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RESUMEN 

En la actualidad los marcos de gobierno se han hecho necesarios en las organizaciones 

debido a las nuevas tecnologías que cada día hace que las organizaciones estén 

evolucionando no solo para sus empleados sino también para los clientes. 

Mediante esta investigación se pretende el estudio del marco de gobierno de TI y la 

gestión medio ambiental y dar un enfoque de sostenibilidad partiendo del análisis de 

ambas partes para tratar de solucionar el problema que reside en la actualidad. 

Las organizaciones en el mercado están muy interesadas en ser reconocidas e innovar 

para que estas crezcan económica y socialmente con el fin de abarcar más mercado 

ayudando a preservar el medio ambiente y fomentar responsabilidad. 

La norma ISO 14001 contribuye con la protección del medio ambiente dentro de las 

organizaciones donde también requieren principalmente evaluar los impactos y establecer 

los objetivos medio ambientales para poder aplicar medidas preventivas y correctivas 

necesarias para una mejora continua de la organización.   

Forrester un marco de gobierno de TI el cual genera estrategias alineadas a la 

organización y las necesidades del negocio tanto actuales como futuras y poder 

garantizar inversiones óptimas considerando los requerimientos del negocio para así 

llevar a la organización a un nivel más alto y competitivo, una de las ventajas de la 

implementación de un marco de gobierno dentro de la organización es reducir costos y 

aumentar la eficiencia. 

Tomando como base los lineamientos determinados en la norma ISO 14001 se dará inicio 

a una nueva formulación de fases y actividades necesarias para hacer de este marco de 

gobierno sostenible creando una serie de actividades que mejore el desempeño ambiental 

incluyendo responsabilidades y principios de la organización entre algunas de las 

actividades incluirá determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, aspectos 

legales, diseño del sistema de gestión ambiental, tomar acciones preventivas y correctivas 

que aseguren los acuerdos de sostenibilidad ambiental de gobierno de TI. 

Palabras Claves: Sostenibilidad, ISO 14001, Forrester, Medio Ambiente, Gobierno de TI. 
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ABSTRACT 

Currently Government frames have become necessary in organizations due to new 

technologies that every day makes that organizations are evolving not only for employees 

but also for customers. 

This research is intended to study the framework of governance and environmental 

management and give an approach of sustainability based on of the analysis of both parts 

for treat of solve the problem that resides today. 

Organizations in the market are keen to be recognized and innovate so that they grow 

economically and socially in order to cover more market helping to preserve the 

environment and promote responsibility. 

The ISO 14001 standard contributes to the protection of the environment within 

organizations where also require mainly assess the impacts and establish environmental 

objectives for the implementation of necessary preventive and corrective measures for 

continuous improvement of the organization. 

Forrester is a framework of governance which generated current aligned strategies to the 

Organization and the needs of both business and future and ensure optimal investment 

considering the requirements of the business to lead the Organization to a level higher and 

competitive, one of the advantages of the implementation of a framework of Government 

within the organization is reduce costs and increase the efficiency of the organization. 

On the basis of the guidelines defined in the ISO 14001 standard will start a new 

formulation of phases and activities necessary to make this framework of sustainable 

Government creating a series of activities that improve environmental performance 

including responsibilities and principles of the Organization among some of the activities 

will include determination of the scope of the environmental management system , legal 

aspects, design of the system of environmental management, take preventive and 

corrective actions that ensure environmental sustainability of governance arrangements. 

 

Keywords: Sustainability, ISO 14001, Forrester, Environment, Government of IT. 
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PREFACIO 

 

La elaboración de la presente investigación surgió por el interés de la deficiencia de 

aspectos medioambientales dentro de los marcos de gobierno de TI, a través del tema 

Sostenibilidad medio ambiental basada en la norma ISO 14001 y el marco de gobierno de 

TI Forrester. De esta manera el principal reto de esta investigación consistió en 

profundizar los temas relacionados a la información sobre el análisis de la 

conceptualización de la norma ISO 14001 y el marco de gobierno de TI Forrester, ya que 

son temas fundamentales dentro de esta investigación, y en la actualidad se están 

certificando muchas organizaciones a nivel mundial con la norma ISO 14001, y estas 

organizaciones requieren de un sistema de gestión ambiental. 

Los diferentes temas tratados en esta investigación son de gran ayuda para desarrollar un 

marco de gobierno sostenible mediante características medioambientales, algunos 

marcos de gobierno tienen deficiencias medioambientales, por tal razón, se trata de dar 

solución a Forrester y lograr que sea un marco de gobierno sostenibles para las 

organizaciones. 

Luego se exponen los aspectos medioambientales necesarios para el marco de gobierno 

y a su vez, propone uno sostenible con nuevas características agregadas, y un mapeo 

entre la norma ISO 14001 y Forrester para que mediante estrategias se logre buenos 

resultados. 
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INTRODUCCION 

 

Dentro de las organizaciones hoy en día se requiere implementar sistemas medio 

ambientales para reducir los impactos de riesgos que puedan tener estas mediante 

sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI basada en ISO 14001 y Forrester para 

abordar estas decisiones y contribuir al desarrollo sostenible evaluando las necesidades 

con el fin de determinar los objetivos de sostenibilidad relacionadas a las TI, se debe 

tomar en cuenta los aspectos como la eficiencia de los costos, precios competitivos y uso 

eficiente. 

Mediante un análisis de la norma ISO 14001 y del marco de gobierno Forrester 

encontrando sus ventajas, características, fases y actividades para así llegar a una 

comparación entre ellas para encontrar las falencias del marco de gobierno y establecer 

actividades nuevas relacionadas a la gestión medio ambiental para que así Forrester sea 

un marco de gobierno de TI sostenible. 

Por lo tanto, el proceso de decisión de la organización promueve la consideración de 

riesgos actuales y futuros y así planear estrategias y operaciones para beneficios del 

gobierno de TI donde implica evaluar, dirigir y monitorear el uso actual y futura de la 

organización, su objetivo es que Forrester tenga la capacidad de ser un marco de 

gobierno sostenible en el aspecto medio ambiental considerando a ISO 14001 como una 

fuente de fases y actividades. 

La característica primordial de gobierno de TI sostenible es mediante la toma de 

decisiones estratégicas resolver situaciones de riesgos que puedan afectar a la 

organización. 

• En el primer capítulo se tratará sobre el diagnóstico de las necesidades y 

requerimientos. 

• En el segundo capítulo encontraremos el desarrollo del prototipo. 

• Y en el tercer capítulo trataremos sobre la evaluación del prototipo.    
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1. DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS 

 

1.1  Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés    

Las organizaciones en la actualidad intentan ser más sostenible en el aspecto medio 

ambiental ya que se debe minimizar el daño ambiental o reducir lo más posible los 

impactos, se debe tener en cuenta las estrategias tanto del gobierno de TI como de la 

organización, sistematizando actividades para lograr los objetivos propuestos y construir 

nuevos procesos dentro del marco de gobierno de TI.  

Los beneficios que tendrán las organizaciones que implementen un sistema de gestión 

ambiental sostenible generados para gobiernos de TI será un mejoramiento de su imagen 

empresarial ante los clientes y empleados además de reducir en consumos de 

electricidad, agua y combustible preservando el medio ambiente; ya que va creciendo con 

el tiempo la adaptación de un sistema de gestión ambiental, aparte del costo que sería 

implementar este sistema, los beneficios que aportara serán muchos a mediano y largo 

plazo, ya sea esta mediana o pequeña empresa y a su vez alcanzan una mejora continua 

que requiere la organización, y a su vez ayudar a Forrester para que sea un marco de 

gobierno sustentable gracias a nuevas actividades medio ambientales que se 

implementara.  

Forrester es un marco de gobierno donde es posible incorporar un sistema de gestión 

ambiental agregando nuevas actividades además de las que posee como son posiciones 

de gobierno de TI, gestión de la demanda, gestión de la cartera de TI y acuerdos de nivel 

de servicios. 

 

1.2  Establecimiento de requerimientos  

El problema medioambiental que ha surgido durante años ha tomado conciencia en las 

organizaciones para que sean ambientalmente responsable mediante la implementación 

de sistemas de gestión ambiental ya que deben ser consecuentes de los impactos que 
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generan hacia el medioambiente y se debe analizar aspectos tales como la reducción del 

consumo de energía, deforestación y contaminación. 

Por eso bajo este contexto se plantea si habrá la posibilidad de existir un marco de 

gobierno de tecnología de información que tenga características de sostenibilidad 

ambiental.  

En la actualidad muchas organizaciones no cuentan con un marco de gobierno de TI que 

contengan actividades medioambientales ya que su costo es algo considerado, un 

sistema de gestión ambiental es necesario no solo para la imagen de la organización sino 

para crecer internacionalmente y eliminar barreras, posibilidad de captar más clientes, 

aseguramiento de un control y cumplimiento de las normas. 

Es necesario que lleve un correcto orden y control desde el inicio de la implementación 

del marco de gobierno de TI sostenible. 

 

1.3  Justificación del requerimiento a satisfacer 

Debido que muchas organizaciones se han visto involucradas en los aspectos 

medioambientales tanto que re requiere implementar un sistema de gestión ambiental 

mediante un análisis de Forrester para encontrar sus fases y actividades y así poder 

implementar un sistema de gestión medio ambiental sostenible para gobierno de TI por 

medio de un mapeo con la norma ISO 14001 y así realizar estrategias que aumente la 

eficacia de los procesos de gobierno de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1  Definición del prototipo tecnológico  

La sostenibilidad es cada vez más importante en las organizaciones ya que es algo crucial 

que influye en las organizaciones mediante la toma de decisiones estratégicas con el fin 

de obtener beneficios para el gobierno de TI. 

Ante algunas exigencias las organizaciones están intentando llevar a un sistema de 

gestión ambiental para preservar tanto el medio ambiente como los recursos que utiliza ya 

sea agua, electricidad, combustible,  etc., dándole mejoras y un buen rendimiento lo ideal 

es implementar un sistema que cumpla con los objetivos de la organización para así dar 

mayor confianza a sus clientes y empleados ya que aumenta numerosas ventajas 

asociadas con la integridad de los procesos y actividades de la organización. 

Forrester intenta complementarse con algunas características medio ambientales de la 

norma ISO 14001 para poder ser un marco de gobierno de TI sostenible y así reducir los 

impactos dentro de las organizaciones. 

Un SGA ayuda a las organizaciones a que sean efectivas en el logro de sus objetivos, 

metas y políticas ambientales establecidos por el gobierno de TI y así mejorar el sistema 

ambiental, optimizar mejor los recursos, reducir costos operativos, maximizar 

beneficios, minimizar el impacto y maximizar beneficios.  

