/in/rosa-gallardo-cobos-6b0b7b26/
https://www.linkedin.com/in/emilio-jes%C3%BAs-gonz%C3%A1lez-s%C3%A1nchez-9245413a/
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Sostenibilidad e inversionistas. 
¿Por qué es importante?
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Sostenibilidad

Ya hace años que la tendencia de inversión en organizaciones 
sostenibles está en alza y su crecimiento es exponencial. Teniendo 
en cuenta el contexto económico, ambiental, social y legal de la 
actualidad, un inversionista se lo va a pensar dos veces antes de 
incluir en su cartera organizaciones no comprometidas con ciertos 
estándares. Conozcámoslos.

Las inversiones no solo se realizan para el corto plazo, esto va a 
depender en gran medida del perfil del inversor. Habitualmente en 
una cartera diversificada existirán activos sobre los que se busca 
una rentabilidad a largo plazo junto con otros que la persiguen a 
corto plazo en función de las tendencias cambiantes.

Para las inversiones a largo plazo, los grupos de inversores no solo 
se fijan en la rentabilidad o las cifras económicas de la organización, 
también tendrán en cuenta otros factores relacionados con la triple 
cuenta de resultados.

https://www.isotools.org/2022/03/16/conceptos-de-sostenibilidad-triple-cuenta-de-resultados/
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Sostenibilidad

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Sobre todo desde Europa y Estados Unidos se han desarrollado 
distintos sistemas de evaluación para identificar el grado de 
compromiso e impacto en aspectos más allá del económico. Estos 
sistemas de evaluación varían en función del fin de la 
inversión, utilizando uno u otro marco de trabajo (o varios) 
dependiendo de los fines.

Marcos de Trabajo de evaluación de Sostenibilidad 

para inversionistas:

A fin de obtener índices que combinen los aspectos económicos 
con los sociales y ambientales, algunas organizaciones han 
desarrollado indicadores y marcos de trabajo que les permitan 
determinar si la inversión está dentro de sus objetivos o no. Entre 
los más importantes podemos destacar:

• DJSI: Un índice bursátil desarrollado por SAM Corporate
Sustainability Assessment (CSA), uno de los mayores expertos en 
inversiones sostenibles a nivel mundial con más de 7000 
organizaciones evaluadas en todo el mundo.

• The Sustainability Yearbook: Se trata de una publicación, un 
informe generado también por CSA a modo de resumen de las 
organizaciones que se encuentran por encima del 15% de cada 
industria en materia de sostenibilidad. Para los inversores se 
trata de organizaciones que aportan un valor seguro y están 
dentro de los parámetros para tener una cartera de inversión 
sostenible.

https://www.isotools.org/2022/05/11/sostenibilidad-e-inversionistas-por-que-es-importante/
https://www.isotools.org/2021/12/29/marcos-de-trabajo-para-la-sostenibilidad/
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Conociendo la ISO 27701 de 
Privacidad de la Información
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ISO 27701

Cuando hablamos de la ISO 27701 debemos de inmediato relacionar 
la norma como la privacidad de los datos o privacidad de la 
información, esto significa que las partes interesadas deben 
establecer que datos en su sistema de seguridad informática se 
deben o no compartir.

La privacidad de datos tiene dos aspectos importantes, el primero 
corresponde al control de acceso, el cual se encarga de proteger la 
privacidad de los datos, estableciendo quienes son los responsables 
de la entrada a los datos.

El segundo aspecto corresponde a la ejecución de medidas que 
evitan el acceso no autorizado de datos, entre ellos el cifrado de los 
datos, el cual permite que si una persona no está autorizada a tener 
acceso no los pueda leer.
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ISO 27701

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Con lo antes mencionado nos preguntamos ¿Qué es 

exactamente la ISO 27701?

Es una extensión de la privacidad del estándar internacional de la 
gestión de seguridad de la información de la ISO 27001:2015 y los 
controles de seguridad de la norma ISO 27002; donde se especifica 
los requerimientos y aporta orientación con el fin de implementar, 
mantener y mejorar continuamente “Sistemas de gestión de 
privacidad” (PIMS). Adicional se basa en los requisitos, objetivos de 
control y controles específicos de privacidad.

Como bien conocemos el sistema internacional ISO integra todas 
sus nomas y las de seguridad informática, no solo la excepción, 
para este caso la norma ISO 27701, 27001 y 27002, se 
integran estableciendo requisitos, enfocados en el riesgo que 
comprende recursos, procesos y tecnología. La implementación de 
esta norma en las organizaciones brinda confianza a los 
Stakeholders que su información y sus datos se encuentran 
resguardados.

