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1. Resumen 

En diversos asuntos de la gestión de las organizaciones, se han incorporado herramientas y 

modelos para que los resultados sean óptimos y se maximicen los beneficios. Algunas normas 

de la Organización Internacional para la Normalización (ISO) están siendo aplicadas por 

miles de organizaciones en el planeta, tales como la ISO 9001 en los Sistemas de Gestión de 

la Calidad o la ISO 37001 en los Sistemas de Gestión Antisoborno. El concepto de Sistema 

de Gestión se basa en elementos conscientes que son estructurados a partir de la estrategia 

corporativa, los cuales basan su configuración en procesos controlados y en una gestión del 

riesgo eficaz. Pero existen asuntos en las organizaciones que no se pueden controlar, pero sí 

se deben evitar, tales como el blanqueo de capitales o lavado de activos, la financiación del 

terrorismo, el hurto de mercancías, contaminación de carga, sobornos, actuaciones corruptas, 

acoso laboral o bullying. Frente a este tipo de amenazas o debilidades en la operación de las 

organizaciones, resulta mucho mas eficaz y eficiente que la organización logre entender la 

anatomía y taxonomía de estos asuntos nocivos e indeseables para que pueda diseñar y 

mantener un sistema de inmunidad frente a ellos. El sistema nocivo se denomina Antisistema 

de Gestión y su debilitamiento sistemático es el propósito del Sistema de Gestión que la 

organización si puede controlar. 

 

  



2. Abstract 

In various matters of organizational management, tools and models have been incorporated 

so that the results are optimal and the benefits are maximized. Some standards of the 

International Organization for Standardization (ISO) are being applied by thousands of 

organizations on the planet, such as ISO 9001 in Quality Management Systems or ISO 37001 

in Anti-Bribery Management Systems. The Management System concept is based on 

conscious elements that are structured from the corporate strategy, which base their 

configuration on controlled processes and effective risk management. But there are issues in 

organizations that cannot be controlled, but must be avoided, such as money laundering or 

asset laundering, financing of terrorism, merchandise theft, cargo contamination, bribery, 

corrupt actions, mobbing or bullying. Faced with this type of threat or weakness in the 

operation of organizations, it is much more effective and efficient for the organization to 

understand the anatomy and taxonomy of these harmful and undesirable issues so that it can 

design a system of immunity against them. The harmful system is called Anti-Management 

System and its weakening is the purpose of the Management System that the organization 

can control. 
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4. Introducción 

Este documento explica un concepto nuevo para la aplicación de los modelos de gestión que 

el autor busca incorporar, define “Antisistema de Gestión” al conjunto de elementos que 

operan en una o varias organizaciones, interrelacionados, con secuencia, propósito y de 

manera controlada, que buscan en un entorno de ilegalidad, agredir, socavar, reducir la 

operatividad, sustraer recursos o perjudicar las operaciones y resultados de una organización 

en torno a un componente específico. 

Un Sistema de Gestión se configura a partir de ciertos elementos interactuantes sobre la base 

de un propósito o unos objetivos, pero presupone el conocimiento del componente básico, 

como la calidad de un producto o su afectación ambiental. 

Cuando este componente básico no es de conocimiento o su configuración no es 

completamente accesible, la metodología de analizar riesgos puede resultar insuficiente 

frente a la caracterización de los eventos inciertos que afectarían el logro de los objetivos, en 

tal sentido resulta muy útil que cuando el componente básico es incierto, se recurra a la figura 

del Antisistema de Gestión. 

 

5. Desarrollo del concepto del Antisistema de Gestión 

El concepto de Sistema de Gestión fue popularizado por la Organización Internacional para 

la Normalización (ISO) desde 1987 cuando se publicó la primera versión de las normas de 

Sistemas de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. 

