
EMPRESA
EXCELENTE
Los mejores artículos técnicos 
publicados en el blog de ISOTools 
Calidad y Excelencia

JULIO 2022

Sistemas 
de Gestión 

Normalizados

Modelos 
de Gestión 

y Excelencia

Plataforma 
tecnológica para la 

gestión de la 
excelencia

Recursos
gratuitos



www.isotools.org

Acerca de ISOTools ExcellenceQuiénes somos

Empresa Excelente Julio 2022

El camino hacia la Excelencia

Somos una 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.

2



www.isotools.org

Acerca de ISOTools ExcellenceQuiénes somos

Empresa Excelente Julio 2022

Servicio 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:
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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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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 sistemas y modelos, y de esta forma poder dar cumplimiento a los requisitos de los 
mismos. Sea cual sea su sector. 
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ISOTools Excellence aporta 
resultados en el corto plazo
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Matriz de riesgos según el 
marco de trabajo empleado 
para la gestión de riesgos

Matriz de Riesgos

Un marco de trabajo para seguridad de la información es, en pocas 
palabras, un compendio de normas (estándares), directrices, 

documentos y requisitos que sirven para definir las políticas, 
procedimientos y procesos en los que se afianzará la organización 
para prevenir los incidentes de seguridad de la información, 
detectar y gestionar riesgos, crear controles, monitorearlos para 
determinar su eficacia, y, en primera instancia, preservar 
la seguridad de la información de forma efectiva. Esto se conoce 
como una matriz de riesgos.

Cada marco garantiza que la información esté muy resguardada y 
que solo puedan acceder a ella las personas pertinentes. De esta 
forma se aplican controles de seguridad por tiempo limitado. ¿A 
qué marco, en específico, nos referimos?

https://www.isotools.org/2022/05/13/indicadores-mas-utiles-para-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/
https://www.isotools.org/2022/03/23/matriz-de-riesgos-que-es-y-como-elaborarla-correctamente/
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Matriz de Riesgos

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Son numerosos, pero los que consideramos más eficaces son:

• ISO/IEC 27001

• NIST

• ENS

• TISAX

¿Cómo elegir la herramienta adecuada?

Todos perseguimos el mismo fin: la seguridad de la información de 
la empresa. Sin embargo, existen muchos caminos para lograrlo, 
como hemos expuesto a lo largo del texto. ¿Cuál se ajusta a sus 
necesidades? Es fundamental, antes de elegir, seguir los siguientes 
criterios:

• El objetivo de certificación que haya impuesto la empresa: esto 
decantaría por normas que sean «certificables», que cuenten con 
servicios de organismos de certificación capaces de verificar el 
cumplimiento del estándar.

• Las exigencias de los clientes: ellos pueden establecer un marco 
normativo específico con el que se sientan más confiados y es 
natural que deseen ciertas homologaciones.

https://www.isotools.org/2022/07/01/matriz-de-riesgos-segun-el-marco-de-trabajo-empleado/
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Producción más Limpia (P+L). 
¿Qué es y cómo beneficia a su 
organización?
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Sostenibilidad

En 1989, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
también conocido como PNUMA, incluyó el término Producción más 
Limpia (P+L) para favorecer la sostenibilidad. La Producción más 
Limpia o P+L es una estrategia ambiental integrada de carácter 
preventivo. Esta estrategia es aplicada tanto a procesos como 
productos y servicios con el objetivo de incrementar la eficiencia y 
minimizar los riesgos para las personas y el entorno.

El término Producción más Limpia (P+L) es reciente y ayuda a las 
organizaciones a reducir los desechos y contaminantes que producen 
antes de que se originen, consiguiendo así un menor uso de materias 
primas. A través de la Producción más Limpia es posible proteger y 
conservar el medio ambiente y mantener el desarrollo económico de 
las organizaciones.

https://www.isotools.org/2017/06/05/dia-mundial-medio-ambiente-2017/
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Sostenibilidad

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Hay que tener en cuenta que la Producción más Limpia admite que 
los procesos, productos y servicios no son limpios al cien por cien, 
pero que es posible minimizar las emisiones mediante la mejora 
continua para así lograr que estos sean más limpios.

Como acabamos de comentar, la Producción más Limpia se aplica a 
los procesos, productos o servicios de la organización y puede 
considerar realizar cambios sencillos en cualquier procedimiento o, 
por ejemplo, cambios más importantes que puedan suponer 
reemplazar materias primas o llevar a cabo modificaciones en las 
cadenas de producción para que estas sean más eficientes.

Si nos centramos en los procesos, la Producción más Limpia 
contempla la conservación de materias primas, minimización del 
uso de materias primas de naturaleza tóxica o la reducción de la 
cantidad de emisiones y residuos que finalmente acaban en las 
aguas, atmósfera y, en definitiva, en el entorno.

En relación a los productos generados por las organizaciones, la 
Producción más Limpia (L+P) persigue la reducción de los impactos 
que encontramos a lo largo del ciclo de vida del producto desde 
que se extraen y emplean las materias primas hasta que finalmente 
se convierten en residuos. Lo que busca es fomentar en los 
productos aquellos diseños que cumplen con las expectativas de 
los clientes futuros. Para lograr la Producción más Limpia (L+P) 
requiere de: Cambiar actitudes, instaurar y mantener una gestión 
ambiental responsable, desarrollar políticas a nivel nacional y 
determinar alternativas tecnológicas, etc.

https://www.isotools.org/2022/07/04/produccion-mas-limpia-que-es-y-como-beneficia-a-su-organizacion/
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Análisis del contexto en ISO 
9001. Mejores prácticas.

Análisis de contexto ISO 9001

En un Sistema de Gestión ISO 9001 el análisis del contexto tiene 
una especial importancia. De su correcta ejecución dependerá en 
gran medida que su aporte a la organización sea el esperado.

La planificación es la herramienta que adoptan las organizaciones 
para dar orden a las actividades de los diferentes procesos y 
adicionalmente permitir que se ejecuten de manera lógica y 
secuencial. Esta ejecución ordenada evitará reprocesos que 
generen un mal aprovechamiento de los recursos asignados por la 
alta dirección para la adquisición de material e insumos para la 
operación.

Una organización que dentro de su estructura operacional y 
administrativa no contempla metodologías para el mejoramiento 
continuo de los procesos, fija su rumbo al fracaso; es importante 
que se identifiquen las fallas o posibles mejoras a tiempo, de forma 
que el equipo de gestión pueda evaluar y definir planes de acción 
ajustados a la realidad.

