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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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ISO/IEC 27002:2022

Controles tecnológicos en 
ISO/IEC 27002:2022. Te 
explicamos el punto 8 de la 
norma

La infraestructura tecnológica es el medio para la operación, 
explotación y transmisión de la información en todo su ciclo de 
vida. Por eso su cuidado es fundamental.  La norma ISO/IEC 
27002:2020 contempla los controles tecnológicos en el apartado 8.

En el 8.1 – Dispositivos de punto final de usuario se encuentra 
un control preventivo que tiene como objeto proteger la información 
contra los riesgos introducidos por el uso de dispositivos de punto 
final de usuario.

El estándar también busca preservar la confidencialidad, disponibilidad 
e integridad de la información al limitar y administrar los derechos 
de acceso privilegiado (8.2).  Es muy importante que solo los 

https://www.isotools.org/2022/07/29/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://www.isotools.org/2022/07/29/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesitas-saber/
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usuarios, los componentes y servicios de software autorizados 
reciban derechos de acceso privilegiado.

Con el propósito de asegurar solo el acceso autorizado y evitar el 
acceso no autorizado a la información y otros activos asociados, 
existe el punto 8.3 Restricción de acceso a la información. Allí 
se indica que el acceso a la información y otros activos asociados 
debe estar restringido de acuerdo con la política específica del tema 
establecida sobre control de acceso. El punto 8.4 Acceso al código 
fuente, respectivamente, apunta que el acceso de lectura y escritura 
al código fuente, las herramientas de desarrollo y las bibliotecas de 
software debe administrarse adecuadamente. Con ello se busca 
evitar la introducción de funciones no autorizadas, evitar cambios 
no intencionales o maliciosos y mantener la confidencialidad de la 
propiedad intelectual valiosa.

La  autenticación segura (8.5)  también es un tema cubierto por 
la norma ISO/IEC 27002. Este control aduce que las tecnologías y 
los procedimientos de autenticación segura deben implementarse 
en función de las restricciones de acceso a la información y la política 
específica del tema sobre el control de acceso. El apartado  8.6 
Gestión de la capacidad tiene el propósito de asegurar la capacidad 
requerida de las instalaciones de procesamiento de información, 
recursos humanos, oficinas y otras instalaciones.

La protección contra malware (8.7) no queda relegada, puesto 
que el control expone que la protección contra el malware debe 
implementarse y respaldarse mediante la conciencia adecuada del 
usuario. ¿Con que fin? Con el de garantizar que la información y otros 
activos asociados estén protegidos contra malware.

https://www.isotools.org/2022/07/29/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://www.isotools.org/2022/09/02/controles-tecnologicos-en-iso-iec-270022020-te-explicamos-el-punto-8-de-la-norma/
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Gobierno Corporativo

Sostenibilidad y gobierno 
corporativo, los nuevos 
imprescindibles de la memoria 
anual

El actual interés que presenta la sociedad por alcanzar la sostenibilidad, 
ha generado que  los inversores necesiten contar con toda la 
información relativa a ESG para así definir cómo preservar su 
capital.

El gobierno ambiental, social y corporativo (ESG, por sus siglas 
en inglés Evironmental, Social and Corporate Governance) es una 
perspectiva que ayuda a realizar una evaluación sobre cómo está 
operando una organización en relación a objetivos sociales y 
no solo en lo que tiene que ver con los beneficios económicos. Por 
lo tanto, la sostenibilidad y gobierno corporativo van de la mano.

https://www.isotools.org/2022/07/27/pasos-criticos-para-introducir-la-gestion-esg-en-la-organizacion/
https://www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/
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Gobierno Corporativo

¿Qué es el gobierno corporativo?

El gobierno corporativo hace referencia a una serie de 
normativas, principios y procedimientos que se encargan 
de regularizar cual es la estructura que deben de tener los 
órganos de gobierno de una organización y también, cuál 
es su funcionamiento. El gobierno corporativo define el vínculo 
entre la junta directiva, consejo administrativo, accionistas y el resto 
de stakeholders o partes interesadas de la organización. Gracias al 
gobierno corporativo, una organización podrá establecer cuáles son 
las normas que se seguirán durante la adopción de decisiones con el 
objetivo de agregar valor a la organización.

Entonces, ¿sostenibilidad y gobierno corporativos son 
los nuevos imprescindibles de la memoria anual?

Empezaremos explicando qué es la memoria anual. La memoria 
anual es un documento que se elabora para dar a conocer 
cuál ha sido la evolución de una organización a lo largo de un 
año. En la memoria anual se recopila la información de actividades y 
también de información financiera.

Si tomamos como referencia la norma de carácter general 461 
que publicó en Chile la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 
vemos como en ella se incluye aspectos relacionados con la 
sostenibilidad y gobierno corporativo en la memoria anual de 
las organizaciones.

https://www.isotools.org/2022/09/05/sostenibilidad-y-gobierno-corporativo-los-nuevos-imprescindibles-de-la-memoria-anual/
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ISO 9001

Mejores prácticas con la 
gestión documental ISO 9001

La gestión interna en la organización está orientada, al cumplimiento 
de los objetivos que define la dirección para potencializar las 
estrategias y garantizar la continuidad del negocio, en beneficio de 
todas las partes interesadas; para lograrlo es importante, que las 
actividades se ejecuten de forma correcta y oportuna de acuerdo a 
lo definido en la información documentada.

Es importante , para no cometer errores en la gestión documental 
de la ISO 9001, que la documentación sea clasificada en niveles de 
acuerdo a la significancia, en el aporte al usuario para el desempeño 
de su trabajo; para la definición de la estructura documental, el líder 
debe, identificar el orden en el que se almacenarán los documentos 
y la dependencia que existe entre ellos para facilitar la consulta y 
tránsito de la información entre los procesos.

Dentro de las referencias normativas actuales, encontramos 
el numeral 7.5 de la norma ISO9001 que permite al líder del 

https://www.isotools.org/2022/08/09/errores-comunes-en-la-gestion-documental-de-un-sgc-iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/08/09/errores-comunes-en-la-gestion-documental-de-un-sgc-iso-9001/
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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sistema de gestión de calidad, hacer la búsqueda y aplicación 
de buenas  prácticas para el manejo de la información 
documentada, integrando metodologías que permitan dar 
orden a la estructura de documentos y obtener los resultados 
esperados para la consulta.

Planificación de la documentación del SGC ISO 9001

El punto de partida para documentar es la  planificación, donde 
se define las responsabilidades que tendrá el equipo de trabajo 
para garantizar la seguridad y conservación de los documentos de 
la organización con base en los requisitos del sistema de gestión 
documental y que debe integrar el cronograma de actividades con 
fechas de inicio y fin para el cumplimiento de las tareas definidas.

Como complemento, el líder debe analizar el entorno identificando 
las fortalezas y debilidades  que puedan afectar la operatividad 
del proceso documental que represente perdidas de los recursos 
asignados.