2.2   Fundamentación teórica del prototipo 

2.2.1 ISO 14001 

Gestión Ambiental  

En la actualidad es necesario la protección del medio ambiente por medio de la ISO 

14001 ya que esta es una norma ambiental que tiene como tentativa crear estándares y 

procedimientos para aquellas organizaciones que están involucrados con alguna actividad 

que produzca impactos, es aquel sistema que permite a la organización a controlar los 

mecanismos por medio de un proceso sistemático de mejora continua. [1][2] 



 

5 

 

Ante las exigencias de algunas empresas en la actualidad se ha encontrado con la 

necesidad de disponer sistemas de gestión ambiental que den mayor confianza a los 

clientes y así mejorar eficazmente la organización, pero solo cuando las organizaciones 

son conscientes de los impactos que están provocando podrán empezar a gestionarlos ya 

sea estos mitigarlos, prevenirlos o eliminarlos para así tener un sistema de gestión 

ambiental sostenible, una vez identificados estos riesgos ambientales las futuras 

actividades deben estar alineados con la toma de decisiones estratégica. [3][4] 

La necesidad de un sistema de gestión ambiental fue a nivel planetario en el año en 1972 

en el que las organizaciones tomaron conciencia de la insuficiencia del sistema ambiental 

por tal motivo empezó a difundirse la importancia de la educación ambiental. [5]  

La prevención del medio ambiente es una necesidad del mundo contemporáneo y la toma 

de conciencia por parte de las organizaciones, de la responsabilidad ambiental de sus 

procesos productivos y de servicio, ha introducido la problemática del medio ambiente en 

el proceso diario de toma de decisiones, también la responsabilidad presente y futura por 

los temas medioambientales se ha convertido en algo indispensable. [6] 

Permite conocer el estado de la organización y elaborar programas de mejora ambiental, 

es conveniente conocer los efectos que causaran los impactos medio ambientales y a 

estos realizarles una evaluación para llevar a cabo un análisis del sistema de gestión 

ambiental que se va a implementar. [7][8] 

El ambiente es un escenario donde se involucra muchos aspectos ya sea económico, 

cultural, social pero el más significativo es el ambiental ya que la búsqueda de una gestión 

equilibrada y sustentable requiere realizar proyectos para que todos pongamos de parte 

para un ecosistema sostenible y una calidad de vida mejor. [9] 

Las estrategias necesarias para un buen sistema de gestión ambiental representan 

acciones que a largo plazo se debe cumplir mediante objetivos propuestos por la 

organización, por medio del trabajo en conjunto de cada una de las áreas empezando por 

el alto mando que son los principales responsables de la organización, director 

corporativo, accionista mayoritario, el gerente ambiental y el gerente de TI encargados de 

administrar e implementar el SGA, y los demás jefes departamentales. [10][11] 
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Problemas Ambientales [12] 

• Residuos urbanos, tóxicos y peligrosos. 

• Ruido e iluminación. 

• Emanación de aire contaminado. 

• Vertido de productos químicos. 

• Necesidad de reciclaje de productos. 

• Seguimiento del ciclo de vida del producto. 

• Necesidad de conservación de los recursos. 

• Acumulación de productos de origen industrial. 

Es indispensable la evaluación del nivel de gestión que cada organización debe tener en 

cuenta, en la evaluación del nivel de gestión se deben tener en cuenta aspectos 

fundamentales como de qué manera están afectando al ambiente, y mediante que se 

piensa solucionar este impacto ambiental, muchas organizaciones utilizan métodos no 

adecuados para el medio ambiente para su producción o servicio, ya sean que utilizan 

mucha energía, electricidad o combustible así creando problemas ambientales. [13][14] 

 

Sistema de Gestión Ambiental 

Es un sistema que identifica las oportunidades de mejora en la organización, controla las 

actividades, los productos y los procesos que causan o podrían causar impactos 

medioambientales y así, minimizarlo por medio de sus operaciones; se basa en la causa y 

efecto, donde las actividades, los productos y los procesos de la organización son las 

causas y sus efectos resultantes son los impactos sobre el medio ambiente. [1] 

Las organizaciones deben contar con una serie de técnicas precisas para determinar, 

tanto el valor de los impactos de su actividad productiva, como los costos que habría para 

tratar tales impactos o minimizarlos. [15] 

Para lograr esto es necesario un estudio del impacto y luego el análisis de estos para 

verificar si los factores ambientales que influye en el hombre y el medio social. [16] 

La norma ISO 14001 define un SGA como una herramienta de gestión que permite a una 

organización de cualquier tamaño o tipo de controlar el impacto de sus actividades, 
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productos o servicios sobre el medio ambiente, la norma ISO 14001 establece un marco 

para gerentes de TI a través del desarrollo de los procesos formales y este estándar 

contiene 17 elementos claves agrupados en cinco grandes áreas como política ambiental, 

planificación, implementación y operación, revisión y acción correctiva y preventiva. [17]   

En el nuevo campo de la sostenibilidad se ha agregado problemas que abordan ámbitos 

ambientales y por medio de estas se va mejorando en la sociedad el medioambiente de 

una manera que satisfaga a todas las personas que ahí habitan. [18] 

 

Elementos de un SGA [1] 

Cabe destacar que la organización debe tener estos principales elementos  

• Una entidad con respecto a la protección ambiental. 

• Un compromiso con la gerencia para apoyar el SGA. 

• Una política ambiental que expresa el compromiso para el mejoramiento continuo. 

• La capacidad de llevar a cabo el SGA. 

• Las estrategias adecuadas de revisión y corrección para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

• La organización debe aprender continuamente como mejorar su desempeño 

ambiental. 

¿Por qué implementar un SGA? [12] 

• Legal: exigencia de una normativa cada vez es más estricta, facilita el 

cumplimiento de la legislación existente y futuras normas. 

• Imagen: cuidado de la buena imagen ambiental de la organización ante el público, 

la administración, los clientes, los trabajadores, los agentes sociales. 

• Económica: ahorro de costos asociados al daño ambiental, control de los 

consumos de agua y energía. 

• Tecnológica: estimular el uso de la mejor tecnología disponible, y la más 

adecuada. 

• Seguridad: reducción de riesgos medioambientales. 

• Participación: aumentar la motivación de los trabajadores implicándolos en el 

sistema para conseguir los objetivos. 
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Figura  1. Implementación de un SGA 

 

[19] 

 

 

Ventajas del SGA [19] 

• Conformidad con las regulaciones: siempre estar preparados para las 

revisiones, inspección y auditoria. 

• Conformidad con las exigencias de los consumidores: los consumidores son 

los más próximos en el desarrollo y producción de sus productos. 

• Su compañía será más vendible: siendo el tema de marketing una compañía 

que cumpla con las normas internacionales será más competitiva y tendrá una 

ventaja comercial. 
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• Aumenta la confianza en los gestores de la empresa: los directivos ganan 

confianza ya que deben coordinar su difusión con todos sus empleados y esta 

confianza procede a la comprensión de los objetivos que está promoviendo la 

compañía. 

Al contar con un SGA implementado permite a la organización integrar los elementos 

comunes de la organización en cuanto a funciones y responsabilidades de esta, con la 

ayuda de cada uno de los jefes departamentales que componen la organización en 

conjunto con el alto mando. [20]   

 

¿Qué es la ISO 14001? 

Es una serie de normas internacionales para la gestión medioambiental. Es la primera 

serie de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos 

medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios aceptados 

internacionalmente. Es la primera serie 14001 que especifica los requisitos que debe 

cumplir un sistema de gestión ambiental. Es una norma voluntaria y fue desarrollada por 

la International Organization of Standardization (ISO) en Ginebra. Está dirigida a todo tipo 

de organizaciones, el objetivo general es apoyar la protección medioambiental y la 

prevención de la contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas. [1] 

Además las ISO 14001: 2004 integra una serie de normas internacionales para la gestión 

medioambiental, es una norma reconocida a nivel internacional para ayudar a reducir el 

impacto ambiental y seguir las organizaciones con un modelo sostenible. [21] Es aplicable 

a las empresas privadas o públicas sin importar su tamaño o actividad económica, se 

basa en dos conceptos el de mejora continua y el cumplimento legal, el éxito del sistema 

depende del compromiso de todos los empleados y de las diferentes áreas empezando 

por la alta dirección. [22][23] 

En la década de los 90 era una problemática ambiental por esa razón muchos países 

comenzaron a implementar sus propias normas ambientales, por ello fue necesario tener 

un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una 

protección ambiental confiable y adecuada. [21] Y así la problemática ambiental a medida 

que iba avanzando empezaban a implementar normas ambientales pero como eran sus 

propias normas y por eso variaban estas de un país a otro y fue necesario implementar 



 

10 

 

una norma que sea confiable y adecuada, los resultados en la actualidad son excelentes, 

el personal es más competente y la innovación de servicios o productos es mejor. [10] 

Los cambios que se viven hoy en día son muy importantes para el desarrollo de las 

organizaciones principalmente en el ámbito de la investigación ya que cumple un papel 

importante ya que esos cambios tienen que ver con el medio ambiente; por eso también 

es inevitable en relación que sirva de soporte para proveedores - soporte de recursos y 

servicios. [24][25] 

 

Figura  2. Etapas de la implantación de la ISO 14001 

 

[1] 

ISO 14001 representa un nuevo enfoque a la protección del medio ambiente, motiva a 

cada organización a hacer hincapié de sus aspectos ambientales, a establecer sus 

propias metas y objetivos, a comprometerse a adoptar procesos efectivos y confiables y a 

una mejora constante y a su vez hacer que todo el personal de la organización practique 

un sistema en el que sean responsables del desempeño ambiental de la organización. 

[26] 

Los elementos detallados en ISO 14001 deben ser puestos en práctica, documentados y 

ejecutados de tal manera que un certificador independiente pueda conceder y justificar la 

certificación con base en pruebas de que la organización ha puesto en práctica y un SGA 

viable. [26] 
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Importancia de la norma ISO 14001 

Ha sido redactado para que sea aplicable en organizaciones de cualquier tipo y tamaño, 

adaptarse a diversas condiciones geográficas, sociales y culturales. Este sistema permite 

que una organización demuestre la conformidad con su política, objetivos y 

procedimientos a través de una auditoria de un tercero. [26] 

La norma ISO 14001 comprende un conjunto de actividades definidas por la política 

medioambiental, sus objetivos y responsabilidades, dichas actividades se implantan 

mediante la planificación de objetivos medioambientales, la medida de los resultados 

obtenidos y el control de los efectos medioambientales; El único requisito tecnológico de 

esta norma es la obligación de considerar opciones para la prevención de la 

contaminación al diseñar nuevos productos o sistemas; esta norma promueve la 

protección ambiental para el negocio y así proporcionar un marco de referencia para 

preservar el campo ambiental y responder a las condiciones ambientales cambiantes en 

equilibrio de las necesidades socioeconómicas. [27][28] 

ISO 14001 exige a la empresa documentación esta varía dependiendo de la organización, 

su tamaño, tipo de actividad, competencia ya que algunas empresas están orientando sus 

productos, servicios y actividades a un enfoque ambiental. [27] 

Organizaciones de todo tipo están interesados en alcanzar y demostrar un sólido 

desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, los 

impactos cada vez son mayores, los niveles de calidad ambiental aumentan y para ellos 

se debe tomar medidas que sean necesarias, evitando una degradación del entorno, 

recuperando y restaurando los espacios degradados y potenciando los recursos 

ambientales y la capacidad de respuesta del medio ambiente. [27] 

 

Beneficios de la norma ISO 14001 [1] 

• La posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental. 

• Reducción de costos de energía eléctrica, combustibles, agua. 

• Posibilidad de obtener méritos en concursos públicos por la certificación que 

brinda esta norma internacional.  
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• Asegurar el control y cumplimiento de requisitos legales relacionados con temas 

ambientales. 

• Ofrecer un valor comercial a una organización incluyendo la reducción de los 

gases de invernadero y residuos optimizando el riesgo empresarial y una ventaja 

competitiva. 

Otros beneficios según el sitio web: www.iso.org [29] 

• Demostrar el cumplimiento de las actuales y futuros requisitos legales y 

reglamentarios. 

• Aumentar la participación de liderazgo y compromiso por parte de los empleados.  

• Mejorar la reputación de la empresa y la confianza de las partes interesadas a 

través de la comunicación estratégica. 

• Lograr objetivos estratégicos de negocio mediante la incorporación de las 

cuestiones medio ambientales en la gestión empresarial. 

• Proporcionar una ventaja competitiva y financiera mediante la mejora de la 

eficiencia y reducción de costos.  

 

¿Que cubren las normas ISO 14001? 