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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Análisis de contexto ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

El sistema de gestión de calidad, dentro de los requisitos 
documentados en la norma ISO9001, establece en su numeral 4. 
el contexto de la organización.

El contexto se presenta como herramienta para el análisis de los 
entornos de la organización y cabe aclarar que el éxito del contexto 
reside en seleccionar la metodología correcta para la recopilación 
de la información y el análisis de la misma.

Contexto de la organización

La organización debe identificar las cuestiones que dan valor o 
impactar de forma positiva o negativa la gestión de los procesos, 
por esto, la evaluación del entorno define cuestiones:

Evaluación externa:

Donde se evalúa los aspectos positivos de la organización frente a 
las oportunidades que se puedan aprovechar con base en la 
capacidad de respuesta que logre la satisfacción de las partes 
interesadas involucradas.

Pero al igual que se identifican los aspectos positivos, también se 
tiene negativos, donde la organización debe analizar y aplicar 
planes de acción que eliminen las amenazas que impactan la 
continuidad del negocio. La evaluación interna es una 
autoevaluación que permite a la organización identificar en que 
aspectos tiene debilidades que afecten el cumplimiento de los 
lineamientos requeridos por la alta dirección y que se debe 
controlar de forma inmediata.

https://www.isotools.org/2022/07/05/analisis-del-contexto-en-iso-9001-mejores-practicas/
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Elementos clave del control 
interno
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Control Interno

Alcanzar los objetivos marcados por la organización depende de 
que todo marche conforme a lo planificado y cada área y parte 
implicada cumpla con su cometido. Solo de esta manera, si algo no 
marcha bien, se podrá ajustar para reducir el gap entre lo previsto y 
la realidad.

Para conseguir este grado de alineamiento y eficacia es necesario 
establecer los mecanismos necesarios de forma que ante una 
mínima desviación se pueda responder de forma rápida y no 
perder tiempo y recursos que serán necesarios para llevar la 
organización hacia su visión. Para ejercer esta labor existe 
el Sistema de Control Interno en la empresa. El sistema de Control 
Interno son todas aquellas áreas y funciones que se establecen 
para asegurar que cada proceso se cumpla de acuerdo a lo que se 
estableció como necesario para el cumplimiento de los objetivos y 
el avance hacia la visión organizacional.

https://www.isotools.org/2021/06/16/guia-para-implementar-balanced-scorecard-paso-a-paso/
https://www.isotools.org/2021/04/27/caracteristicas-de-un-sistema-de-control-interno-efectivo/
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Control Interno

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

El Control Interno puede referirse a tantas áreas como necesite la 
organización sin embargo su auténtico potencial se alcanza cuando 
la totalidad de los procesos se someten a esta labor de control, 
asegurando así que todo marcha en sintonía hacia los objetivos 
marcados.

En resumen, su función es asegurar el buen aprovechamiento de 
los recursos de la organización.

¿Por qué es necesario el Control Interno?

Cuando una organización recién comienza su actividad con pocos 
recursos y una actividad limitada es fácil ejercer control sobre las 

actividades que se realizan, sin embargo cuando la organización 
crece este control se va tornando más y más complejo hasta 
alcanzar el límite de capacidad de atención de los responsables. 
Cuando esto pasa comienzan a suceder errores, desperdicios y 
malas decisiones, con lo cual la eficiencia de los recursos 
empleados disminuye y es necesario implementar un Sistema de 
Control Interno que ayude a alinear y mantener el 
aprovechamiento de los recursos.

Estos problemas se incrementan cuando el crecimiento de la 
organización es rápido ya que en ocasiones no hay tiempo de 
optimizar procesos y procedimientos al nuevo ritmo de producción 
o servicio. Cuando esto ocurre es fácil también que procesos que 
eran eficientes con un nivel de actividad se vuelvan 
extremadamente ineficientes al incrementarla.

https://www.isotools.org/2022/07/06/elementos-clave-del-control-interno/
https://www.isotools.org/2020/09/24/marco-conceptual-de-control-interno-de-peru-por-que-es-imprescindible/
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Riesgos de TI para la 
continuidad del negocio: 
¿Cuáles son los más 
relevantes?

Riesgos TI

Los ataques continúan siendo una fuente de exposición 
significativa para organizaciones de todo tipo y constituyen, 
generalmente, rupturas en la continuidad del negocio y la 
incapacitación potencial de los activos de TI. Un negocio vulnerable 
que interrumpe sus operaciones cotidianas es una de las razones 
por las que existe una intensa búsqueda de la seguridad de la 
información, tema que hoy en día es un área clave de TI.

La seguridad de la información se define como el conjunto de 
mecanismos, técnicas, medidas y procesos administrativos 
empleados para proteger los activos de TI de: accesos no 
autorizados, desapropiación, manipulación, modificación, pérdida o 
mal uso y de la divulgación no intencional de datos e información 
existentes en estos activos.

https://www.isotools.org/2022/06/09/inventario-de-activos-en-seguridad-de-la-informacion-como-identificarlo-correctamente/
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Riesgos TI

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

. Y, como la exposición al riesgo cambia constantemente, no 
estamos hablando de una tarea fácil. Las amenazas a la seguridad 
de TI no cesan. Aunque implementemos medidas, muchos riesgos 
pueden continuar presentes.

Cuando el riesgo (la posibilidad de que un incidente ocurra y que 
gracias a él los objetivos de la organización no se puedan 
cumplir) llega a los activos de TI, están incluidos el hardware, los 
medios, los elementos de comunicación y activos de TI. En 
concreto, nos referimos a:

• Ordenadores de escritorio y portátiles,

• Dispositivos móviles y redes inalámbricas (PDA, dispositivos 
WIFI/Bluetooth)

• Servidores de aplicaciones, mainframes.

• Servidores de correo.

• Servidores web.

• Servidores de bases de datos (datos corporativos, registros, 
memorandos, informes, etc.).

• Elementos de red (conmutadores, enrutadores, cortafuegos, 
dispositivos, etc.).

• PBX, IP-PBX, VRU, ACD, sistemas de correo de voz, etc.

• Sistemas de movilidad (soporte) (nodos de redes privadas 
virtuales.

