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¿Por qué elegir ISO DIGITAL ?

Solución ambiental responsable

Organizar continuamente los procesos 
en tiempo y contribuye a la 

optimización de  costos.

Acceso directo a la información que 
contribuye con la mejora de la 

comunicación interna.



¿Como ayuda a las Empresas?

La plataforma de Software puede adaptarse a Sistemas de
Calidad ya certificados y en vigencia de cualquier NORMA
ISO, GMP u otras.

También puede contribuir a soportar informáticamente la
documentación y gestión de sistemas en plena
implementación en vías a ser certificables o sistemas en
plena migración de normativas





METODO TRADICIONAL
Información Documentada.

Carpetas con documentos 
Impresos Carpetas compartida en una Red 

y/o Intranet corporativa





Difusión de Misión; Visión; 
Política de Calidad   





Riesgos:

 Perdida de 
documentación 

 Titánica tarea de 
hacer seguimiento 
a las acciones

 Perdida de 
focalización de la 
Estrategia 

¿Como gestionamos las no 
conformidades 

y Acciones correctivas? 









“Como preparamos las Auditorias internas hasta ahora? " 

“Como gestionamos los informes de auditoria? " 

“Como hacemos seguimiento a los 
hallazgos y sus acciones? " 

Auditorías Internas del SGC    



Auditorías Internas
en la Plataforma     



Auditorías Internas
En la Plataforma     



Módulos del Sistema
1. Core del Sistema (Usuarios, Parámetros, etc.)

2. Incidencias (NCs, SACs, SOM; SGR)

3. Documentaciones (Gestión de la INORMACION DOCUMENTADA)

4. Auditorias S.G.C. (Plan, programas e informes)

5. Auditorias Integrales (Planes, programas, listas/checks, e 
informes, para auditorias de TIC´s; Contables; y Administrativas,

6. Reclamos (productos y/o servicios)

7. Gestión por Procesos y Partes Interesadas

8. Gestión Integral de los Riesgos

9. Gestión Estratégica (Indicadores / BSC)

10. Gestión MULTINORMA.



Gestión de las Quejas y Reclamos

• Registro de Reclamos por Producto o Servicio.

• Posibilidad de segmentación de los Reclamos por 
diferentes métricas a ser personalizadas por la 
Organización.

• Derivación del Reclamo al Área afectada. 

• Búsqueda avanzada de Reclamos por Nro, por 
Reclamante, por Producto, por Servicio, por Motivo.

• Registro de acciones y costos asociados a los 
Reclamos.

• Registro de comunicaciones de la organización con el 
cliente y del cliente con la organización. 

• Seguimiento de las acciones definidas.

• Encuesta de satisfacción por el tratamiento del 
Reclamo.

Gestión por Procesos y Partes Interesadas

• Definición de la Misión y Visión de la Organización

• Definición del Análisis de Contexto (F.O.D.A.)

• Generación de la Matriz de Riesgos por Contexto

• Definición de Partes Interesadas y sus
requerimientos

• Definición de Dimensiones, Procesos, Sub-Procesos y
actividades

• Definición de entregables (productos) y tareas

• Vinculación entre Partes Interesadas, Procesos, Sub-
Procesos

• Generación automática de la Ficha de Procesos y
Sub-Procesos

• Generación automática del Mapa de Procesos



Otros módulos … 
Gestión de Indicadores

• Definición de Metas (por
Estrategia, por Proyectos, por
Procesos y por Actividades)

• Definición de Indicadores (por
Estrategia, por Proyectos, por
Procesos y por Actividades)

• Carga de resultados de
indicadores

• Reporte sobre Metas e
Indicadores

• Reporte tipo semáforo sobre
resultados periódicos



Otros módulos … 
• Administración y Gestión de Riesgos

• Definición de Riesgos (por Objetivos Organizacionales, por Dimensión, Procesos, Sub-Procesos y
Actividades)

• Definición de Políticas de Tratamiento (por Dimensión, Procesos, Sub-Procesos y Actividades)

• Generación automática de la Matriz de Riesgos

• Gestión de SGR (Solicitudes de Gestión de Riesgos) planes de Acción para el tratamiento de
Riesgos (metodología utilizada en incidencias para el registro, seguimiento y control)

• Tablero de Seguimiento y Control de SGR

• Registro y seguimiento completo de Eventos basados en Riesgos “ocurridos”