Ofrecen a las empresas una base de directrices sobre procedimientos de gestión 

ambiental, que les permiten anticipar eventos medioambientales negativos de sus 

procesos. La necesidad de incluir a nuevos mercados tanto nacionales como extranjeros 

implica un sistema exigente en cuanto a calidad, productividad y adopción de normas de 

gestión ambiental con el fin de cumplir las exigencias sobre calidad, eficiencia, protección 

de los recursos y sostenibilidad. [30] 

La norma ISO 14001 establece algunos requisitos para la elaboración de un sistema de 

gestión ambiental y ayuda a las organizaciones a mejorar su desempeño ambiental a 

través del uso eficiente de los recursos y la reducción de residuos, a la vez obtiene una 

ventaja competitiva y la confianza de las partes interesadas. [29]  

Un SGA basado con las características de la norma ISO 14001 propone el desarrollo y la 

aplicación de su medio ambiente, la política para gestionar los aspectos ambientales; 

http://www.iso.org/
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Organizaciones ven en el sistema de gestión ambiental una oportunidad de reducir costos 

por ejemplo mantenimiento de estructuras, control de documentos, auditorias. [31][32] 

 

Características de la norma [33] 

• Ámbito internacional. 

• La evaluación ambiental inicial no es obligatoria. 

• No se especifica la frecuencia del ciclo de auditoria. 

• No es obligatoria la declaración ambiental pública. 

• No es necesario el registro de la certificación. 

Requisitos generales [21] 

• Una estructura organizada del sistema, definiendo de manera clara las funciones y 

responsabilidades de los puestos que tengan relaciones con el medio ambiente. 

• Los recursos materiales y humanos necesarios para conseguir los objetivos 

propuestos. 

• Un soporte documental que desarrolle la metodología implementada. 

• Una planificación de actividades y líneas de mejora, desarrolladas por una política 

ambiental y unos objetivos y metas ambientales adecuados. 

Estructura de la norma [21] 

Un modelo de sistemas de Gestión Ambiental que propone la norma internacional se 

estructura en cinco módulos 

• Política ambiental. 

• Planificación. 

• Implementación y operación. 

• Verificación. 

• Revisión por la dirección. 

Esta norma se basa en el principio de mejora continua, un modelo circular que consiste en 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar desarrollado por Walter A. Shewhart y popularizado por 

Edward Deming, el modelo es conocido como PHVA. Es común usar esta metodología en 
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la implementación de un sistema de gestión ambiental de tal manera que al aplicarla la 

probabilidad del éxito sea mayor. [27] 

El ciclo PHVA es un conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 

para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. [34] 

• Planificar: Generación del plan de gestión y propuesta de todas las actividades 

involucradas en él, responsables, etc.  

• Hacer: Ejecución de lo planeado.  

• Verificar: Que lo que se está haciendo y sus resultados sean conformes a lo que se 

planeó.  

• Actuar: Acciones de mejoramiento y corrección, que deberán recorrer nuevamente el 

ciclo para su implementación.  

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 

sistemática de la competitividad de los productos y servicios mejorando continuamente la 

calidad, reduciendo costos, optimizando la productividad, reduciendo precios, 

incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa. 

[27] 

 

Figura  3. Ciclo PHVA – Mejora Continua 
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[34] 

Figura  4. Acogimiento de la ISO 14001 

 

[35] 

 

El logro ambiental con la ISO 14001:2015 

El impacto con el medio ambiente es cada vez mayor y por eso las organizaciones deben 

entender y manejar los impactos, en respuesta a las exigencias ecológicas de nuestro 

planeta la norma ISO 14001 versión 2015 ha realizado en su revisión soportes en las 

organizaciones para la reducción de su medio ambiente y comprender el efecto del medio 

ambiente en su negocio. 

Este paso es muy importante para un ambiente critico ya que cubre todos los desafíos 

ambientales como servicios de agua, aire, suelo, residuos, biodiversidad, los ecosistemas, 

y retos climáticos; también desastres naturales como la deforestación, la sobrepoblación, 

la mitigación del cambio climático y adaptación, por esta razón las empresas siguen 
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reconociendo la necesidad de gestionar sus retos medioambientales y contribuir a 

encontrar soluciones a los problemas que se enfrentan todas las organizaciones. [35] 

 

Versiones de la Norma ISO 14001 

• ISO 14001 Versión 1996 

Una organización tiene la libertad y flexibilidad para definir sus límites y puede escoger 

implantar la norma en toda la organización, o en unidades o actividades operativas 

específicas de la organización. Si la norma es implantada en una unidad o actividad 

operativa específica, las políticas y los procedimientos desarrollados por otras partes de la 

organización, pueden usarse para cumplir los requisitos la norma, siempre y cuando sean 

aplicables a la unidad o actividad operativa específica que estará sometida dicha norma. 

El nivel de detalles y la complejidad del SGA, la extensión de la documentación y los 

recursos dedicados a él, dependerá del tamaño de la organización y a la naturaleza de 

sus actividades. [36] 

 

• ISO 14001 Versión 2004 

La segunda edición de esta Norma Internacional está enfocada a proporcionar claridad 

sobre la primera edición, y se han tenido en cuenta las disposiciones de la Norma ISO 

9001 con el fin de mejorar la compatibilidad de las dos normas para beneficio de la 

comunidad de usuarios. Existe una diferencia importante entre esta Norma Internacional, 

que describe los requisitos para el sistema de gestión ambiental de una organización y se 

puede usar para certificación/registro o la autodeclaración de un sistema de gestión 

ambiental de una organización, y una directriz no certificable destinada a proporcionar 

asistencia genérica a una organización para establecer, implementar o mejorar un sistema 

de gestión ambiental.  

La gestión ambiental abarca una serie completa de temas, incluidos aquellos con 

implicaciones estratégicas y competitivas. El demostrar que esta Norma Internacional se 

ha implementado con éxito puede servir para que una organización garantice a las partes 

interesadas que cuenta con un sistema de gestión ambiental apropiado. [37] 
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• ISO 14001 Versión 2008 

Exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas 

ambientales, políticas y procedimientos; La norma ISO 14001 describe el proceso que 

debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin 

embargo, no establece metas de desempeño específicas de productividad. [38] 

 

• ISO 14001 Versión 2015 

Con el fin de integrar mejor todas las normas y que se realice una mayor comprensión del 

enfoque a procesos se han reestructurado los capítulos de la norma en 10 bloques, donde 

los requisitos normativos están del 4º al 10º. Esta estructura de normas se denomina HLS 

(estructura de alto nivel, en sus siglas en inglés) y será común para las nuevas normas y 

actualizaciones como la ISO 39001 de Seguridad Vial, la UNE 166002 de Gestión de la 

I+D-i. [39] 

Se revisan todas las normas ISO periódicamente para asegurarse que están siendo 

relevantes en el mercado, siendo la versión 2015 la que responderá a las últimas 

tendencias en el mercado incluyendo el creciente reconocimiento por parte de las 

organizaciones; en la actualidad necesitan factores tanto internos como externos para que 

sus impactos medio ambientales no se vean tan afectados dentro de las organizaciones. 

[40] 

 

ISO 14001 versión 2015 requiere: [40] 

• Un mayor compromiso de liderazgo. 

• La aplicación de iniciativas para proteger el medio ambiente del daño y la 

degradación. 

• Un enfoque en el concepto de ciclo de vida para asegurar los aspectos del 

desarrollo hasta el fin del ciclo. 
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¿Qué tiene que hacer una organización para implementar un sistema de gestión 
medio ambiental? 

La gestión medio ambiental significa que los directivos de su compañía deben estar 

consiente en el tipo de medio ambiente que desean tener, se puede definir mediante una 

serie de objetivos algunos de estos los puede definir la dirección, se examina la situación 

actual y planifica como conseguir tales objetivos propuestos, esto requiere una estrecha 

coordinación de esfuerzos y distribución eficiente de los recursos. [19]   

 
Cuadro 1. Fases y Actividades de la norma ISO 14001 

Fases Actividades Subactividades 

C
on

te
xt

o 
de

 la
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

Comprensión de la organización y de su 
contexto 

• Determinar los problemas internos y externos de 
la organización, las fortalezas, las cuestiones 
legales, de mercado 
 

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

• Identificar las diferentes partes interesadas que 
son afectados. 

• Todas las necesidades y expectativas necesarias 
de las partes interesadas. 
 

Determinación del alcance del sistema 
de gestión ambiental 

• Definir y documentar el alcance de su sistema de 
gestión ambiental. 

Sistema de gestión ambiental • Establecer, documentar, implementar, mantener 
y mejorar continuamente un SGA. 

• Determinar cómo cumplir los requisitos del SGA 
 

Li
de

ra
zg

o 

Liderazgo y compromiso • Asumir la obligación de rendir cuentas sobre la 
eficiencia el SGA. 

• Informar el desempeño de SGA para revisión y 
recomendación de mejoras. 

Política Ambiental  • Definir la política ambiental de la organización 
dentro del alcance definido, esta política 
ambiental debe incluir:  

o Incluir dentro de la política ambiental un 
compromiso de mejora continua y 
prevención de la contaminación. 

o Documentar, implementar y mantener 
esta política ambiental. 

o Comunicar a todas las personas que 
laboren para la organización o en 
nombre de ella acerca de esta política 
ambiental. 
 

 Roles responsabilidades y autoridades 
en la organización 

• Definir representantes que se aseguren de 
que el SGA se establezca, implemente y mantenga 
de acuerdo con los requisitos. 
• Definir documentar y comunicar las autoridades y 

responsabilidades para facilitar una gestión 
ambiental eficaz. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Fases Actividades Subactividades 
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
  

                                    

 

Acciones para hacer frente a los 
riesgos y oportunidades 

 

Generalidades de acciones para hacer 
frente a los riesgos y oportunidades 

• Establecer un marco para evaluar los riesgos, 
amenazas y oportunidades 

• Establecer procedimientos para hacer frente a los 
riesgos y oportunidades dentro de la 
organización 

 
 
 

Aspectos ambientales significativos • Identificar aspectos ambientales significativos de 
actividades, productos y servicios que pueda 
controlar o influir dentro del alcance del sistema 
de gestión ambiental.  

• Determinar los aspectos ambientales 
significativos de la organización que pueden 
tener grandes impactos sobre el medio ambiente 

• Establecer criterios para determinar la 
importancia de los aspectos ambientales 

• Documentar y mantener actualizado el listado de 
aspectos ambientales significativos dentro de la 
organización. 

• Considerar las implicaciones de la organización 
sobre su propio desempeño ambiental  

• Identificar y recopilar datos cuantitativos y/o 
cualitativos sobre las características de sus 
actividades, productos o servicios 

Requisitos Legales • Procedimiento para identificar y tener acceso a 
los requisitos legales aplicables y otros requintos 
suscritos a la organización relacionados para el 
medio ambiente.  

• Procedimiento para determinar cómo se aplican 
estos requisitos a los aspectos ambientales 

• Procedimiento para asegurarse que los requisitos 
legales aplicables se tengan en cuenta en el 
establecimiento y mantenimiento de su sistema 
de gestión ambiental 

• Comunicar a todas las personas que laboren en 
la organización o en las que actúen en su 
nombre 

• Establecer procedimientos para prever y 
prepararse para requisitos nuevos o modificados. 

• Elaborar un registro actualizado de requisitos 
legales aplicables 

Planificación de acciones  • Establecer implementar o mantener para tratar 
las inconformidades y tomar acciones 
preventivas. 

• Identificar las no conformidades y tomar 
preventivas para mitigar su impacto 

• Investigar y determinar con el fin de tomar 
acciones para prevenir impactos ambientales.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

 Actividades Subactividades 

Planificación de acciones para lograr los 
objetivos y metas ambientales 

• Diseñar planes de seguimiento del progreso de 
los objetivos y metas 

• Establecer implementar y mantener uno o varios 
programas para alcanzar objetivos y metas.  

• Asignación de responsabilidades para lograr los 
objetivos y metas en las funciones y niveles 
pertinentes de la organización 

• Establecer los medios y plazos para lograr los 
objetivos planteados en el programa. 
 

 SOPORTE (14001:2015) 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
  

Recursos • La dirección debe asegurar la disponibilidad de 
recursos humanos, especializados, 
infraestructura, financieros y tecnológicos para 
establecer implementar, mantener y mejorar el 
sistema de gestión ambiental 

• Los recursos su asignación se deberían revisar 
periódicamente y junto con la revisión por la 
dirección, para asegurarse de su adecuación 

Competencia • Asegurarse de que el personal que trabaje en la 
organización o a nombre de ella sea competente 
tomando como base su formación, educación y 
experiencia adecuada. 