En las normas de la serie ISO 9000 de 1987, se definía Sistema de Calidad como la 

“estructura de la organización, procedimientos, procesos y recursos necesarios para la 

implementación de la gestión de la calidad”, esta última entendida como el “conjunto de 

actividades de la función administrativa que determinan la política de la calidad, objetivos y 

responsabilidades”, lo cual se logra, según la norma de vocabulario (anulada actualmente) 

ISO 8402, con la planificación de la calidad, control de la calidad, aseguramiento de la 

calidad y la mejora de la calidad. 



En la actualidad (2022), la definición de Sistema de Gestión, que se encuentra en la norma 

ISO 9000 y en los capítulos No. 3 de las diversas normas de Sistemas de Gestión, tales como 

ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 39001, entre otras, hace referencia al “conjunto de 

elementos de una organización, interrelacionados o que interactúan, para establecer políticas, 

objetivos y procesos para el logro de estos objetivos”. 

Esta definición, globalmente aceptada e incorporada en todas las normas de Sistemas de 

Gestión de ISO, IEC y diversos normalizadores nacionales que desarrollan modelos propios, 

supone que la organización determina una política relacionada con el sistema de gestión (o 

la parte del sistema de gestión según el enfoque analítico adoptado por la organización), la 

cual es consistente con su marco estratégico y el “propósito” de la organización y a partir de 

allí determina los resultados esperados u objetivos asociados.  

Para que la organización pueda cumplir con sus objetivos, debe establecer, planificar, 

controlar, monitorear y mejorar los procesos y proyectos necesarios para este efecto, de tal 

manera que los procesos del Sistema de Gestión sean el instrumento para el logro de los 

objetivos, fortalecidos de ser necesario, con proyectos puntuales que se emprenden para 

buscar la consecución de los objetivos. Esta es la dinámica de un Sistema de Gestión: Marco 

estratégico - Propósito – Política – Objetivos – Procesos y Proyectos – Revisión del marco 

estratégico y del propósito – Revisión y ajustes a la política y objetivos – ajustes en los 

procesos y proyectos. 

La dinámica de las normas de Sistemas de Gestión globales, incluyen además las 

herramientas de los riesgos y las oportunidades que se ligan directamente sobre la capacidad 

de la organización de cumplir con los objetivos, lo cual supone que la planificación del 

Sistema de Gestión, incluida la estructuración funcional de los procesos y proyectos, debe 

considerar incertidumbres y sus efectos sobre los objetivos. 

Este panorama, donde la organización inicia su estructuración desde la estrategia, definiendo 

política y objetivos, identificando y conformando procesos y evaluando riesgos y 

oportunidades, también se basa en una hipótesis de la “certidumbre del componente básico”: 



Tabla 1: Ejemplos de certidumbre del componente básico 

EJEMPLO DE SISTEMA DE 

GESTIÓN 

CERTIDUMBRE DEL COMPONENTE 

BÁSICO 

De la calidad 

Los requisitos de calidad del producto o servicio se 

pueden obtener a partir del análisis de los requisitos 

del cliente, los legales y reglamentarios, los 

inherentes y los definidos por la organización, en 

consecuencia, los requisitos son visibles y 

planificables. 

Ambiental 

Los aspectos ambientales provienen de las 

actividades, productos y servicios de la 

organización en el marco del alcance, sobre los 

cuales se puede ejercer control o influencia y en 

consecuencia, estos aspectos ambientales y los 

impactos derivados son visibles y requieren de 

conocimiento técnico que no está oculto y puede 

estar claramente disponible. 

De la seguridad y salud en el trabajo 

Los peligros provienen de las actividades, 

productos y servicios de la organización en el marco 

del alcance, sobre los cuales se puede ejercer 

control o influencia y en consecuencia, estos 

peligros y las potenciales lesiones o enfermedades 

son predecibles y requieren de conocimiento 

técnico que no está oculto y puede estar claramente 

disponible. 