Entendido esto podemos decir que al implementar la ISO 27001 de 
manera conjunta o integrada se implementa la norma ISO 27701 
con el fin de aumentar la seguridad informática en gestión de 
privacidad, procesamiento de datos, internos, externos y 
personales entre otros, esto lo podríamos ver como un conjunto 
que se complementa entre sí para hacerse óptimo en todo lo que 
contempla la seguridad informática, contemplando aspectos 
fundamentales como Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad.

https://www.isotools.org/2022/05/12/conociendo-la-iso-27701-de-privacidad-de-la-informacion/
https://www.isotools.org/software/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
https://www.isotools.org/2019/06/11/iso-27002-la-importancia-de-las-buenas-practicas-en-los-sistemas-de-seguridad-de-la-informacion/
https://www.isotools.org/normas/
https://www.isotools.org/2022/03/07/esquema-nacional-de-seguridad-que-es-y-como-puede-ayudar-a-la-seguridad-informatica-de-tu-organizacion/
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Indicadores más útiles para un 
sistema de gestión de seguridad 
de la información

Seguridad de la Información

Para poder contar con indicadores eficaces necesitamos crear 
una cultura de medición en la organización. En palabras de William 
Kelvin, lo que no se define no se puede medir: “cuando puedes 
medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo en números, 
puede decirse que sabes algo acerca de ello; pero, cuando no 
puedes expresarlo en números, tu conocimiento es muy deficiente 
y poco satisfactorio”.

Cuando implementamos un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) y empleamos indicadores, podemos medir 
presupuestos, planes, programas, procesos, personas, sistemas, 
prácticas de negocios, productos, servicios, ventas, proveedores y 
clientes.

https://www.isotools.org/software/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
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Un indicador es una medida que proporciona una estimación o una 
evaluación de determinados atributos, usando un modelo analítico, 
para satisfacer unas necesidades de información. Podemos 
clasificarlos en:

• Preindicadores: son aquellos que se identifican antes de que 
ocurran los hechos. Por ejemplo, año de elecciones, tendencias 
económicas, entre otros.

• Indicadores concurrentes: son aquellos que se establecen por 
adelantado, pero que evolucionan mientras transcurre la acción. 
Por ejemplo, producción por días de trabajo, números de 
retrasos al mes, etc.

• Indicadores terminales: solo pueden utilizarse después de 
terminados los hechos, por lo que tienen menos utilidad. Por 
ejemplo, fecha de término de un proyecto, índice de rotación del 
personal, número de ascensos, entre otros.

Podemos concebir a los indicadores como medidas de riesgo 
(KRI), medidas de desempeño (Key performance indicator
o KPI) y medidas de control (key control indicator o KCI).

Un SGSI requiere indicadores que incluyan criterios como 

eficiencia, efectividad, eficacia, oportunidad y calidad. De acuerdo 
con nuestra experiencia, estos son algunos de los más relevantes:

• Porcentaje de efectividad del control de acceso.

• Porcentaje de efectividad de controles de seguridad de la 
información.
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https://www.isotools.org/2021/08/03/kri-para-medir-el-desempeno-del-riesgo-que-son-y-como-definirlos/
https://www.isotools.org/2022/05/13/indicadores-mas-utiles-para-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/
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Metas y objetivos estratégicos 
de sostenibilidad. ¿Cómo 
definirlos?

Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos de sostenibilidad deben constituir un acceso 
intermedio entre la visión y la misión de la empresa. Los objetivos 
serán establecidos de una manera transparente, rigurosa y fácil. 
Además, en los objetivos quedarán definidas las metas que ayuden a la 
organización a encaminarse hasta la misión y visión definida.

Por este motivo y antes de comenzar con la definición de metas y 
objetivos de sostenibilidad, realizaremos un análisis de materialidad. 
Con este análisis estableceremos cuales son los aspectos económicos, 
sociales y ambientales más importantes por su impacto para las partes 
interesadas.

https://www.isotools.org/2022/02/09/sustainable-balanced-scorecard-clave-para-alcanzar-los-objetivos-de-sostenibilidad/
https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
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Tras llevar a cabo el análisis de materialidad y teniendo los 
aspectos económicos, sociales y ambientales priorizados, 
empezaremos por definir de forma concreta en cada uno de ellos, 
las metas y objetivos estratégicos de sostenibilidad.

