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Quiénes somos

El camino hacia la Excelencia

Somos una empresa 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 de llave en mano

Para que el el software pueda ser implementado y mantenido de 
forma rápida y sin incidencias, ofrecemos esta lista de servicios y 
servicios complementarios a todos nuestros clientes:

Capacitación

Los consultores expertos de ISOTools Excellence ofrecen una 
formación personalizada a los clientes para que se familiaricen 
rápidamente con el manejo del software.

Soporte

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

Consultoría

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

Integración

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

Adaptaciones

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

Migración de datos

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

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 gobierno, riesgo y cumplimiento. Sea cual sea su sector.

https://info.isotools.org/contactar
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Quiénes somos

100%

ROI
1-2 AÑOS

90% 75%

75%20%

ISOTools Excellence aporta 
resultados en el corto plazo

Menos de tiempo de 
resolución de una 
acción correctiva

Menos de intercambios 
de documentación física 

entre sedes y dptos.

Más de optimización
en el sistema de gestión 

tras la etapa de consultoría

Menos de tiempo de 
preparación de las 

reuniones de gestión

Menos de costes 
indirectos derivados de 
la gestión documental

Más capacidad de 
resolución de problemas 

del sistema de gestión

Menos de tiempo 
dedicado a recopilar y 

tratar indicadores

La inversión se 
rentabiliza entre el 

primer y el segundo año

Más de trabajadores
implicados en la 

gestión del sistema

50%

25% 4
VECES

Optimización del tiempo

Optimización de los costes

Optimización del rendimiento
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Auditoría de Control Interno

Buenas prácticas en la 
Auditoría de Control Interno

Cuando hablamos de Auditoría de Control Interno  no nos referimos 
solamente a las auditorías de sistemas normalizados, ni a las 
financieras, ni a las auditorías de riesgos. Nos referimos a las que 
forman parte del Sistema de Control Interno de la organización, 
gracias al cual, la organización mantendrá su día a día alineado 
con la consecución de resultados de forma eficiente.Las auditorías 
de  control interno  son la forma ideal de mantener el foco en 
la  consecución de objetivos de forma eficiente,  tal como se 
planificó en las  estrategias y planes de acción definidos. Para 
conseguirlo, estas auditorías deben estar definidas a la perfección, 
ejecutadas en tiempo y forma y ser revisadas con frecuencia de 
forma que se pueda  actuar rápidamente ante eventuales 
desviaciones que pongan en riesgo alcanzar las metas o incurrir en 
algún tipo de incumplimiento.

Para ello, las compañías a nivel global siguen una serie de buenas 
prácticas  que aplican a cada organización de forma distinta en 

https://www.isotools.org/2021/04/27/caracteristicas-de-un-sistema-de-control-interno-efectivo/
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Auditoría de Control Interno

función de los niveles y  tipos de cumplimiento  a las que estén 
sometidas, así como de su estructura, operativa, estrategias y 
objetivos fijados.

Propósito de la auditoría de control interno

No es otro que fijar la primera línea de defensa contra procesos 
y controles que no cumplen con lo establecido en su sentido más 
amplio.

Gracias a una buena gestión de las auditorías de control interno se 
puede monitorear y mejorar incluso la cultura corporativa, clave para 
que la organización se mantenga alineada y el grado de cumplimiento 
no dependa del sistema de control si no del buen hacer y al implicación 
de las personas.

Mediante la auditoría de control interno  mantendremos la 
organización alineada con el logro de la estrategia ESG, siempre 
que estas se realicen de forma sistemática, planificada y en orden con 
lo establecido en el Sistema de Control Interno de la organización.

Mejores prácticas en la gestión de auditorías de control 
interno.

El Sistema de Control Interno también debe ir mejorando con el 
tiempo y someterse al ciclo PHVA para ser cada vez más eficaz. Este 
proceso de mejora obviamente depende del tiempo y la madurez 
pero siempre se pueden tener en cuenta las buenas prácticas 
internacionales detectadas. La preparación es vital, no solo para que 
se ejecute según los objetivos fijados, también para que el proceso 
de auditoría de control interno.

https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-cumplimiento/
https://www.isotools.org/2022/07/20/integrar-esg-y-grc-como-aplican-los-criterios-esg-en-las-politicas-grc/
https://www.isotools.org/2022/10/05/buenas-practicas-en-la-auditoria-de-control-interno/
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Estrategia de sostenibilidad

Implementar una estrategia 
de sostenibilidad paso a paso

A través de la estrategia de la sostenibilidad ,  las 
organizaciones establecen cuál es su orientación hasta alcanzar 
su propósito, siempre velando porque su actividad genere impactos 
positivos sobre los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad:

 • Económico

 • Social

 • Ambiental

Cada día hay más organizaciones decididas a implementar 
una estrategia de sostenibilidad, pero en ocasiones, no saben 
cómo empezar este proceso. Aunque en función de la organización, 
implementar una estrategia de sostenibilidad puede variar.  En la 
siguiente página, les mostramos unas recomendaciones y les 
establecemos unos pasos que seguro que ayudan.

https://sostenibilidad.software/
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Estrategia de sostenibilidad

 • Realizar un  análisis de materialidad: Será el primer paso a 
desarrollar por parte de la organización a la hora de implementar 
una estrategia de sostenibilidad. Se trata de ejecutar un análisis 
de los aspectos más relevantes para las partes interesadas de la 
organización como son los clientes, trabajadores, proveedores, 
administración pública, etc. Lo que se debe hacer es preguntar a 
las partes interesadas es cuales son los elementos económicos, 
sociales y ambientales más destacados debido a su impacto 
positivo o negativo. Así obtendremos unas prioridades para el 
análisis de materialidad, habitualmente suelen establecerse no 
más de 10.

 • Establecer metas y objetivos estratégicos: Tras la priorización 
de aspectos materiales, se definirán para cada uno de ellos los 
objetivos y metas específicos. Así quedaran definidas las acciones 
a ejecutar, cual no se deben seguir realizando o cuales se deberán 
reforzar. Los objetivos y metas establecidos serán específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado 
(SMART).

 • Determinar los Indicadores Clave de Desempeño (KPI´s): La 
medición de los objetivos será posible a través de los indicadores, 
los cuales nos reflejarán cual es el progreso logrado para cada 
aspecto definido. Para ello se establecerá cual es el valor de partida 
y cuál es el valor que queremos alcanzar en un determinado 
tiempo.

 • Ejecutar un plan de acción:  Este paso engloba numerosas 
acciones, entre ellas la de realizar la comunicación del programa 
entre las partes interesadas, establecer los recursos necesarios, 
asignar quien será el responsable de cada meta y tener en cuenta 
el grado de cumplimiento de dichas metas.

https://www.isotools.org/2022/03/28/analisis-de-materialidad-como-elaborarlo-correctamente/
https://www.isotools.org/2021/04/28/como-traducir-la-estrategia-a-operaciones-diarias/
https://www.isotools.org/2022/06/27/medir-el-progreso-de-su-estrategia-de-sostenibilidad-indicadores-de-sostenibilidad/
https://www.isotools.org/2022/10/03/implementar-una-estrategia-de-sostenibilidad-paso-a-paso/


Artículos técnicos

www.isotools.org Empresa Excelente - Octubre 2022 10

Servicio al cliente ISO 9001

Servicio al cliente según ISO 
9001. Cómo definir, gestionar, 
medir y evaluar y mejorar

Las organizaciones implementan metodologías que les permiten 
identificar fallas y oportunidades para mejorar los resultados de 
cada proceso a través de una adecuada gestión. La atención o 
servicio al cliente es uno de los fundamentales por su relación con 
la satisfacción de esta tercera parte y la consecución de objetivos.La 
eficacia de los procesos no solo depende de la estructura de tareas, 
también depende del responsable que las realiza; es importante 
tener un  plan de formación interno, que aporte herramientas 
para la eficacia y de esta forma concentrar la atención en aquellas 
que tienen alto nivel de criticidad.