De la seguridad vial 

Los riesgos asociados a la seguridad vial provienen 

de las actividades, productos, servicios, equipos, 

infraestructura y conductores de la organización en 

el marco del alcance, sobre los cuales se pueden 

conocer los factores de desempeño en seguridad 

vial, los cuales son visibles y requieren de 



EJEMPLO DE SISTEMA DE 

GESTIÓN 

CERTIDUMBRE DEL COMPONENTE 

BÁSICO 

conocimiento técnico que no está oculto y puede 

estar claramente disponible. 

De compliance 

Las obligaciones de compliance surgen del tipo 

societario, de la estructura de la organización, sus 

obligaciones y los compromisos que asume, los 

cuales son visibles y requieren de conocimiento 

técnico y jurídico que no está oculto y puede estar 

claramente disponible. 

Fuente: Desarrollo del Autor 

 

Esta “hipótesis de certidumbre del componente básico” permite que en general los Sistemas 

de Gestión se basen en el análisis del componente, en identificar características, riesgos y 

oportunidades, pero, ¿qué pasa cuando el componente básico es incierto y puede ser objeto 

de manipulación o sabotaje?, pues esta condición se da en algunos Sistemas de Gestión como 

el de la Seguridad en la Cadena de Suministro (Security) con ISO 28000, ISO 28001 o BASC, 

en los Sistemas de Gestión relativos a asuntos de la prevención de la corrupción, el fraude, 

lavado de activos, financiación del terrorismo y el soborno, en este último caso como el 

descrito en la norma ISO 37001 y en otros sistemas como aquellos que buscan la prevención 

del acoso laboral, la protección de los derechos humanos y aquellos que buscan minimizar 

las prácticas de acoso escolar o bullying. 

Esta diferenciación de la certidumbre del componente básico, permite clasificar a los 

Sistemas de Gestión en dos categorías, así: 

• Sistemas de gestión de componente predecible, y 

• Sistemas de gestión de componente incierto. 



Los sistemas de gestión de componente predecible son entonces aquellos donde las 

características del componente son visibles o se pueden obtener como resultado del análisis, 

incluyendo diversos escenarios como los de la operación normal, anormal y de emergencia, 

pero donde no se supone que alguna de las partes interesadas tiene un interés real e 

intencional de generar un daño. 

En estos sistemas de gestión de componente predecible, el análisis del riesgo y las 

oportunidades permite mejorar la planificación para que ésta no se haga solamente basada en 

las actividades previstas o en los resultados esperados, y de esta manera se puedan incorporar 

las incertidumbres y sus efectos, generando acciones sobre aquellas que tienen un mayor 

potencial de alejar a la organización de su capacidad de cumplir con los objetivos previstos. 

En los Sistemas de Gestión de componente incierto, una parte del contexto funcional es que 

alguna(s) de las partes interesadas tienen como expectativa generar un perjuicio a la 

organización o a alguno de sus miembros, lo cual incluye la comisión de delitos, la desviación 

dolosa frente a obligaciones y la pérdida de recursos para la organización o la afectación al 

desarrollo de las comunidades. 

En este tipo de sistemas, la gestión de riesgo puede resultar insuficiente en adecuación, nivel 

de detalle y cobertura, pues los análisis de riesgos se basan en las actividades del Sistema, 

incluyendo algunas actividades no rutinarias y en el mejor de los casos incluye un análisis en 

condiciones de operación normal, anormal y de emergencia, pero la base del análisis son los 

procesos visibles de la organización y no las actividades que se llevan a cabo de manera 

oculta o con la intención de causar daños, pérdidas o afectaciones a la legalidad.  

Para que estos Sistemas de Gestión de componente incierto tengan una mayor eficacia, es 

necesario que en su planificación se haga una caracterización fundamental del Sistema 

antagonista o el “antisistema” y sobre la base de sus características se establezcan 

continuamente las acciones para contrarrestar las acciones del Antisistema. 

“Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil” expresaba el filósofo Thomas Reid, 

lo cual se aplica perfectamente a un Sistema de Gestión y al Antisistema respectivo. Dado 

que un Sistema de Gestión es un conjunto de elementos de una organización, 



interrelacionados o que interactúan, para establecer políticas, objetivos y procesos para el 

logro de estos objetivos, se puede entonces deducir que un Sistema de Gestión es tan fuerte 

como su elemento más débil, lo cual ocurre también con el antisistema. 

La estrategia de operación, o la planificación continua de las acciones del Sistemas de 

Gestión de componente incierto, van a depender de las características visibles o predecibles 

del Antisistema de Gestión. Los Antisistemas de Gestión también tienen elementos de 

planificación, ejecución, monitoreo, aprendizaje y mejora, los cuales se revisan y actualizan 

continuamente para mantener su capacidad de operación y para el logro de sus propios 

resultados previstos, por ejemplo, en un Sistema de Lavado de Activos, que es el Antisistema 

del Sistema de Gestión para la Prevención del Lavado de Activos, el grupo de personas que 

se ponen de acuerdo para hacer el lavado de activos, hacen un proceso de identificación de 

operaciones susceptibles al lavado de activos, buscan a las personas en la organización que 

puedan facilitar cómo hacer el lavado de activos y monitorean los controles que se imponen, 

de tal manera que la organización criminal que lava activos pueda lograr su cometido sin 

mayores problemas. 

Usando el ejemplo anterior, la organización debe caracterizar el Antisistema de Gestión de 

la organización criminal, el cual es usado para hacer el lavado de activos, llegando hasta el 

mayor grado de detalle de las operaciones y prácticas, de tal manera que puedan detectar 

todos los elementos de su Antisistema de Gestión y debilitar la mayor cantidad posible de 

elementos críticos, logrando de esta manera debilitar todo el antisistema creando elementos 

débiles: un Sistema de Gestión es tan fuerte como su elemento más débil. 

El análisis de riesgos del Sistema de Gestión es esencial, pero puede resultar insuficiente para 

poder caracterizar los elementos del Antisistema, evitando que se detecten los elementos 

críticos y susceptibles de atacar en este antisistema y se reduzca sustancialmente la eficacia 

del Sistema de Gestión. 

El éxito de un Sistema de Gestión, cuando el componente específico es incierto, estará ligado 

a la precisión con la cual se logre caracterizar continuamente la operación del Antisistema de 

Gestión y se establezcan continuamente controles que debiliten las actividades e 



interrelaciones críticas para hacerlo permanentemente más débil que el Sistema de Gestión 

logrando neutralizar su operación, y así evitando el daño pretendido desde el Antisistema. 

Como conclusión, la definición de Antisistema de Gestión es el conjunto de elementos que 

operan en una o varias organizaciones, interrelacionados, con secuencia, propósito y de 

manera controlada, que buscan en un entorno de ilegalidad, agredir, socavar, reducir la 

operatividad, sustraer recursos o perjudicar las operaciones y resultados de una 

organización o sus miembros en torno a un componente específico. 

 

6. Ejemplo de caracterización de un Antisistema de Gestión 

La descripción a continuación corresponde a un caso hipotético, que sirve de ejemplo para la 

caracterización del Antisistema. 

Una organización logró identificar un proceso continuo de hurto de inventarios al interior, 

que seguramente venía ocurriendo de tiempo atrás y se había consolidado. El mecanismo de 

detección se dio a partir de unas denuncias anónimas que permitieron cuantificar la magnitud 

del hurto, al menos en los últimos doce meses. 

La denuncia llevó a identificar que, en el proceso de despacho de producto terminado a los 

clientes se hacía un subregistro de cantidades y parte del producto se descargaba en una 

bodega alterna cerca de la organización para posteriormente entregar la cantidad correcta al 

cliente. 

En el marco de la investigación con los implicados se pudo determinar que se había 

conformado una red de personas al interior de la organización para adelantar este proceso, 

evitando que los chequeos e inventarios dejaran ver fácilmente los faltantes. 