• Servidores de correo electrónico, entre otros.

https://www.isotools.org/2022/07/08/riesgos-de-ti-para-la-continuidad-del-negocio-cuales-son-los-mas-relevantes/
https://www.isotools.org/2022/04/15/aspectos-de-seguridad-de-la-informacion-para-la-gestion-de-la-continuidad-del-negocio/
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¿Cuáles son las certificaciones de 
sostenibilidad que puede obtener 
una organización?

Certificaciones de sostenibilidad

Una organización puede optar por diferentes certificaciones de 
sostenibilidad. Las certificaciones de sostenibilidad son normas y 

estándares de carácter voluntario y que se evalúan por entidades 
externas a la organización. Este tipo de certificaciones se ocupan 
de los aspectos vinculados con el medio ambiente, la sociedad, la 
ética y los alimentos.

Con las certificaciones de sostenibilidad las organizaciones pueden 
garantizar que su desempeño organizacional se desarrolla 
respetando los aspectos anteriormente mencionados.

Desde finales de los años 80, con las etiquetas ecológicas y otras 
certificaciones para alimentos orgánicos, se han desarrollado un 
gran número de certificaciones de sostenibilidad, encontrando en 
los últimos años un gran avance en esta materia, ya que el número 
de este tipo de certificaciones se ha incrementado.

https://www.isotools.org/2021/05/10/como-un-sistema-de-gestion-hse-ayuda-a-la-certificacion-en-iso-14001/
https://www.isotools.org/2022/06/06/reporte-de-sostenibilidad-pasos-para-conseguirlo/
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Certificaciones de sostenibilidad

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Para desarrollar estándares de sostenibilidad, es necesaria la 
participación de partes interesadas o stakeholders para así 
incorporar buenas prácticas que ayuden a que el resto de 
organizaciones operen de forma sostenible y alcanzar este tipo de 
certificaciones.

Para lograr las certificaciones de sostenibilidad, las organizaciones 
se someten a procesos de verificación donde se evalúa que la 
organización da cumplimiento a los requisitos establecidos en las 
normativas de sostenibilidad.

Un gran número de certificaciones de sostenibilidad se han 
elaborado con el objetivo de enfrentar los problemas actuales que 
encontramos en los pilares de la sostenibilidad:

• Ambiental

• Social

• Económico

Aunque todas pueden presentar semejanzas en cuanto a las metas 
y el proceso a ejecutar para lograr la certificación, siempre vamos a 
encontrar diferencias en cuanto a, por ejemplo, a qué destinatarios 
o sectores está enfocada, a qué pilar de la sostenibilidad presta 
mayor atención, etc.

Por ejemplo, hay un elevado número de organizaciones que 
apuestan por los certificados ISO. Encontramos multitud de 
certificados ISO, los vinculados con la sostenibilidad son los 

relacionados con la norma ISO 14001, la norma ISO 50001 o la ISO 
26000.

https://www.isotools.org/2022/07/11/cuales-son-las-certificaciones-de-sostenibilidad-para-una-organizacion/
https://www.isotools.org/2022/03/30/conceptos-de-sostenibilidad-indicadores-y-reportes-gri/
https://www.isotools.org/2021/10/29/los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Liderazgo en ISO 9001. Claves 
para su correcta definición.

ISO 9001

La implementación del sistema de gestión de calidad involucra la 
creación y puesta en marcha de programas que garantizan la 
continuidad del negocio con el buen funcionamiento de los 
procesos; por esta razón, los encargados del sistema de gestión, 
asumen tareas que permiten hacer seguimiento a los líderes de 
proceso o directamente en la operación al equipo de trabajo.

El cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por la alta 
dirección, se fundamenta en la eficacia de las actividades; es aquí 
donde el seguimiento como herramienta de gestión se convierte en 
la clave para garantizar el mejoramiento continuo y obtener 
resultados que aporten al cumplimiento de los objetivos de la 
organización.

https://www.isotools.org/2020/11/25/como-planificar-los-objetivos-para-el-proximo-ano-metodologia-smart/
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ISO 9001

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

En la norma ISO9001, numeral 5, se define el liderazgo y 
compromiso que asume el responsable del sistema de gestión de 
calidad, frente al equipo de trabajo de los diferentes procesos y 
que debe estar encaminado a dejar clara la responsabilidad que 
tiene cada colaborador con la organización y los sistemas 
implementados.

Los responsables del sistema de gestión de calidad, como líderes, 
deben orientar el sistema a todas las partes interesadas, a la 
aplicación de buenas prácticas en la ejecución de las actividades 
que logren resultados positivos y beneficien la organización 
mediante la reducción o eliminación de reprocesos, que generan 
pérdida de tiempo y recursos asignados de diferente tipo para la 
operación.

¿Cómo ejercer el liderazgo?

La forma de ejercer el liderazgo, no requiere la comunicación de 
órdenes directas a los líderes de proceso; para esto, la 
norma ISO9001, muestra herramientas donde se establecen los 

lineamientos que se deben cumplir para garantizar que los 
resultados se alineen con lo definido en el contexto y dirección 
estratégica de la organización.

Es insumo de gran importancia mantener informado a todos los 
niveles de la organización, sobre las responsabilidades que se 
adquieren con la implementación del sistema de gestión de 
calidad y que están definidos y documentado, en la política de 
calidad.

https://www.isotools.org/2022/07/12/liderazgo-en-iso-9001-claves-para-su-correcta-definicion/
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/2017/09/05/la-participacion-las-partes-interesadas-los-nuevos-proyectos-iso/
https://www.isotools.org/2022/07/05/analisis-del-contexto-en-iso-9001-mejores-practicas/
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Apetito de Riesgo. ¿Qué es y por 
qué necesita definirlo?
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Apetito de Riesgo

Uno de los elementos que genera mayor valor dentro de las 
organizaciones es la forma como se desarrollan sus procesos, más 
sin embargo se sabe que la gestión de los mismos conlleva a 
asumir riesgos.

Una adecuada gestión de los riesgos permite el cumplimiento de 
sus objetivos y la satisfacción de lograr los resultados esperados, es 
por eso que las organizaciones deben contar con un sistema de 
gestión de riesgos muy bien administrado.

¿Qué es el apetito de riesgo en la organización?

Uno de los sistemas encontrados para controlar lo anteriormente 
mencionado es el apetito de riesgo, los cual significa la cantidad de 
riesgos que la organización desea asumir para lograr sus objetivos.