Estas metas y objetivos estratégicos de sostenibilidad deben ser 
SMART:

• Specific: Específicos

• Measurable: Medibles

• Achievable: Alcanzables

• Realistic: Realistas

• Time-related: Establecidos en

De esta manera, las organizaciones cuentan con un marco de 
trabajo que les permite hacer un seguimiento del progreso y así 
lograr los objetivos.

Es conveniente que los procesos sean revisados para así garantizar 
que las metas y objetivos estratégicos de sostenibilidad se 
cumplen, lo que permite ahorrar costos e incrementar ingresos.

Vamos poner ejemplos de objetivos de una organización que 
seguramente es conocida por todos, Repsol. Se trata de una 
multienergética global que suministran productos y servicios 
energéticos sostenibles.
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https://www.isotools.org/2022/05/16/metas-y-objetivos-estrategicos-de-sostenibilidad-como-definirlos/


www.isotools.org Empresa Excelente mayo 2022

Artículos Técnicos

28

Documentación necesaria para 
certificar ISO 9001

ISO 9001

El trabajo en conjunto de todos los colaboradores en las 
organizaciones ha llevado a crear una cultura de mejoramiento 

continuo, es aquí, donde la participación de todos los niveles de la 
organización aporta a la obtención de resultados que ayudan al 
cumplimiento de los objetivos definidos por la alta dirección y que a 
mediano plazo traerá beneficios en todos los aspectos.

La cultura de mejoramiento tiene como base la planificación de 
tiempos y recursos mínimos requeridos para cumplir con las metas 
trazadas; es aquí donde toma su lugar los sistemas de gestión.

Los sistemas de gestión se desarrollaron con el fin de mejorar la 
gestión interna y externa de la organización, mostrando 
el compromiso que se tiene con las partes interesadas al 
establecer algún tipo de relación comercial. Estos tienen aplicación 
especifica de acuerdo a la actividad comercial o de forma 
general, involucrando todos los procesos de la organización como 
lo es el sistema de gestión da calidad.



www.isotools.org Empresa Excelente mayo 2022

Artículos Técnicos

Estos son los enfoques que tienen algunos de los sistemas que se 
implementan actualmente de forma obligatoria por requerimiento 
de las partes interesadas:

Aún cuando el enfoque del sistema de gestión es diferente, estos 
comparten algunos requisitos definidos en la normatividad al 
momento de implementarlos, permitiendo complementar las 
responsabilidades y de esta forma al realizar una actividad que 
aporte de forma paralela a los sistemas de gestión que se tengan 
integrados y así optimizar recursos importantes para la 
organización.

Dentro de los requisitos que tienen carácter obligatorio al 
momento de implementar el sistema de gestión de calidad basado 
en la norma ISO9001, esta el que orienta a la organización en 
la documentación de su estructura de forma ordenada y 
secuencial; quedando disponible para que al ser consultada por 
partes interesadas, dejando claro los conceptos allí definidos.
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https://www.isotools.org/norma/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/05/17/documentacion-necesaria-para-certificar-iso-9001/
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Auditorías de Control Interno. 
Tips para controles eficientes.

Auditorías de Control Interno

Cuando hablamos de auditoría de control interno nos referimos al 
proceso de control que debe estar integrado en todas las áreas de 
actividad y operación de cualquier organización, es decir, a todas 
aquellas actividades necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento y la consecución de objetivos.

Las auditorías de control interno son imprescindibles si se quiere 
mantener un buen funcionamiento de la organización y son 
especialmente útiles cuando el crecimiento es intensivo y existe un 
alto riesgo de que aspectos relativamente asimilados se pasen por 
alto y puedan llevar a errores o incumplimientos.
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También se hacen necesarias cuando las labores están 
descentralizadas o incluso se desarrollan en distintas ubicaciones. 
También cuando el nivel de delegación de actividades o 
subcontratación de las mismas se va elevando. En cualquiera de 
estas situaciones, un Sistema de Control Interno bien definido será 
de gran ayuda.

Teniendo en cuenta esto, que el Sistema de Control interno tiene la 
finalidad de mantener a la organización bajo 
control independientemente de su tamaño y complejidad, es 
necesario tener en cuenta algunos consejos a la hora de 
implementar un Sistema de Control Interno ya que, puestos a 
controlar, es fácil que el propio control implique más recursos de lo 
que genera o que se quede muy por debajo del nivel necesario 
para asegurar el buen funcionamiento.

No es necesario controlarlo todo, prioriza en función 

del riesgo.