Comunicación

Definir el plan de trabajo garantiza que los involucrados, conozcan 
y entiendan de forma clara, la responsabilidad que asumen frente 
al sistema de gestión; es fundamental que el líder comunique 
constantemente al equipo de trabajo, los cambios que puedan afectar 
el proceso, evitando que los riesgos asociados a las actividades se 
materialicen impactando negativamente los resultados.

https://www.isotools.org/2022/08/16/funciones-y-trabajo-del-responsable-de-calidad-iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/08/16/funciones-y-trabajo-del-responsable-de-calidad-iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/07/05/analisis-del-contexto-en-iso-9001-mejores-practicas/
https://www.isotools.org/2022/07/05/analisis-del-contexto-en-iso-9001-mejores-practicas/
https://www.isotools.org/2022/09/06/mejores-practicas-con-la-gestion-documental-iso-9001/
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Perumin 2022

ISOTools presente en 
PERUMIN 2022

ISOTools contará con una presencia destacada en la Convención 
Minera PERUMIN 2022, que se celebra en Arequipa entre el 26 y el 
30 de Septiembre.

PERUMIN, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú es una de las mayores cumbres internacionales del sector de 
la minería y este año celebra su edición número 35. El evento es 
uno de los puntos de encuentro para la industria minera de todo el 
mundo, contando con especial presencia de Perú y Chile.

El evento cuenta con un espectacular programa de conferencias e 
intervenciones de expertos de primer nivel procedentes de todo el 
mundo. Los asistentes podrán disfrutar, entre otros, de los siguientes 
encuentros y foros:

 • Cumbre minera, donde se debatirá y analizará el sector en 
profundidad
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 • Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, donde 
investigadores y técnicos expondrán sus trabajos y competirán 
por el Premio Nacional de Minería,

 • Foro PERUMIN Inspira, orientado a mejorar el impacto del sector 
en la sostenibilidad, la calidad e vida y el cumplimiento con las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 • Encuentro Internacional, donde se darán cita representantes 
del sector de todos los continentes para poner en común buenas 
prácticas.

 • Cumbre del agua, cambio climático y minería, fundamental 
para el futuro del sector en relación con el impacto en el 
medioambiente.

Desde ISOTools trabajamos cada día para  ayudar a las 
organizaciones a simplificar la gestión y fomentar la 
competitividad y sostenibilidad, de ahí nuestro esfuerzo por 
aportarles  soluciones que les ayuden a generar un impacto 
positivo en todas sus partes interesadas.

Nuestro compromiso con la minería es elevado, más aún teniendo 
en cuenta el gran impacto que tienen sobre la sostenibilidad a 
todos los niveles. Por este motivo es fundamental que la industria 
cuente con  los mejores medios y conocimiento  para hacer 
una labor más sostenible que impacte adecuadamente en los 
criterios  ESG (Environmental, Social, Gobernance),  la  Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este objetivo 
desarrollamos las soluciones para la gestión de Salud, Seguridad 
Laboral y Medioambiente.

https://www.isotools.org/2022/09/07/isotools-presente-en-perumin-2022/
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CISO

El CISO, también en la sala de 
juntas

La información, es el  activo más valioso para las diferentes 
organizaciones, fundamentalmente en un campo global en el que 
no dejan de maximizar los riesgos asociados con la seguridad de la 
misma. Por esta razón cada día hay demandas cada vez más perfiles 
encargados de proteger y mantener los sistemas informáticos y la 
información.

El responsable de velar por la ciberseguridad de una entidad es 
el CISO que es el encargado de proteger las diversas informaciones 
ante posibles ataques cibernéticos y fugas de datos, avalando la 
seguridad dentro de las posibilidades económicas, humanas y 
técnicas de la organización.

Funciones del CISOLas funciones del CISO principalmente es dirigir, 
orientar y coordinar la implantación de las diferentes estrategias 
de seguridad de un organismo. Cada organización sigue un formato 
diferente por lo que sus funciones pueden variar según la actividad.

https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-ciberseguridad/
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Basándonos en el libro blanco del CISO, entre todas las funciones 
que realiza, se encuentran los siguientes:

 • Alinear  las estrategias de ciberseguridad con las metas de la 
organización.

 • Definir las normas de seguridad y velar por el cumplimiento.

 • Prevenir, detectar y analizar las partes vulnerables.

 • Reportar e informar a los superiores sobre temas relacionados 
con la ciberseguridad.

 • Formar, concienciar y sensibilizar  a la empresa en el 
componente de seguridad de la información.

CISO y ciberseguridad en la sala de juntas

Hay varios elementos que impiden que los CISOS puedan destacarse 
en la juntas, uno de ellos es el lenguaje acerca de los riesgos en 
seguridad  es relativamente nuevo para la dirección a diferencia 
del responsable financiero, que es el que informa y reporta 
acerca de los riesgos económicos a otras direcciones mediante 
formatos, estándares entre otros y cada miembro de la junta puede 
comprender fácilmente de que se trata la temática. No sucede así 
con la ciberseguridad, son pocos los integrantes fuera el ámbito que 
tienen el conocimiento previo con respecto a los fundamentos.

Actualmente a nivel global, las organizaciones y compañías están 
incorporando figuras del CISO.

https://www.isotools.org/2022/09/08/el-ciso-tambien-en-la-sala-de-juntas/
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ISO/IEC 27001:2022

Transición a ISO/IEC 
27001:2022. Requisitos

El pasado 9 de agosto el Foro Internacional de Acreditación (IAF, por 
sus siglas en inglés), publicó el documento Requisitos de transición 
para ISO/IEC 27001:2022  con el propósito establecer las reglas 
necesarias para que los  organismos de certificación  actúen de 
forma coordinada y asegurar que, en un tiempo prudencial, las 
organizaciones que implementen la norma tengan la oportunidad de 
adquirir experiencia, capacitar a su equipo de trabajo y adaptarse al 
nuevo estándar. Y las que no están certificadas, pueden tener tiempo 
de emplear el estándar, siempre y cuando sea antes de 2025.

La norma será publicada el último trimestre de este año y la transición 
entre ISO/IEC 27001: 2013 y la versión del 2022 tendrá una duración 
de 3 años. Esto último lo sabemos gracias al documento emanado por la 
IAF. El texto contiene recomendaciones y da cuenta de las variaciones más 
significativas entre ambos estándares y el sistema de gestión de seguridad 
de la información. Por esto consideramos que la transición contendrá un 
alcance más técnico que de estructura, pues esta se mantendrá.
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Los principales cambios de la norma dedicada a los sistemas de 
gestión de seguridad de la información incluyen:

 • Referencias a los controles del Anexo A en ISO/IEC 27002:2022, 
que incluye la información del título del control y el control.

 • Se revisan editorialmente las notas de la cláusula 1.3 c), incluyendo 
la eliminación del objetivo de control y el uso de «control de 
seguridad de la información» para reemplazar «control».