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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Apetito de Riesgo

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

La adherencia de este principio logra optimizar esa consecución 
entre riesgo y rentabilidad con el fin de mantener una adecuada 
gestión de los riesgos. Por este motivo la capacidad de generar 
valor consiste en mantener equilibrado los riesgos y las 
oportunidades y es aquí, cuando el apetito de riesgos es un 
elemento que sirve como guía para la toma de decisiones para 
orientar a la organización a cumplir sus objetivos dejando una 
trazabilidad de los riesgos asociados y los objetivos cumplidos.

Para hacer esto posible, la alta dirección debe aunar sus esfuerzos 
en desarrollo de estrategias para de alienar todos sus procesos con 
el fin de integrar la operación, dejando clara la participación en la 
organización, roles y responsabilidades de sus recursos en factor 
de la gestión de los riesgos dentro de la organización, esto lo que 
implica es que la gestión de sus objetivos se cumpla con éxito.

Implementar los niveles de apetito de riesgo

Para implementar de forma satisfactoria los niveles de apetito de 
riesgos, la organización debe desarrollar sistemas y métodos que 

permitan medir los niveles de apetito establecidos. El nivel de 
apetito dentro de las organizaciones debe ser configurable de 
acuerdo a la misma ya que se trata de un sistema que no es 
estándar para todas las organizaciones, se deben tener en cuenta 
la naturaleza de los indicadores que se van a medir teniendo en 
cuenta las actividades propias, el planteamiento de sus objetivos y 
las estrategias utilizadas.

https://www.isotools.org/2022/07/13/apetito-de-riesgo-que-es-y-por-que-necesita-definirlo/
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Control Interno eficiente

El Sistema de Control Interno implementado en las organizaciones 
permite que haya un mayor control, no solo de los procesos 
financieros, sino de todos los procesos de la operación, los cuales al 
tener una adecuada gestión permite cumplir los objetivos de los 
procesos.

Para que las organizaciones se mantengan en el tiempo como 
entidades exitosas, es muy importante que cuenten con un sistema 
oportuno de Control Interno, que administre el riesgo y genere valor 
a la organización. Para que esto se lleve a cabo, estas entidades 
deben aplicar controles que les permitan mejorar sus intereses, y 
brindar confianza a sus partes interesadas.

https://www.isotools.org/2022/05/04/causas-de-un-control-interno-deficiente/
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Control Interno eficiente

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

¿Qué es el Control Interno?

Primero para abordar el tema de sistema de control interno, se 
debe definir el control interno como un conjunto en donde 

participa el gobierno de una organización, y su capacidad de 
gestionar los riesgos, esto es monitoreado de la alta dirección con 
el fin de generar oportunidades y mitigar las amenazas. Dentro de 
las actividades que destacan en el personal encargado del control 
interno se encuentran el diseño del sistema, su implementación, 
ejecución, evaluación, seguimiento y mejoras.

Reciba asesoramiento de un consultor experto de ISOTools sin 
compromiso

Principios para un Control Interno Eficiente

Los principios claves para que un sistema de control interno sea 
eficiente, son las buenas prácticas en cuanto al progreso de gestión 
y evaluación del sistema, estos lineamientos están enfocados en 
facilitar la gestión del sistema de gestión interna.

• Apoyar los objetivos de la organización: debe ser usado para 
generar un respaldo en la organización y cumplir los objetivos, 
gestionando los riesgos, paralelamente cumpliendo con la norma 
y políticas de la organización. Es por este motivo que dentro de 
los procesos de la organización se debe realizar un control 
interno para realizar la gestión de los riesgos.

https://www.isotools.org/2022/07/14/claves-para-un-sistema-de-control-interno-mas-eficiente/
https://www.isotools.org/2020/07/07/realizar-auditorias-de-control-interno-a-traves-de-la-transformacion-digital-grc/
https://info.isotools.org/cs/c/?cta_guid=23b94f45-3653-4c2c-99df-31e31739d055&signature=AAH58kHAk2wUmWr4h-4dKyKGVq-gTP281A&placement_guid=9a935c8b-5448-453d-83cd-d0c6f0543488&click=bcf6ce9b-50de-408b-9d57-86148f8ed2d8&hsutk=2e5e131e3446c6dcf661bcf5c5607a8d&canon=https%3A%2F%2Fwww.isotools.org%2F2022%2F07%2F14%2Fclaves-para-un-sistema-de-control-interno-mas-eficiente%2F&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.isotools.org%2Fblog-corporativo&portal_id=459117&redirect_url=APefjpGh6eamOHH6I_TIslwZM0x0mJ8i74lBLAsLIYteI_NTlHJ2zVuCmKQPUjhVOPPbbuD66xCPXxLVD88oP63Y-p1BMeLvX-sh91R8ys6HToaxVrOe5kZhxKWB7B5uHbQIFTBrjjt9q140GA1Wh2IPuPWFyqg10ClJgucXygxQV7NScFgPOakPStjYfFCQ_8jBIDCSfmyVfS6GvnRLYvWzCVBNQLFfvyQdgkvTapeCl40j01PGfU20ExEIua1QYn54eyU9Gr2XFqITM1U038MimeE70yJkbQ&__hstc=75286861.2e5e131e3446c6dcf661bcf5c5607a8d.1649230603224.1658148365499.1658213020679.304&__hssc=75286861.10.1658213020679&__hsfp=852353026
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¿Qué características debes 
buscar en un software ERM?

Características de un Software ERM

Un software ERM, Enterprise Risk Management, por sus siglas en 
inglés, es un programa de gestión de riesgos empresariales. El 
estándar NIST.IR.8286 define al ERM como un enfoque eficaz de 
toda la agencia para abordar el espectro completo de los riesgos 
significativos de la organización al comprender el impacto 
combinado de los riesgos como una cartera interrelacionada, en 
lugar de abordar los riesgos solo dentro de los silos.

Si atendemos a las características que debe tener un Software 
ERM, podemos decir que requiere tener las herramientas 
que asistan a las personas para que estas puedan plasmar o 
visualizar los riesgos que está analizando.

https://www.isotools.org/software/riesgos-corporativos
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Control Interno eficiente

CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

Cuando decidimos tener un software que nos ayude en nuestra 
labor, nos referimos a las características de un Software ERM más 
importantes. Lo primero que necesitamos es que sea flexible y se 
ajuste a la metodología de gestión de riesgos de la empresa.