Procesos hacia la satisfacción del cliente

Los  procesos deben trabajar en conjunto para el desarrollo 
de la actividad  comercial y productiva, para la que fue creada 

https://www.isotools.org/software/gestion-por-procesos/
https://www.isotools.org/software/gestion-por-procesos/
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Servicio al cliente ISO 9001

la organización, y que tiene como objetivo general satisfacer 
necesidades de una parte específica de la población que se 
identificaran como cliente.El objetivo del sistema de gestión de calidad 
es lograr satisfacción, con la oferta de productos o servicios que 
cumplan las condiciones mínimas que el cliente espera encontrar, 
sin embargo, es importante aclarar la posibilidad que existe de no 
tener el cumplimiento total de las expectativas, dando paso a que 
el cliente se convierta en la fuente de información principal para el 
mejoramiento continuo.

Las expectativas del consumidor y el servicio al cliente

El seguimiento a la expectativa del consumidor final con respecto 
al producto o servicio adquirido, es lo que se conoce como servicio al 
cliente y que se debe gestionar como aspecto clave para alcanzar el 
éxito a nivel general.El servicio al cliente es un proceso de gestión que 
tiene como objetivo, recopilar información del comportamiento de 
los productos o servicios ofrecidos en el consumidor final o cliente, 
para que sea analizada y de acuerdo a los resultados obtenidos poder 
implementar planes de acción que mejore las características de 
lo que se ofrece y de esta forma ampliar el número de clientes.

Un aspecto fundamental cuando se evalúa la satisfacción, es 
la información que se genera entre los clientes; es importante 
aclarar que la comunicación entre esta parte interesada, puede ser 
positiva o negativa llegando a tener el efecto contrario y dar paso al 
riesgo asociado de pérdida de clientes.

https://www.isotools.org/2021/08/18/blueprint-que-es-y-como-puede-transformar-tus-procesos/
https://www.isotools.org/2022/10/04/servicio-al-cliente-segun-iso-9001-como-definir-gestionar-medir-y-evaluar-y-mejorar/
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Perumin 2022

Resumen de nuestro paso por 
PERUMIN 2022

La semana del 26 al 30 de septiembre participamos en la mayor 
convención minera, PERUMIN, en Arequipa, Perú, que celebraba 
este año su 35 edición.

Como parte de nuestro compromiso con los  criterios ESG 
(Environmental, Social, Governance)  y conscientes de que 
el sector de la minería es uno de los que mayor impacto generan 
en la sociedad y el medio ambiente, este año hemos destacado 
nuestra presencia en esta feria internacional junto con expositores 
de todo el mundo, especialmente de Perú y Chile. Hasta el evento 
se han desplazado varios representantes de ISOTools entre 
los que destacan:

 • Marco Sevillano – Director Internacional en ISOTools Excellence

 • Margot López – Directora de ISOTools Perú

https://www.isotools.org/soluciones/sectores/sector-mineria/
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Perumin 2022

Los asistentes a PERUMIN pudieron ver de primera mano 
cómo la solución para la  gestión HSE,  HSETools,  simplifica la 
gestión y fomenta la competitividad y  sostenibilidad  de las 
organizaciones, aportando en la transformación digital de sus 
procesos de gestión HSE. Del mismo modo, se pudo ver cómo a 
través de la funcionalidad Checklist para inspecciones en terreno 
con y sin conexión,  el trabajo en ubicaciones de difícil acceso y 
escasa o ninguna conectividad móvil se hace más sencilla, evitando 
reprocesos, ahorrando tiempo, mejorando el aprovechamiento de 
las oportunidades de mejora y consiguiendo un entorno de trabajo 
más seguro para colaboradores y medioambiente.

También se pudo ver cómo la  funcionalidad de Indicadores 
Predictivos, con la que fuimos reconocidos como  PYME 
Innovadora  por la  Dirección General de Innovación 
y   C o m p e t i t i v i d a d   d e l   M i n i s t e r i o   d e   E c o n o m í a   y 
Competitividad  (MINECO) del Gobierno de España, un distintivo 
que reconoce la innovación, calidad y continuas mejoras en proyectos 
I+D+i, fruto de los 25 años de trayectoria liderando el camino hacia 
la transformación digital en organizaciones de todo el mundo.

https://hse.software/
https://sostenibilidad.software/
https://checklist.software/
https://www.isotools.org/2021/03/20/isotools-consigue-el-sello-de-pyme-innovadora/
https://www.isotools.org/2021/03/20/isotools-consigue-el-sello-de-pyme-innovadora/
https://www.isotools.org/2022/10/05/resumen-de-nuestro-paso-por-perumin-2022/
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La Convención Minera, que contó con la participación de 1400 stands 
repartidos en 6 pabellones se puede considerar un total éxito, gracias 
a la implicación de los asistentes (tanto expositores como visitantes) y 
al trabajo de sus organizadores, el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú. Con ello no queremos dejar pasar la ocasión de agradecer el 
esfuerzo y buen hacer para que PERUMIN 2022 fuera un éxito a nivel de 
participación, expositores, panelistas y contenido lúdico. Este evento ha 
servido también para desvirtualizar con algunos clientes después de los 
tiempos que nos ha tocado vivir, siendo una experiencia muy positiva.  
En la galería podrás encontrar algunos de nuestros clientes y aliados 
presentes también en PERUMIN 2022.

Perumin 2022

https://www.isotools.org/2022/10/05/resumen-de-nuestro-paso-por-perumin-2022/
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Controles ISO 27001

Con los controles no es 
suficiente. Sigue necesitando 
la ISO 27001

La información es uno de los activos más importantes. Otras personas, 
empresas y países están dispuestos a pagar cualquier precio por la 
información que necesitan para obtener beneficios.Ya hemos visto 
a través de la historia de cómo países han perdido guerras por la 
infiltración de la información y quedan vulnerables frente al “enemigo”, 
pero también podemos ver como el manejo de esa información de 
forma adecuada puede fortalecer nuestro sistema.En  seguridad 
de la información  cuando hablamos de  controles  en seguida 
recurrimos al anexo A el cual es un guía, un documento el cual nos 
sirve para  implementar controles  enfocados específicamente 
a la norma  ISO 27001  de Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información los cuales nos van a permitir mejorar las condiciones de 
riesgos eminentes dentro de la organización.Formar, concienciar 
y sensibilizar a la empresa en el componente de seguridad de la 
información.

https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-seguridad-informacion/
https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-seguridad-informacion/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
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Controles ISO 27001

Controles de Seguridad de la Información

El anexo A data en su versión actual, de 114 controles los cuales en la 
norma de seguridad de la información ISO 27001 son obligatorios 
en su aplicación, sin embargo, se puede encontrar con excepciones, 
estas se presentan cuando aplica no apuntan a algún riesgo valorado.

Con la aplicación de estos controles lo primero que se puede 
entender es que estos controles no apuntan al área informática de 
la organización, sino a todos los elementos que hacen parte de la 
organización, como por ejemplo el recurso humano o infraestructura 
entre otros elementos. Y los grupos que podemos encontrar son 
14 descritos de la siguiente manera:  Políticas  de seguridad de 
la información,  Organización  de seguridad de la información, 
seguridad de los  recursos humanos, gestión de  recursos, 
control de  acceso,  criptografía, seguridad  física  y ambiental, 
seguridad  operacional, seguridad de las  comunicaciones, 
adquisición, desarrollo y mantenimiento   de  sistemas, relaciones 
con los  proveedores, gestión de  incidentes  en seguridad de la 
información, aspectos en seguridad de la información de la gestión 
de continuidad de negocio, y cumplimiento.

Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es que así, como hay 
controles que aplican a los diferentes riesgos, podemos encontrar 
aquellos controles que no aplican, pero también aquellos que no se 
encuentran y que por tal motivo no se pueden aplicar, ni crear a 
manera de imposición en sí mismo.

No son suficientes

Es por esto que los controles no se consideran suficientes para 
cumplir con los principios de la norma ISO 27001.

https://www.isotools.org/2022/10/06/con-los-controles-no-es-suficiente-sigue-necesitando-la-iso-27001/
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Riesgos de Seguridad de la Información

Estrategias para la mitigación 
de los riesgos de Seguridad de 
la Información

La gestión de riesgos se trata de identificar y proteger los activos valiosos de 
una organización. Los procedimientos de gestión de riesgos son procesos 
fundamentales para preparar a las organizaciones para un futuro ataque 
de ciberseguridad, para evaluar la resistencia de los productos y servicios a 
posibles ataques antes de comercializarlos y para prevenir el fraude en la 
cadena de suministro.

Los riesgos deben gestionarse porque las amenazas pueden tener 
consecuencias sustanciales para la organización o incluso amenazar su 
existencia. Pero ¿qué es el riesgo?

 • Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (ISO 31000:2018).

 • Efecto sobre la incertidumbre: Directivas ISO, Parte 1, Anexo SL, 
Apéndice 2]

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-31000/
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Riesgos de Seguridad de la Información

La gestión de riesgos, por su parte, incluye actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Una 
parte fundamental de este proceso es la evaluación de riesgos, que 
es un proceso general de identificación de riesgos, análisis de riesgos 
y evaluación de riesgos. Los riesgos se pueden mitigar, transferir y 
aceptar.La mitigación de riesgos es la respuesta que abordaremos 
para manejar los riesgos identificados. Los estándares de gestión de 
riesgos como  ISO/IEC 27005  o EN 303 645 son ejemplos útiles y 
nos indican qué hacer.Cuando una organización tiene la intención de 
lograr la conformidad con los requisitos de un estándar de sistema 
de gestión como en ISO/IEC 27001:2017, los requisitos que abordan 
la gestión de riesgos se pueden encontrar en estas cláusulas:

 • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

 • 8.2 Evaluación de riesgos de seguridad de la información

 • 8.3 Mitigación de riesgos de seguridad de la información.

El principal objetivo de la gestión de riesgos dentro de una organización 
es determinar las posibles incertidumbres o amenazas, proteger 
contra las consecuencias resultantes y permitir la consecución 
de los objetivos empresariales.

La gestión de riesgos puede abordar tipos individuales de riesgos, 
como el riesgo empresarial, el riesgo de mercado, el riesgo crediticio, 
el riesgo operativo, el riesgo de proyecto, el riesgo de desarrollo, el 
riesgo de la cadena de suministro, el riesgo de infraestructura, los 
riesgos de componentes o varios de los tipos de riesgo enumerados o 
todos ellos. Esta lista no es exhaustiva y, según el tipo de negocio que 
tenga una organización, pueden existir tipos de riesgos adicionales y 
ser relevantes.

https://www.isotools.org/2021/03/30/metodologias-de-evaluacion-de-riesgos/
https://www.isotools.org/2018/08/15/iso-iec-270052018-reducira-el-riesgo-de-brechas-en-la-seguridad/
https://www.isotools.org/2022/10/07/estrategias-para-la-mitigacion-de-los-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion/
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Objetivos estratégicos de sostenibilidad

Cómo definir los objetivos 
estratégicos de sostenibilidad

Antes de definir los objetivos estratégicos de sostenibilidad, es 
necesario llevar a cabo la priorización de los temas materiales que 
se van a tratar. Digamos que  definir los objetivos estratégicos 
de sostenibilidad es la segunda fase a la hora de realizar la 
implementación de la estrategia de sostenibilidad  en su 
organización.

A la hora de definir los objetivos estratégicos de sostenibilidad es 
cuando estableceremos  qué acciones no se continuarán 
realizando o cuales son las que hay que modificar, cuáles son 
las acciones que hay que empezar a ejecutar o cuales son las 
que hemos realizado y es importante seguir fortaleciendo.

https://sostenibilidad.software/
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Objetivos estratégicos de sostenibilidad

Objetivos SMART también para sostenibilidad

Los objetivos estratégicos de sostenibilidad que se definan 
deben ser SMART:

 • S: Específico

 • M: Medible

 • A: Alcanzable

 • R: Realista

 • T: Tiempo determinado para que se alcance

Como hemos mencionado al comienzo de este artículo, el primer paso 
es la priorización de temas, para ello es posible adoptar el análisis 
de materialidad a través de una matriz de materialidad donde 
el eje horizontal representa a la significancia del impacto 
producido y el eje vertical simboliza la influencia que genera 
dicho impacto en el público de interés. Los objetivos se definirán 
en base a los temas de mayor interés para los dos ejes mencionados, 
los cuales serán prioritarios a la hora del establecimiento de la 
estrategia de sostenibilidad. A continuación, realizaremos una 
clasificación de los temas en función de:

 • Aquellos que seguiremos haciendo, se trata de los que se están 
desarrollando en la actualidad y que son de gran influencia para el 
análisis de materialidad.

 • Los que no continuaremos haciendo,  debido a que han 
causado un impacto negativo en los grupos de interés.

https://www.isotools.org/2022/03/28/analisis-de-materialidad-como-elaborarlo-correctamente/
https://www.isotools.org/2022/10/10/como-definir-los-objetivos-estrategicos-de-sostenibilidad/
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Gestión de recursos ISO 9001

Gestión de recursos 
organizacionales según ISO 
9001

La implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001, 
requiere la aplicación de actividades planificadas bajo una estructura 
por etapas, donde las tareas se realizan de forma secuencial para 
obtener los resultados definidos por la dirección.Finalmente, los 
objetivos definidos deben garantizar la  sostenibilidad  de la 
organización  y es importante aclarar que el orden de ejecución 
obedece a la dependencia que tiene las tareas y donde una de las 
variables de mayor impacto es el tiempo.

La responsabilidad que adquieren las partes interesadas en la ejecución 
de las tareas debe estar sincronizada con el plan definido por el líder 
del sistema de gestión, quien a su vez tiene el rol de hacer seguimiento 
a los resultados obtenidos, aplicando herramientas que le permita 
alcanzar los resultados con la identificación de  fallas o acciones de 
mejora que den eficacia a la ejecución de las tareas.

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/09/13/planificacion-y-seguimiento-iso-9001-claves-para-alcanzar-objetivos/
https://www.isotools.org/2022/09/13/planificacion-y-seguimiento-iso-9001-claves-para-alcanzar-objetivos/
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Gestión de recursos ISO 9001

Dentro de la  planificación se define las tareas  y los plazos 
que los responsables tendrán para cumplirlas; para garantizar el 
funcionamiento y éxito de la implementación del sistema de gestión 
de calidad, la alta dirección debe asignar los recursos necesarios, 
los cuales, con base en la planificación podrán ser estimados con en 
porcentaje de variación mínimo que pueda afectar las finanzas.

Los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de 
gestión de calidad  son de diferente tipología.  El líder, con base 
en el diagnóstico puede proyectar la cantidad y el tiempo en el que 
se van a requerir, teniendo en cuenta que la gestión de algunos 
puede tomar mayor cantidad de tiempo si debe pasar por varios 
responsables para su aprobación.

Factor Humano

Para cumplir los objetivos que la alta dirección definió, la organización 
debe tener dentro de su contratación, personal con alto nivel de 
formación en sistemas de gestión y con la capacidad de interpretar 
y llevar los procesos al cumplimiento normativo.

