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Resumen. Este artículo analiza las actividades de gestión de riesgos recogidas en 
varios estándares ISO para así proporcionar una base para mejorar, coordinar e 
interoperar las actividades de gestión de riesgos en entornos de TI. Tomando 
como base el estándar internacional ISO 31000 para la gestión de riesgos, se rea-
liza un análisis comparativo de las siguientes normas con el objetivo de identifi-
car las actividades relacionadas con la gestión de riesgos: ISO high level structure 
for management system standards, ISO 9001 Requisitos de un sistema de gestión 
de la calidad, ISO 21500 Guía para la gestión de proyectos, ISO/IEC 20000-1 
Requisitos de un sistema de gestión de servicios de TI e ISO/IEC 27001 Sistema 
de gestión de la seguridad de la información de TI. Estas normas facilitan la in-
tegración de todas las actividades basadas en procesos, así como la implementa-
ción de mecanismos para alinear a todas las entidades de la organización, con el 
objetivo de hacer frente a los desafíos relacionados con la gestión de riesgos. Se 
presentan diferentes perspectivas de integración como pueden ser la comprensión 
de la organización y su contexto, el pensamiento basado en el riesgo, el liderazgo 
y el compromiso, el enfoque basado en procesos y la estructura PDCA. 
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