Flexibilidad respecto a la metodología de Gestión de 

Riesgos

Una de las recomendaciones respecto es que se formalice esta 
metodología antes de automatizarla. Luego, cuando se automatiza, 
ese sistema tiene que ser suficientemente flexible. Esto implica, por 
ejemplo, considerar si se cuenta con cartera de riesgos, 
propietarios de riesgos, matrices de riesgos que pueden ser de 
3×3, 4×4, 5×5…

Registro y gestión colaborativa de riesgos

Otra de las características de un Software ERM que son claves para 
su efectividad. El sistema debería permitir la posibilidad de registrar 
los riesgos de forma colaborativa, puesto que los riesgos no vienen 
de una sola área dentro de la organización, sino de la colaboración 
de varias. Y, finalmente, esto conforma una base de datos que se 
puede denominar como “base de datos de conocimientos”.

https://www.isotools.org/2022/07/15/que-caracteristicas-debes-buscar-en-un-software-erm/
https://www.isotools.org/2020/11/24/metodologias-mas-utilizadas-para-la-gestion-de-riesgos/
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Pacto Verde Europeo. ¿Cómo 
afecta a la sostenibilidad de las 
organizaciones?

Pacto Verde Europeo

En Europa, al igual que en el resto del planeta, tanto el cambio 
climático como la degradación que está sufriendo el entorno que nos 
rodea son una gran amenaza.

Para hacer frente a estos aspectos anteriormente mencionados, la 
Unión Europea desarrolló el Pacto Verde. A través del Pacto Verde 

Europeo se espera que la Unión Europea (UE) cuente con una 
economía moderna, en la que se lleve a cabo un uso eficiente y eficaz 
de los recursos para así ser más competitiva.

La sostenibilidad en un negocio persigue originar valor organizacional 
a la vez que genera valor para la sociedad y el planeta. Por lo tanto, 
podemos afirmar que el Pacto Verde Europeo afecta positivamente a 
la sostenibilidad de las organizaciones y las alinea también con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

https://sostenibilidad.software/
https://www.isotools.org/2021/05/25/objetivos-de-desarrollo-sostenible-como-impactan-a-la-organizacion/
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El Pacto Verde Europeo garantiza que:

• En 2050, se hayan dejado de generar emisiones netas de gases 
de efecto invernadero.

• El crecimiento económico se encuentre desvinculado del uso de 
recursos.

• No identificamos a personas o lugares que tengan menos 
desarrollo que el resto.

Se han adoptado un conjunto de propuestas que ayudan a adaptar 
las políticas desarrolladas por la Unión Europea en materia de:

• Clima

• Energía

• Transporte

• Fiscalidad

El objetivo es minimizar las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero entorno al 55% hasta el 2030 si se compara con los 
niveles de 1990. Para conseguir que Europa sea el primer 

continente del mundo neutro climáticamente hablando en 2050, es 
imprescindible alcanzar estas reducciones en los próximos año

¿Cuáles son los beneficios del Pacto Verde Europeo?

A través del Pacto Verde Europeo, se logra incrementar el bienestar 
y mejorar la salud de la población actual y la de las futuras 
generaciones.
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https://www.isotools.org/2022/07/18/pacto-verde-europeo-como-afecta-a-la-sostenibilidad-de-las-organizaciones/
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Cómo abordar riesgos y 
oportunidades según ISO 9001

Gestión de Riesgos y Oportunidades ISO 9001

Los procesos en la estructura organizacional están compuestos por 
actividades que garantizan su funcionamiento y logro de 

objetivos propios o estratégicos. Claro está, para conseguir 
resultados, la organización y sus colaboradores han de tener en 
cuenta tanto riesgos como oportunidades. Para la consecución de 
los objetivos estratégicos, la ejecución de las actividades 
organizacionales están delegadas en los diferentes niveles 
jerárquicos, de acuerdo a la formación del trabajador para asumir 
grados responsabilidad. En la mayoría de casos, es posible prestar 
atención a las actividades que interpretamos tienen mayor impacto, 
pero realmente, cualquier actividad que se realice puede dar paso 
a una situación inesperada que amenace la continuidad del 

negocio; es necesario que la metodología de evaluación y análisis 
se aplique con la misma rigurosidad en todos los procesos.

https://www.isotools.org/2020/12/24/como-obtener-la-mayor-seguridad-y-resiliencia-para-la-continuidad-de-negocio-mediante-la-norma-iso-22301-2019/
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ISO 9001 y la gestión de riesgos

La norma ISO9001:2015 tiene el enfoque de llevar a las 
organizaciones a un pensamiento basado en riesgos, donde se 
adquiera capacidad de respuesta ante un evento inesperado que 
impacte de forma negativa la organización; la implementación del 
sistema de gestión de calidad requiere la búsqueda de 
herramientas que ayuden a la apropiación de esta filosofía en las 
partes interesadas. El punto de partida para abordar los riesgos y 
oportunidades es la evaluación de los factores internos y 
externos a los que está expuesta la organización, los lideres deben 
identificar las situaciones que pueden traer ventajas o desventajas 
en la operación normal y de esta forma buscar reducir o eliminar el 
impacto negativo y potencializar lo positivo. La evaluación debe ser 
documentada, clasificando los aspectos de tipo interno y externo a 
los que se enfrenta la operación; para que desde allí se identifique 
la responsabilidad que debe asumir cada parte interesada desde 
los diferentes frentes de acción que aportan al logro de los 
objetivos, obteniendo los resultados esperados para garantizar la 
continuidad de la organización. Las situaciones que rodean cada 
factor a evaluar, conforman el contexto de la organización donde se 
definen estrategias para lograr beneficio en todos los aspectos con 
la aplicación de metodologías que controles los eventos 
inesperados que puedan materializarse en la ejecución de las 
actividades. En la evaluación de los factores internos y externos 
permite a los lideres de la organización identificar cuales tienen 
impacto negativo para poderlo clasificar como un evento de riesgo.
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CONTINÚE LEYENDO ESTE ARTÍCULO EN EL BLOG

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
https://www.isotools.org/2021/11/02/como-el-pensamiento-basado-en-riesgos-mejora-la-organizacion/
https://www.isotools.org/2022/05/24/claves-para-implementar-el-sistema-de-gestion-iso-9001/
https://www.isotools.org/2022/07/19/como-abordar-riesgos-y-oportunidades-segun-iso-9001/
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Integrar ESG y GRC. El Buen 
Gobierno Corporativo es la 
clave