Es importante que el líder también cuente con experiencia para lograr 
la eficacia de las tareas.  Es posible que no se logren los resultados 
si la persona tiene que aprender en la marcha la interpretación de 
las normas, lo que lo va a llevar a cumplir lo solicitado en un tiempo 
superior al definido en la planificación. Es recomendable que la 
persona escale posiciones en la estructura de cargos del sistema 
de gestión para que pueda adquirir la experiencia mínima requerida 
que le permita desempeñar sus tareas de forma correcta.

https://www.isotools.org/normas/
https://www.isotools.org/2022/10/11/gestion-de-recursos-organizacionales-segun-iso-9001/
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Auditoría de Control Interno

Buenas prácticas en la 
Auditoría de Control Interno

Cuando hablamos de Auditoría de Control Interno  no nos referimos 
solamente a las auditorías de sistemas normalizados, ni a las 
financieras, ni a las auditorías de riesgos. Nos referimos a las que 
forman parte del Sistema de Control Interno de la organización, 
gracias al cual, la organización mantendrá su día a día alineado 
con la consecución de resultados de forma eficiente.Las auditorías 
de  control interno  son la forma ideal de mantener el foco en 
la  consecución de objetivos de forma eficiente,  tal como se 
planificó en las  estrategias y planes de acción definidos. Para 
conseguirlo, estas auditorías deben estar definidas a la perfección, 
ejecutadas en tiempo y forma y ser revisadas con frecuencia de 
forma que se pueda  actuar rápidamente ante eventuales 
desviaciones que pongan en riesgo alcanzar las metas o incurrir en 
algún tipo de incumplimiento.

Para ello, las compañías a nivel global siguen una serie de buenas 
prácticas  que aplican a cada organización de forma distinta en 

https://www.isotools.org/2021/04/27/caracteristicas-de-un-sistema-de-control-interno-efectivo/
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Auditoría de Control Interno

función de los niveles y  tipos de cumplimiento  a las que estén 
sometidas, así como de su estructura, operativa, estrategias y 
objetivos fijados.

Propósito de la auditoría de control interno

No es otro que fijar la primera línea de defensa contra procesos 
y controles que no cumplen con lo establecido en su sentido más 
amplio.

Gracias a una buena gestión de las auditorías de control interno se 
puede monitorear y mejorar incluso la cultura corporativa, clave para 
que la organización se mantenga alineada y el grado de cumplimiento 
no dependa del sistema de control si no del buen hacer y al implicación 
de las personas.

Mediante la auditoría de control interno  mantendremos la 
organización alineada con el logro de la estrategia ESG, siempre 
que estas se realicen de forma sistemática, planificada y en orden con 
lo establecido en el Sistema de Control Interno de la organización.

Mejores prácticas en la gestión de auditorías de control 
interno.

El Sistema de Control Interno también debe ir mejorando con el 
tiempo y someterse al ciclo PHVA para ser cada vez más eficaz. Este 
proceso de mejora obviamente depende del tiempo y la madurez 
pero siempre se pueden tener en cuenta las buenas prácticas 
internacionales detectadas.

https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-cumplimiento/
https://www.isotools.org/2022/07/20/integrar-esg-y-grc-como-aplican-los-criterios-esg-en-las-politicas-grc/
https://www.isotools.org/2022/10/12/buenas-practicas-en-la-auditoria-de-control-interno/
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ISOTools en la 28ª Semana de la Salud Ocupacional

ISOTools participa en 
la 28 Semana de la 
Salud Ocupacional de la 
Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental de 
Colombia

ISOTools participa en la 28º Semana de la Salud Ocupacional que 
organiza CSOA, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental 
en Medellín.

Los días 2,3 y 4 de noviembre se celebra la edición número 28 de la 
Semana de la Salud Ocupacional organizada por la Corporación de 
Salud Ocupacional y Ambiental de Medellín junto con el 42 congreso 
de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional, un evento en 
el que se darán cita los mejores profesionales HSE de Colombia.
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ISOTools en la 28ª Semana de la Salud Ocupacional

Se trata de un espacio de aprendizaje sobre  tendencias en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente en el entorno 
familiar, laboral y gubernamental, ofreciendo de este modo una hoja 
de ruta de cara al futuro próximo.

ISOTools contará con participación en el evento, en el que aportaremos 
nuestra experiencia de  25 años liderando la transformación 
digital en organizaciones de todo el mundo, así como las buenas 
prácticas de gestión detectadas en organizaciones de primer nivel.

Esta participación se enmarca dentro de las actividades con motivo 
de nuestro 25 aniversario y el compromiso que desde hace años 
mantenemos con la sostenibilidad, el aporte a los criterios ESG y 
los  Objetivos de Desarrollo Sostenible,  especialmente el  ODS 
8  (Trabajo decente y crecimiento económico),  ODS 9  (Industria, 
innovación e infraestructura) y ODS 13 (Acción por el clima).

Presentación de solución de indicadores predictivos

Durante las jornadas los asistentes podrán ver de primera mano 
la solución para la  Transformación Digital de los Sistemas de 
Gestión de Salud, Seguridad y Medioambiente, así como la 
funcionalidad de Indicadores Predictivos gracias a la cual fuimos 
reconocidos con el sello Pyme Innovadora por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación del Gobierno de España, una de las herramientas 
más eficaces para prevenir la accidentabilidad, mejorar la Salud 
Ocupacional en las organizaciones y proteger adecuadamente a los 
colaboradores.

https://sostenibilidad.software/
https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
https://www.isotools.org/2021/05/25/objetivos-de-desarrollo-sostenible-como-impactan-a-la-organizacion/
https://www.isotools.org/2021/03/20/isotools-consigue-el-sello-de-pyme-innovadora/
https://www.isotools.org/2022/10/12/isotools-participa-en-la-28-semana-de-la-salud-ocupacional-de-la-corporacion-de-salud-ocupacional-y-ambiental-de-colombia/


Artículos técnicos

www.isotools.org Empresa Excelente - Octubre 2022 27

Ciberseguridad ISO 27001

¿Cómo aborda la 
ciberseguridad la nueva ISO 
27001?

Para abordar la ciberseguridad debemos conocer un poco de ella. 
Empezaremos diciendo que nace desde que en la humanidad 
empieza la era digital y con ello los riesgos que estos atraen.Uno 
de los  primeros ataques  que ponen en evidencia los riesgos de 
ciberseguridad es producido por el primer hacker de la historia 
Nevil Maskelyne, quien en 1903 interceptó la primera trasmisión 
de telégrafo inalámbrico. Esta fue una de las primeras muestras 
de vulnerabilidad en sistemas.

Después de este evento llegan los malware entre los años 70 y 80, o 
también lo más conocido como virus, cuya forma de ataque más común 
es replicar la información N veces, haciendo así copia de la información 
y en algunos casos extrayéndose. Al tiempo, para contrarrestar el daño 
causado se crean los antivirus que no solo detenían y eliminaban el 
virus, sino que también protegían de otros ataques a los equipos.
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Ciberseguridad ISO 27001

En los años 90 con el furor del internet y el paso de datos de personales 
e información confidencial por parte de las organizaciones, el tráfico 
conducido por las redes y otros factores, se presentan los primeros 
ataques cibernéticos tal como los conocemos, que con el tiempo 
se volvieron un problema global.   Ya conocemos las dimensiones 
de los mismos y es necesario  contrarrestar esta actividad. De 
esto se encarga la seguridad cibernética o Ciberseguridad, que 
controla los riesgos que puedan vulnerar todos los elementos que 
viajan por internet incluidas sus redes, incluso se firma el Convenio 
de Budapest en donde se encuentran 56 países.

¿Cómo lo hace la 27001?

La  Norma ISO 27001  parte de sus principios para afrontar los 
elementos adversos de la ciberseguridad los cuales corresponden 
a Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y para 
ciberseguridad se agrega un elemento el cual es la Autenticación, 
los cuales en ciberseguridad se discriminan así:

 • Confidencialidad: Solo usuarios autorizados pueden acceder a 
recursos, datos e información.