En función de cada industria y sector económico existen 
riesgos que deberemos tener más en cuenta que otros. Cada 
organización es distinta y un análisis de riesgos es imprescindible 
para establecer el Sistema de Control Interno de forme eficaz. El 
Control Interno debe estar enfocado en el cumplimiento de los 
objetivos empresariales .
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https://www.isotools.org/soluciones/evaluacion-y-resultados/auditorias/
https://www.isotools.org/2022/03/23/matriz-de-riesgos-que-es-y-como-elaborarla-correctamente/
https://www.isotools.org/2022/05/18/auditorias-de-control-interno-tips-para-controles-eficientes/
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Tipos de riesgo operativo y 
cómo gestionarlos

Gestión de riesgos

El riesgo operativo es el riesgo más antiguo de todos y es aplicado 
en cualquier tipo de organización sin interesar su actividad 
económica. Está presente siempre y cuando estén implícito, 
recursos, procesos y herramientas tecnológicas.

El riesgo operativo se define como el riesgo de pérdida debido a las 
deficiencias o fallas de los procesos, los recursos y los sistemas 
internos, o bien a causa de acontecimientos externos. Esto incluye 
el riesgo legal, no incluye el riesgo estratégico y reputacional. Para 
impedir que sucedan catástrofes con este tipo de riesgos, se debe 
ejecutar un proyecto que contemple la implementación de 
un sistema de gestión de riesgos bajo la norma ISO 31000, para 
obtener control sobres los elementos que interactúan en la 
organización.

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-31000/
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Tipos de Riesgo Operativo:

Ejecución y Administración de Procesos: Son los riegos 
procedentes de errores en su ejecución y administración de los 

procesos, son riesgos cuyo inicio está en los diferentes procesos de 
la organización, entre ellos están: errores en la operatividad, 
controles deficientes, incumplimiento de la normativa, errores en la 
gestión y administración de cuentas de cliente, errores en 
documentación y contratos legales, incumplimiento de contratos 
legales, incumplimiento de contratos y proveedores.

Fraude Externo: Estos son los riegos debidos a sucesos realizados 
por agentes externos de la organización, que su intención es 
defraudar o quedarse de manera indebida de los activos de la 
misma o quebrantar las normas; algunos de ellos son: uso 
fraudulento de tarjetas, robos y atracos, otros fraudes 
externos, violación de la seguridad informática.

Fraude Interno: Son riesgos producidos por hechos que de forma 
intencional buscan defraudar o apropiarse indebidamente de 
activos de la organización o infringir las normas, donde se ve 
implicado personal de la organización, estos riesgos también se 
proceden de irregularidades y actividades no autorizadas entre 
ellos: robos y fraudes internos.

Fallas Tecnologías: Estos son riesgos procedentes de fallas o 
incidentes tecnológicos, si la organización sufre de fallos en 
el hardware o software se debe hacer la identificación de los 

riesgos, los tipos de elementos encontrados allí son; deficiencias 
tecnológicas.
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https://www.isotools.org/2022/02/14/mejorar-la-productividad-automatizando-procesos-conceptos-clave-bpm/
https://www.isotools.org/2022/03/07/esquema-nacional-de-seguridad-que-es-y-como-puede-ayudar-a-la-seguridad-informatica-de-tu-organizacion/
https://www.isotools.org/2021/09/07/evaluacion-de-la-gestion-antifraude-que-debemos-tener-en-cuenta/
https://www.isotools.org/2022/04/15/aspectos-de-seguridad-de-la-informacion-para-la-gestion-de-la-continuidad-del-negocio/
https://www.isotools.org/2021/02/16/identificacion-de-riesgos-segun-la-iso-31000/
https://www.isotools.org/2022/05/19/tipos-de-riesgo-operativo-y-como-gestionarlos/
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¿Cómo calcular el riesgo 
residual? Claves tras aplicar el 
plan de contingencia.

Plan de contingencia

Las empresas son constantemente acechadas por riesgos. Son 
tantos y tan distintos entre sí, que es imposible que nos 
preparemos para todos los riesgos existentes. Necesitamos reparar 
en ellos de manera concienzuda para prevenirlos y 
gestionarlos, para eso contamos con herramientas como el análisis 

de riesgos, el plan de continuidad del negocio, el análisis de 
impacto empresarial, entre otros.