Integrar ESG y GRC

Ante un entorno tan cambiante como el que vivimos es clave poder 
demostrar la capacidad de una organización para prosperar en el 
tiempo, incluso ante circunstancias adversas. Precisamente 
los criterios ESG se definen para aportar en el ámbito 
del Medioambiente, la Sociedad y el Buen Gobierno Corporativo, 
con lo que se convierten en criterios que aporten a definir esta 
capacidad de prosperar. Obviamente no son los únicos criterios 
que se tienen a la hora de evaluar la capacidad de la organización 
de ser sostenible en el entorno actual. Los criterios e indicadores 
financieros son clave pero, a diferencia con tiempos anteriores, ya 
no son ni únicos ni prioritarios para tomar decisiones de inversión. 
Ya todos los líderes de las organizaciones están convencidos 
y comprometidos con los criterios ESG. Su importancia ha quedado 
ya demostrada, no solo por aspecto ético de aportar en relación a 
la sostenibilidad, también para mantener a la organización en 
niveles competitivos.

https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
https://www.isotools.org/2021/05/24/criterios-esg-para-la-mejora-de-la-reputacion-corporativa/
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ESG y GRC

Ya sabemos que los criterios ESG son los que se definen para 
determinar como las organizaciones impactan (positiva y 
negativamente) al medio ambiente, la sociedad y la economía pero, 
¿Cómo se relaciona con los programas GRC? Para determinarlo 
podemos comenzar conociendo que es GRC Los programas 
GRC son las estrategias puestas en marcha por las organizaciones 
para administrarse en base a:

• Gobierno Corporativo: garantizar que sus prácticas, operaciones, 
y gestión están alineadas con los objetivos organizativos y, 
efectivamente serán útiles para alcanzar las metas establecidas.

• Riesgo: Con ellas se aseguran de que los posibles riesgos y 
oportunidades, afecten de forma positiva a la organización y sus 
perspectivas de llegar a obtener los resultados, o, al menos, que 
estos riesgos no les afecten negativamente.

• Cumplimiento: Garantizar que las actividades que desarrollan 
cumplan con la legislación que aplique, buenas prácticas 
internacionales, estándares y regulaciones a las que esté 
sometida la organización.

En definitiva, unas buenas políticas de Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento es un síntoma de fortaleza que aporta valor a las 
terceras partes implicadas, al igual que el cumplimiento los criterios 
ESG.
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https://www.isotools.org/2021/01/01/pasos-para-la-implementacion-de-grc/
https://www.isotools.org/2022/07/20/integrar-esg-y-grc-como-aplican-los-criterios-esg-en-las-politicas-grc/
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Capacitación en seguridad de la 
información. Clave para 
minimizar el riesgo.

Capacitación en Seguridad de la Información

La capacitación es clave para las organizaciones y cuando hablamos 
de Seguridad de la Información aún más ya que existe un alto 

riesgo de continuidad de negocio por un bajo nivel de cualificación. 
Habitualmente, el error humano o las malas prácticas en materia 
de TI son las principales causas de eventos de riesgo en esta 
materia. Estas capacitaciones y formaciones permiten que los 
recursos dentro de la organización, sin importar su nivel intelectual 
o formación profesional, desarrollen habilidades y mejoren el 
rendimiento en sus procesos, ganen confianza, cuenten con una 
capacidad resolutiva ante posibles vulnerabilidades, mejora la 
conducta de los recursos, ayuda a que se generen nuevos cambios 
tanto internos como externos, se mejoren las relaciones y los 
empleados se sientan valorados dentro de la organización.
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Dentro de la capacitación y formación de un sistema de seguridad 
de la información, se debe partir de la norma internacional ISO 
27001 y sus derivaciones. Toda la familia de normas ISO 27000 son 
de gran importancia. La ISO27001 en seguridad de la información 
como elemento principal desde donde se implementa el sistema en 
las organizaciones, teniendo en cuenta sus elementos bases que 
son la Confiabilidad, Integridad y Confidencialidad con el fin de 
gestionar la privacidad de los datos, su protección y enfocarse en la 
gestión del riesgo, establecer las causas e instaurar controles para 
su tratamiento.

Cómo debe ser la capacitación en Seguridad de la 

Información

Se debe realizar un recorrido por las normas ISO que refuerzan esa 
implementación de la norma ISO 27001, como la norma ISO 
27017 encargada de los controles para los clientes y proveedores; 
Norma ISO 27018 enfocada a las buenas prácticas referentes a los 
controles y protección de datos para los servicios en la nube de los 
proveedores y Norma ISO 27032 y la más reciente encargada de 
la ciberseguridad, ya que es uno de los elementos que llega como 
refuerzo más fuerte en el sistema de seguridad de la información, 
por factores que representan mayores riesgos. Para desarrollar una 
adecuada capacitación y formación la organización debe tener 
establecido un sistema de seguridad de la información el cual 
establezca las necesidades y expectativas del sistema y la 
participación de los Steakholders. Debe haber un compromiso por 
parte de la alta dirección en cuanto a la planificación de las 
capacitaciones y el objetivo que debe cumplir.
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https://www.isotools.org/software/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
https://www.isotools.org/2022/02/10/normas-iso-de-seguridad-de-la-informacion-conociendo-la-iso-27001/
https://www.isotools.org/2017/03/16/iso-27017-controles-seguridad-servicios-la-nube/
https://www.isotools.org/2017/03/23/iso-27018-la-primera-normativa-la-privacidad-la-nube/
https://www.isotools.org/2022/05/06/conociendo-la-iso-27032-para-ciberseguridad/
https://www.isotools.org/2022/07/21/capacitacion-en-seguridad-de-la-informacion-clave-para-minimizar-el-riesgo/
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Nueva ISO/IEC 27002:2022: 
cambios con respecto a la 
versión de 2013

Nueva ISO/IEC 27002:2022

ISO/IEC 27002:2022 – Seguridad de la información, ciberseguridad 
y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la 
información fue concebida como una guía que detallaba cómo 
implementar los 114 controles de la norma ISO/IEC 27001. No es 
certificable y con respecto a la versión anterior (2013), evolucionó. 
De ser una guía pasó a ser un documento que ofrece una visión 
integral. Es decir, Si ISO/IEC 27001 es el qué, ISO/IEC 27002 nació 
para ser el cómo. El propósito del estándar se profundiza conforme 
va actualizándose:

• 27002:2005 Establece directrices y principios generales para 
iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la 
seguridad de la información en una organización.