 • Integridad: Solo los usuarios autorizados deben ser capaces de 
modificar los datos e información.

 • Disponibilidad:  Los datos deben estar disponibles para los 
usuarios cuando sean necesario.

 • Autenticación: Verificar que realmente se está en comunicación 
con quien se están comunicando.

https://www.isotools.org/software/riesgos-ciberseguridad/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
https://www.isotools.org/2022/10/13/como-aborda-la-ciberseguridad-la-nueva-iso-27001/
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Etiqueta ambiental alimentaria

Hacía la etiqueta ambiental 
alimentaria en la Unión 
Europea

La Comisión Europea está trabajando para unificar los etiquetados 
ambientales y conseguir que los consumidores puedan elegir 
los alimentos con menor impacto en el planeta.Las etiquetas 
medioambientales se han convertido en un  argumento de peso 
para los compradores. Europa, que aún no ha regulado estos 
distintivos, quiere imponer un  sistema homogéneo  en todos los 
países. Eco-score, Enviroscore y Planet-score son las más avanzadas 
hasta el momento y la normativa urge, ya su ausencia fomenta la 
aparición de sellos basados en criterios poco rigurosos derivados de 
intereses egoístas.

Los fabricantes no son ajenos a esta tendencia y conscientes de que 
la  sostenibilidad  es un excelente argumento de venta, deciden 
destacar este aspecto a través de sellos y etiquetas ambientales, lo 
que está generando una explosión de este tipo de mensajes, 

https://sostenibilidad.software/
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algunos fundamentados en criterios rigurosos,  certificados por 
terceros independientes, y otros mucho más cuestionables, fruto 
de un simple reclamo de marketing engañoso o  greenwashing. 
La Comisión Europea (CE) informa que hay más de 200 etiquetas 
medioambientales activas en la Unión Europea y más de 450 en todo 
el mundo, según cifras de 2020.Para atajar el greenwashing, el Pacto 
Verde Europeo establece que las organizaciones que manifiesten 
su vocación verde deben justificarla a través de un   estándar que 
evalúe con rigor su impacto ambiental.

Protección del consumidor

La Propuesta de Directiva Europea referida a la protección de 
los consumidores referida a la transición ecológica de julio de 
2022  prohíbe la realización de afirmaciones ambientales 
vagas y genéricas, tales como “respetuoso con el medio 
ambiente”, “eco” o “verde”, cuando no se pueda demostrar con 
evidencia certificada el desempeño ambiental del producto, 
fabricante o comercializador.  También  prohíbe las etiquetas 
de sostenibilidad voluntarias que no se estén verificadas por un 
tercero acreditado ni hayan sido establecidas por las autoridades.

Pacto Verde EuropeoEn el sector alimentario, la estrategia ‘De la 
granja a la mesa, del Pacto Verde Europeo, indica que “la Comisión 
estudiará formas de  armonizar las declaraciones ecológicas 
voluntarias y la creación de un marco de etiquetado sostenible 
que abarque, en sinergia con otras iniciativas pertinentes, 
los aspectos nutricionales, climáticos, medioambientales y 
sociales de los productos alimenticios”.

https://www.isotools.org/2022/09/14/criterios-esg-para-combatir-el-greenwashing/
https://www.isotools.org/2022/07/18/pacto-verde-europeo-como-afecta-a-la-sostenibilidad-de-las-organizaciones/
https://www.isotools.org/2022/07/18/pacto-verde-europeo-como-afecta-a-la-sostenibilidad-de-las-organizaciones/
https://www.isotools.org/2022/10/14/hacia-la-etiqueta-ambiental-alimentaria-en-la-union-europea/
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ESG Resultados de sostenibilidad

Cómo comunicar los 
resultados de sostenibilidad a 
los stakeholders

Los resultados de sostenibilidad de las organizaciones quedan 
reflejados en el reporte o informe de sostenibilidad y estos deben 
ser comunicados y puestos a disposición de las terceras partes que 
pudieran estar interesadas.

Los  informes de sostenibilidad actualmente son voluntarios por 
parte de las organizaciones y se emplean para comunicar los 
resultados de sostenibilidad, es decir,  los impactos positivos o 
negativos que han generado sus productos y/o servicios en la 
economía, sociedad y medio ambiente.

En temas de sostenibilidad, uno de los aspectos que están 
tomando gran relevancia es la comunicación de estos resultados 
de sostenibilidad a los stakeholders.

https://www.isotools.org/2022/06/06/reporte-de-sostenibilidad-pasos-para-conseguirlo/
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ESG Resultados de sostenibilidad

Stakeholders

La primera persona que hizo referencia al término stakeholders fue 
Freeman en su libro Strategic Management. Los stakeholders, también 
conocidos como grupos de interés, son los clientes, trabajadores, 
colaboradores, proveedores, inversores, accionistas, etc. 
que están  vinculados a las decisiones adoptadas y a las 
actividades desarrolladas por las organizaciones. Es importante 
destacar que los stakeholders o grupos de interés, influyen positiva o 
negativamente tanto en las operaciones de la organización, como en 
sus decisiones y por supuesto, sobre su imagen y reputación.

En función del tipo de empresa, es posible que el número de 
stakeholders varíe, no obstante, al ser tan variados, es muy importante 
comunicarles los resultados de sostenibilidad de un modo adecuado. 
Por lo tanto, es necesario que cada una de las organizaciones 
lleven a cabo una determinación y definición de cuales son su 
stakeholders.

Hasta hace unos años, las grandes organizaciones que podemos 
dar por hecho que tenían un gran número de stakeholders o grupos 
de interés, solo identificaban un pequeño listado de ellos. Según los 
expertos, se recomienda ampliar este listado de stakeholders 
y conocer detenidamente cual es la vinculación que existe con 
cada uno de los grupos de interés, de este modo, la organización 
contará con todo el conocimiento imprescindible para así tomar 
decisiones que impacten de forma positiva en la propia organización.

No podemos olvidar que la gestión que implica los stakeholders 
se vincula de forma directa con la  gestión estratégica de la 
comunicación, la cual facilita la orientación y alineación con la 
estrategia de la organización.

https://www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/gestion-estrategica/
https://www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/gestion-estrategica/
https://www.isotools.org/2022/10/17/como-comunicar-los-resultados-de-sostenibilidad-a-los-stakeholders/
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Ficha de proceso ISO 9001

¿Qué debería contener una 
ficha de proceso según ISO 
9001?

La función de la organización en términos generales, consiste en 
cumplir los objetivos definidos por la alta dirección, de los cuales 
depende la continuidad del negocio con el desarrollo de su actividad.
La implementación del  sistema de gestión de calidad  aporta la 
estructura, que  da orden a la ejecución de las actividades  de 
cada proceso, es importante aclarar que la eficacia mide la ejecución 
de las actividades en tiempos adecuados, buscando el éxito en la 
fluidez de la información y la apropiación de las tareas por parte 
de los responsables.

Al documentar el proceso se debe tener en cuenta la estructura 
que le muestra a un usuario, que debe hacer y cuál es su papel 
dentro de la organización. La descripción debe tener como 
ejes fundamentales las responsabilidades que se adquieren al 
asumir el cargo.

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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Definición de un proceso

La definición tiene como punto de inicio el objetivo del proceso y 
continúa con las actividades, necesarias para alcanzar las metas 
planteadas en el mismo. Para ello,  el proceso también deberá 
contar con una serie de indicadores y métricas que nos indiquen 
si el proceso está teniendo un buen desempeño, rendimiento y está 
llegando a alcanzar los objetivos para los que fue definido.

El proceso  debe contar con un líder  que, con su conocimiento 
y experiencia, aporte al desarrollo de su equipo de trabajo con 
metodologías de mejoramiento continuo, permitiendo realizar las 
actividades de todos los niveles de forma eficiente, controlando los 
eventos inesperados; el responsable de proceso  es el canal de 
comunicación que tendrá la alta dirección para la toma de 
decisiones.