 • En comparación con la edición anterior, el número de controles en 
ISO/IEC 27002:2022 disminuye de 114 controles en 14 cláusulas 
a 93 controles en 4 cláusulas.

 • Para los controles en ISO/IEC 27002:2022,  11 controles son 
nuevos, 24 controles se fusionan de los controles existentes y 58 
controles se actualizan.

 • Se revisa la estructura de control, que introduce «atributo» y 
«propósito» para cada control y ya no utiliza «objetivo» para un 
grupo de controles.

El cambio más significativo será la introducción de un nuevo Anexo 
A, que se adaptará a los controles de la nueva ISO/IEC 27002:2022.

https://www.isotools.org/2022/07/29/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://www.isotools.org/2022/09/09/transicion-a-iso-iec-270012022-requisitos/
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ESG

Por qué no debería 
subcontratar sus memorias de 
sostenibilidad ESG

Cada vez son más las organizaciones que apuestan por la gestión 
ESG y, sobre todo, por llevarla a cabo a través de software que 
permiten la automatización.

Las organizaciones ven como los factores ESG (ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo) ayudan a mejorar la 
rentabilidad.  Aquellas organizaciones que se preocupan por 
empleados, clientes, accionistas, el medio que les rodea, etc. 
consiguen incrementar sus probabilidades de aventajar a cualquier 
organización de la competencia que no presta atención a estos 
aspectos.

Además, desde el punto de vista de los clientes, si recurrimos a 
estudios como el de “Sustainable Signals. New Data from the Individual 
Investor” de Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing que se 

https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
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realizó en el año 2019, se indica que la generación millennials es 
dos veces más proclives que la población general a invertir en 
empresas con objetivos sociales o ambientales.

Por tanto, estos y otros motivos hacen que poco a poco el número 
de empresas que gestionan HSE se incrementan y estas requieren a 
su vez realizar memorias de sostenibilidad ESG.

Las  memorias de sostenibilidad ESG  son instrumentos que 
permiten que las organizaciones realicen la comunicación 
voluntaria de su desempeño e impacto sobre aspectos 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La información 
incluida en las memorias de sostenibilidad ESG deberán ser  de 
especial interés para las partes interesadas. A través de 
las memorias de sostenibilidad ESG, las organizaciones pueden 
demostrar su transparencia ante la cooperación de la organización 
con el desarrollo sostenible.

¿Elaboración interna o subcontratación?

A la hora de realizar las memorias de sostenibilidad y la gestión 
que implica la gestión ESG, como hemos comentado al comienzo, 
las organizaciones subcontratan dicha gestión. La otra opción es 
desarrollarlo internamente, no obstante, en ambos casos debemos 
asegurarnos que esto se lleve a cabo correctamente.  Si nos 
centramos en la opción de subcontratar, hay que tener en 
cuenta que muchos de los proveedores que pueden dar este 
servicio no cuentan con la experiencia suficiente como para 
encargarse.

https://www.isotools.org/2022/01/05/memoria-de-sostenibilidad-que-deberia-contener/
https://www.isotools.org/2022/03/02/conceptos-de-sostenibilidad-analisis-de-materialidad/
https://www.isotools.org/2022/03/02/conceptos-de-sostenibilidad-analisis-de-materialidad/
https://www.isotools.org/2022/09/12/por-que-no-deberia-subcontratar-sus-memorias-de-sostenibilidad-esg/
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ISO 9001

Planificación y seguimiento 
ISO 9001. Claves para 
alcanzar objetivos

La medición del comportamiento y la eficacia en la organización 
es el insumo más importante para que la  alta dirección  pueda 
tomar decisiones, por tal razón es fundamental que las actividades 
se desarrollen de forma correcta, tal y como se define en los 
procedimientos y planes de acción relacionados con la  norma 
ISO9001. Es posible encontrar casos en los que la  falta de 
seguimiento  tiene como consecuencia que el equipo de trabajo 
desarrolle malas prácticas en la realización de sus actividades, llevando 
al líder del proceso a comunicar datos que no son reales, que 
afectarían considerablemente la planeación y a lo previsto respecto 
a obtener los resultados esperados.

La gestión de recursos es uno de los puntos de gran importancia 
para las partes interesadas, pues de aquí depende que los procesos 
cuenten con lo necesario para operar, garantizando la conservación 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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de los bienes internos y el margen de  rentabilidad para la 
inversión.

Orientar a la organización garantizando la continuidad del negocio es 
responsabilidad de la alta dirección y, para lograrlo, el equipo hace 
uso de metodologías de análisis de información que permiten 
identificar si todo está alineado a esta consecución de objetivos.

Planificación y definición de objetivos

Planificación de objetivos ISO 9001 requiere la participación de 
todos los líderes, ya que los objetivos se componen de tareas que se 
aplican en cada uno de los procesos. En estos procesos, es el líder 
el que tiene la responsabilidad de orientar hacia el cumplimiento de 
objetivos el día a día, teniendo en cuenta la cantidad de recursos, la 
capacidad del equipo, su formación y experiencia entre otras cosas.

Además hay que tener en cuenta que, dentro del sistema de gestión 
de calidad, el cliente es la parte interesada que requiere mayor 
atención; sin embargo, lograr satisfacción en esta parte interesada, 
requiere la cooperación de todos los procesos que conforman 
la cadena de valor, así como otros que aportan sus insumos a la 
misma.

Al momento que la dirección decide realizar cambios para el 
beneficio general, se buscará que  afecten de forma positiva 
todos los niveles de la estructura organizacional,  al permitir 
al equipo contar con prácticas que optimizan la realización de sus 
tareas, obteniendo resultados en menor tiempo o el cumplimiento 
de las metas con el mínimo de los recursos asignados. En definitiva, 
haciéndolos más eficientes en el cumplimiento de lo planificado.

https://www.isotools.org/2016/02/01/como-se-establecen-los-objetivos-en-un-sistema-de-gestion-de-calidad/
https://www.isotools.org/2022/09/13/planificacion-y-seguimiento-iso-9001-claves-para-alcanzar-objetivos/
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Criterios ESG para combatir el 
GreenWashing

Los criterios ESG han ocupado un papel clave en las organizaciones 
de todo el mundo y actualmente son criterios de obligado 
cumplimiento para cualquier organización que pretenda progresar, 
conseguir inversionistas, acceder a mercados de todo el mundo y 
alcanzar metas superiores.Los inversionistas buscan invertir su 
dinero en organizaciones sostenibles que, además, cuenten con 
una reputación corporativa intachable, que cumplan con buenas 
prácticas de gestión ambiental, social y de gobierno con las que sentir 
que su cartera de inversión está compuesta por piezas de las que se 
sienten orgullosos. Bajo esta premisa y teniendo en cuenta que las 
administraciones son cada vez más duras respecto a regulaciones 
ambientales, sociales y de gobierno, el  cumplir con criterios 
ESG  es fundamental. Con esta dinámica las  organizaciones 
que promulgan estar alineadas con los criterios ESG son 
cada vez más, y es que es muy fácil promulgar este mantra para 
generar imagen corporativa, atraer inversión o acceder a fuentes de 
financiación que de otro modo no serían posibles, pero tengamos en 

https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
https://www.isotools.org/2022/08/22/criterios-esg-en-la-alta-direccion-una-guia-para-todos/
https://www.isotools.org/2022/08/22/criterios-esg-en-la-alta-direccion-una-guia-para-todos/
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cuenta algo: La sostenibilidad no es un fin, ni un medio, es un valor, 
un pilar básico que sostiene a la organización y todas las actividades 
que lleva a cabo.Cuando no se toma la sostenibilidad como principio 
si no como medio para acceder a financiación o promulgarse en 
nuevos mercados, estamos cayendo en lo que se conoce como 
Greenwashing.

