
BOLETÍN MENSUAL 

COMUNICA

Edición N° 3 - 2022

Por: 
Araceli Guerra Grajeda

Socia fundadora en Aigrys y 
Presidenta del Capítulo México 

y Centroamérica.

La Norma ISO 22316 menciona entre sus objetivos facilitar 
directrices para mejorar la resiliencia organizacional de cualquier 
tipo o tamaño no importando el sector, al igual que su aplicación 
puede ser durante todo el ciclo en la organización. 

Al respecto, establece principios, atributos y actividades que las 
organizaciones deben considerar para mejorar su resiliencia. Entre 
ello menciona la Gestión eficaz de los riesgos, como se muestra en 
la siguiente figura. 

El diseño de un modelo empresarial basado en 
resiliencia debe incluir las herramientas para medir el 
desempeño de control interno, rendimiento 
percibido de liderazgo, personas, procesos y 
productos. De este modo, se puede cuantificar el 
ahorro en insumos y materiales. 

Las empresas que son resilientes muestran la 
siguientes ventajas:
· Cultura de seguridad en el trabajo
· Establecen objetivos definidos
· Identifican y afrontan los problemas

Contáctanos: 

aigrys aigrys.com@ AIGRYS www. .comaigrys

· Aprovechan las oportunidades
· Desarrollan un pensamiento crítico.

En conclusión; fortalecer la resiliencia en la empresa 
se focaliza en el logro de objetivos internos y 
externos y en superarlos centrándose en la misión de 
la misma. 

El aprendizaje continuo que se puede obtener en un 
entorno donde existen nuevas ideas que propician un 
trabajo dinámico, aporta trabajo en equipo e 
innovación. 
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De acuerdo a los sucesos a nivel mundial por el virus 
SARS Cov2, las empresas han tenido que desarrollar 
habilidades para enfrentar la adversidad, adaptarse y 
lograr aumentar la producción. Bajo esta premisa, los 
procesos de mejora deben ser constantes y ajustarse a 
cada una de las situaciones. La implementación, 
requiere de estrategias que se ajusten para lograr sus 
objetivos.  

Para llevar adecuadamente los cambios necesarios; 
debe existir un ambiente de control que resalte el 
compromiso ético del profesional encargado del 
seguimiento en donde, la complejidad dependerá del 
tamaño de la organización incorporando lineamientos, 
normas y reglamentos que integren acciones para 
identificar los riesgos, neutralizarlos o dar el 
tratamiento adecuado a los mismos. Al respecto, el 
modelo COSO “Control Interno” y la norma ISO 22316 
“Seguridad y resiliencia” son recomendados para las 
empresas que desean gestionar adecuadamente los 
riesgos, lograr el éxito y su permanencia a largo plazo.  

ENFOQUE A LA GESTIÓN DE RIESGOS

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

La resiliencia es un concepto utilizado en física, 
ingeniería, psicología y ciencias sociales, proviene del 
término resilience, y se usa para expresar la capacidad 
que tiene un material de recuperar su forma original 
después de ser sometido a altas temperaturas.  El 
campo de aplicación de este término es amplio y 
dinámico transitando por la conceptualización basada 
en la capacidad de los individuos y sistemas de retornar 
al estado original incluyendo ciclos adaptativos y la 
transformación como uno de sus elementos distintivos. 
A este concepto visto desde la empresa se integra la 
gestión de riesgos y cómo las empresas se adaptan al 
entorno, las situaciones y problemática que deben 
enfrentar para cambiar sus procesos y establecer 
controles adecuados que permitan construir una sólida 
política de gestión; permitiendo el ahorro en insumos y 
el establecimiento de controles adecuados.     

ENFOQUE GLOBAL 

Las empresas deben gestionar 
sus riesgos para lograr el éxito 

y permanecer a largo plazo. 

Así mismo, con base en la experiencia y la obtención de 
resultados a través del análisis de los riesgos; la 
aplicación de esta propuesta con enfoque en la 
resiliencia debe integrar el estudio de gestión de riesgos 
desde el área operacional hasta los directivos quienes 
serán los encargados de establecer el seguimiento 
adecuado.

En el entendido que las organizaciones cuentan con un 
sistema ya establecido, el modelo inicia al identificar 
aspectos nuevos con respecto al marco utilizado, con el 
propósito de adaptarlos y ajustarlos con la finalidad de 
actualizar la información. 

GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE
LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
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