Cada proceso debe contribuir a la consecución de objetivos y cada 
uno de ellos debe contar con un alcance definido en la consecución 
de los mismos. En el mismo sentido, la responsabilidad de cada 
proceso debe ser clara y concisa para que no dé lugar a error o mala 
interpretación. Resaltar la responsabilidad de los proveedores del 
proceso, quienes con base actividades planificadas aportan al 
desarrollo del proceso.

La definición de las actividades del proceso ayuda a los integrantes 
a definir niveles de responsabilidad con base en la criticidad de las 
tareas, donde el perfil de los integrantes del proceso es la base para 
asignarlas y lograr los resultados esperados.

Ficha de proceso ISO 9001

https://www.isotools.org/2017/07/16/gestion-proveedores-iso-9001-2015/
https://www.isotools.org/2017/07/16/gestion-proveedores-iso-9001-2015/
https://www.isotools.org/2022/10/18/que-deberia-contener-una-ficha-de-proceso-segun-iso-9001/
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CONSOMIN

ISOTools participa en el 
I Congreso Nacional de 
Sostenibilidad Minera 
CONSOMIN

ISOTools participará en una conferencia virtual en el Primer 
Congreso Nacional de Sostenibilidad Minera, organizado por 
la Asociación Internacional de minería, ambiente y tecnología – 
UNSA de Perú.ASIMET, la Asociación Internacional de Minería, 
Ambiente y Tecnología  (ASSOCIATION INTERNATIONAL MINING, 
ENVIRONMENT & TECHNOLOGY) es una asociación sin fines de 
lucro, compuesta por personas físicas y jurídicas comprometidas 
con el desarrollo de una minería amigable con el medio ambiente, el 
aprendizaje y la integración. Con estos fines y en su asociación con 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, celebran 
el  Primer Congreso Nacional de Sostenibilidad Minera. entre 
los días lunes 7 y miércoles 9 de noviembre de 2022 bajo el lema 
de «Arequipa, capital de la minería sostenible».
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CONSOMIN

Desde ISOTools y en nuestro  compromiso con los criterios 
de sostenibilidad ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
participaremos en esta gran iniciativa, promovida además por 
estudiantes que están llamados a ser el futuro de la minería en 
Perú, y con ello, de su evolución hacia un modelo más productivo 
y sostenible  gracias a la tecnología, la innovación y la buena 
gobernanza.

El evento contará con la participación de expertos de diferentes 
sectores y se abordarán temas relativas a Ingeniería de minas, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geológica, Ingeniería Metalúrgica, 
Ingeniería Química, buscando con ello aportar el enfoque de 
sostenibilidad desde distintas disciplinas y puntos de vista.

Durante el evento se celebrarán Ponencias magistrales, Workshops, 
concursos y sorteos, entre los cuales participaremos hablando acerca 
de las buenas prácticas de Sostenibilidad detectadas en la industria 
en materia de Salud, Seguridad y Medioambeinte, alineados con los 
criterios ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde ISOTools participará en el evento Marco Sevillano, Director 
Internacional en ISOTools Excellence, que se desplazará desde 
España para aportar su visión.

El futuro de la minería

El sector de la minería ha evolucionado mucho en los últimos años y 
efectivamente ha conseguido reducir su impacto, tanto en el ámbito 
social como medioambiental, sin embargo, los requerimientos, 
reglamentos internacionales, políticas globales y estándares avanzan 
aún más rápido, elevando el nivel de exigencia e impulsando un 
cambio de modelo productivo que cada vez es más necesario.

https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
https://www.isotools.org/2021/05/25/objetivos-de-desarrollo-sostenible-como-impactan-a-la-organizacion/
https://www.isotools.org/2022/10/19/isotools-participa-en-el-i-congreso-nacional-de-sostenibilidad-minera-consomin/
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ISOTools en el XXVII Congreso Internacional de Ingeniería

ISOTools participa en Visión 
2022 «Sostenibilidad en 
el nuevo ecosistema de 
negocios»

ISOTools, dentro de nuestro programa de actividades por el  25 
aniversario y el compromiso que mantenemos por la sostenibilidad 
y los criterios ESG, participamos como ponentes en el  XXVII 
Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas 
y Arquiforo “Visión 2022”, un evento anual que realiza la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín 
de Porres, Lima, Perú.

El objetivo del evento es acercar las  nuevas tecnologías, 
innovaciones y tendencias en Transformación Digital  a los 
alumnos, egresados y profesionales de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Este año 
concretamente el evento se centra en la Sostenibilidad en el nuevo 

https://usmp.edu.pe/fia/vision2022/
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ISOTools en el XXVII Congreso Internacional de Ingeniería

ecosistema de negocios. Para nosotros se trata de un evento de 
especial importancia ya que de este tipo de actividades es de las que 
se nutrirán los profesionales del futuro, contribuyendo con ello a 
que las organizaciones de mañana tengan un mayor aporte 
de sostenibilidad en base a criterios ESG.

Durante las jornadas que se celebran los días  20 y 21 de 
octubre,  se abordarán aspectos relacionados con los  Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 del Pacto de las 
Naciones Unidas,  que busca equilibrar los aspectos sociales, 
medioambientales y económicos, todo ello en torno al mundo de los 
negocios y la transformación digital.

Para las distintas jornadas se contará con expertos de todo el mundo 
que aportarán su punto de vista acerca de la sostenibilidad y las 
nuevas tecnologías.  Desde ISOTools, el evento contará con la 
participación de dos figuras de primer nivel:

 • Marco Sevillano – Director Internacional ISOTools Excellence, 
que se desplazará desde España para impartir una ponencia sobre 
«Transformación Digital para organizaciones sostenibles».

 • Candido Pires – Director de ISOTools Portugal, que intervendrá 
con una ponencia sobre «Cómo alinear los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con la estrategia corporativa».

Se trata de una oportunidad para alumnos, egresados y profesionales 
de la USMP para ver y escuchar de primera mano cómo el mundo de los 
negocios está cambiando y apostando por un futuro más sostenible 
para todos y cómo este tipo de estrategias y cultura organizacional 
hace a las organizaciones más sostenibles, competitivas y valoradas 
en los mercados nacionales e internacionales.

https://www.linkedin.com/in/marcosevillano/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A2ndido-pires-a2273418/
https://www.isotools.org/2022/10/20/isotools-participa-en-vision-2022-sostenibilidad-en-el-nuevo-ecosistema-de-negocios/
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Mitigación de riesgos corporativos

Mitigación de riesgos 
corporativos. Estrategias más 
efectivas

Lo inesperado se ha ido volviendo común. Solo hay que recordar 
el ataque del 11 de septiembre, el surgimiento de ISIS, la llegada 
del SARS COVID, entre otros. Entonces podemos afirmar que el 
riesgo es un amigo cercano y que a veces se usa como sinónimo 
de incertidumbre.Lo importante en un escenario plagado de cisnes 
negros es saber lo que se avecina y cómo podría impactar en 
los objetivos  del negocio y en la organización. Por lo tanto, los 
líderes de riesgos se enfrentan cada vez más al desafío de identificar 
y abordar esos riesgos que pocos, si es que alguien, pueden ver o 
comprender y, sin embargo, pueden ser enormemente destructivos 
o, por el contrario, representar una gran oportunidad.

Si tuviera que elegir solo tres estrategias para la mitigación 
de riesgos corporativos, mencionaría:

https://www.isotools.org/2020/04/27/gestion-de-riesgos-que-es-un-cisne-negro/
https://www.isotools.org/2020/04/27/gestion-de-riesgos-que-es-un-cisne-negro/
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1. Impulsar la cultura del riesgo.