¿Qué es el Greenwashing?

Es el hecho que se produce cuando las organizaciones no cuentan 
con la sostenibilidad integrada en su estrategia corporativa, 
cuando no forma parte de su core si no que la asumen como un 
medio para alcanzar otros objetivos.  Simplemente es una 
herramienta para «lavar su imagen» o alcanzar metas egoístas, 
pasando por encima de los stakeholders.

Como podemos imaginar, esta es una práctica de alto riesgo que, 
tarde o temprano, tendrá consecuencias negativas, ya sean en 
lo relacionado con el mercado o con desinversiones, sanciones 
administrativas o de otro ámbito.

A pesar de esto, es muy fácil que una organización caiga en estas 
malas prácticas por mero desconocimiento o por falta de implicación 
con sus políticas de sostenibilidad.

¿Cómo evitar el Greenwashing?

El Greenwashing se evita con compromiso, con una creencia 
firme de que una organización orientada a criterios ESG será 
sostenible en el futuro. Se evita cuando la sostenibilidad forma parte 
de su core y su estrategia corporativa de principio a fin, guiando sus 
actos, políticas, decisiones y objetivos.

https://sostenibilidad.software/
https://www.isotools.org/2022/09/14/criterios-esg-para-combatir-el-greenwashing/
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Metodologías de Análisis de 
Riesgo que no conocía

Las organizaciones conforme a su actividad económica, cuentan 
con una serie de  procesos que generan valor dentro de la 
organización, estos elementos se pueden ver  afectados por 
diferentes riesgos a los cuales se puede asociar una probabilidad 
de afectación del mismo.  De ahí que deben ser analizados y para ello 
se puede contar con  metodologías de Gestión de Riesgos  que 
nos permiten realizar análisis de los mismos con el fin de aterrizar 
las posibles afectaciones que puedan impactar en los procesos.La 
intención de analizar los riesgos es tener mapeado los aspectos 
positivos y negativos que pueden poner en riesgo mi proceso, y 
aunque no me evita la probabilidad de ser vulnerado, si me va a 
permitir tomar decisiones con mayor veracidad y precisión. Esto 
ayuda a contar con planes de acciones que se anticipen a cualquier 
contratiempo que ponga en riesgo los procesos.

https://www.isotools.org/2020/11/24/metodologias-mas-utilizadas-para-la-gestion-de-riesgos/
https://www.isotools.org/2020/12/15/como-analizar-los-riesgos-segun-la-iso-31010/
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Según las normas, como por ejemplo la norma  ISO 31000, no 
especifica un método de análisis de riesgo específico, sin embargo, 
mencionaremos algunos métodos que posiblemente no conocía.

Tipos de análisis de riesgos

Lo primero que se debe tener en cuenta antes de abordar los 
métodos, es tener en cuenta que existen dos vertientes dentro de los 
métodos de análisis de riesgos, los cuales corresponde a los análisis:

 • Cualitativo.  Dentro del análisis de riesgo es el método  más 
utilizado para la toma de decisiones  en organizaciones 
medianas y pequeñas ya que no cuentan con sistemas tan 
robustos y permite tomar decisiones de acuerdo a la valoración 
o el análisis de la información según la frecuencia de los datos a 
nivel de afectación al proceso. Algunos de los análisis cualitativos 
más conocidos son las encuestas y cuestionarios, entre otros.

 • Cuantitativos. Como el mismo enunciado nombra, son métodos 
matemáticos, precisos que cuentan con un  grado de análisis 
que requieren mayor compromiso, se requieren más recursos 
a nivel de personal y financiero, es el método menos utilizado pero 
el más recomendado ya que es más acertado frente a la toma de 
decisiones de posibles vulnerabilidades.

Metodologías de Análisis de Riesgo:

 • Teniendo en cuenta las vertientes, estas son algunas de las 
metodologías para el análisis de riesgo:Análisis Preliminar 
de  Riesgos (APR).  Este método se utiliza  en el inicio de los 
proyectos  con el fin de detectar posibles riesgos de manera 
temprana.

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-31000/
https://www.isotools.org/2022/06/16/lista-de-checkeo-para-gestionar-riesgos-operativos/
https://www.isotools.org/2022/09/15/metodologias-de-analisis-de-riesgo-que-no-conocias/
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Habilidades blandas 
necesarias para un buen 
gobierno corporativo

Existe un cambio de paradigma en cuanto a lo que era el gobierno 
corporativo hasta el caso de los Lehman Brothers, Enron, Goldman 
Sachs y todas las empresas que generaron la necesidad de que 
existiera una instancia superior que no solamente esté atenta a 
los resultados financieros, sino que existan una serie de medidas, 
acciones e instancias que permitan a la organización encarrilarse 
hacia la materialización de sus propósitos.

Antes de los sucesos protagonizados por las compañías mencionadas, 
que trajeron crisis importantes en la primera parte del siglo XXI, 
surgió la necesidad de esta figura de Buen Gobierno Corporativo. 
No es que no existiera antes, sino que se definió mejor y se precisó 
su existencia y funciones.Luego, lo que corresponde a ese gobierno 
corporativo es conocer la dinámica del negocio en cuanto a su 
capacidad de generar los beneficios financieros, si se trata de una 

https://www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/
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empresa privada; en un ente público la misión del gobierno corporativo 
es garantizar que los recursos se usen adecuadamente para los 
fines para los cuales fue concebida esa institución. Este es el centro 
del gobierno corporativo, pero su misión abarca bastante más que 
esto. Existen diferentes habilidades que debe desarrollar un 
gobierno corporativo y por lo que se espera que su actividad 
sea proactiva.

En las organizaciones actuales el gobierno corporativo no solo debe 
enfocarse en el aspecto financiero o en la planificación estratégica, 
también en el desempeño operativo de la organización. Del mismo 
modo, deben estar muy atentos a la  creación y desarrollo de 
una cultura organizacional que les permita ser sostenibles. 
Deben  preocuparse por las relaciones que tiene la empresa 
con sus proveedores  y preguntarse:  ¿con quiénes hacemos 
negocios? ¿los objetivos financieros excesivamente ambiciosos van 
en detrimento de las ventajas competitivas del negocio? Esas son las 
preguntas que debe hacerse un gobierno corporativo, y, por ende, 
allí surge la necesidad de contar con habilidades blandas que van 
más allá de saber leer estados financieros y números, porcentajes e 
inversiones.