• Identificar las necesidades de la formación del 
personal que trabaje dentro o a nombre de la 
organización 

• Proporcionar formación o emprender otras 
acciones de capacitación para el personal, llevar 
un registro 
 

Toma de conciencia Procedimiento para la toma de conciencia en:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Las personas que trabajen en la 

organización o a nombre de ella sean 
conscientes de cumplir con la política 
ambiental. 

• Los aspectos ambientales significativos  
e impactos relacionándolos con sus labores                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Los beneficios ambientales que brinda su 
mejor desempeño personal                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Las funciones y responsabilidades que 
posee en el SGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Cuadro 1. (Continuación) 

Fases  Actividades Subactividades 
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

 
Comunicación • Definir generalidades de cómo se llevará la 

comunicación tanto externa como interna                                                                                                                                                                                                                                                                  
• Comunicación Interna (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Establecer procedimientos para la 
comunicación interna entre los niveles y 
funciones de la organización. 

• Comunicación Externa (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Documentar decisión de comunicación con 

sus partes interesadas externas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Establecer uno o varios métodos para 

realizar comunicación externa                                                                                                                                                                                                                                                                                            
•  Establecer procedimientos para recibir, 

documentar y responder a las 
comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas 
 

Información Documentada • DEFINIR GENERALIDADES DE COMO SE 
LLEVARÁ LA DOCUMENTACION: 
• Documentación del SGA tomando en 

cuenta: política, objetivo, metas, alcance, 
descripción de los elementos principales, 
referencias a documentos relacionados                                                                                                                                                                                                                                    

• La documentación debe incluir los registros 
requeridos de esta Norma Internacional:  

• Creación y Actualización (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Aprobar los documentos con relación a su 
adecuación antes de su emisión.                                                                                                                                                                                                                                     
-  Revisar y actualizar los documentos 
cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Control de la información documentada 
(2015) 
- Asegurar la identificación de los cambios y 
el estado de revisan actual de los 
documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Asegurar que las versiones de los 
documentos aplicables estén disponibles en 
los puntos de uso                                                                                                                                                                                                                                                  
- Asegurar la legibilidad y fácil identificación 
de los documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Asegurar la identificación de documentos 
externos necesarios para el SGA                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos o aplicar una 
identificación adecuada en caso de 
mantenerlos por alguna razón 
 

 OPERACION (14001:20105) 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Fases Actividades Subactividades 
Ve

rif
ic

ac
ió

n 

 
Planificación Y Control Operacional  • Identificar y planificar operaciones asociados con 

los aspectos ambientales significativos 
• Establecer, implementar y mantener 

procedimientos documentado para controlar 
situaciones que desvíen de la política, objetivos y 
metas ambientales                                                                                                                                                                    

• Establecer criterios operaciones en los 
procedimientos laborables 

• Establecer procedimientos documentado para 
bienes y servicios utilizados por la organización                                                                                                                                                                                                                                                        

• Comunicar de los procedimientos y requisitos a 
proveedores y contratistas. 
  

Preparación y respuesta ante 
emergencias 

• Establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para identificar situaciones 
potenciales de emergencias y accidentes 
potenciales, además de documentar como 
responder ante ellos. 

• Establecer procedimientos para responder ante 
situaciones de emergencia y prevenir o mitigar 
los impactos ambientales.                                                                                                                                                                                                              

• Revisar periódicamente y modificar cuando sea 
necesario sus procedimientos de preparación y 
respuesta ante emergencias, particularmente 
después de que ocurran accidentes                                                                                                                               

• Pruebas periódicas de los procedimientos 
establecidos, cuando sea factible 
 

Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

• Establecer, implementar, documentar y mantener 
uno o varios procedimientos para hacer el 
seguimiento y medir de forma regular las 
características fundamentales de sus 
operaciones que puedan lograr impactos 
significativos en el medio ambiente.  

• Asegurar de que los equipos de seguimiento y 
medición se utilicen y mantengan calibrados o 
verificados y conservar los registros.  

Evaluación del cumplimiento legal • Establecer, implementar y mantener 
procedimientos para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

• Mantener registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 

Auditoría Interna • Establecer políticas para asegurarse que las 
auditorias se realicen en intervalos planificados 

• Establecer, implementar y mantener programas 
de auditoría. 

• Establecer procedimientos que traten sobre la 
determinación de los criterios de auditorías, 
frecuencia y métodos 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Fases Actividades Subactividades 

 Revisión por la dirección  • Establecer procedimientos para que la alta 
dirección revise el SGA a intervalos planificados  

• Establecer políticas para que se conserven los 
registros de las revisiones por la dirección 

• Establecer que los resultados de las revisiones 
incluyan las decisiones y acciones tomadas 
relacionadas con posibles cambios en la política 
ambiental u otros elementos coherentes con el 
compromiso de mejora continua 
 

M
ej

or
a 

C
on

tin
ua

  

Mejora de  
No conformidad, acción correctiva  

• Establecer, implementar y mantener 
procedimientos para tratar las conformidades 
reales y potenciales y tomar acciones 
correctivas. 

• Tomar acciones apropiadas en relación a la 
magnitud de los problemas e impactos 
ambientales encontrados 

• Asegurar de que cualquier cambio necesario se 
incorpore a la documentación del sistema de 
gestión ambiental 

• Evaluar la necesidad de tomar acciones para 
eliminar las causas de no conformidad.  

• Implementar cualquier acción correctiva 
necesaria. 

• Revisar la eficacia de las medidas correctivas 
adoptadas. 

• Identificar y corregir las no conformidades  
• Investigar las no conformidades (Determinando 

causas y tomando acciones) 
• Evaluación de la necesidad de acciones para 

prevenir las no conformidades  
• Registro de los resultados de las acciones 

preventivas y correctivas tomadas  
• Revisión de la eficacia de las acciones 

preventivas y correctivas tomadas  
• Asegurarse que el cambio se incorpore a lo 

documentación de SGA. 
 

Mejora Continua • Definir del sistema de gestión ambiental  
• La organización debe mejorar continuamente el 

SGA.  

 

Fuente: La Autora 
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2.2.2 FORRESTER 

• Marco de Gobierno de Tecnología de Información  

El gobierno de TI es el proceso de toma de decisiones, asegura que las inversiones estén 

optimizadas y alineadas a las estrategias de negocios y así aportar un valor dentro de los 

límites aceptables de riesgo, teniendo en cuenta la estructura de la organización, la 

madurez y la estrategia; es el proceso por el cual se adoptan las decisiones en torno a las 

inversiones en TI, existen mecanismos formales para medir y supervisar los resultados de 

las decisiones. [41] 

El modelo de madurez donde todas las organizaciones desean llegar muestra una 

estructura que permite comparar el nivel de la organización de desarrollo y como ha ido 

evolucionando desde su inicio, nos indica el camino que debe seguir la organización para 

alcanzar sus objetivos y metas; la alta dirección son los encargados de las decisiones 

estratégicas, competencia y habilidades para así poder evaluar, sistematizar y decidir 

acciones más adecuada para la organización. [42][43] 

El gobierno de TI consiste en un sistema responsable de las distribuciones de los cargos 

a cada jefe de su departamento para que en conjunto busque garantizar y alinear las 

estrategias de TI con los objetivos organizacionales, esto permite la minimización de los 

riesgos, maximización del uso de los recursos, y una visión futura de la organización. 

[44][45] 

Las fortalezas dentro del gobierno de TI están vinculadas a los marcos legales, 

reglamentos y la orientación de las estrategias y principalmente la toma de decisiones. 

[46] 

El gobierno de TI es como el escenario para planificar, construir, ejecutar y controlar 

actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno y de esta 

forma alcanzar las metas de la organización. [47]  

 

Para implementar un gobierno hay que basarse en estos tres elementos: 

• Estructura: ¿Quién toma las decisiones?, ¿Qué responsabilidades? 

• Proceso: ¿Cómo tomar las decisiones?, ¿Cuáles serán los procesos? 

• Comunicación: ¿Cómo serán los resultados? 
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Madurez del gobierno de TI [48] 

Etapa 1: No existen procesos formales de TI y no se la considera como una necesidad, 

las inversiones sobre una base Ad Hoc, están casi siempre se encuentran en 

organizaciones descentralizadas, pero no se limita a ellos. 

Etapa 2: Hay un intento de formalizar los procesos de gobierno, pero sobre una base 

fragmentada, puede existir en una o más unidades de negocio, la toma de decisiones se 

puede formalizar, pero no hay un esfuerzo por toda la organización para coordinar las 

decisiones. 

Etapa 3: Consistentes en el nivel de madurez, los procesos se han aplicado 

sistemáticamente en toda la empresa, las decisiones de inversión se basan en la visión 

empresarial. 

Etapa 4: Los procesos de gobierno son totalmente evolucionado y optimizado en toda la 

empresa. 

Problemas estructurales en gobierno de TI [48] 

Cualquier intento de desarrollar o hacer cumplir el gobierno de TI requiere de una 

comprensión de las piezas estructurales, Forrester ha identificado cuatro tipos principales: 

• Centralizado: todo el proceso de adopción de decisiones y el presupuesto de TI 

están en un solo lugar, son más fáciles de administrar y requiere mucho menos 

esfuerzo para organizar; el desafío está en abstenerse de convertirse en una 

monarquía y garantizar que las unidades de negocio y grupos operativos tengan 

voz en el proceso. 

• Descentralizados: alcanzan la etapa de fragmentación porque cada función ha 

desarrollado sus propios procesos de gobernabilidad a nivel de negocio, pero no 

en toda la empresa; El reto es desarrollar un proceso de gobierno de TI en toda la 

empresa que permite a la organización para hacer concesiones. 

• Federado: consta de organizaciones hibridas tienen ambos componentes 

centralizados y descentralizados, para equilibrar las necesidades de las unidades 

de negocio para inversiones en infraestructura y se ajusten a una arquitectura 

empresarial y estándar. 

• Basadas en proyecto: Las organizaciones de TI basadas en proyectos son un 

fenómeno relativamente nuevo y toman su ventaja de firmas de servicios 
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profesionales. Son una forma de TI centralizada en que todo lo que los recursos se 

encuentran en el centro, Más que el grupo de desarrollo de aplicaciones 

tradicionales , una estructura organizativa está construido alrededor de las 

agrupaciones de recursos , a menudo llamados centros de competencia , que 

consiste en recursos; de este nuevo rol el rendimiento se mide sobre la utilización 

de recursos y la capacidad de prestar a cabo personal cualificado en cantidad 

suficiente como es requerido, Para TI basado en proyectos organizaciones sean 

eficaces , necesitan un mecanismo de gobierno fuerte en el lugar para asegurarse 

de que los proyectos adecuados son seleccionados y financiados . El desafío, 

entonces, en las organizaciones basadas en proyectos es el proceso en torno a la 

selección de proyectos, la financiación, y el proceso de priorización.   

 

Objetivos de Gobierno de TI [48] 

• Valor de la TI y la alineación: es uno de los principales del gobierno de TI es 

asegurar el alineamiento entre las necesidades de negocio y de TI mediante la 

creación de estructuras necesarias y procesar alrededor de las inversiones, puede 

asegurar que solo aquellos proyectos que están alineados con los objetivos y 

estrategias de negocios son aprobados, financiados y priorizados. 

• Gestión de Riesgo: los riesgos asociados a ella son a menudo los mismos 

riesgos para el negocio, entre los riesgos incluyen los riesgos de seguridad 

asociados con los hackers y ataques de negación de servicio, los robos de 

identidad y los riesgos asociados al fracaso. 

• Rendición de cuentas: se destina a sostener los altos ejecutivos responsables de 

la integridad y la credibilidad de su información financiera y controles. 

