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Este pasado 15 de septiembre de 2018 se publicó la nueva revisión de la norma 
ISO/IEC 20000-1 con el objetivo de proporcionar un conjunto claro de requisitos 
mejores prácticas para ayudar a las organizaciones a ofrecer servicios consistentes y 
robustos que continúen evolucionando de acuerdo a las demandas de sus partes 
interesadas (clientes, personas, propiedad, proveedores y Sociedad). 

Uno de los principales cambios de la norma ISO/IEC 20000-1 respecto a la versión 
anterior de 2011 es su alineamiento con el Anexo SL, es decir, se basa en la estructura 
de alto nivel ISO que aporta un marco común a todos los sistemas de gestión. Esto 
ayuda a mantener la coherencia y alinear diferentes normas de sistemas de gestión, 
proporcionando una terminología común. 

Un sistema de gestión del servicio conforme a la norma ISO/IEC 20000-1 se puede 
integrar con el resto de sistemas de gestión ISO y especialmente con sistemas de 
gestión de la calidad (ISO 9001), seguridad de la información (ISO/IEC 27001) y 
continuidad de negocio (ISO 22301). 

A continuación, se presenta una comparativa con las normas ISO 9001, ISO/IEC 27001 
e ISO/IEC 20000-1 (en sus versión de 2018 y 2011). 

https://www.iso.org/standard/70636.html
https://www.iso.org/standard/70636.html
https://www.iso.org/standard/70636.html
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055469&PDF=Si
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0058428
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0054336
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055469&PDF=Si
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0058428
https://www.iso.org/standard/70636.html
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ISO 9001:2015 ISO/IEC 27001:2013 ISO/IEC 20000-1:2018 ISO/IEC 20000-1:2011 

4 Contexto de la organización 4 Contexto de la organización 4 Contexto de la organización 

4.1 Responsabilidad de la dirección 
4.5.1 Definir el alcance 
4.5.2 Planificar el SGS (Planificar) 
7.1 Gestión de relaciones con el negocio 

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto 

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto 

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto   

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

4.1.4 Representante de la dirección 
7.1 Gestión de relaciones con el negocio 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la seguridad de la 
información 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión del servicio 4.5.1 Definir el alcance 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y 
sus procesos 

4.4 Sistema de gestión de la seguridad 
de la información 4.4 Sistema de gestión del servicio SGS 

4.1.1 Compromiso de la dirección 
4.5.3 Implementar y operar el SGS 
(Hacer) 

5 Liderazgo 5 Liderazgo 5 Liderazgo 4.1 Responsabilidad de la dirección 
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 4.1.1 Compromiso de la dirección 
5.2 Política 5.2 Política 5.2 Política 4.1.2 Política de gestión del servicio 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

4.1.3 Autoridad, responsabilidad y 
comunicación 
4.1.4 Representante de la dirección 

6 Planificación 6 Planificación 6 Planificación 
4.1.1 Compromiso de la dirección4.5.2 
Planificar el SGS (Planificar)6.6.1 Política 
de seguridad de la información 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

6.1 Acciones para tratar los riesgos y 
oportunidades 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

4.1.1 Compromiso de la dirección 
4.5.2 Planificar el SGS (Planificar) 
6.6.1 Política de seguridad de la 
información 

6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para alcanzarlos 

6.2 Objetivos de seguridad de la 
información y planificación para su 
consecución 

6.2 Objetivos y planificación para 
alcanzarlos 4.1.1 Compromiso de la dirección 
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6.3 Planificación de los cambios   6.3 Planificación del sistema de gestión 4.5.2 Planificar el SGS (Planificar) 

7 Apoyo 7 Soporte 7 Soporte 
4.1 Responsabilidad de la dirección 
4.3 Gestión de la documentación 
4.4 Gestión de los recursos 

7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos 4.4.1 Provisión de recursos 
7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia 4.4.2 Recursos humanos 