Por ahora nos afianzaremos en estos tres últimos, puesto que son 
más relevantes para este tema, y los definiremos así:

Análisis de Riesgos:

Es una parte fundamental en la administración de la seguridad, que 
nos permite identificar los puntos más débiles que dan soporte a 
los procesos críticos de la organización.
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Sirve como guía de selección de medidas de protección de costos 
adecuados, determina dónde es necesario contar con esquemas 
de recuperación de desastres y continuidad del negocio, ayuda a 
crear políticas de seguridad mejor adaptadas a las necesidades de 
la organización, apoya en la planificación de la reducción de riesgos, 
prevención de accidentes, visualización y detección de las 
debilidades existentes en los sistemas y ayuda en la toma de las 
mejores decisiones.

Un análisis de riesgos, de acuerdo con ISO 31000 – Sistema de 
gestión de riesgos:

• Es útil para crear y proteger el valor,

• Es una parte integral de todos los procesos de la organización,

• Trata explícitamente la incertidumbre,

• Es sistémico, estructurado y oportuno,

• Se basa en la mejor información disponible,

• Es adaptable,

• Integra los factores humanos y culturales,

• Es transparente y participativo,

• Es dinámico, iterativo,

• Responde a los cambios y facilita la mejora continua de la 
organización.
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https://www.isotools.org/2021/11/09/continuidad-de-negocio-como-definir-los-indicadores-que-necesito/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-31000/
https://www.isotools.org/2022/05/20/como-calcular-el-riesgo-residual-claves-tras-aplicar-el-plan-de-contingencia/
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Preguntas frecuentes sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

ODS

En otros artículos como el titulado “Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” ya hemos hablado sobre los ODS. A 
continuación, vamos a dar respuestas a las preguntas frecuentes 
que suelen suscitar esta materia para así aclarar dudas.

¿Qué es el Desarrollo Sostenible?

Empezaremos explicando qué es el Desarrollo Sostenible. Se trata 
del desarrollo que permite que las generaciones presentes puedan 
saciar sus necesidades sin poner en peligro las capacidades de las 
generaciones futuras. El Desarrollo Sostenible requiere de realizar 
un trabajo enfocado a alcanzar un futuro inclusivo, sostenible y 
resiliente tanto con el planeta, como con las personas que lo 
habitan.

https://www.isotools.org/2021/10/29/los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Para lograr el Desarrollo Sostenible, es necesario que los aspectos 
relacionados con los temas económicos, sociales y ambientales, 
estén en equilibrio. El Desarrollo Sostenible persigue erradicar la 
pobreza en cualquiera de sus formas y dimensiones, por este 
motivo, hay que fomentar un crecimiento económico 
sostenible que permita la igualdad y que favorezca la ordenación 
integrada y sostenible de los recursos disponibles.

¿Son jurídicamente obligatorios los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos 
como ODS no son jurídicamente obligatorios actualmente.

Es cierto que en algunos países es posible que en un futuro tomen 
como propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible y determinen 
marcos nacionales que ayuden al cumplimiento de los ODS.

¿Cómo se sabe si los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

se cumplen?

Para saber si los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplen, es 
necesario que se realice una supervisión haciendo uso de 
indicadores mundiales.

El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el que ha desarrollado 
el marco de indicadores mundiales.
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Claves para implementar el 
Sistema de Gestión ISO 9001

ISO 9001

Actualmente las organizaciones enfocan sus esfuerzos en mejorar 
la percepción de las partes interesadas, definiendo estrategias que 
aporten beneficio con la entrega de productos y servicios que 
cumplan con los requerimientos legales o pactados entre las 
partes, promoviendo una cultura de mejoramiento continuo que en 
el mediano plazo se retribuirá a la organización.

Implementar ISO 9001 y mejorar continuamente los 
procesos, muestra a las partes interesadas el compromiso que la 
alta dirección adquirió ellas con ellas, permitiendo fortalecer las 
relaciones comerciales y sociales que dan paso al crecimiento en 
conjunto del sector económico.

https://www.isotools.org/2017/07/12/importancia-mejora-procesos/
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El punto en el que se debe trabajar es en la organización de 
las actividades que componen cada proceso, es decir, en una 
gestión por procesos, identificando los aspectos que generan 
problemas en operación. Para esto están los Sistemas de Gestión, 
que no son si no una herramienta que propone una estructura 
metodológica que tiene como punto inicial la correcta ejecución de 
actividades en los diferentes niveles de responsabilidad.

La norma ISO9001 es la base donde se documentan los requisitos 
para la implementación del sistema de gestión de calidad. Para su 
implementar ISO 9001 es importante que la alta dirección cuente 
con el apoyo de un profesional con experiencia en la interpretación 
de la norma, de lo contrario es posible que se generen reprocesos 
o demoras en el funcionamiento del sistema.