• Medición de desempeño: mediante la aplicación de un formulario de cuadro de 

mando integral, este consta de cuatro perspectivas, el valor de TI, usuario, 

excelencia operativa y orientación futura, dos de estas perspectivas contienen 

medidas para los dos objetivos principales de gobierno : el valor de TI y el riesgo 

administración, La perspectiva de valor que contiene medidas específicas para las 

TI / alineación del negocio y su valor , mientras que la perspectiva de la excelencia 

operativa contiene medidas específicas para la gestión de riesgos de TI . 
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Figura  5. Objetivos del marco de gobierno de TI 

 

 

[48] 

 

Creando nuestro propio marco de gobierno [48] 

Cada marco de gobierno debe abordar tres cosas: las estructuras de gobierno (el quién 

de TI gobierno), los procesos de gobierno (el cómo de gobierno de TI) y comunicaciones 

de gobierno para medir y comunicar el desempeño del esfuerzo general de gobierno de 

TI: 

Estructuras de gobierno [48] 

Se refieren a los mecanismos de organización creadas en torno a la inversión de los 

procesos en TI, incluyen relaciones de información, puestos de gobierno específico, y los 

comités creado especialmente para ser utilizados para ejecutar los procesos de gobierno, 

lo siguiente es ejemplo de estructuras de gobierno: 

• Relaciones jerárquicas: Una de las estructuras más eficaces de administración 

de tecnología, esto asegura que es parte del equipo ejecutivo donde la mayoría de 

discusiones de estrategia comienzan y terminan. 

• Posiciones de gobierno específicas: Algunas grandes organizaciones de TI en 

realidad está creando la posición de TI funcionario de gobierno dependiente, Esto 
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envía un fuerte mensaje de que el gobierno de TI es importante y proporciona un 

enfoque continuo sobre el tema. 

• Comités: La mayor parte del trabajo de gobierno de TI se lleva a cabo por los 

comités y para muchos organizaciones , varios comités funcionan en diferentes 

niveles para llevar a cabo el gobierno de TI, estos comités incluyen ejecutivos o la 

alta dirección , la inversión en TI , arquitectura de TI y los estándares , y / consejos 

empresariales, las comisiones reales usados dependen de las estructuras 

organizativas , la cultura y otros temas y no todas las organizaciones emplearán 

todos estos comités al mismo tiempo. 

Procesos de Gobierno [48] 

Las estructuras de gobierno anterior tienen la tarea de hacer cumplir los procesos de 

gobierno articulados abajo. Incluyen TI de gestión de cartera, acuerdos de nivel de 

servicio, los mecanismos de reembolso, y la demanda de TI de gestión. 

• Gestión de la cartera de TI: se compone de una serie de subdisciplinas, 

incluyendo la gestión de activos de TI , gestión de cartera de aplicaciones , y el 

proyecto gestión de la cartera, lo que permite una mejor toma de decisiones 

estratégicas; La cartera de TI es una gestión proactiva de la colección de 

proyectos , aplicaciones , sistemas, y ellos se evalúan como grupo frente a 

criterios como el equilibrio , la flexibilidad , el riesgo y su capacidad para impulsar 

el valor para la toma de futuras decisiones de inversión . 

• Acuerdos de nivel de servicio: Los usuarios pueden negociar con TI y los niveles 

de servicio para el comercio de costes. Una vez que se expone a los niveles de 

servicio y los costos de esta manera a menudo se abre la puerta a la competencia 

de los proveedores de servicios externos, que normalmente se traduce en 

condiciones de mercado y servicios de TI más eficientes. 

• Mecanismo de reembolso: Por TI tener una mejor comprensión de sus costos, se 

puede demostrar los ahorros y eficiencias que el resultado de los servicios 

compartidos. Al mismo tiempo, las unidades de negocio pueden mejorar 

racionalizar su comportamiento con respecto a sus necesidades de TI. Con la 

transparencia costo total, mejores decisiones se pueden hacer por ambas 

unidades de negocio y de TI con respecto a la adquisición y despliegue de los 

activos de TI. 
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• Gestión de la demanda: Alguna demanda es de rutina, tales como solicitudes de 

informaciones y de nuevo el aprovisionamiento de los empleados, mientras otra 

demanda es estratégica y compleja, tales como solicitudes de nuevas aplicaciones 

para apoyar las nuevas oportunidades de negocio. 

Comunicaciones de gobierno [48] 

Para el gobierno de TI para ser eficaz, tiene que ser medido y comunicado a lo largo de la 

empresa. La medición es igualmente importante, y una pieza clave de la estrategia de 

comunicación, objetivo del gobierno de TI es optimizar la inversión en tecnología de la 

información a través de fuertes IT / alineación del negocio. 

• Cuadro de Mando Integral de TI: Una vez que un modelo de gobierno de TI está 

desarrollado para una organización, necesita ser implementado y después ser 

medido, el cuadro de mando integral de TI ha demostrado ser una herramienta 

eficaz en materia de gobierno de TI, y consta de cuatro perspectivas: Valor de TI, 

usuario, Excelencia operativa y Orientación futura. 

Dentro de la perspectiva Valor de TI se permite conocer la capacidad de la 

organización mediante la incorporación de informes e indicadores de gestión, 

mientras que dentro de la excelencia operacional se encarga de los procesos 

internos y el aspecto de aprendizaje y crecimiento, en la perspectiva usuario es 

necesario mantener e incrementar la cartera de clientes y en la orientación futura 

la organización requiere mejorar su posición competitiva y requiere estar 

innovando constantemente. [49] 

• Portal de TI: Portales se han convertido en el principal método de elección para la 

comunicación de la empresa información. La organización de TI debe crear un sitio 

Web de gobierno de TI. Este sitio puede ser entonces se utiliza para comunicar 

información sobre el gobierno de TI. También puede contener los informes de 

ejecución y la información sobre el estado del proyecto incluyendo documentos de 

arquitectura y documentos de normas, plantillas de casos de negocio y retorno de 

la inversión modelos. 
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Cuadro 2. Fases y Actividades de Forrester 

Fases  
 

Actividades 

 
Estructuras  

de  
Gobierno 

 
Son mecanismos de 
Organización creados 
alrededor de la utilización 
de los procesos de TI. 

 
Relaciones Jerárquicas: 

-Consiste en la CIO (Director de 
Información) rindiendo cuentas al CEO 
(Director Ejecutivo). 

 
 
Posiciones de Gobierno Especificas:  

Previene que el Gobierno de TI sea tomado 
como algo pasajero dedicando recursos y 
manteniendo un Gerente responsable por 
las iniciativas donde comunica la importancia 
de Gobierno de TI. 

 
 
Comités:  

-Trabajan a diferentes niveles para manejar 
los procesos de Gobierno de TI. 
-El Gerente Ejecutivo encargado        de los 
estándares, arquitecturas y juntas tanto de 
TI como de negocios. 

 
 

Procesos  
De 

 Gobierno 

 
Ayuda a la implementación 
de las necesidades del 
gobierno y a su vez 
identifica los componentes 
que deben ser mejorados 
desde esas necesidades 

 
Gestión de la Cartera de TI.-Se compone de un 
sub-número de disciplinas. 

-Gestión de Activos de TI. 
-Gestión de Cartera de Aplicaciones. 
-Gestión de Cartera de Proyectos. 

Permiten una mejor toma de decisiones 
estratégicas. 

Acuerdos de nivel de servicios: 
Son procesos de Gobierno porque 
desglosan que servicio está proporcionando 
al usuario, que nivel de servicio y a qué 
precio. 

 
Mecanismos de reembolso: 

-Reembolsar (devolver) los costos de los 
servicios compartidos para las unidades de 
negocio, para un mejor entendimiento de sus 
costos y sean eficientes los servicios. 

 
Gestión de la Demanda: 

-Administra todas las demandas de TI para 
que puedan ser consolidadas, priorizadas y 
cumplidas. 
-Trabaja de la mano con la gestión de 
cartera para administrar actuales y futuras 
inversiones de TI. 
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Cuadro 2. (Continuación)  

Fases  
 

Actividades 

Comunicaciones de 
Gobierno 

 

Se comunica a través de la 
empresa donde se capacita 
a los empleados acerca de 
lo que reamente hace el 
Gobierno de TI 

-Cuadro de mando integral de TI: 
-Valor de TI. 
-Usuario. 
-Excelencia Operacional. 
-Orientación Futuras. 

 

-Portal de TI: 

-Es un sitio web creado para informar sobre 

el Gobierno de TI. 

-Emite Reportes de desempeño. 

-Informa sobre avances de Proyectos. 

-Incluye estándares de Documentos. 

 

Fuente: La Autora 
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Explicación de las fases y actividades de Forrester 

• Las Estructuras de Gobierno 

Las estructuras de gobierno se refieren a los mecanismos organizacionales creados 

alrededor de la utilización de los procesos de TI. Incluyen relaciones de información, 

puestos de gobierno específico, y los comités de cualquiera creado especialmente para o 

reutilizados para ejecutar los procesos de gobierno. Ejemplos de gobierno estructuras 

incluyen los siguientes: 

o Relaciones de dependencia. Una de las más efectivas estructuras de TI 

consiste en la CIO (Director de Información) reportando al CEO (Director 

Ejecutivo). -Esto asegura que el TI es parte del equipo ejecutivo donde la 

mayoría de discusiones estratégicas comienzan y terminan. - Con este 

planteamiento propuesto, TI siempre estará limitado a dar apoyo a una 

organización, mas no a comenzar una nueva.   

o Posiciones específicas de gobernabilidad. Algunas grandes organizaciones 

de TI están realmente creando la posición de jefe de Gobierno de TI 

dependiente del CIO esto manda un fuerte mensaje de que el gobierno de 

TI es importante y provee un enfoque continuo en la materia. - Esto alerta o 

previene que el Gobierno de TI sea tomado como algo pasajero, dedicando 

recursos y manteniendo un gerente responsable por las iniciativas del 

Gobierno de TI. 

Una segunda posición que juega un rol importante del Gobierno de TI es el 

gerente de relaciones de TI (Departamento de Sistemas).- El gerente de 

relaciones de TI actúa como un intermediario, comunicando la importancia 

del Gobierno de TI a las unidades de negocio mientras va articulando las 

necesidades del negocio para informárselas de vuelta a TI (Departamento 

de sistemas).-El gerente de relaciones trabaja de mejor manera cuando 

puede traducir los beneficios del gobierno de TI a términos de negocio y 

demostrar que mientras que a veces podría ser inconveniente la 

gobernabilidad le otorga valor a la empresa.   

o Comités. La mayor parte del trabajo de gobierno de TI se lleva mediante 

comités y para muchas organizaciones múltiples comités trabajan a 

diferentes niveles para manejar los procesos de gobierno de TI.- Como se 
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mencionó antes, a veces estos comités ya se encuentran en existencia y 

añaden las responsabilidades del gobierno de TI a su lista de actividades, 

mientras que otras veces nuevos comités con formados específicamente 

para dirigirse hacia los asuntos de gobierno de TI.- Estos comités incluyen 

al gerente ejecutivo o general, los encargados de TI, estándares y  

arquitecturas de TI, y las juntas tanto de TI como de negocios. El número 

de comités que se usen dependen de las estructuras organizacionales, 

cultura y otros asuntos por los que no todas las organizaciones emplearan 

todos esos comités al mismo tiempo. 

El Gobierno de TI es un proceso colaborativo, por tanto, los comités de 

gobierno de TI tienen que ser tan inclusivos como sea posible. -Tiene que 

haber una adecuada mezcla de miembros de unidad de negocios, 

miembros corporativos y miembros de TI. 

• Los Procesos de Gobierno 

Las estructuras de gobierno anterior tienen la tarea de hacer cumplir los procesos de 

gobierno articulados abajo. Incluyen TI de gestión de cartera, acuerdos de nivel de 

servicio, los mecanismos de reembolso, y la demanda de TI de gestión. 

o Gestión de la cartera de TI. Gestión de la cartera que se compone de un 

número de sub-disciplinas, incluyendo la gestión de activos de TI, gestión 

de la cartera de aplicaciones y gestión de cartera de proyectos. Enrollando 

todos estos componentes, una visión completa e integral de toda la cartera 

de TI emerge, lo que permite una mejor toma de decisiones estratégicas. 