Habilidades blandas para un buen gobierno corporativo:

 • Intuición:  es importantísima en los negocios. Se discute 
mucho si los negocios son ciencia o arte y la verdad es que es 
un intermedio entre ambas cosas. Es el arte de utilizar la ciencia 
para poder mantener a flote una propuesta de solución ante el 
mundo. Una solución que puede ser muy pequeña, como un mini 
supermercado dentro de un conjunto residencial, o una solución 
para interconectar al mundo a través de los videos y fotografías, 
como puede ser Instagram.

https://www.isotools.org/2022/04/06/balanced-scorecard-que-es/
https://www.isotools.org/2021/10/12/como-influye-la-cultura-organizacional-en-el-buen-gobierno-corporativo/
https://www.isotools.org/2021/10/12/como-influye-la-cultura-organizacional-en-el-buen-gobierno-corporativo/
https://www.isotools.org/2022/09/16/habilidades-blandas-necesarias-para-un-buen-gobierno-corporativo/
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Roles en una estructura 
orientada a ESG

Cuando hablamos de  ESG  hacemos referencia a los factores 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo  que son 
necesarios considerar cuando se invierte en una organización o se 
pretende hacer una gestión sostenible de la misma.

De forma progresiva, las empresas han incorporado en sus 
agendas todo lo relativo a ESG y sobre todo debido que:

 • Cada vez más inversores prestan especial atención a estos temas.

 • Tras crisis económicas como la que se está viviendo en estos 
momentos, las organizaciones prestan mayor dedicación sobre 
los impactos sociales y ambientales que generan.

 • Se producen riesgos que, aunque tienen una probabilidad baja de ocurrencia, 
pueden generar un gran impacto, como ha ocurrido con la pandemia en el año 
2020 o por el conflicto bélico que se ha originado en 2022 entre Rusia y Ucrania.

https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
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Debido a esto, actualmente las organizaciones están siendo muy 
propensas a desarrollar nuevos roles y responsabilidades 
para cumplir con los requerimientos del marco ESG desde la 
alta dirección (environmental, social and governance), una materia 
que se encuentra en un continuo crecimiento y transformación.

Si en el mercado existen un mayor número de organizaciones que 
trabajan por implementar los estándares más elevados en el ámbito 
de ESG, esto irá suponiendo un  crecimiento en las funciones 
a desempeñar por los trabajadores y, sobre todo, estas 
funciones serán mucho más variadas.

Son muchos  los empleados  que, por falta de referencias de 
roles ESG  se están formando para así poder afrontar las 
funcionalidades requeridas  para los roles establecidos  en 
materia ESG en sus organizaciones.

¿Cuáles son las funciones ESG?

Cualquier trabajador que amplíe sus responsabilidades, va a tener 
que gestionar más información. Para que este incremento de 
información no le suponga un problema, será  necesario llevar 
a cabo un monitoreo de información y generar informes de 
carácter ambiental y de sostenibilidad que le ayuden en gran 
medida a adoptar las decisiones  más acertadas al estar estas 
basadas en datos reales que fomentan la mejora de la organización. 
Esto puede crear para las organizaciones que apuesten por los 
factores ESG, grandes cantidades de trabajo, pero se puede hacer 
uso de software que simplifiquen toda esta gestión.

https://www.isotools.org/2022/08/22/criterios-esg-en-la-alta-direccion-una-guia-para-todos/
https://www.isotools.org/2022/08/22/criterios-esg-en-la-alta-direccion-una-guia-para-todos/
https://www.isotools.org/2022/09/19/roles-en-una-estructura-orientada-a-esg/
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Política de calidad. ¿Qué 
debería contener?

Poner en marcha un negocio, requiere la revisión de varios aspectos 
que ayudarán a definir el rumbo que se dará a la organización por 
parte de la alta dirección.

Esto parte de  identificar las partes interesadas  que aportarán 
al desarrollo de las estrategias corporativas y las que se verán 
beneficiadas con el producto o servicio ofrecido para cubrir las 
necesidades.

Plan de trabajo para la política de calidad

Es importante contar con un plan de trabajo que permita cumplir 
los requisitos legales y normativos, de forma ordenada, con los 
recursos necesarios para lograrlo. El sistema de gestión de calidad 
en la norma  ISO9001, define los requisitos que se deben cumplir 
para tener una estructura ordenada en la gestión; sin dejar de lado 
que puede haber algunas excepciones de acuerdo a la actividad 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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comercial.Contenido de la política de calidad ISO 9001Las fases para 
la implementación del sistema de gestión de calidad, tiene su punto 
de partida en la política de calidad.

En este documento, la dirección, junto a los líderes de proceso, definen 
los pilares que se deben cumplir como parte fundamental 
de la  planeación estratégica  de la organización,  que traerá 
beneficios a corto o largo plazo.

La política del sistema de gestión de calidad, al igual que un proceso, 
debe contener información que describa de forma resumida el deber 
ser de la empresa como, por ejemplo:

Quiénes somos

Se debe describir el nombre de la empresa acompañado de las 
siglas que evidencian que ha sido constituida bajo requisitos legales 
de acuerdo con la ley de cada país, al igual que los años que lleva 
en el mercado para generar mayor confianza en las partes 
interesadas.

La política del sistema de gestión de calidad es la carta de 
presentación de la organización, por tal razón debe estar bien 
estructurada y de fácil entendimiento para cualquier persona.

Qué hacemos

El fin de una organización es  cubrir necesidades puntuales de 
una parte específica de la población, con productos y/o servicios 
que cumplen la expectativa y satisfacción del consumidor.

https://www.isotools.org/soluciones/gobierno-corporativo/
https://www.isotools.org/2021/12/01/5-claves-para-una-customer-experience-excepcional/
https://www.isotools.org/2022/09/20/politica-de-calidad-que-deberia-contener/
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Escenarios de riesgo operacional

Análisis de riesgos 
operacionales. Uso de 
escenarios para el análisis de 
riesgo

Los escenarios son una de las técnicas más antiguas de análisis que 
se recuerdan y cobran especial sentido cuando existen una serie 
de casusas y consecuencias sobre las que no se cuenta con todo el 
control, como en el entorno VUCA actual. Con el fin de conocer el uso 
del Análisis de Escenarios dentro de los riesgos operativos vamos a 
hacer un rápido recuerdo de que es un Riesgo Operacional.

¿Qué es el riesgo operacional?

