
EN TIEMPOS DEL COVID-19

SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN

Es un hecho conocido que una gran parte de las 
empresas modificaron sus sistemas de trabajo 
presencial a uno en línea con aplicaciones de 
comunicación remotas, pero ¿Qué seguridad 
de la información tienen estas empresas?
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Hoy se sabe que más de 200 millo-
nes de personas en todo el mundo 
han utilizado la herramienta ZOOM, 
comparado con 10 millones que 
tenía en diciembre, para mantenerse 
en contacto, sin embargo, la duda 
es latente, el uso de diversos sistemas 
para compartir documentos, y enla-
ces, dejan al descubierto los siste-
mas de las organizaciones ¿Se está 
preparado para enfrentar los desa-
fíos de cuidar la información clave 
de cada institución?

Para ello existe la norma ISO 27001 
para gestionar la seguridad de la 
información con un enfoque de 
evaluación de riesgos, lo que 
permite operar con confianza para 
que el empleador, los empleados, 
clientes y proveedores aseguren la 

En México existen 8 organismos de 
certificación para evaluar el cumplimiento 
de esta importante norma, mismos que 
cuentan con la acreditación de la 
entidad mexicana de acreditación, a.c

ISO desarrolló la norma “ISO 27000 de Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información”

información y mantengan su 
confidencialidad.

Algunos de los beneficios de esta 
norma son:

Identificar los riesgos dentro de la 
organización
Reducir la pérdida de información
Establecer y adaptar controles
Ganar confianza en el mercado de 
que la información está protegida
Proteger la reputación de la
organización

Si estás interesado en conocer más 
te invitamos a escribirnos al correo: 
oc@ema.org.mx
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