La cartera de TI es una gestión proactiva de la colección de proyectos, 

aplicaciones, sistemas, etc., y ellos se evalúan como grupo frente a 

criterios como el equilibrio, la flexibilidad, el riesgo y su capacidad para 

impulsar el valor para la toma de futuras decisiones de inversión. 

 

o Acuerdos de nivel de servicio. Listan los servicios disponibles, niveles de 

alternativas de calidad y costos relativos facilitados por TI, son procesos de 

gobierno porque desglosan que servicios está proporcionando TI al usuario 

e intercambian niveles de servicio por costos. Una vez que TI expone los 

niveles de servicios y sus costos abre de esta manera las puertas a la 
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competencia contra los proveedores de servicio externos (empresas 

externas), que típicamente resulta en condiciones de mercado y servicios 

de TI más eficientes. Explicando los costos, unidades de negocios tiene 

una mejor comprensión de la importancia de sus solicitudes de servicio de 

TI. 

En resumen, deben ayudar tanto al TI como a las unidades de negocio a 

tomar mejores decisiones acerca de los servicios de TI.   

o Mecanismo de Reembolso. Pueden trabajar paralelamente con los 

acuerdos de niveles de servicio, o por sí solo, el objetivo es reembolsar el 

costo de servicios compartidos que las unidades de negocio consumen, al 

tener TI un mejor entendimiento de sus costos pueden demostrar los 

ahorros y eficiencia que resultan de los servicios compartidos, a su vez las 

unidades de negocio pueden racionalizar su comportamiento con respecto 

a sus requerimientos para TI, con total transparencia de costos, mejores 

decisiones tomadas tanto para TI como para las unidades de negocio con 

respecto a la adquisición e implementación de activos de TI.  

o Gestión de la demanda. La demanda de recursos de TI viene de todas las 

direcciones y de todas las formas, algunas demandas son rutinarias como 

la petición de nuevo suministros por parte de un empleado, mientras que 

otras demandas son más estratégicas y complejas como la solicitud de 

nuevas aplicaciones en apoyo a nuevas oportunidades de negocio. La 

gestión de demanda fuerza a todas las demandas de TI hacia un mismo 

punto, donde pueden ser consolidadas, priorizadas y cumplidas, la gestión 

de demanda trabaja de la mano con la gestión de cartera para administrar 

las actuales y futuras inversiones de TI. 

• Comunicaciones de Gobierno 

Al comienzo todos los empleados deben de ser comunicados acerca de lo que realmente 

hace el gobierno de TI, su importancia y como se encuentra implementado a través de la 

empresa, esta comunicación necesita ser continuamente reforzada. 

La moderación es igualmente importante y es una de la pieza clave de las estrategias de 

comunicación, el objetivo principal de gobierno de TI es optimizar la utilización de TI 
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mediante una fuerte alineación de TI con el negocio, asegurando que la inversión 

retribuirá valor a la empresa con un nivel de riesgo aceptable. 

o Cuadro de mando integral de TI. Una vez que un modelo de gobierno de TI 

es desarrollado por una organización necesita ser implementado y después 

cuantificado con respecto al gobierno de TI, y consta de cuatro 

perspectivas: Valor de TI, usuario, Excelencia Operacional y Orientación 

Futura. 

o Portal de TI. Los portales se han convertido en el principal método de 

elección para comunicar información de la empresa. La organización de TI 

debe crear un sitio web de gobierno de TI y este sitio puede ser utilizado 

para comunicar información sobre el gobierno de TI, también 

documentación relacionado con el gobierno, reportes de desempeño y la 

información sobre el avance del proyecto incluyendo la documentación con 

relación al gobierno de TI, arquitectura y estándares, plantillas de casos de 

negocio y modelos RSI (modelos retorno sobre inversión).    
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Cuadro 3. Mapeo de ISO 14001 y Forrester  

 
FORRESTER 

Fases/Actividades 

 
ISO 14001 

 
Estructuras de Gobierno Procesos de Gobierno 

Comunicaciones 
de 

Gobierno 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fases Actividades Relaciones 
Jerárquicas 

Posiciones 
de Gobierno 
Especificas 

Comités Gestión de la 
cartera de TI 

Acuerdos de 
nivel de 
servicios 

 

Mecanismos 
de 

reembolso 

 

Gestión 
de la 

Demanda 

 

Cuadro 
de 

mando 
integral 
de TI 

Portal de TI 

C
on

te
xt

o 
de

 la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 1 

Conocimiento de 
la organización y 
de su contexto 

X  X  X  
ʘ  
 ʘ  X  X  X  X  

2 

Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas 

X  
ʘ  

 X  
X  

 
X  
 

X  X  X  X  

3 

Determinación del 
alcance del 
sistema de 
gestión ambiental 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

4 Sistema de 
gestión ambiental X  X  X  X  X  X  X  X  X  

lid
er

az
go

 

5 Liderazgo y 
compromiso ʘ  ʘ  X  X  X  X  X  X  X  

6 Política ambiental X  X  X  X  X  X  X  X  ʘ  
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Cuadro 3. (Continuación) 

Fases Actividades Relaciones 
Jerárquicas 

Posiciones 
de Gobierno 
Especificas 

Comités 
Gestión de 

la cartera de 
TI 

Acuerdos 
de nivel de 
servicios 

 

Mecanismos 
de 

reembolso 
 

Gestión 
de la 

Demanda 
 

Cuadro 
de 

mando 
integral 

de TI 

Portal de TI 

lid
er

az
go

 

7 

Roles 
responsabilidades 
y autoridades de 
la organización  

X  X  X  
ʘ  
 X  X  X  X  X  

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

8 

Generalidades de 
acciones para 
hacer frente a los 
riesgos y 
oportunidades 

X  X  X  ʘ  X  X  X  X  X  

9 
Aspectos 
ambientales 
significativos 

X  X  X  ʘ  X  X  X  X  ʘ  

10 Requisitos 
legales X  X  X  X  X  X  X  X  X  

11 
Planificación de 
acciones  X  X  X  ʘ  X  X  X  X  X  

12 
Objetivos, metas 
ambientales y 
programas 

X  X  X  ʘ  X  X  X  X  X  

13 

Planificación de 
acciones para 
lograr los 
objetivos y metas 
ambientales 

X  X  X  ʘ  X  X  X  X  X  

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

14 Recursos  
ʘ  ʘ  X  X  X  X  ʘ  X  ʘ  

15 Competencia 
X  X  X  X  X  X  X  ʘ  x 
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Cuadro 3. (Continuación)  
 

Fases Actividades Relaciones 
Jerárquicas 

Posiciones 
de Gobierno 
Especificas 

Comités 
Gestión de 

la cartera de 
TI 

Acuerdos 
de nivel de 
servicios 

 

Mecanismos 
de 

reembolso 
 

Gestión 
de la 

Demanda 
 

Cuadro 
de 

mando 
integral 

de TI 

Portal de TI 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 16 Toma de 

conciencia 
X  X  X  ʘ  X  X  X  X  X  

17 Comunicación X  X  X  X  X  X  X  X  ʘ  

18 Información 
Documentada 

X  X  X  X  X  X  X  X  ʘ  

Ve
rif

ic
ac

ió
n 

19 Planificación y 
Control 
operacional 

X  X  X  X  X  X  X  X  ʘ  

20 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

X  X  X  ʘ  ʘ  X  X  X  X  

21 Seguimiento, 
medición, análisis 
y evaluación 

X  X  X  X  X  X  ʘ  ʘ  X  

22 Evaluación del 
cumplimiento 
legal 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

23 Auditoria interna X  X  X  X  X  X  X  X  X  

24 Revisión por la 
dirección 

X  ʘ  X  X  X  X  X  X  X  

M
ej

or
a 

C
on

tin
ua

 25 Mejora de No 
conformidad, 
acción correctiva 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

26 Mejora Continua X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Fuente: La Autora 

ʘ = cumple en parte con las actividades de ISO 14001 y Forrester    x = no cumple con las actividades de ISO 14001 y Forrester   
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Explicación del Cuadro de Mapeo entre la norma ISO 14001 y Forrester 

• En la actividad 1 de la norma ISO 14001 su enfoque es determinar la información 

interna como valores, conocimiento y desempeño mientras que externa como 

cuestiones relativas al entorno legal, tecnológico, competitivo, social y económico 

de la organización y Forrester en la mayoría de sus actividades no se cumplen. 

Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI toma decisiones tanto internas como externas en la organización. 

Y la actividad 5 de Forrester que cumple en parte porque los acuerdos de nivel de 

servicios establecen acuerdos entre ambas partes para poder medir 

adecuadamente los servicios.  

• En la actividad 2 de la norma ISO 14001 su enfoque es la capacidad de la 

organización de proporcionar servicios que satisfagan a las partes interesadas y 

Forrester en su mayoría no cumple con sus actividades. 

Excepto en la actividad 5 de Forrester que cumple en parte porque los acuerdos 

de nivel de servicios facilitan que ambas partes proporcionan información 

necesaria para la organización. 

• En la actividad 3 de la norma ISO 14001 su enfoque es determinar los límites 

como la aplicabilidad del sistema ambiental para poder facilitar su alcance y 

Forrester en su totalidad no cumple con las actividades. 

• En la actividad 4 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer y mantener el 

SGA y Forrester en su totalidad no cumple con las actividades. 

• En la actividad 5 de la norma ISO 14001 su enfoque es asumir la responsabilidad 

y obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia del sistema ambiental y Forrester 

en la mayoría de sus actividades no cumple. 

Excepto en la actividad 1 de Forrester que cumple en parte porque las relaciones 

jerárquicas realizan una comunicación entre directivos para asumir 

responsabilidades y obligaciones acorde a la organización. 

Y la actividad 2 de Forrester que cumple en parte en posiciones de gobierno 

específicas mantiene un gerente responsable por las iniciativas de gobierno de TI. 
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• La actividad 6 de la norma ISO 14001 su enfoque es mantener un compromiso de 

mejora continua estableciendo metas en cuanto al nivel de responsabilidad 

ambiental y desempeño requerido por la organización y a su vez documentar e 

implementar esta política y Forrester en su mayoría de actividades no cumple. 

Excepto la actividad 9 de Forrester que cumple en parte porque el portal de TI 

comunica información de la organización y la documentación relacionada con el 

gobierno. 

• La actividad 7 de la norma ISO 14001 su enfoque es la capacidad de alcanzar los 

resultados deseados mediante estrategias y toma de decisiones y Forrester en la 

mayoría de sus actividades no cumple. 

Excepto en la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI mediante la toma de decisiones previene los riesgos que pueda tener 

el gobierno de TI. 

• En la actividad 8 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer procedimientos 

donde la organización tendrá que considerar las necesidades y expectativas de 

ambas partes y Forrester en su mayoría no cumple con las actividades. 

Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI toma decisiones acerca de la organización y establece acuerdo entre 

ambas partes para poder medir adecuadamente los servicios. 

• En la actividad 9 de la norma ISO 14001 su enfoque es ofrecer seguridad para q el 

sistema ambiental llegue a alcanzar los resultados esperados y Forrester en su 

mayoría no cumple con sus actividades. 

Excepto en la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI intenta mediante la toma de decisiones alcanzar los resultados 

esperados. 

• En la actividad 10 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer los límites de 

la organización y comunicar a los empleados los límites de la política ambiental 

establecida y Forrester en la mayoría no cumple con las actividades. 

Excepto la actividad 9 de Forrester que cumple en parte porque el portal de TI 

comunica y documenta todo lo relacionado con el gobierno de TI y la organización. 
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• En la actividad 11 de la norma ISO 14001 su enfoque es determinar cuáles son los 

aspectos ambientales significativos que puedan tener grandes impactos en la 

organización, debe ser documentado y actualizado el listado de los aspectos 

ambientales significativos y Forrester en la mayoría de sus actividades no cumple. 