• 27002:2013 Brinda pautas para los estándares de seguridad de 
la información de la organización y las prácticas de gestión de la 
seguridad de la información.

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/
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• 27002:2022 Proporciona un conjunto de referencia de controles 
genéricos de seguridad de la información, incluida una guía de 
implementación. Seguridad de la información, ciberseguridad y 
protección de datos.

La perspectiva integral de ISO/IEC 27002:

• Prioriza el enfoque y protección de los activos de información

• Enfatiza el monitoreo al separar los objetivos de algunos 
controles.

• Favorece la priorización al integrar varios controles que se 
convierten en uno.

• Se basa en resiliencia, protección, defensa y gestión.

El estándar está más cercano a las necesidades de seguridad de la 
información actuales. Ofrece una visión holística orientada a 
blindarnos en diferentes flancos.

Más necesario que nunca

La actualización de la norma es pertinente y necesaria. La 
respuesta a incidentes de seguridad de ISO/IEC 27002: 2022 es 
más rápida y eficaz. Esta nueva versión brinda a las organizaciones 
la posibilidad de desarrollar sus propias directrices, basadas en 
la gestión de riesgos de seguridad de la información.
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https://www.isotools.org/2019/08/20/gestion-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-un-aspecto-clave-en-las-organizaciones-actuales/
https://www.isotools.org/2022/07/22/nueva-iso-iec-270022022-cambios-con-respecto-a-la-version-de-2013/
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ISOTools Excellence
estrena nueva web

Nueva Web

Desde hace unos meses estamos trabajando en el programa de 
actividades con motivo del 25 aniversario de ISOTools. En este 
marco, una de las grandes novedades a presentarles ha sido la 
nueva web.
La web ya está disponible, puede visualizar la página principal 
haciendo clic aquí.

Teniendo en cuenta las últimas tendencias en diseño web, hemos 
apostado por una web con una navegación más sencilla y amigable 
para nuestros usuarios. Por supuesto que se puede acceder a la 
página web desde cualquier dispositivo, ya sea desde escritorio, 
celular o tablet.

https://www.isotools.org/
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De forma general, nos gustaría destacar que hemos cuidado todos 
los detalles para que tanto a nivel estético como técnico la web 
sea sencilla, con el objetivo de que tanto su consulta como su 
usabilidad (inscribirse en un webinar gratuito, leer contenido de 
blog o descargar cualquier contenido de interés entre otros 
ejemplos) sea lo más fácil posible.

Hemos desarrollado un nuevo menú de soluciones alineado 
totalmente con el propósito de ISOTools: “Simplificamos la gestión y 
fomentamos la competitividad y sostenibilidad de las 
organizaciones”. De esta manera, cualquier visitante podrá 
encontrar de una forma simple las soluciones que podemos 
aportar a su organización en materia de gobierno corporativo, 

gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y HSE (Health, 
Safety and Environment).
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https://www.isotools.org/2022/07/25/isotools-excellence-estrena-nueva-web/
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Objetivos de Calidad y gestión 
de Riesgos en ISO 9001

Objetivos y riesgos ISO 9001

Aquellos objetivos de calidad es una finalidad corporativa 
característico para el valor y la rentabilidad de los productos o 
servicios. Cada objetivo de calidad anhela garantizar la alineación 
con la Política de Calidad de la organización, la manifestación de su 
dirección estratégica. Por estos motivos, tanto las políticas de 
calidad como los objetivos son requisitos estándar de la norma ISO 
9001:2015. Comúnmente, los objetivos de calidad se determinan 
por el director, los supervisores o un responsable. El no 
cumplimiento de los objetivos de calidad determinados puede dar 

lugar a productos y servicios de calidad inferior, procesos ineficaces 
y ruptura de la comunicación entre los equipos.

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/
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La norma ISO 9001 nos habla de objetivos de calidad y 

planificación.

En el punto 6.2 La organización debe establecer objetivos de la 
calidad para las funciones y niveles correspondientes y los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Los objetivos 
de la calidad deben:

• Ser semejante con la política de la calidad.

• Ser medibles.

• Tener en cuenta requisitos aplicables.

• Apropiados para la conformidad de los productos, servicios y 
para el crecimiento de la satisfacción del cliente.

• Ser objeto de seguimiento.

• Ser comunicado, supervisado, actualizado, según se haya 
acordado.

La información de los objetivos debe estar documentada y 
determinar las acciones, los recursos, los plazos, los responsables, y 
cómo se evalúan los resultados alcanzados 6.2.2 Para lograr los 
objetivos de calidad y la forma de planificar el logro de estos 
objetivos, la organización debe establecer:

• Qué se va a hacer.

• Qué recursos se necesitarán.
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Pasos críticos para introducir la 
gestión ESG en la organización

Gestión ESG

Una buena gestión en base a criterios ESG (ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo) ya no es una opción si no que se está 
convirtiendo en una prioridad para todas las organizaciones a nivel 
global. La importancia de la sostenibilidad no es una tendencia si 
no una realidad. La introducción de los criterios ESG en la gestión 
de la organización es clave para el futuro inmediato de cualquier 
empresa. ESG se ha transformado de una tendencia que 
únicamente adoptaban las grandes empresas a un imperativo 
estratégico que todos debemos adoptar, sin embargo aún existe 
mucho desconocimiento a la hora de su implementación y más aún 
en cuanto a su gestión. Quizás muchas organizaciones deberían 
partir de la base de una buena planificación estratégica ya que este 
es el primer paso para una implementación exitosa de los criterios 
ESG.

https://www.isotools.org/2022/02/02/conceptos-de-sostenibilidad-criterios-esg/
https://www.isotools.org/2021/04/14/factores-clave-de-exito-en-la-planeacion-estrategica-de-la-organizacion/
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¿Qué aporta cumplir con los criterios ESG?
La implementación de los criterios ESG en la estrategia de la 
organización y por tanto su orientación hacia el aporte de valor en 
el ámbito medioambiental, social y de gobierno corporativo aporta 
una gran cantidad de beneficios a la organización. No solo consigue 
ese aspecto trascendental de aportar más allá del beneficio propio, 
eso se da por hecho, también consigue una serie de ventajas 
competitivas que sería imposible obtener de otro modo.

