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Normas de Sistemas de 
Gestión en Seguridad y/ 

Resiliencia Organizacional  

 

Un Gerente de Seguridad debe conocer las Normas de Gestión que pueden ser 

empleadas en la organización, relacionadas con las Operaciones  de Seguridad, 

Resiliencia Organizacional y Seguridad de la Información. 

Los sistemas de gestión, también conocidos como SG, están pensados para 

contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización y 

tienen como finalidad establecer y alcanzar unos objetivos definidos. Las 

organizaciones que los ponen en marcha obtienen numerosas ventajas de su 

aplicación. 

Cada uno de los sistemas de gestión, descansa sobre una norma, que le rige y 

establece los parámetros (llamados requisitos o requerimientos) que deben 

cumplirse, a fin de demostrar la conformidad con dicha norma. 

Por ello se presentan las siguientes normas de gestión: ISO 18788 (Sistemas de 

Gestión para Operaciones de Seguridad Privadas), SPC.1-2009 (Sistemas de 

Gestión para la Resiliencia Organizacional, y la ISO 27001 (Sistemas de Gestión 

para Seguridad de Información). 
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¿A quién va dirigido? 

A Gerentes y Directivos de Seguridad, que puedan tener bajo su responsabilidad 

proyectos de implementación de Normas de Sistemas de Gestión de Seguridad y/o 

Resiliencia en la organización, o que sean responsables del Sistema de Gestión de 

Seguridad y/o Resiliencia. 

Duración o Tiempo Estimado 

Treinta y dos (32) horas académicas, distribuidas en cuatro (4) semanas (una 

unidad por semana). 

Objetivo General 

Conocer las Normas de Sistemas de Gestión orientadas a la Seguridad y Resiliencia.  

Contenido Programático 

Unidad 1: Normas de Gestión 

Objetivo Específico: Identificar el propósito de una Norma de Gestión. 

a. Normas de Gestión 

b. ISO y Sistemas de Gestión 

c. Otras Instituciones Normatizadoras 

d. Ciclo PDCA 

e. Pensamiento basado en el Riesgo 

f. Mejoramiento Continuo  

Unidad 2: Requisitos de la Norma ISO 18788 

Objetivo Específico: Identificar los requisitos de la Norma ISO 18788. 

a. Contexto de la Organización 

b. Liderazgo 

c. Planificación 

d. Apoyo 

e. Operación 

f. Evaluación del Desempeño 

g. Mejoramiento continuo 
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Unidad 3: Requisitos de la Norma SPC.1-2009 

Objetivo Específico: Identificar los requisitos de la Norma SPC.1-2009. 

a. Requisitos Generales 

b. Política de Gestión de la OR 

c. Planificación 

d. Implementación y Operación 

e. Verificación 

f. Revisión por la Dirección 

Unidad 4: Requisitos de la Norma ISO 27001 

Objetivo Específico: Identificar los requisitos de la Norma ISO 27001:2013. 

a. Contexto de la Organización 

b. Liderazgo 

c. Planificación 

d. Soporte 

e. Operación 

f. Evaluación del Desempeño 

g. Mejora 

Plan de Evaluación 

Introducción 
Foro ¿Quiénes somos? 0% 
Unidad 1 
Foro Explique con sus palabras las cuatro fases que 

conforman el Ciclo PDCA. ¿Para qué sirve el 
Ciclo PDCA? Comente significativamente en las 
publicaciones de dos participantes. 

10% 

Foro De acuerdo con su opinión, ¿qué importancia 
representa el pensamiento basado en riesgo para 
un Sistema de Gestión de Seguridad y/o 
Resiliencia Organizacional? 
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

10% 

  20% 
Unidad 2 
Foro Haga un resumen de un párrafo por cada una de 

las cláusulas de la Norma 18788, de no más de 
10 líneas cada uno. (Por lo tanto, el documento 
debe tener siete párrafos). 
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

25% 

  25% 
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Unidad 3 
Foro Resuma en un párrafo de no más de 10 líneas, 

cada una de las 6 cláusulas de la Norma SPC.1-
2009. (Eso quiere decir, que el escrito debe tener 
6 párrafos, uno por cada cláusula). 
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

25% 

  25% 
Unidad 4 
Foro Haga un resumen de un párrafo por cada una de 

las cláusulas de la Norma 27001, de no más de 10 
líneas cada uno. (Por lo tanto, el documento debe 
tener siete párrafos). 
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

20% 
 

Foro Haga un cuadro con las semejanzas y diferencias 
entre las tres normas vistas en esta asignatura 
(ISO 18788, SPC.1-2009 y la ISO 27001). 
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

10% 

  30% 

Observación 

Nota mínima de aprobación: 75/100 