Excepto la actividad 4 de Forrester cumple en parte porque la gestión de la cartera 

de TI determina mediante la toma de decisiones cuáles serán los aspectos 

significativos dentro de la organización. 

Y la actividad 9 de Forrester que cumple en parte porque el portal de TI documenta 

toda la información relevante sobre la organización. 

• En la actividad 12 de la norma ISO 14001 su enfoque es determinar el 

procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y 

Forrester en su totalidad no cumple con sus actividades. 

• En la actividad 13 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer, implementar y 

mantener uno o varios programas para alcanzar los objetivos y metas mientras 

que Forrester en su mayoría no cumple con las actividades. 

Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI verifica los programas para que sean cumplidos los objetivos y metas 

propuestas. 

• En la actividad 14 de la norma ISO 14001 su enfoque es diseñar planes de 

seguimiento del progreso de objetivos y metas y Forrester en su mayoría no 

cumple con las actividades. 

Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI toma decisiones para lograr los objetivos y metas de la organización. 

• En la actividad 15 de la norma ISO 14001 su enfoque es elaborar un programa 

para lograr los objetivos y metas de la organización y Forrester en su mayoría de 

actividades no cumple. 

Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI evalúa criterios como la flexibilidad, el riesgo y las acciones que son 

necesarias para lograr los objetivos y metas. 
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• En la actividad 16 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer los recursos, 

las responsabilidades y la autoridad para a su vez definir, documentar y comunicar 

la información para facilitar una gestión eficaz y Forrester en su mayoría de 

actividades no cumple. 

Excepto la actividad 1 de Forrester que cumple en parte porque las relaciones 

jerárquicas se relacionan con su superior y subordinados para facilitar las 

responsabilidades de cada empleado de la organización. 

Y en la actividad 2 de Forrester que cumple en parte porque las posiciones de 

gobierno específicas porque mantiene un gerente responsable por las iniciativas 

del gobierno de TI. 

Y en la actividad 7 de Forrester cumple en parte porque la gestión de la demanda 

fuerza a todas las demandas de TI hacía un mismo punto donde pueden ser 

consolidadas, priorizadas y cumplidas para así poder facilitar una eficaz gestión 

dentro de la organización. 

Y la actividad 9 de Forrester que cumple en parte porque el portal de TI documenta 

el contenido relacionado con el gobierno, reportes de desempeño y la información 

sobre el avance del proyecto. 

• En la actividad 17 de la norma ISO 14001 su enfoque es asegurar que el personal 

que trabaja en la organización sea competente además tengan educación y 

experiencia adecuada mediante una capacitación y Forrester en la mayoría de sus 

actividades no cumple. 

Excepto la actividad 8 de Forrester que cumple en parte porque el cuadro de 

mando integral de TI capacita a los empleados acerca de lo que realmente hace el 

gobierno de TI. 

• En la actividad 18 de la norma ISO 14001 su enfoque es asegurar de que quien 

trabaje organización sea consciente de sus responsabilidades, de las políticas 

ambientales y tratar de que la organización no se desvíe de los procedimientos 

ambientales y Forrester en su mayoría de las actividades no cumple. 
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Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI mediante la toma de decisiones establece procedimientos necesarios 

para la organización. 

• En la actividad 19 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer 

procedimientos para documentar y responder a las partes interesadas y Forrester 

en la mayoría de las actividades no cumple. 

Excepto la actividad 9 de Forrester que cumple en parte porque el portal de TI 

debe crear un sitio web para documentar toda la información necesaria dentro de 

la organización y del gobierno de TI.  

• En la actividad 20 de la norma ISO 14001 su enfoque es asegurar que la 

documentación incluya política, objetivos y metas ambientales mientras que 

Forrester en la mayoría de actividades no cumple. 

Excepto la actividad 9 de Forrester que cumple en parte porque el portal de TI 

contiene documentación en formato electrónico de la organización aprovechando 

su facilidad de actualización y control de acceso del sitio web. 

• En la actividad 21 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer 

procedimientos para el seguimiento de la aplicación y verificación continua de los 

controles de las operacionales y Forrester en su mayoría no cumple con las 

actividades. 

Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI mediante la toma de decisiones establece controles de las 

operaciones dentro de la organización. 

• En la actividad 22 de la norma ISO 14001 su enfoque es prevenir el uso de 

documentos obsoletos y Forrester en la mayoría de sus actividades no cumple. 

Excepto en la actividad 9 de Forrester que cumple en parte porque el portal de TI 

comunica y documenta mediante el sitio web información actualizada de la 

organización. 

• En la actividad 23 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer, implementar y 

mantener procedimientos para identificar situaciones potenciales mediante 
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estrategias, encontrar las situaciones de riesgos de emergencias y mitigar los 

impactos ambientales y Forrester en su mayoría no cumple con las actividades. 

Excepto la actividad 4 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

cartera de TI tiene como objetivo definir una estrategia de servicio para generar el 

máximo valor controlando riesgos para el gobierno de TI. 

Y la actividad 5 de Forrester que cumple en parte porque los acuerdos de nivel de 

servicios establecen el acuerdo entre ambas partes para poder encontrar las 

situaciones de emergencias mediante estrategias. 

• En la actividad 24 de la norma ISO 14001 su enfoque es realizar pruebas 

periódicas de los procedimientos establecidos en la organización y Forrester en su 

totalidad no cumple con las actividades. 

• En la actividad 25 de la norma ISO 14001 su enfoque es asegurar que los equipos 

de seguimiento y medición sean aptos y Forrester en su mayoría de las 

actividades no cumple. 

Excepto en la actividad 7 de Forrester que cumple en parte porque la gestión de la 

demanda se encarga de los proveedores y que estos entreguen los equipos 

necesarios para el gobierno de TI. 

Y en la actividad 8 de Forrester que cumple en parte porque el cuadro de mando 

integral se enfoca a través de sus indicadores para darle un seguimiento al 

proceso y medir el rendimiento de la organización cumpliendo el objetivo 

propuesto. 

• En la actividad 26 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer patrones de 

comportamiento y Forrester en la mayoría de sus actividades no cumple. 

Excepto en la actividad 8 de Forrester que cumple en parte porque el marco de 

gobierno de TI realiza un seguimiento de cada variable dentro de la organización y 

va verificando el comportamiento de estas en mejora de la organización. 

• En la actividad 27 de la norma ISO 14001 su enfoque es mantener procedimientos 

para la evaluación periódica del cumplimiento de requisitos legales aplicables y 

Forrester en su totalidad no cumple con sus actividades. 
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• En la actividad 28 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer y mantener los 

registros necesarios para demostrar los resultados y Forrester en su mayoría no 

cumple con las actividades. 

Excepto en la actividad 8 de Forrester que cumple en parte porque el cuadro de 

mando integral de TI realiza el seguimiento y control de cada una de las variables. 

• En la actividad 29 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer, implementar y 

mantener programas de auditoría y Forrester en su totalidad no cumple con las 

actividades. 

• En la actividad 30 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer políticas para 

que se conserven los registros de las revisiones por la dirección y Forrester en la 

mayoría de las actividades no cumple. 

Excepto la actividad 2 de Forrester que cumple en parte porque las posiciones de 

gobierno específicas mediante los directivos verifican los registros acordes para el 

gobierno de TI.  

• En la actividad 31 de la norma ISO 14001 su enfoque es establecer registros de 

los problemas presentados y dar soluciones llevando un control y Forrester en su 

totalidad no cumple con las actividades. 

• En la actividad 32 de la norma ISO 14001 su enfoque es elaborar procedimientos 

para definir el alcance de cuando se debería tomar acciones correctivas y 

preventivas y Forrester en su totalidad no cumple con las actividades. 

• En la actividad 33 de la norma ISO 14001 su enfoque es determinar las 

oportunidades para mejorar acciones y alcanzar los resultados previstos y 

Forrester en su totalidad no cumple con las actividades. 
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2.3 Objetivos del prototipo 

 

Objetivo General  

Establecer un sistema de gestión ambiental al marco de gobierno de TI Forrester por 

medio del análisis de la norma ISO 14001 para que sea sostenible y así permitir que las 

organizaciones que adopten este marco de gobierno se fortalezcan. 

  

Objetivos Específicos 

ʘ Identificar aspectos mediante la literatura de la norma ISO 14001 y el marco de 

gobierno de TI Forrester para implementar posibles mejoras obteniendo ventajas 

comerciales.   
ʘ Plantear una mejora factible a través de características ambientales para alcanzar 

mejores resultados y conseguir un buen desempeño ambiental.    
ʘ Obtener ventajas competitivas reduciendo los riesgos medioambientales para 

poder alinear los objetivos estratégicos de la organización.  
ʘ Realizar un mapeo mediante tablas comparativas entre la norma ISO 14001 y 

Forrester buscando maximizar la eficiencia y sostenibilidad de un marco de 

gobierno de TI.  
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2.4 Diseño del prototipo 
 

Cuadro 4. Limitaciones de las actividades 

Actividad Tipo- limitación Justificación 

Conocimiento de la 

organización y de su 

contexto 

Enfoque La actividad 1 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la 

actividad 4 y 5 de Forrester pero esta tiene enfoque de gobierno 

de TI y en ISO de medio ambiente por eso se lo considera tipo 

Enfoque 

Comprensión de las         

necesidades y                     

expectativas de las           

partes interesadas 

Enfoque La actividad 2 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la            

actividad 2 de Forrester, pero esta tiene enfoque de gobierno de 

TI y en ISO de medio ambiente por    eso se lo considera tipo           

Enfoque 

Determinación del             

alcance del sistema de    

gestión ambiental 

Actividad La actividad 3 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con las 

actividades de Forrester por eso se agregará una actividad                

llamada determinación del alcance del aspecto de sostenibilidad 

medio ambiental generado para gobierno de TI 

Sistema de gestión            

ambiental 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

La actividad 4 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con las 

actividades de Forrester por eso se agregará una actividad                  

llamada mejoramiento continuo del aspecto de sostenibilidad        

medio ambiental generado para gobierno de TI 

Liderazgo y            

Compromiso 

Actividad La actividad 5 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la            

actividad 1 y 2 de Forrester por esto se agrega una nueva                  

actividad llamada rendimiento de cuentas sobre la eficacia del        

aspecto de sostenibilidad medio ambiental generado para                

gobierno de TI 

Política Ambiental Actividad La actividad 6 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con las 

actividades de Forrester por eso se agregará una nueva                     

actividad llamada determinar aspectos ambientales generados      

por gobierno de TI 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Actividad Tipo- limitación Justificación 

Roles,                                       

responsabilidades y 

Autoridades 

Actividad La actividad 7 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la            

actividad 4 de Forrester, pero se agregará una   nueva actividad     

llamada establecer representantes que aseguren los acuerdos de 

sostenibilidad ambiental de gobierno de TI 

Generalidades de              

acciones para hacer          

frente a los riesgos y        

oportunidades 

 

 

Actividad 

 

 

La actividad 8 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la            

actividad 4 de Forrester, pero se ha considerado agregar una          

nueva actividad llamada evaluar aspectos de sostenibilidad            

medio ambiental generado para gobierno de TI 

Aspectos                                

ambientales 

Significativos 

 

Actividad 

La actividad 9 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con las          

actividades 4 y 9 de Forrester, pero se considera agregar una         

nueva actividad llamada definir aspectos significativos de                  

sostenibilidad ambiental para el gobierno de TI 

Requisitos legales Actividad La actividad 10 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con        

las actividades de Forrester por eso le falta una actividad llamada 

Aspectos Legales  

Planificación  

de  

acciones 

Actividad La actividad 11 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la         

actividad 4 de Forrester por eso se agregará una nueva actividad 

llamada tomar acciones para prevenir impactos de sostenibilidad 

medio ambiental para el gobierno de TI 

Objetivos, metas                

ambientales y                      

programas 

 