Las claves para la implementación de la ISO 9001:

Compromiso de la alta dirección

El requerimiento de la implementación del sistema de gestión de 
calidad puede venir de diferentes fuentes:

• La primera es la voluntad de la organización de implementar un 
sistema de gestión que transmita a las partes interesadas el 
compromiso de entregar productos o servicios de calidad.

• La segunda es el requerimiento expresado por los clientes para 
fines comerciales.

Aquí es donde el sistema de gestión de calidad pasa de voluntario a 
obligatorio.
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Indicadores clave de riesgo 
(KRI). Qué son y por qué los 
necesitas

KRI

En la actualidad las organizaciones están sometidas a una gran 
cantidad de riesgos de todo tipo y procedentes de fuentes que 
hasta ahora apenas se habían tenido en cuenta. El reto consiste en 
monitorizarlos, gestionarlos y tenerlos presentes para la toma de 
decisiones. Para ello contamos con los indicadores clave de riesgo.

¿Qué son los Indicadores clave de riesgo?

Los KRI son métricas utilizadas para monitorizar los riesgos y su 
potencial a efectos de tenerlos en cuenta para la toma de 
decisiones. Como cualquier otro indicador también supone un 
sistema de alerta con el que estar en preaviso de que un riesgo 
potencial está en niveles mayores de lo que debería.

https://www.isotools.org/2021/03/23/monitoreo-de-riesgos-segun-la-iso-31001/
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Para que la monitorización sea efectiva y realmente ayude a 
conseguir los objetivos estratégicos, o al menos conseguir que 
encontremos los menores obstáculos posibles, es importante que 
estos indicadores estén bien definidos y sean un reflejo fiel de lo 
que nos interesa. Si se hace bien se convertirán en una parte 
esencial de la gestión de riesgos corporativos.

¿Cómo definir un indicador clave de riesgo?

Para definir un KRI deberemos analizar el riesgo en profundidad y 
determinar antes que nada su causa raíz. Con ello tendremos una 
serie de eventos que se han producido hasta llegar a materializarse 
el riesgo.

En función de esos eventos que han dado lugar a la materialización 
del riesgo podremos establecer indicadores que monitoricen su 
concurrencia y, cuanto más cerca de la causa raíz se encuentre el 
evento, más fácil será tomar las medidas necesarias para 
controlarlo. Con este análisis, el responsable de la gestión de ese 
riesgo también podrá determinar de qué manera y con qué 
estrategias puede hacer frente al mismo, ya sea para mitigar su 
posible impacto o bien para reducir el riesgo de materialización del 
mismo y monitorizar la posibilidad e materialización con este 
indicador.

¿Qué información necesito para definir Indicadores 

clave de riesgo?

Esto dependerá en gran medida del riesgo que se desee 
monitorizar.
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https://www.isotools.org/2018/05/10/la-gestion-del-riesgo-a-traves-de-los-riesgos-estrategicos/
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/2021/11/09/continuidad-de-negocio-como-definir-los-indicadores-que-necesito/
https://www.isotools.org/2021/09/14/analisis-de-causa-raiz-en-funcion-del-tipo-de-riesgo/
https://www.isotools.org/2022/05/25/indicadores-clave-de-riesgo-kri-que-son-y-por-que-los-necesitas/


www.isotools.org Empresa Excelente mayo 2022

Artículos Técnicos

42

NIST. El marco de trabajo par la 
ciberseguridad.

NIST

El acceso entre operadores de redes, el alto volumen de 
información y activos digitales que las organizaciones almacenan y 
procesan es uno de los grandes desafíos de las corporaciones en 
esta revolución 4.0. Es fundamental proteger la información.

Los ataques por las potencias mundiales en cuanto 
a ciberseguridad se han vuelto en una forma frecuente de 
amenazar los activos más importantes, no solo en las 
organizaciones, también de las naciones. Es por esto que contar 
con herramientas tecnológicas de última generación para que sus 
sistemas sean confiables frente a la seguridad informática y de 
datos permitirá una mayor seguridad. Adicional permitirá acogerse 
a las políticas y certificaciones necesarias que apotrarán confianza a 
las organizaciones y sus steakholders.

https://www.isotools.org/2021/09/30/ciberseguridad-y-proteccion-de-la-privacidad/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/


www.isotools.org Empresa Excelente mayo 2022

Artículos Técnicos

El acceso entre operadores de redes, el alto volumen de 
información y activos digitales que las organizaciones almacenan y 
procesan es uno de los grandes desafíos de las corporaciones en 
esta revolución 4.0. Es fundamental proteger la información.