El Riesgo Operacional es todo posible evento que puede generar 
pérdidas en las organizaciones, ocasionados por errores 
tecnológicos o humanos de los procesos internos que presentan 
fallas o por posibles afectaciones externas.

https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-operacionales/
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En el riesgo operacional, el análisis de escenarios permite hacer un 
análisis de las posibles situaciones que generan el riesgo operacional. 
¿Pero qué es y de donde proviene el Análisis de Escenarios?

¿Qué es el análisis de escenarios?

El análisis de escenarios proviene desde los inicios del hombre 
y recobra sentido en las guerras en donde los estrategas de los 
países contemplaran las diferentes posibilidades de ataque del 
enemigo y encontrarse entre la posibilidad de perder o ganar 
la batalla, a lo cual estos estrategas determinaban las posibles 
consecuencias de los efectos negativos de un mal procedimiento, a 
lo cual plantearon y analizaron diferentes escenarios y encontraban 
las posibles soluciones de los mismos siendo muy precisos en el 
análisis de cada uno de los escenarios.

Un escenario es una descripción detallada de cómo se visualiza el 
futuro, teniendo en cuenta una serie de hipótesis que pueden ser 
complejas para la  continuidad de los procesos dentro de una 
organización.

Análisis de escenarios en la organización

En ese orden de ideas el análisis de escenarios en las organizaciones 
es una  metodología que permite analizar situaciones de 
riesgo con el fin de prevenir errores de posibles variables que 
afectan los procesos, y con ello tomar decisiones estratégicas, para 
prevención de amenazas futuras, que provienen tanto de factores 
internos como externos.

Escenarios de riesgo operacional

https://www.isotools.org/2022/09/22/analisis-de-riesgos-operacionales-uso-de-escenarios-para-el-analisis-de-riesgo/
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¿Cómo clasificar los activos de 
seguridad de la información?

La norma  ISO 27001 es una norma internacional cuyo enfoque se 
centra en el aseguramiento, integridad y confidencialidad de los 
datos, información y sistemas. Entre los elementos que ayudan 
a una adecuada gestión de un sistema de seguridad informática se 
encuentran la gestión o evaluación de los riesgos y otro elemento 
fundamental es el inventario de activos de información del cual se 
hablará en este apartado.

La organización debe poner todo su esfuerzo en la protección de los 
datos frente a posibles amenazas y riesgos, de forma que se asegure 
el funcionamiento adecuado, integridad y disponibilidad. Con ello, 
además, se ofrece confianza a los colaboradores.

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
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Clasificación de activos SGSI según MAGERIT

Existen diversas metodologías para el análisis y gestión de seguridad de 
la información pero podemos centrarnos en una de las más populares.Según 
el método MAGERIT o Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de 
los Sistemas de Información de las administraciones, la clasificación de 
los de los grupos de activos de información, se definen de la siguiente manera:

 • Servicios: Se denomina servicio a todos los elementos que interactúan con 
el exterior de la organización.

 • Personas: Recurso principal dentro de las organizaciones el cual puede ser 
interno o externo, clientes, proveedores etc…

 • Datos e información: Es el corazón de la organización, es el soporte del 
funcionamiento de la misma.

 • Instalaciones: Se refiere a la infraestructura que contiene los elementos 
físicos de la seguridad informática, equipos de servicio, equipo eléctrico y 
electrónico, servidores, etc.

 • Soportes de información: Son aquellos elementos físicos que se pueden 
almacenar por largos periodos de tiempo.

 • Redes: encargadas de que la información dentro de la organización sea 
posible y cuente con un soporte, son las líneas de comunicación.

 • Equipos informáticos: Son todos los elementos electrónicos que permiten 
gestionar la información.

 • APP: Es un conjunto de elementos que permiten tener una fácil ejecución 
para el desarrollo de las tareas.

https://www.isotools.org/2020/11/24/metodologias-mas-utilizadas-para-la-gestion-de-riesgos/
https://www.isotools.org/2020/11/24/metodologias-mas-utilizadas-para-la-gestion-de-riesgos/
https://www.isotools.org/2022/09/21/como-clasificar-los-activos-de-seguridad-de-la-informacion/
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Ventajas de tener un sistema 
de gestión de seguridad de la 
información

Un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) es 
un conjunto de elementos que interactúan entre sí para proteger la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de un conglomerado de 
datos que, combinados y relacionados tienen sentido.

Se trata de información que  corresponde a un  activo 
importantísimo  de la organización  y que tiene una relevancia 
capital hoy en día. ¿Qué nos distingue de otras empresas? el manejo 
de los datos. Ello, además, le confiere ventajas competitivas y 
comparativas a una organización. Toda compañía cuenta con este 
conjunto de elementos, solo que en algunos casos son más formales 
que otros.

Hay organizaciones que deciden implementar marcos normativos 
de referencia, como  NIST,  ISO/IEC 27001, OWA o CIS. Estos se 

https://www.isotools.org/2022/06/09/inventario-de-activos-en-seguridad-de-la-informacion-como-identificarlo-correctamente/
https://www.isotools.org/2022/06/09/inventario-de-activos-en-seguridad-de-la-informacion-como-identificarlo-correctamente/
https://www.isotools.org/2022/05/26/nist-el-marco-de-trabajo-par-la-ciberseguridad/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
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implementan dependiendo de la naturaleza de la organización, 
ubicación y cultura organizacional.

La formalización le da una  distinción a las organizaciones 
ante las que tienen sistemas de gestión de seguridad de la 
información informales. El formal se destaca en que cuenta con 
una política, objetivos, roles, responsabilidades, procedimientos, 
procesos, análisis de riesgos, gestión de cambios y un conjunto de 
controles más o menos estructurados.

Si no se tienen todos esos elementos,  puede que el SGSI sea 
incipiente o muy empírico.  Por ejemplo, en una empresa de 
elaboración de tortas todos conocen bien sus fórmulas y recetas, 
saben cuáles son los proveedores de calidad, manejan datos sobre 
las preferencias de los clientes, y toda esta información la guardan 
celosamente. Así protegen sus datos, esos serían los elementos que 
interactúan entre sí para proteger la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información.

En ese sentido, los beneficios de contar con un SGSI formal y que 
tenga un marco normativo de referencia reconocido a nivel 
mundial parte porque los organismos que emiten estos estándares 
se han dedicado a estudiar el comportamiento en las organizaciones, 
la tecnología, la forma en que se utilizan los activos de información 
y, en consecuencia, emanan requisitos y recomendaciones que 
algunas organizaciones suelen adoptar porque confían en que usar 
esas normas traerá un mejor desempeño.

Las empresas pueden adoptar un solo marco de referencia o la 
combinación de ellos, puesto que no son mutuamente excluyentes, 
sino que son equivalentes entre sí y son compatibles.

https://www.isotools.org/2022/09/23/ventajas-de-tener-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/
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Cómo preparar una auditoría 
de sostenibilidad

El desarrollo de negocio  que existe a día de hoy, además de 
estar muy vinculado con la transformación digital a través de la 
implementación de software, también  presta especial atención 
a la conciencia y responsabilidad empresarial que se emplea 
durante su gestión y la adopción de decisiones.

