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Sistemas de gestión ISO

AGGIL Sistemas de Gestión ISO constituye un conjunto de herramientas 
para la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión ISO (9001, 

14001, 27001, etc.).

 
Los módulos de AGGIL incluyen una base común que facilita la 
integración de sistemas de gestión. Sobre esta base común, se dispone 
de herramientas que dan respuesta a los requerimientos específicos de 
cada uno de los sistemas (Calidad, Gestión Medio Ambiental, Seguridad 
de la Información, etc.).

Las herramientas ISO de AGGIL son usadas por los responsables de 
sistemas de gestión de la empresa. Si la empresa cuenta con un consultor 
que de implantación o mantenimiento, responsable y consultor pueden 

acceder al sistema de gestión, en un entorno colaborativo.

Con AGGIL, el mantenimiento de sistemas se simplifica y sistematiza 
evitando duplicidades y reduciendo el papel.

AGGIL simplifica la auditoría de sus sistemas, facilitando la información 
necesaria para el auditor.

AGGIL, a través de un completo cuadro de mandos, permite conocer la 

mejora de los sistemas de gestión.

Integración

AGGIL es la herramienta que facilita a la empresa la integración de sus 
sistemas de gestión, gracias a su diseño, con una base común que da 
respuesta a los requerimientos equivalentes de las distintas normas de 
gestión ISO.  Gracias a la integración, los responsables de sistemas 
pueden gestionar los aspectos comunes de cada sistema de gestión de 
manera unificada, aunque dedicada a cada uno. 

En AGGIL, cada función está relacionada con una (o más) normas y re-
quisitos, por lo que se facilita las acciones horizontales y las verticales o 
especializadas, así como el seguimiento de la mejora continua, referido 
a los diversos aspectos.

ISO PDCA

ISO PDCA es el módulo horizontal que incluye todos los aspectos 
comunes a los sistemas de gestión ISO. 
Estos son:

Definiciones: Áreas, Procesos, Puestos, Personal

Gestión Documental

No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

Indicadores, Métricas, Objetivos y Metas

Formación

Planificación

Cuadro de Mandos

Gestión documental

AGGIL incluye funciones de Gestión documental, mediante las cuales 
se definen repositorios de documentación y circuito (workflow) de 
revisiones y aprobaciones.

Mejora continua

La mejora continua (No Conformidades y su tratamiento) es un aspecto 
integrado en AGGIL. 

Las NN CC se asociación a uno o más requisitos de una o más normas 
y su tratamiento se controla de manera efectiva, a través de acciones 
hasta el cierre y verificación de eficacia de la o las acciones correctivas 
iniciadas.



Indicadores y Métricas

Los indicadores en AGGIL pertenecen al Sistema Integrado de Gestión.
Estos se definen en relación al seguimiento de uno o más requisitos de 
una o más normas. 

AGGIL permite su seguimiento y análisis con la periodicidad determi-

nada.

Objetivos y Metas

AGGIL permite la definición y seguimiento de objetivos y metas, re-
lacionados con requisitos de las normas, así como su seguimiento y 
análisis.

Formación

La gestión de la formación es otro aspecto integrado de AGGIL. 

Los responsables podrán definir cursos (finalidad, asistentes, conteni-
dos) y llevar a cabo la evaluación de sus resultados a nivel de asistentes 
y a nivel de responsable de los mismos, mediante encuestas a medida.

Planificador

AGGIL dispone de una utilidad de planificación de tareas para los 
sistemas de gestión que facilita a los responsables conocer los trabajos 
pendientes en todo momento.

Cuadro de Mandos

AGGIL dispone de una utilidad de planificación de tareas para los 
sistemas de gestión que facilita a los responsables conocer los trabajos 
pendientes en todo momento.
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