Los ataques por las potencias mundiales en cuanto 
a ciberseguridad se han vuelto en una forma frecuente de 
amenazar los activos más importantes, no solo en las 
organizaciones, también de las naciones. Es por esto que contar 
con herramientas tecnológicas de última generación para que sus 
sistemas sean confiables frente a la seguridad informática y de 
datos permitirá una mayor seguridad. Adicional permitirá acogerse 
a las políticas y certificaciones necesarias que apotrarán confianza a 
las organizaciones y sus steakholders.

¿Qué son los marcos de ciberseguridad?

Los marcos de ciberseguridad son un conjunto de estándares, 
modelos, lenguajes y buenas prácticas utilizadas por las 
organizaciones para una comunicación efectiva, con el fin de tener 

controlados los posibles riesgos cibernéticos y mejorar sus 
sistemas en ciberseguridad.

¿Y qué es el NIST?

Uno de los marcos de ciberseguridad con uno de los estándares 
más altos es el NIST, promovido por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología.
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https://www.isotools.org/2021/09/30/ciberseguridad-y-proteccion-de-la-privacidad/
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www.isotools.org Empresa Excelente mayo 2022

Artículos Técnicos

44

Mejora de la ciberseguridad de 
la organización gracias a CSIRT

CSIRT

La ciberseguridad en las organizaciones mejora gracias al CSIRT, 
este contribuye a crear un ciberespacio más libre y seguro.

El ecosistema digital se vuelve fuerte cuando el CSIRT promueve 
políticas, buenas prácticas y protocolos de ciberseguridad para 
prevenir y reaccionar antes vulneraciones de la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. Las estrategias 
de contingencia, planes y procedimientos que lidera el CSIRT 
contribuyen con la continuidad del negocio y preservación del éxito 
del sistema de información.

La gestión de emergencias y la resiliencia organizacional son el 
leitmotiv de todo CSIRT. Entre sus funciones se encuentran 
la creación de controles de seguridad, impulsar mejoras en las 
capacidades de planificación ante contingencias, entre otros.

https://www.isotools.org/2021/09/30/ciberseguridad-y-proteccion-de-la-privacidad/
https://www.isotools.org/software/riesgos-y-seguridad/iso-22301/
https://www.isotools.org/2022/01/18/como-hacer-la-identificacion-de-controles-para-la-gestion-de-riesgos-corporativos/
https://www.isotools.org/2019/06/04/elementos-del-plan-de-contingencia-segun-iso-22301/
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. Responder a emergencias es solo una parte del servicio que 
brinda CSIRT, este equipo también trabaja arduamente para evitar 
que ocurran tales emergencias. Para ellos se dedican a 
ofrecer educación sobre ciberseguridad, crean consciencia, 
elaboran documentos técnicos, llevan a cabo programas de 
educación y capacitación, participan en foros para mejorar los 
estándares básicos de seguridad, etc.

¿Qué es CSIRT?

El acrónimo CSIRT significa Cybersecurity Incident Response Team
(equipo de respuesta a incidentes de seguridad). Una agrupación 
como esta se conforma por profesionales en seguridad de la 
información y surge por la necesidad de prepararse y responder a 
los riesgos y amenazas que acechan a las organizaciones. Un CSIRT 
presta servicios de manejo de incidentes de seguridad informática. 
Aunque las siglas IR aluden a la respuesta a incidentes, lo cierto es 
que la misión es mucho más amplia y abarca:

• Servicios proactivos: brindan asistencia e información para 
ayudar a preparar, proteger y asegurar los sistemas 
constituyentes antes de ataques, problemas o eventos.

• Servicios reactivos: se ponen en marcha por un evento o 
solicitud, como un informe de algún host comprometido, un 
código malicioso de amplia difusión, una vulnerabilidad de 
software o algo identificado por un sistema de registro o 
detección de intrusos. Los servicios reactivos son el componente 
central del trabajo del CSIRT.
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Tips para elaborar los Estados 
de Información No Financiera de 
su organización.

Estados de Información No Financiera

Para asegurar la confianza y la reputación de las organizaciones, 
estas deben realizar una comunicación de su desempeño 
ambiental, social y de buen gobierno. Desde hace tiempo, ser una 
empresa sostenible no es una opción y, por tanto, además de serlo 
es imprescindible probarlo.