Las organizaciones  han dejado de preocuparse solo en su 
entorno, ahora se preocupan por el impacto positivo o negativo 
que puede generarse debido a las decisiones adoptadas,  ya 
que estas afectan a la sociedad y al medio ambiente. Esto queda 
evidenciado en los  informes ESG, los cuales son de gran utilidad 
a la hora de realizar una auditoría de sostenibilidad.La auditoría 
de sostenibilidad es un grupo de informes de carácter técnico 
en los que se queda reflejada cual es la situación económica, 
social y ambiental (Triple Cuenta de Resultados). 

https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
https://www.isotools.org/2022/03/16/conceptos-de-sostenibilidad-triple-cuenta-de-resultados/
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Tras la ejecución de una auditoría de sostenibilidad, la organización 
podrá identificar cuáles son las áreas de mejora y aprovechar esas 
oportunidades para llevar a cabo su actividad de un modo más 
sostenible.

En ningún caso es obligatorio en estos momentos el desarrollo y 
presentación de informes ESG, pero gracias a ellos y a la auditoría 
de sostenibilidad, las organizaciones adquieren un aporte de 
valor, diferenciándose del resto de la competencia y logrando 
mayor notoriedad.

Una opción a la hora de preparar una auditoría de sostenibilidad 
es recopilar y gestionar los datos necesarios para los informes 
ambientales, sociales y de gobierno a través de hojas de cálculo. 
Aunque es una opción, no es la más recomendable, ya que requiere 
de gasto de recursos, dedicar tiempo a conseguir los datos para 
posteriormente tratarlos, etc. Hay que seleccionar opciones que 
hagan posible una gestión de los datos sencilla, pero que de igual 
modo permita acceder fácilmente a los datos y que se quede 
reflejada su trazabilidad.  Estos aspectos son muy importantes 
a la hora de preparar una auditoría de sostenibilidad ya que  los 
informes ESG que se presenten al ser lo más transparentes 
posibles, aportará más confianza a las terceras partes.

A la hora de preparar una auditoría de sostenibilidad  en 
una organización no puede pasar desapercibido que  no se 
conocen unos requisitos concretos sobre cómo se realiza con 
exhaustividad. Lo que sí encontramos son marcos de trabajo para 
presentar informes ESG, entre los más conocidos destacamos GRI, 
TCFD y SASB.

https://sostenibilidad.software/
https://www.isotools.org/2022/03/30/conceptos-de-sostenibilidad-indicadores-y-reportes-gri/
https://www.isotools.org/2022/09/26/como-preparar-una-auditoria-de-sostenibilidad/
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Definición de procesos para el 
SGC. Pasos hacia una gestión 
basada en procesos.

La gestión dentro de la organización se compone de tareas, con 
diferentes nivel de responsabilidad, que permiten a los líderes, 
establecer las prioridades con las que deben ejecutarse, evitando 
reprocesos o demoras al existir dependencia entre ellas.La 
integración permite que un grupo de trabajo se pueda enfocar en 
tareas con una temática específica, concentrando los esfuerzos para 
beneficio general de la organización; esta agrupación depende de 
los procesos, de la secuencia en la que las tareas deben completarse 
para alcanzar las metas definidas por la alta dirección, garantizando la 
continuidad del negocio.La base para concentrar el trabajo depende 
en gran parte del líder que administra la gestión del personal y el 
líder solicitante, quien con su experiencia conformará su equipo de 
trabajo con base en requerimientos específicos de formación 
y experiencia que le asegure eficacia en desempeño de las tareas 
del equipo de trabajo.

https://www.isotools.org/software/gestion-por-procesos/
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Al contemplar los puntos anteriores, la alta dirección y los líderes 
encargados de la gestión, cuentan con lo requerido para definir 
la estructura que concentrará las actividades por temas y que en 
adelante se conocerá como  proceso.  Al igual que las tareas, los 
procesos se ubicarán en niveles de acuerdo al impacto que tendría 
la materialización de un evento inesperado.

El mapa de procesos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad

Los procesos una vez definidos y agrupados en niveles, conforman 
lo que conocemos hoy como mapa de procesos, que permitirá a 
los usuarios identificar su posición, y el aporte desde su proceso al 
cumplimiento de las metas trazadas por la alta dirección, para 
el desarrollo de su actividad comercial.La definición de procesos es 
una tarea que involucra a todas las partes interesadas aportando 
información para la creación de la estructura, es importante recordar 
que un proceso funciona como una pequeña empresa que tiene 
proveedores y clientes internos con quienes se tiene dependencia y 
se debe lograr la satisfacción del cliente como objetivo general.

Diagnóstico inicial en la definición de procesos

El diagnóstico inicial debe reflejar el estado real de la gestión en la 
organización como punto de partida en la creación de los procesos, 
esto permitirá planificar las actividades de cada equipo con 
tiempos adecuados, sin embargo, es posible que algunas tareas 
sean más complejas que otras y por consiguiente requieren mayor 
inversión de recursos para cumplirla.

https://www.isotools.org/2020/12/23/como-adoptar-una-gestion-por-procesos/
https://www.isotools.org/2020/02/10/5-claves-de-la-estrategia-organizacional-para-la-alta-gerencia/
https://www.isotools.org/2022/09/27/definicion-de-procesos-para-el-sgc-pasos-hacia-una-gestion-basada-en-procesos/
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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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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.

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/2022/09/28/buenas-practicas-en-la-auditoria-de-control-interno/
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¿Cómo gestionar riesgos IT 
con la nueva ISO 27002?

Lo primero que debemos saber antes de abordar cómo gestionar 
los riesgos en tecnologías de la información, lo primero que tenemos 
que tener en cuenta es que es el riesgo y que es riesgo en tecnologías 
de información.

¿Qué son los Riesgos IT?

 • Riesgo: Es un posible incidente con una probabilidad de ocurrencia 
para la afectación de alguna actividad o proceso en curso para 
ejecutar o ser ejecutado en tiempos y espacios diferenciales que 
pueden traer consecuencias negativas o positivas las cuales pueden 
afectar el desarrollo de mis estrategias para el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales.

 • Riegos de Tecnología de Información:  Se define como 
la probabilidad de el efecto sobre una causa, producto de la 
frecuencia probable de ocurrencia de un evento positivo o negativo 

https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/
https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-seguridad-informacion/
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dentro de un sistema de tecnologías de la información. Es por ello 
que surge la necesidad de la aplicación de controles que actúen 
sobre el riesgo “activo” sobre la causa que lo genera con el fin de 
minimizar el impacto.

