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Política del sistema integrado de gestión

PRACTICUM

ISO 27001:2013 - Sistema de gestión de seguridad de la información.
ISO 37001:2016 - Sistema de gestión antisoborno.
ISO 22301:2019 - Sistema de gestión de continuidad de negocio.
ISO 37301:2021 - Sistema de gestión de cumplimiento.
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Política del sistema integrado de gestión

CARACTERÍSTICAS

ISO 27001:2013

ISO 37001:2016

ISO 22301:2019

ISO 37301:2021









Proporcione un marco de referencia para el
establecimiento, revisión y logro de los
objetivos relativos al sistema de gestión.









Estar escrita en un lenguaje sencillo de forma
que todo el personal pueda entender
fácilmente los principios y su intención.









Especificar el campo de aplicación y los
límites de la organización, incluidas las
limitaciones y las exclusiones.





















Sea apropiada para el propósito de la
organización en función de su tamaño,
naturaleza y complejidad.

Ser una declaración general y concisa de la
intención de la alta dirección y de la
orientación del sistema de gestión
Implementarse y hacerse cumplir.
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CONTENIDO

ISO 27001:2013

ISO 37001:2016

ISO 22301:2019

ISO 37301:2021













Incluir referencias a las normas, las
directrices, las normativas o las políticas que
el sistema de gestión debería tener en cuenta
o cumplir.









Promover el planteamiento de inquietudes de
buena fe o sobre la base de una creencia
razonable, en confianza y sin temor a
represalias;









Explicar la autoridad y la independencia del
oficial correspondiente (FdC, Compliance,
DPO, …)









Incluir el compromiso de cumplir los
requisitos del sistema de gestión.
Incluir el compromiso de mejora continua del
sistema de gestión.

Otros específicos

Prohibir el soborno

www.nqatraining.es
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COMUNICACIÓN

Estar disponible y mantenerse como
información documentada.
Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro
de la organización.
Comunicarse a los socios de negocio que
representan más que un riesgo bajo de
soborno.
Estar disponible para las partes interesadas.

ISO 27001:2013

ISO 37001:2016

ISO 22301:2019

ISO 37301:2021
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