• Cuando la organización cumple con los criterios 
ambientales adquiere fortaleza en su compromiso con el medio 
ambiente y con ello y el cumplimiento con políticas energéticas y 
el control del consumo de recursos mejorará su rentabilidad y 
será más eficiente en el empleo de energía, consumibles y y 

gestión de residuos.

• Cumplir con los criterios relacionados con el buen gobierno 
corporativo conseguirá evitar sanciones, multas y pérdidas 
económicas relacionadas con la fuga de capital y recursos 
humanos y operativos. Por descontado también mejorará las 
relaciones con las terceras partes implicadas, sobre todo con 
aquellas a las que les preocupa su reputación corporativa.

• Cumplir con los criterios sociales mejorará en gran medida la 
reputación corporativa de la organización, posibilitando así 
adquirir un posicionamiento en el mercado que la fortalezca. 
Esta ganancia puede ir en línea con la adquisición y retención del 
talento.
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SAGRILAFT en Colombia.
Todo lo que necesitas saber.

SAGRILAFT

El SAGRILAFT se define como un sistema de autocontrol y gestión 
de riesgo integral de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, el cual viene relacionado de la circular 100000016 del 
24 de diciembre de 2020, proviene de la modificación integral del 
capítulo décimo de la circular Externa No. 100-000005 del 22 

de 2017, de obligatorio cumplimiento del régimen de Autocontrol y 
gestión del riesgo integral de Financiación del Terrorismo (FT) / 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Armas de 
Destrucción Masiva (FPADM).

Este no se debe confundir con el sistema SARLAFT aunque 
comparten bastante similitud, el modelo de SAGRILAFT es 
más mandatario y no solo al sector financiero, sino un grupo más 
robusto del sector económico.

https://www.isotools.org/2019/08/16/sarlaft-estructura-responsables-y-controles/
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El no cumplimiento de su implementación es motivo para sanción 
por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia La 
intención de implementar este sistema de autocontrol 
SAGRILAFT es mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema 
para gestión, tipificación, ponderación y actualización, entre otros 
elementos relacionados del sistema SAGRILAFT en las empresas 
que se encuentran supeditadas y vigiladas. La pregunta entonces 
es ¿Qué empresas están obligadas a implementar el sistema 
SAGRILAFT? Las empresas que debe estar en los sistemas 
de SAGRILAFT por parte de vigilancia y control son empresas que 
en sus activos obtenidos el año inmediatamente anterior, igual o 
superior a cuarenta mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (SMLV), un aproximado para el 2021 es de 
($36.341.000.000). Más, sin embargo, se debe tener en cuenta que, 
aunque no es el único elemento, si es el principal, y las empresas 
que pertenecen a otros sectores económicos se encuentran 
obligadas a la implementación de SAGRILAFT son las siguientes.

• Entidades Financieras

• Comercializadoras de metales preciosas

• Agencias Inmobiliarias

• Sectores de construcción

• Sectores de supervisión especial

Un sistema de SAGRILAFT documentado debe contar, entre ellos 
con políticas, manuales, procedimientos, registros, anexos, etc.
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https://www.isotools.org/2022/07/28/sagrilaft-en-colombia-todo-lo-que-necesitas-saber/


www.isotools.org Empresa Excelente Julio 2022

Artículos Técnicos

44

ISO/IEC 27002:2022 Controles 
Organizacionales. Todo lo que 
necesita saber

ISO/IEC 27002:2022

ISO/IEC 27002:2022 – Seguridad de la información, ciberseguridad 
y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la 
información, proporciona un conjunto de referencia de controles 
genéricos de seguridad de la información, incluida una guía de 
implementación. Aborda la ciberseguridad y protección de datos y 
ha evolucionado con respecto a su primera publicación en 2005. 
Ahora el contenido es más completo e integral y se basa en 
resiliencia, protección, defensa y gestión. El estándar cuenta con 
controles que se detallan desde la cláusula 5 hasta la 8 y se 
denominan temas. 
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Los controles se clasifican como:

1. Físicos, si se trata de objetos físicos;

2. Propiedades de seguridad de la información (confiabilidad, 
disponibilidad e integridad).

3. Personas, si se refieren a individuos;

4. Tecnológicos, si se trata de tecnología.

Organización de controles ISO 27002:2022

Para entender la manera en que los controles están dispuestos en 
la norma, debemos tomar en cuenta que estos se organizan de la 
siguiente manera:

• Tipo de control: es un atributo para ver los controles desde la 
perspectiva de cuándo y cómo el control modifica el riesgo con 
respecto a la ocurrencia de un incidente de seguridad de la 
información. Los valores de los atributos consisten en 
preventivo, detectivo y correctivo.

• Propiedades de seguridad de la información: son un atributo 
para ver los controles desde la perspectiva de qué característica 
de la información contribuirá a preservar el control.

• Conceptos de ciberseguridad: son un atributo para ver los 
controles desde la perspectiva de la asociación de controles a los 
conceptos de ciberseguridad definidos en el marco de 
ciberseguridad descrito en ISO/IEC TS 27110.
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ODS. ¿Cómo se estructuran y 
qué metas implican?

ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos 
como ODS permiten alcanzar un futuro sostenible para todo el 
planeta. Los ODS están vinculados entre sí e incluyen retos globales 
a los que hay que hacer frente día a día. Algunos de los retos son la 
pobreza, la desigualdad, el cambio climático, degradación 
ambiental, paz, bienestar y justicia. Encontramos 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible u ODS. Es muy importante cumplir con cada 
uno de los ODS para el año 2030. A continuación, enumeramos 
cada uno de los ODS e indicaremos la primera meta que 
establecen.

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo

Este objetivo cuenta con 7 metas, entre la que encontramos:Para
2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 
dólares al día.

https://www.isotools.org/2021/10/29/los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ODS 2: Poner fin al hambre

En este objetivo se han definido 8 metas, entre la que 
encontramos: 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades

Este objetivo tiene 13 metas, entre la que encontramos: 3.1 Para 
2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 
por cada 100.000 nacidos vivos.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos

En este objetivo se han definido 10 metas, entre la que 
encontramos: 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y 
todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos.
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Presencia mundial, apoyo local

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.
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