7.3 Toma de conciencia 7.3 Concienciación 7.3 Toma de conciencia 
4.1.1 Compromiso de la dirección 
4.1.2 Política de gestión del servicios 
4.4.2 Recursos humanos 

7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 4.1.3 Autoridad, responsabilidad y 
comunicación 

7.5 Información documentada 7.5 Información documentada 7.5 Información documentada 4.3 Gestión de la documentación 
    7.6 Conocimiento   

8 Operación 8 Operación 8 Operación 

4 Requisitos generales del sistema de 
gestión del servicios 
5 Diseño y transición de servicios nuevos 
o modificados 
6 Procesos de provisión del servicio 
7 Procesos de relación 
8 Procesos de resolución 
9 Procesos de control 

8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional 

4.1.4 Representante de la dirección 
4.2 Gobierno de los procesos operados 
por terceros 
4.5.3 Implementar y operar el SGS 
(Hacer) 
9.2 Gestión de cambios 

8.2 Requisitos para los productos y   8.2 Cartera de servicios 4.1.4 Representante de la dirección 
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servicios 4.2 Gobierno de los procesos operados 
por terceros 
4.5.3 Implementar y operar el SGS 
(Hacer) 
5.2 Planificación de servicios nuevos o 
modificados 
6.1 Gestión del nivel de servicio 
9.1 Gestión de la configuración 

8.3 Relación y acuerdo 
6.1 Gestión del nivel de servicio 
6.2 Informes del servicio 
7 Procesos de relación 

8.4 Oferta y demanda 
6.4 Elaboración de presupuesto y 
contabilidad de los servicios6.5 Gestión 
de la capacidad 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos 
y servicios   8.5 Diseño, construcción y transición del 

servicio 

5 Diseño y transición de servicios nuevos 
o modificados 
6.2 Informes de servicio 
6.3 Gestión de continuidad y 
disponibilidad del servicio 
6.6 Gestión de la seguridad de la 
información 
9 Procesos de control 

8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 

  

8.6 Resolución y cumplimiento 
8.1 Gestión de incidentes y peticiones de 
servicio 
8.2 Gestión de problemas 8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

8.7 Aseguramiento del servicio 

6.2 Informes del servicio 
6.3 Gestión de continuidad y 
disponibilidad del servicio 
6.6 Gestión de la seguridad de la 
información 

8.7 Control de las salidas no conformes 

  8.2 Apreciación de los riesgos de 
seguridad de la información     
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  8.3 Tratamiento de los riesgos de 
seguridad de la información     

9 Evaluación del desempeño 9 Evaluación del desempeño 9 Evaluación del desempeño 
4.5.4 Monitorizar y revisar el SGS 
(Verificar) 
6.2 Informes del servicio 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

4.5.4.1 Monitorizar y revisar el SGS 
(Verificar). Generalidades 

9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 

4.5.4.1 Monitorizar y revisar el SGS 
(Verificar). Generalidades 
4.5.4.2 Auditoría interna 
6.2 Informes del servicio 

9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 
4.5.4.1 Monitorizar y revisar el SGS 
(Verificar). Generalidades 
4.5.4.3 Revisión por la dirección 

    9.4 Informes de servicio 6.2 Informes del servicio 
10 Mejora 10 Mejora 10 Mejora 4.5.5 Mantener y mejorar el SGS (Actuar) 
10.1 Generalidades     4.5.5 Mantener y mejorar el SGS (Actuar) 

10.1 No conformidad y acción correctiva 10.1 No conformidad y acción correctiva 10.1 No conformidad y acción correctiva 
4.5.4.2 Auditoría interna4.5.5.1 Mantener 
y mejorar el SGS (Actuar). 
Generalidades6.2 Informes del servicio 

10.2 Mejora continua 10.2 Mejora continua 10.2 Mejora continua 
4.5.5.1 Mantener y mejorar el SGS 
(Actuar) 
4.5.5.2 Gestión de mejoras 

 