ISO 27001 para Seguridad de la Información

La norma  ISO 27001  cuenta con unos principios en los cual es el 
porcentaje de su éxito dentro de los  Sistemas de Gestión de 
seguridad de la información  los cuales son la confiabilidad, 
integridad y disponibilidad de la información, esta información se 
encuentra sujeta a diferentes activos que dentro de las organizaciones 
se convierte en inventarios de activos los cuales se evalúan con el fin 
de poder valorar su estado de riesgo frente al sistema, a esto 
lo llamamos determinación del nivel del riesgo el cual es el resultado 
de verificar el impacto y la probabilidad con los diferentes controles 
para los procesos desarrollados dentro de la organización.

Nueva ISO 27002:2022

La pregunta entonces es, ¿Cómo nos puede ayudar a gestionar los 
riesgos de Tecnologías de la Información la nueva ISO 27002:2022? A 
lo cual se responde que esta nueva actualización guía es mucho más 
eficaz y rápida, en donde las organizaciones tienen mayor autonomía 
frente al desarrollo de sus criterios, respecto a la administración de los 
riesgos de seguridad de la información. Esta nueva norma se enfoca 
en 4 temas principales los cuales corresponde a elementos físicos, 
las propiedades de la seguridad de la información, personas 
y tecnológicos,  los cuales cuentan con un total de 93 controles 
divididos en  37 controles organizacionales,  8 controles de 
personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos.

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
https://www.isotools.org/2022/07/29/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://www.isotools.org/2022/07/29/iso-iec-270022022-controles-organizacionales-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://www.isotools.org/2022/08/19/controles-de-personas-iso-iec-270022022-promueve-conciencia-educacion-y-proteccion/
https://www.isotools.org/2022/08/19/controles-de-personas-iso-iec-270022022-promueve-conciencia-educacion-y-proteccion/
https://www.isotools.org/2022/08/26/controles-fisicos-en-iso-iec-270022022-te-lo-contamos-todo/
https://www.isotools.org/2022/09/02/controles-tecnologicos-en-iso-iec-270022020-te-explicamos-el-punto-8-de-la-norma/
https://www.isotools.org/2022/09/29/como-gestionar-riesgos-it-con-la-nueva-iso-27002/
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Ventajas de tener un sistema 
de gestión de seguridad de la 
información (II)

En el anterior artículo tratamos cómo las organizaciones se beneficias 
del uso de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. Vimos cómo ayuda a  generar confianza, tanto de 
forma interna como externa, cómo gracias a la priorización de activos 
se hace más eficiente el SGSI y cómo permite generar controles 
adecuados en función de la naturaleza de cada activo.

Esta semana trataremos otro tipo de beneficios: 

Existencia un proceso de apreciación de riesgos de 
seguridad de la información formal.

Tal formalidad permite establecer compromisos para la ejecución 
de los procesos,  ya que se ejecutan de forma sistemática, y la 
repetibilidad del proceso en diferentes momentos del tiempo. Es 
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decir, una vez que se aplica la primera vez y conocemos cuáles son 
los riesgos de SI, se hace un tratamiento durante un plazo de gestión 
y luego, en la siguiente fase o ciclo de aplicación de ese proceso de 
apreciación de riesgos de SI, repetimos el mismo método, y eso 
le brinda cierto grado de continuidad a la organización, al utilizar 
criterios que son reconocidos por esa organización y que al final 
permitirá utilizar las lecciones aprendidas para fortalecer el análisis y 
la definición de los controles asociados al resultado de ese análisis.

Posibilidad de alinear los esfuerzos organizativos:

Esto incluye, por ejemplo, la existencia de comités compuestos 
por profesionales y apoyo interno y externo que permite hacer 
una visualización de los riesgos y de los controles de forma crítica. 
Fomenta asistencia de grupos de respuesta ante escenarios de 
riesgos de forma preestablecida. Es decir, una preparación ante 
lo inminente, como la materialización de uno de los riesgos 
y la asignación de responsabilidades  y autoridades dentro de 
la organización para definir los propietarios de riesgos, dueños de 
activos, responsables de controles y evaluación de la eficacia de los 
controles y auditorías del SGSI.

Esos roles están preestablecidos dentro del  SGSI, lo que nos da 
una noción de orden para poder actuar de forma coordinada ante 
amenazas que acechan constantemente a la organización y que 
tienen un potencial de afectar a la empresa de forma frecuente. Si 
estamos ordenados para actuar contra las amenazas, podemos dar 
respuestas más eficientes y prolijas. Los efectos, además, pueden 
ser menos dañinos.

https://www.isotools.org/2021/08/10/riesgos-tecnologicos-y-su-impacto-en-la-continuidad-de-negocio-2/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-seguridad/iso-27001/
https://www.isotools.org/2022/09/30/ventajas-de-tener-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion-ii/
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ISOTools presente en la 
Semana de la Calidad de Perú 
2022 un año más.

ISOTools participará de forma activa en la 32 Semana de la Calidad de 
Perú entre los días 3 y 7 de octubre con exposiciones sobre sostenibilidad 
y gestión de riesgos corporativos.

Desde ISOTools estamos muy agradecidos a los organizadores de 
la Semana de la Calidad, un año más por invitarnos a aportar nuestra 
visión como multinacional con 25 años de experiencia liderando 
la transformación digital de las organizaciones de primer nivel.

Con motivo de nuestro  25 aniversario  y  en alineación con el 
compromiso que mantenemos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, este año nuestra participación estará centrada en 
aportar una visión diferente e innovadora acerca de cómo ganar 
en sostenibilidad desde la gestión de la calidad y los riesgos 
corporativos. Los criterios ESG y el aporte de las organizaciones más 

https://sostenibilidad.software/
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allá del mero beneficio económico estarán este año muy presentes 
en la 32 edición de la Semana de la Calidad.

A tales efectos, en el evento participarán desde ISOTools:

 • Marco Sevillano – Director Internacional de ISOTools, que se 
trasladará desde España para la celebración y expondrá acerca de 
«Criterios ESG: Generar calidad desde la cadena de valor» el jueves 
6 de octubre.

 • Margot López – Directora de ISOTools Perú, que aportará su 
visión sobre el futuro de la gestión de riesgos en entornos VUCA y 
cómo afrontar las contingencias inesperadas.

La Semana de la Calidad

Como cada año en octubre se celebra este evento con el 
objetivo de  difundir temas de interés empresarial, técnico 
y académico;  enfocados a promover el desarrollo y mejora de 
la calidad y gestión en los diferentes sectores del país. Para ello 
sus organizadores cuentan con un programa de conferencias y 
exposiciones en los que participan expertos de talla mundial.

Durante la celebración del evento también se presentarán a los 
Ganadores del Premio Nacional a la Calidad de Latinoamérica, se 
entregará el Premio Nacional a la Calidad y los reconocimientos 
a Proyectos de Mejora y Sistemas Certificados de Gestión.

Todo el programa es gratuito y online. Para participar puede 
solicitar su inscripción en la web www.semanadelacalidad.com

https://www.semanadelacalidad.com/
https://www.isotools.org/2022/09/28/isotools-presente-en-la-semana-de-la-calidad-de-peru-2022-un-ano-mas/
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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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