La información relativa a las actividades llevadas a cabo de 
naturaleza ambiental, social y de buen gobierno, deberá estar 
documentada en el conocido como Estado de Información No 
Financiera (EINF), de exigida presentación en determinados países 
como España y muy similar (aunque más formal) a una Memoria de 
Sostenibilidad o informe GRI.

https://www.isotools.org/2022/01/24/conceptos-de-sostenibilidad-estados-de-informacion-no-financiera/
https://www.isotools.org/2022/01/05/memoria-de-sostenibilidad-que-deberia-contener/
https://www.isotools.org/2022/03/30/conceptos-de-sostenibilidad-indicadores-y-reportes-gri/
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Para asegurar la confianza y la reputación de las organizaciones, 
estas deben realizar una comunicación de su desempeño 
ambiental, social y de buen gobierno. Desde hace tiempo, ser una 
empresa sostenible no es una opción y, por tanto, además de serlo 
es imprescindible probarlo.

La información relativa a las actividades llevadas a cabo de 
naturaleza ambiental, social y de buen gobierno, deberá estar 
documentada en el conocido como Estado de Información No 
Financiera (EINF), de exigida presentación en determinados países 
como España y muy similar (aunque más formal) a una Memoria de 
Sostenibilidad o informe GRI.

Se dan dos casos en lo referido a la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad y Estados de Información No Financiera (EINF). 
Organizaciones que la realizan por convencimiento y aquellas que 
la elaboran para dar cumplimiento a normativas. 
Independientemente del motivo por el que las lleven a cabo, para 
las organizaciones puede suponer un gran reto, pero si tenemos en 
cuenta una serie de tips para preparar el Estado de Información No 
Financiera, esta se realizará de forma eficiente y obteniendo 

grandes resultados.

A continuación, daremos algunos tips para estados de Información 
No Financiera.
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https://www.isotools.org/2022/01/24/conceptos-de-sostenibilidad-estados-de-informacion-no-financiera/
https://www.isotools.org/2022/01/05/memoria-de-sostenibilidad-que-deberia-contener/
https://www.isotools.org/2022/03/30/conceptos-de-sostenibilidad-indicadores-y-reportes-gri/
https://www.isotools.org/2022/05/30/tips-para-elaborar-los-estados-de-informacion-no-financiera-de-su-organizacion/
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Mejores prácticas para el 
seguimiento y mejora del SGC 
ISO 9001

ISO 9001

Mejorar continuamente la ejecución de actividades aporta a la 
operatividad de los procesos y en general a la organización, 
permitiendo el desarrollo del entorno corporativo y sus partes 
interesadas; es posible que la búsqueda del cumplimiento de los 
objetivos se logre en menor tiempo y se mejore el uso de los 
recursos asignados para este fin.

Actualmente las organizaciones se han involucrado en la 
implementación de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 para 
dar una estructura integral a todos los procesos de la 
organización. Esta implementación permite mejorar la fluidez en la 
interacción de los procesos. También permite la definición de 
objetivos y metas conjuntas para que, funcionando conjuntamente 
y de forma fluida, mejoren las oportunidades de llegar a lo 
planificado.

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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Para conseguirlo es necesario un adecuado seguimiento y mejora 
del SGC ISO 9001.

Alcance integral para el Sistema de

Gestión de la Calidad

El alcance del sistema de gestión de calidad debe estar definido 
claramente, ya que en algunos casos las organizaciones solo 
involucran parte de sus procesos dependiendo de las líneas 
productivas que se desarrollen, sin embargo, al evaluar este punto 
es posible encontrar que el alcance ya esta dado por un 
requerimiento de las partes interesadas lo cual lo vuelve 
obligatorio.

Además, para conseguir una mejora continua real y que impacte de 
forma significativa en toda la organización, es clave que en el 
alcance se definan todos los procesos y no zonas aisladas. Si todos 
los procesos funcionan de forma conjunta y alineada, el impacto se 
multiplicará.

Dentro de la responsabilidad de la alta dirección se 
encuentra definir si el sistema de gestión de calidad se certifica o 
solo se implementa, aquí se debe tener claridad en que 
independientemente de la decisión tomada, se involucra la 
organización en un constante seguimiento a los procesos para 
identificar fallas o mejoras que aporten de forma positiva y mejore 
el desempeño del equipo de trabajo.
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https://www.isotools.org/2016/12/29/definir-alcance-iso-9001-2015/
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