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Todas las actividades de una organización están sometidas de forma permanente a una 

serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su 

estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, incendios u otras catástrofes 

naturales, son una muestra de este panorama, sin olvidar las amenazas propias del 

negocio y el mercado.  

Tradicionalmente, las organizaciones han tratado estos riesgos mediantes estrategias de 

reacción y soluciones puntuales. No obstante, la experiencia ha demostrado que los 

elementos que conforman los riesgos y los factores que determinan el impacto de sus 

consecuencias sobre un sistema, son los mismos que intervienen para todos los riesgos 

en una organización. Por ello, la tendencia moderna es utilizar un enfoque integral de 

manejo de los mismos conocido como “Enterprise Risk Management” (ERM), con el fin de 

evaluar, administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral, basados en los 

objetivos estratégicos de la organización. Al salir de la última crisis financiera, nos 

encontramos con un nuevo y complejo entorno tanto económico como regulatorio, donde 

el ERM y el apetito por el riesgo definido en las políticas se integran con el Gobierno 

Corporativo y el Riesgo Operacional, 

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente a 

partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado la aparición de “Modelos de 

Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter más específico, como por ejemplo: 

COSO, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS, etc. y otros de carácter más global como la 

norma AS/NZS 4630, IRM Risk Management Estándar,  o ahora la nueva norma ISO 

31000. 

La nueva norma, denominada ISO 31000:2009, RISK MANAGEMENT - PRINCIPLES 

AND GUIDELINES, de la International Organization for Standardization (ISO), según 

explicó Kevin W. Knight, quien estuvo a cargo del grupo de trabajo de ISO que desarrolló 

este estándar, “tiene como objetivo ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamaño a 

gestionar el riesgo con efectividad.  Todas las organizaciones, no importa si son grandes 

o pequeñas, se enfrentan a factores internos y externos que le quitan certeza a la 



posibilidad de alcanzar sus objetivos. Este efecto de falta de certeza es el “riesgo” y es 

inherente a todas las actividades.” 

Si bien todas las organizaciones gestionan el riesgo en cierta medida, la norma ISO 

31000:2009 establece una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer una 

gestión eficaz del riesgo. Esta Norma Internacional recomienda que las organizaciones 

desarrollen, implementen y mejoren continuamente un marco de trabajo o estructura de 

soporte cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgos en el gobierno 

corporativo de la organización, planificación y estrategia, gestión, procesos de 

información, políticas, valores y cultura.  

La norma ISO 31000:2009 puede ser utilizada por cualquier entidad pública, privada, 

organización sin fines de lucro, asociación, grupo o individuo. Además, la ISO 31000:2009 

no es específica a alguna industria o sector.  

Otra característica de la norma es que puede ser aplicada a lo largo de la vida de una 

organización, así como una variada gama de actividades, incluidas las estrategias y de 

decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos. 

Por otro lado, la norma ISO 31000:2009 se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, 

cualquiera sea su naturaleza, causa u origen, tanto que sus consecuencias sean positivas 

como negativas para la organización. 

Al tratarse de una norma general, la ISO/IEC 31000:2009 no establece directrices para el 

tratamiento de riesgos concretos sino que da orientaciones para la implantación de un 

sistema de gestión del riesgo que sea compatible con los estándares de gestión de 

riesgos particulares de cualquier sector.  Acompañando a la ISO/IEC 31000:2009 y para 

complementarla se publica la Guía ISO 73:2009, el vocabulario de gestión de riesgos,  

proporcionando una colección de términos y definiciones relativas a la gestión del riesgo.  

El antecedente a la ISO 31000 es el famoso estándar australiano neozelandés  AS/NZ 

4360. Cabe agregar además que la norma no tiene intención de certificación. 

ISO 31000:2009 y la Guía ISO 73:2009 pueden aplicarse a cualquier entidad pública, 

privada o empresa de la comunidad, asociación, grupo o individuo. Los documentos serán 

de utilidad para: 

• Los responsables de la aplicación de la gestión del riesgo dentro de sus 

organizaciones. 

• Aquellas personas que necesitan para garantizar que una organización gestiona el 

riesgo. 

• Aquellos que necesitan para evaluar una organización de las prácticas en la 

gestión de riesgo. 

• Los desarrolladores de los estándares, guías de procedimientos y códigos de 

prácticas relativos a la gestión del riesgo. 



En principio, éste estándar ofrece una nueva definición, que derriba barreras de suma 

importancia, para la práctica del ERM y del “riesgo operacional” en el mundo de las 

organizaciones. Esto es porque define el riesgo como: “El Efecto de la Incertidumbre 

sobre los Objetivos”.  La importancia de dicha definición estriba en que ahora no puede 

ser vista la gerencia de riesgos como un tema de una unidad especializada de la 

organización; sino de toda la organización. Por cierto, siempre se había dicho asi, sólo 

que, por no existir un estándar que así lo estableciera, no se consideraba correcto. Esta 

situación no es más, que el sentido común tomando posición en la gerencia de riesgos.   

 

Como una referencia y aproximación a este nuevo estándar adjuntamos un link para la 

guía “A structured approach to Enterprise Risk Management and the requirements 

of ISO 31000”.  Esta guía del IRM brinda un breve comentario sobre la nueva norma ISO 

así como ayudas para su implementación en una iniciativa ERM. 