2. Ayudar a integrar la gestión de riesgos en el negocio.

3. Convertirse en un asesor de confianza.

Si cada uno de nosotros pudiera lograr que al menos dos de estos 
elementos se ejecutaran con éxito, nuestra estrategia cobraría vida. 
Independientemente de la magnitud del desafío,  la gran victoria 
para los líderes de riesgo será la forma en que se puede reducir 
la incertidumbre  al reducir la cantidad y el impacto de eventos 
de riesgo inesperados. Esto no significa que debamos tener la 
respuesta precisa y correcta para cada riesgo potencial. Significa que 
necesitamos mejorar la comprensión y la conciencia de la gerencia 
sobre las posibilidades y lo que se puede hacer al respecto. ¿Cómo 
lograrlo? Aplicando las estrategias mencionadas al principio:

Impulsar la cultura del riesgo:

Esto puede lograrse al  evaluar el estado de la estrategia 
de riesgos de la organización,  documentar las  funciones 
y responsabilidades de la gestión de riesgos, crear una red de 
campeones del riesgo, impartir formación en gestión de riesgos, 
verificar las leyes y regulaciones específicas de cada país relacionadas 
con la gestión de riesgos, conocer las pautas o estándares de gestión 
de riesgos específicos de la industria (ISO 31000:2018, por ejemplo), 
evaluar el efecto de la incertidumbre en objetivos estratégicos, 
hacer un análisis de riesgos y convertir el análisis de riesgos en 
acciones. También es muy importante comprender cuáles son las 
expectativas de la gestión de riesgos y entender cuál es el apetito 
por el riesgo.

https://www.isotools.org/2020/08/28/la-responsabilidad-y-autoridad-de-los-risk-manager-y-risk-owner/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-31000/
https://www.isotools.org/2022/07/13/apetito-de-riesgo-que-es-y-por-que-necesita-definirlo/
https://www.isotools.org/2022/07/13/apetito-de-riesgo-que-es-y-por-que-necesita-definirlo/
https://www.isotools.org/2022/10/21/mitigacion-de-riesgos-corporativos-estrategias-mas-efectivas/
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Cadena de suministro

La cadena de suministro 
también debe ser sostenible.

Se conoce como cadena de suministro al conjunto de actividades, 
instalaciones y medios de distribución imprescindibles para 
realizar por completo el proceso de venta de un producto. Por 
lo tanto, esto incluye las etapas de obtención de materias primas, 
transformación, fabricación, transporte y por último la entrega al 
cliente como consumidor final. Al concepto  “Cadena de Suministro” 
también se le llama Cadena de  Abasto y en inglés se hace referencia 
como Supply Chain. Este concepto se dio a conocer por Keith Oliver, 
un consultor en Booz Allen Hamilton, cuando lo empleó durante una 
entrevista en el Financial Times en el año 1982.

La importancia de la cadena de suministro

En las organizaciones, es muy importante que  la  cadena de 
suministro  sea eficiente y esté optimizada para lograr el 
correcto cumplimiento de las necesidades de los clientes 
en cuanto a los productos.  Gracias a una adecuada gestión de 

https://www.isotools.org/2017/12/27/sistema-calidad-la-cadena-suministro-aumenta-la-rentabilidad/
https://www.isotools.org/2017/12/27/sistema-calidad-la-cadena-suministro-aumenta-la-rentabilidad/
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la cadena de suministro, es posible que la organización consiga 
minimizar los costos y a tener una producción más rápida.

Si no se realiza una gestión de la cadena de suministro, es 
muy probable que las organizaciones tengan un mayor riesgo 
de perder clientes y, además, no contará con ventajas competitivas 
que lo diferencien del resto de competidores de su sector.

En definitiva,  gestionar la cadena de suministro optimiza el 
proceso completo de venta de un producto,  pero también es 
imprescindible para la mitigación de riesgos y asegurar el normal 
funcionamiento de la organización.

La cadena de suministro y la sostenibilidad

La cadena de suministro también debe ser sostenible, ya que, 
de esta manera, se reducen los impactos ambientales y sociales 
que genera la actividad desarrollada por la organización.

Una cadena de suministro sostenible se encarga de los aspectos 
vinculados con la contaminación, consumo de energía y agua, 
condiciones en las que se desarrolla el trabajo por parte de los 
trabajadores, el uso de recursos naturales, etc.

Todas las partes interesadas  o stakeholders partícipes en la 
cadena de suministro (directivos, inversores, clientes, proveedores, 
transportistas, distribuidores, clientes, etc.)  deben estar 
perfectamente alineados con la sostenibilidad.

https://www.isotools.org/2022/10/24/la-cadena-de-suministro-tambien-debe-ser-sostenible/
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Alta dirección ISO 9001

Función de la alta dirección en 
el SGC ISO 9001

El  sistema de gestión de calidad  representa beneficios para 
las organizaciones al momento de implementarlo tanto para la 
organización en su conjunto como para las partes interesadas, 
esto  independientemente de llegar a certificar  o no, ya que 
la estructura que aporta permite dar orden a la ejecución de las 
actividades y define las responsabilidades que asumirá los equipos 
de trabajo de cada uno de los procesos.

Las metodologías para la delegación de tareas en la actualidad han 
cambiado, tomando un enfoque que le permite a los integrantes de 
un equipo, cambiar la forma en la que se comunican con el líder 
del proceso, si afectar el conducto regular definido para el flujo de la 
información entre los diferentes niveles jerárquicos.

El líder pasó de ser una figura autoritaria, a ser la fuente para 
la búsqueda de soluciones  ante  situaciones de riesgo  que se 
presenten en el proceso, aportando con la orientación del equipo en 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/07/12/liderazgo-en-iso-9001-claves-para-su-correcta-definicion/
https://www.isotools.org/2022/07/12/liderazgo-en-iso-9001-claves-para-su-correcta-definicion/
https://www.isotools.org/2022/07/19/como-abordar-riesgos-y-oportunidades-segun-iso-9001/
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la correcta ejecución de sus actividades; cabe resaltar que la persona 
que tenga este rol, debe contar con la experiencia y formación 
requerida que le permita desempeñarse eficazmente.

Los líderes deben aplicar mecanismos para el seguimiento a los 
resultados, y cómo desde su proceso, aporta al cumplimiento de los 
objetivos corporativos, teniendo como referencia principal las metas 
que la alta dirección ha definido para garantizar la continuidad y 
rentabilidad del negocio.

La alta dirección

En la estructura se define en el primer nivel, los procesos y los 
integrantes que se encargaran de dirigir la organización realizando 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos corporativos y que 
se conoce como la “alta dirección”.

Este equipo de personas debe garantizar por medio de la planificación, 
la asignación de los recursos necesarios para que el sistema de 
gestión pueda funcionar, teniendo en cuenta que estos recursos 
deben mantenerse para que la gestión dentro de la organización 
tienda a mejorar continuamente y no a estancarse afectando su 
continuidad.

Comunicación por parte de la alta dirección

La comunicación de la alta dirección con todos los procesos se hace 
por medio de documentos que orienta a todas las partes interesadas 
a enfocar la gestión al cumplimiento de los objetivos, dentro de estos 
encontramos:Política:En este documento la alta dirección comunica 
que es lo que se hace respecto a todas las partes interesadas, cual 
es el fin de la organización y cómo lo hará posible.

https://www.isotools.org/2022/10/11/gestion-de-recursos-organizacionales-segun-iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/10/25/funcion-de-la-alta-direccion-en-el-sgc-iso-9001/
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Buen Gobierno Corporativo

Pasos para conseguir un buen 
Gobierno Corporativo

Entendemos por buen  gobierno corporativo  el  conjunto 
de normas, procedimientos, principios, manuales y 
protocolos que  que regulan el buen funcionamiento de los órganos 
de gobierno de las organizaciones y con ello el que todo marche 
alineado al cumplimiento de los objetivos de la organización y a la 
satisfacción de todas las partes interesadas.

