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Debido a los cambios a nivel mundial, las normas deben actualizarse y cada vez son más las empresas que 
buscan una herramienta para documentar, registrar, revisar, aprobar, controlar, mejorar, trazar información 
e integrar. Con iSGC esto es posible y fácil. Permite centralizar los requisitos que solicite el estándar 
internacional y su sistema de gestión de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001), seguridad e higiene 
(OHSAS 18001), inocuidad alimentaria (ISO 22001), y más. iSGC facilita y permite aplicar de manera intuitiva 
la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar: 

 

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Con iDoc podrás cargar 
documentos al sistema, o crear 
un vínculo preferencial a un 
documento externo del mismo. 
Reconoce y permite la carga de 
toda clase de formatos: 
documentos de procesadores 
de texto, planillas de cálculo, 
fotos, archivos multimedia, 
presentaciones, imágenes, 
sonido, películas, autocad, etc. 

 

 CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN – FODA 

Con iWorkFlow podrás registrar 
el proceso de evaluación de 
clientes, proveedores, 
competencia, staff 
y demás partes involucradas. 
Podrás diseñar un FODA o el 
modelo de las 5 fuerzas de 
Porter para plasmar este 
requisito con mayor claridad. 

 

 

 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
CAMBIOS 

Con el administrador 
documental podrás diseñar el 
circuito de revisión y aprobación 
con firma digital. El circuito de 
firma digital es multinivel y con 
comunicación automática vía 
mail realizado por el sistema. 
Con iWorkFlow quedan 
registrados todos los cambios 
efectuados, las versiones 
obsoletas y las versiones 
aprobadas y disponibles. 

 

 MULTIUSUARIO 

Los sistemas tradicionales eran 
monousuario. iSGC permite el 
acceso de varios usuarios en 
forma simultánea con 
visualización según la 
configuración de cada perfil.     
Se puede acceder 
desde distintos dispositivos. 

 

 

 PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 

Con iWorkFlow podrás agendar 
el plan de auditorías internas y 
externas y tener acceso a toda 
la información centralizada en 
un solo lugar y con sistema de 
alertas y notificaciones para 
comunicar a los involucrados.  

 

 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y 

SATISFACCIÓN 

Con Analytic verás rápidamente 
mediante gráficos e informes el 
status concreto sobre situación 
y seguimiento de procesos de 
todo tipo y alcance para obtener 
resultados superadores y 
favorecer la toma de 
decisiones.  

Diseñá la gestión y control de 
todos sus procesos 
con iWorkFlow y en pocos 
minutos accederás a los 
resultados buscados. 

Ideal para la implementación de normas 