En general se logró descubrir que las principales actividades y elementos del Antisistema 

eran las siguientes: 



• Diagramación ampliada del proceso logístico de la organización, que permita 

observar el paso a paso de las actividades y así poder identificar los momentos, etapas 

y responsables donde resulta más conveniente generar la desviación de información 

y de productos. La ventaja de este paso consiste en que la información del proceso es 

visible y se encuentra actualizada. 

• Selección y conformación del equipo de trabajo, constituido por personas clave con 

incidencia significativa en el manejo de información: En esta etapa se hacía la 

búsqueda de personas con características similares, tales como necesidades 

financieras o gastos personales elevados, con una baja barrera ética y sumamente 

observadores. El abordaje se hacía de manera directa, en función de lo visible de su 

barrera ética o a través del ofrecimiento de sobornos. 

• Planificación de las actividades en el momento y lugar apropiados para lograr 

manipular la información y extraer los productos con la complicidad del equipo de 

trabajo. 

• Evaluación del riesgo de cada actividad, incluyendo los controles dispuestos por la 

organización. 

• Construcción de un plan de contingencia ante posibles errores o detecciones del 

sistema de control de la organización. 

• Deshabilitación de los controles del sistema de la organización. En esta fase se 

desarrollan actividades para eliminar la eficacia de los controles dispuestos en la 

organización, teniendo como punto favorable que los controles son de conocimiento 

público y la actualización es demasiado extensa en el tiempo, haciéndose obsoletos 

rápidamente. 

• Creación de distractores, en especial cuando no es sencillo deshabilitar controles. 

• Análisis, evaluación y aprendizaje: que incluye incidentes de posible detección del 

sistema de control de la organización y que llevan a la necesidad de ajustar los 

procedimientos, actuaciones o la vinculación de nuevos miembros a la red. 

Estos elementos del Antisistema, pueden verse en interacción así: 



Ilustración 1: Visual de un Antisistema ejemplo 

 

Fuente: Desarrollo del autor 

 

7. La planificación del Sistema de Gestión de componente incierto 

La planificación del Sistema de Gestión que contrarresta la acción del Antisistema, se basa 

en las características y funcionalidad detectadas del Antisistema, lo cual implica varios 

asuntos por considerar: 

• El Antisistema es dinámico, evoluciona con el tiempo, sobre todo cuando sus líderes 

conocen de las acciones del Sistema de Gestión diseñado para contrarrestarlo. 

• Los métodos de deshabilitación de controles del Antisistema se fortalecen, pudiendo 

llevar al Sistema de Gestión a ejecutar actividades innecesarias. 

• Cuando el Sistema de Gestión identifica riesgos, debe analizarse la compatibilidad de 

los resultados de la gestión del riesgo y del modelo de operación del Sistema de 

Gestión, dado que ambos apuntan al mismo resultado. 

• El Sistema de Gestión debe establecer procesos y procedimientos que neutralicen o 

dejen sin eficacia al Antisistema, pero esto es dinámico y en consecuencia las 



acciones y los procesos de seguimiento y medición del Sistema de Gestión, deben ser 

revisados frecuentemente y actualizados según los resultados lo muestren. 

• El uso de Banderas Rojas fortalece la caracterización del Antisistema, es relevante y 

necesario que un proceso de identificación y análisis de Banderas Rojas o Señales de 

Alerta, sea implementado como un proceso del Sistema de Gestión. 

 

8. Continuidad de la investigación 

 

El modelo de gestión de los Antisistemas aún continúa en desarrollo por parte del autor, con 

el apoyo de la Especialización en Sistemas de Gestión Integrada de la Fundación Universidad 

Agraria de Colombia en una de sus líneas de investigación, así mismo mediante el desarrollo 

de trabajos de grado para la especialización por parte de grupos de estudiantes. 

Cualquier apoyo que personas o instituciones quieran hacer para el desarrollo de este modelo 

experimental será bien recibido. Póngase en contacto conmigo al correo 

alberto.guevara@cmdcertification.com.co 
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