Las relaciones entre los órganos de gobierno, los accionistas, y 
el resto de partes interesadas puede llegar a ser muy complejo y 
cuanto más grande es la organización más complejo se vuelve. De 
este modo, es necesario establecer los principios que se deben 
seguir  en torno a la toma de decisiones, los objetivos comunes y 
las pautas que harán que funcionen como un todo, aportando en la 
misma dirección.

Para conseguirlo, además de implementarlo, es fundamental 
transmitirlo al resto de la organización y establecer los mecanismos 

https://www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/
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para su efectivo cumplimiento.  Un código de buen gobierno 
corporativo será de especial utilidad y ayudará a mantenerlo todo 
alineado en base a los principios de buen gobierno establecidos.

¿Por qué es necesario un buen Gobierno Corporativo?

Las demandas de las partes interesadas son cada vez mayores y las 
organizaciones se están enfrentando a nuevos retos:

 • Más necesidad de transparencia y responsabilidad por parte 
de todos los grupos de interés.

 • Ausencia de marcos estándar y métricas para la alineación en 
materia de ESG.

 • Imposibilidad de  evaluación comparativa  con organismos 
similares.

 • Aspectos relacionados con riesgos de  Seguridad de la 
Información, derivados últimamente por el trabajo remoto.

 • Falta de comunicación  acerca de las políticas de riesgo 
organizacionales.

 • Sistemas tecnológicos en ocasiones obsoletos que dificultan la 
adaptación a estos nuevos retos.

Pasos para superar los retos respecto al Gobierno 
Corporativo:

Para superar todos estos retos las organizaciones deben dar una 
serie de pasos y hacerlo con firmeza para obtener resultados reales 
y sostenibles en el tiempo.

https://www.isotools.org/2022/10/26/pasos-para-conseguir-un-buen-gobierno-corporativo/
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Cómo mejorar el rendimiento 
de su ERM (Enterprise Risk 
Management)

Para saber cómo se mejora el rendimiento de un ERM, lo primero que 
debemos saber es cómo se gestionan los riesgos y luego que es un 
ERM. Veámoslo en detalle.La gestión de riesgos está diseñada para 
que las organizaciones hagan frente de manera eficiente, eficaz 
y efectiva, a posibles amenazas, que pueden colocar en riesgo la 
operación en la organización afectando los diferentes procesos. 
Esta gestión de riesgos permite  minimizar el impacto de estas 
amenazas, y para ello, las organizaciones elaboran estrategias 
alineadas con la corporatividad.

La Gestión de Riesgos Empresariales o ERM por sus siglas en inglés 
(Enterprise Risk Management) se fundamente en la identificación 
del riesgo natural o riesgo inherente  encontrado en las 
organizaciones y una herramienta que permite mitigar y generar 
autoconocimiento dentro de la organización es el mapa de riesgo 

https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/
https://www.isotools.org/2022/03/09/software-erm-gestion-de-riesgos-que-es-y-por-que-lo-necesita-su-organizacion/
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empresarial, el cual se pondera de acuerdo al nivel de afectación o 
gravedad y frecuencia.

Este método permite que se realice una adecuada administración 
de los riesgos de forma integrada  y con esto se pueden 
determinar: la atención prioritaria del riesgo, la  permisividad o 
apetito de riesgo y asignación del riesgo, su identificación y el control 
de los riesgos que han sido identificado, estos pasos generarán 
oportunidades para una mayor gestión del riesgo; sin embargo, hay 
acciones que permiten mejorar ese rendimiento las cuales son:

 • Establecer los Objetivos:  Lo primero que se debe tener en 
cuenta antes de evaluar los riesgos es determinar el alcance de 
la gestión de esos riesgos, preguntarse, qué quiero lograr con su 
detección y cómo estos impactan en mis objetivos para poder 
cumplirlos.

 • Determinar una Estrategia:  Al contar con una estrategia, 
preferiblemente que se encuentre estandarizada, permitirá 
minimizar los fallos y contar con una detección oportuna para la 
gestión de los riesgos.

 • Establecer KPI´s: Uno de los elementos que no puede faltar en la 
gestión de riesgos empresariales, son los indicadores, por medio 
de ellos se puede realizar una medición real de los diferentes 
procesos que al consolidar la información permiten al equipo 
tomar decisiones frente a cuáles son los riesgos que deben ser 
atendidos con prioridad.

 • Involucramiento de la Alta Dirección: La alta dirección no solo 
debe estar involucrada, sino generar compromiso con las partes 
interesadas que se encuentran involucradas.

https://www.isotools.org/2022/07/13/apetito-de-riesgo-que-es-y-por-que-necesita-definirlo/
https://www.isotools.org/2022/07/13/apetito-de-riesgo-que-es-y-por-que-necesita-definirlo/
https://www.isotools.org/2022/10/28/como-mejorar-el-rendimiento-de-su-erm-enterprise-risk-management/
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Sostenibilidad

Sostenibilidad: Claves para 
gestionarla en tu organización.

La gestión de la sostenibilidad gana cada vez más peso en las 
organizaciones  y es imprescindible llevarla a cabo considerando 
aquellas claves que nos ayuden a optimizar dicha gestión con el 
objetivo final de alcanzar mejores resultados.

Antes de continuar hablando sobre las claves para gestionar en 
tu organización la sostenibilidad, nos gustaría destacar que esta 
gestión no solo es para grandes organizaciones, aplica a todo 
tipo de empresas, incluidas las medianas o pequeñas.

Gracias a la  gestión de la sostenibilidad, las organizaciones, 
independientemente de su tamaño, van a poder diferenciarse de 
su competencia. Por esta ventaja competitiva que supone la gestión 
de la sostenibilidad y otras ventajas, vamos a comentar algunas claves 
que ayudarán a optimizarla.

https://www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/sostenibilidad-esg/
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 • Constituir comités: Mediante los cuales se llevan a cabo análisis 
de las circunstancias, se adoptan decisiones o, por ejemplo, 
se comunica y reporta todo lo relativo a la sostenibilidad entre 
los involucrados. De esta manera, es posible conseguir que los 
implicados tengan claras cuáles son sus prioridades y se evite 
entre otras cosas, la duplicidad de tareas. Este tipo de comité 
favorece a la cultura de sostenibilidad de la organización y entre 
los participantes, deberían asistir miembros de los departamentos 
de dirección, personas, operaciones, finanzas, marketing y 
comunicación.

 • Formar y concienciar: Este aspecto es de gran relevancia sobre 
todo cuando se está comenzando a gestionar la sostenibilidad 
en la organización, ya que esto garantizará que los empleados 
comprendan qué implica la sostenibilidad tanto para la organización, 
como para la sociedad y el medio ambiente. Habrá que realizar las 
formaciones y concienciar a los trabajadores para que entiendan 
que el desarrollo sostenible no solo aplica a grandes compañías, 
simplemente se requiere de la responsabilidad de todos.

 • Analizar los riesgos: Realizar durante las reuniones del comité 
análisis para conocer qué nivel de riesgo (probabilidad e impacto) 
que existe en materia ambiental, social y de buen gobierno. Una 
vez que estos han sido identificados, habrá que desarrollar una 
matriz que permita priorizar adecuadamente aquellos que será 
necesario gestionar en primer lugar.

 • Redactar la política de sostenibilidad: A través de la política se 
determinan cuál es la dirección que la organización va a tener en 
materia de sostenibilidad. Gracias a la política de sostenibilidad, 
los trabajadores van a poder consultar qué hacer cuando tengan 
alguna duda sobre cómo actuar.

https://www.isotools.org/2022/10/31/sostenibilidad-claves-para-gestionarla-en-tu-organizacion/
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Quiénes somos

El camino hacia la Excelencia

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.

+2.500
organizaciones

+25
años

+30
países

+240.000
usuarios



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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