Actividad 

 

La actividad 12 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la         

actividad 4 de Forrester por eso se considera agregar una                 

actividad llamada implementar objetivos y metas de sostenibilida

d medio ambiental para gobierno de TI 

Planificación de                

acciones para lograr los 

objetivos y        metas    

ambientales 

Actividad 

 

 

 

La actividad 13 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la         

actividad 4 de Forrester por eso se le agregará una nueva                 

actividad llamada diseñar planes de seguimiento de                              

sostenibilidad medio ambiental generado para gobierno de TI 
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Cuadro 4. (Continuación)  

Actividad Tipo- limitación Justificación 

Recursos Enfoque La actividad 14 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con las       

actividades 1,2,7 y 9 de Forrester, pero esta tiene enfoque de              

gobierno de TI y en ISO de medio ambiente por eso se lo                     

considera tipo Enfoque 

Competencia Enfoque La actividad 15 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la           

actividad 8 de Forrester, pero esta tiene enfoque de gobierno de 

TI y en ISO de medio ambiente por eso se lo considera tipo                    

Enfoque 

Toma de conciencia Enfoque La actividad 16 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la          

actividad 4 de Forrester, pero esta tiene enfoque de gobierno de 

TI y en ISO de medio ambiente por eso se lo considera tipo              

Enfoque 

Comunicación 

 

 

Enfoque 

 

 

La actividad 17 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la          

actividad 9 de Forrester, pero esta tiene enfoque de gobierno de 

TI y en ISO de medio ambiente por eso se lo considera tipo              

Enfoque 

Información                          

documentada 

Enfoque La actividad 18 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la           

actividad 9 de Forrester, pero esta tiene enfoque de gobierno de 

TI y en ISO de medio ambiente por eso se lo considera tipo              

Enfoque 

Planificación y                       

control operacional 

 

 

Actividad 

 

 

La actividad 19 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la          

actividad 9 de Forrester por eso se considera agregar una nueva 

actividad llamada planificar operaciones asociadas con los                

aspectos de   sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI 

Preparación y                       

respuesta ante                    

emergencias 

Actividad La actividad 20 de la ISO 14001 cumple con las actividades 4 y 5 

de Forrester por eso se agrega una actividad llamada establecer 

procedimientos para identificar situaciones de emergencia de           

sostenibilidad medio ambiental para el gobierno de TI 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Actividad Tipo- limitación Justificación 

Seguimiento, medición,    

análisis y evaluación 

 

 

Actividad 

 
La actividad 21 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la          

actividad 7 y 8 de Forrester, pero es necesario añadir una  nueva 

actividad llamada establecer procedimientos para darle                      

seguimiento a los impactos significativos de sostenibilidad medio    

ambiental para el gobierno de TI 

 

Evaluación del                     

cumplimiento legal 

Actividad La actividad 22 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con        

las actividades de Forrester por eso es necesario agregar una         

actividad llamada Aspectos Legales 

Auditoría interna Actividad La actividad 23 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con        

las actividades de Forrester por eso es necesario agregar una        

nueva actividad llamada Auditoría 

Revisión por la dirección Actividad La actividad 24 de la ISO 14001 cumple en su totalidad con la          

actividad 2 de Forrester, pero se necesita agregar una nueva          

actividad llamada establecer políticas que incluyan las revisiones, 

decisiones, acciones y mejoras de sostenibilidad medio                     

ambiental para gobierno de TI 

 

Mejora no conformidad,   

acción correctiva 

 

 

Actividad 

 

La actividad 25 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con        

las actividades de Forrester por eso es necesario agregar una        

nueva actividad llamada establecer acciones correctivas para los 

aspectos de sostenibilidad medio ambiental generado para               

gobierno de TI 

Mejora continua Actividad La actividad 26 de la ISO 14001 no cumple en su totalidad con        

las actividades de Forrester, pero se necesita agregar una nueva 

actividad llamada establecer políticas que incluyan las revisiones, 

decisiones, acciones y mejoras de sostenibilidad medio                     

ambiental para gobierno de TI 

Fuente: La Autora 
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Figura  6. Modelo de Estructura 
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Explicación de cada uno de los números de las nuevas actividades de la Fase 4 

• Act. 10 Determinación del alcance del aspecto de sostenibilidad medio ambiental generado por gobierno de TI. 

• Act. 11 Mejoramiento continuo del aspecto de sostenibilidad medio ambiental generado para gobierno de TI. 

• Act. 12 Rendición de cuentas sobre la eficacia de sostenibilidad ambiental para gobierno de TI. 

• Act. 13 Determinar aspectos ambientales generados por gobierno de TI. 

• Act. 14 Establecer representantes que aseguren los acuerdos de sostenibilidad ambiental de gobierno de TI. 

• Act. 15 Evaluar los aspectos de sostenibilidad medio ambiental generado para gobierno de TI. 

• Act. 16 Definir aspectos significativos de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI. 

• Act. 17 Aspectos legales para sostenibilidad medio ambiental generado para gobierno de TI. 

• Act. 18 Tomar acciones para prevenir impactos de sostenibilidad ambiental para el gobierno de TI. 

• Act. 19 Implementar objetivos y metas de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI. 

• Act. 20 Diseñar planes de seguimiento de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI. 

• Act. 21 Planificar operaciones asociadas con los aspectos de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI. 

• Act. 22 Establecer procedimientos para identificar situaciones de emergencia de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI 

• Act. 23 Establecer procedimientos para dar seguimiento a los impactos significativos de sostenibilidad medio ambiental para        

gobierno de TI. 

• Act. 24 Auditoría para sostenibilidad medio ambiental generado para gobierno de TI. 

• Act. 25 Establecer políticas que incluyan las revisiones, decisiones, acciones y mejoras de sostenibilidad medio ambiental generado 

para gobierno de TI. 

• Act. 26 Establecer acciones correctivas para los aspectos de sostenibilidad medio ambiental generado para gobierno de TI. 
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2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

Explicación del Modelo 

El modelo de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI tiene como enfoque la 

mayoría de las actividades de Forrester como relaciones jerárquicas, posiciones de 

gobierno específicas y comités que están enfocados a nivel de gobierno de TI, los 

mecanismos organizacionales creados alrededor de la utilización de los procesos de 

gobierno de TI como son gestión de la cartera de TI, acuerdos de nivel de servicios y 

gestión de la demanda permiten una toma de decisiones estratégicas para llevar a cabo 

una efectiva implementación de gobierno de TI y a su vez las actividades de 

comunicaciones como portal de TI y cuadro de mando integral de TI que cubren aspectos 

necesarios y así permitir gestionar el aspecto de sostenibilidad medio ambiental para 

gobierno de TI de una forma eficiente.  

Es necesario agregar una nueva fase llamada sostenibilidad medioambiental su objetivo 

es entender la importancia estratégica de gobierno de TI para así poder implementar 

aspectos medioambientales necesarios para poner en marcha los principales procesos de 

gobierno de TI 

Dentro de esta fase es necesario agregar actividades para lograr el objetivo de 

sostenibilidad medioambiental generado para gobierno de TI y para eso se han 

considerado las siguientes actividades: 

• Act. 10 Determinación del alcance del aspecto de sostenibilidad medio ambiental 

generado para gobierno de TI porque es necesario determinar el alcance y los 

límites del gobierno 

• Act. 11 Mejoramiento continuo del aspecto de sostenibilidad medio ambiental para 

gobierno de TI porque se pretende establecer, implementar y mantener una 

mejora medioambiental para el gobierno de TI 

• Act.12 Rendición de cuentas sobre la eficacia de sostenibilidad ambiental para 

gobierno de TI porque la eficacia de gobierno de TI requiere determinar e informar 

el desempeño medio ambiental 

• Act.13 Determinar aspectos ambientales generados para gobierno de TI porque 

dentro de las políticas ambientales se debe incluir un compromiso de mejora 

continua y prevención de la contaminación 
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• Act.14 Establecer representantes que aseguren loa acuerdos de sostenibilidad 

ambiental para gobierno de TI porque es importante definir representantes que 

aseguren la sostenibilidad medioambiental y facilitar una gestión eficaz 

• Act.15 Evaluar los aspectos de sostenibilidad medio ambiental generado para 

gobierno de TI porque requiere evaluar los riesgos, amenazas y oportunidades 

• Act.16 Definir aspectos significativos de sostenibilidad medio ambiental para 

gobierno de TI  

• Act.17 Aspectos legales para identificar y tener acceso a los requisitos legales 

aplicables para el aspecto de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI 

• Act.18 Tomar acciones para prevenir impactos de sostenibilidad ambiental para el 

gobierno de TI para así planear objetivos coherentes con la política ambiental 

incluyendo el compromiso con la prevención de la contaminación medio ambiental 

• Act.19 Implementar objetivos y metas de sostenibilidad medio ambiental para 

gobierno de TI porque es necesario asignar responsabilidades para lograr los 

objetivos y metas planteadas para el gobierno de TI 

• Act.20 Diseñar planes de seguimiento de sostenibilidad medio ambiental para 

gobierno de TI y poder controlar las situaciones que se puedan desviar de las 

políticas, metas y objetivos de sostenibilidad medio ambiental 

• Act.21 Planificar operaciones asociadas con los aspectos de sostenibilidad medio 

ambiental para gobierno de TI, las situaciones de emergencia y accidentes 

potenciales para prevenir y mitigar los impactos ambientales 

• Act.22 Establecer procedimientos para identificar situaciones de emergencia de 

sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI y medir de forma regular los 

parámetros de gobierno de TI  

• Act. 23 establecer procedimientos para dar seguimiento a los impactos 

significativos de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI ya que es 

necesario mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas 

• Act. 24 Auditoría es necesaria para tener un registro de los aspectos medio 

ambientales y chequear que estén cumpliendo estos parámetros 

• Act. 25 Establecer políticas que incluyan las revisiones, decisiones, acciones y 

mejoras de sostenibilidad medio ambiental generado para gobierno de TI porque 

se requiere que el alto mando esté verificando cómo va el sistema medio 
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ambiental y que cuyos resultados deben incluir las decisiones y acciones tomadas 

con los cambios de las actividades ambientales para el gobierno de TI  

• Act. 26 Establecer acciones correctivas para los aspectos de sostenibilidad medio 

ambiental generado para gobierno de TI porque se debe asegurar los cambios y a 

su vez documentar las acciones preventivas y correctivas generadas para 

gobierno de TI 

 

Figura  7. Estructura Orgánica del Gobierno de TI Sostenible 

 

Fuente: La Autora 

Explicación de responsabilidades 

• El gerente general es la persona encargada de dirigir la organización y lograr que 

este alcance las metas y objetivos propuestos, además realizar evaluaciones 

periódicas sobre el cumplimiento de las funciones de los distintos departamentos 

de la organización, especialmente capacitado en sostenibilidad medio ambiental 

para saber responder a los impactos significativos que esta pueda tener, delegar 

responsabilidades a los diferentes departamentos para un buen liderazgo.  

• El comité es el encargado de tomar decisiones que sean beneficiosas para la 

organización, son personas que siempre están bien informadas de las actividades 

y desempeño de esta y a su vez vigila la efectividad del sistema medio ambiental. 

Gerente 
General

Comités

Gerente de 
Medio 

Ambiente
Gerente de TI Auditor Dirección de 

Riesgos
Dirección de 
Programas
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• El gerente de medio ambiente es la persona idónea para resolver problemas de 

sostenibilidad medio ambiental de la organización capaz de evaluar la efectividad y 

eficacia del sistema además de implementar políticas ambientales aptas. 

• El gerente de TI desempeña un papel importante porque es una persona 

capacitada para gestionar procesos y servicios de la organización mediante una 

plataforma tecnológica y planificación estratégica, trabajar en conjunto con la alta 

dirección y brindar soluciones óptimas para la seguridad de TI y la sostenibilidad 

medio ambiental incentivando a la innovación de los procesos y servicios de TI, 

además impulsar nuevas tecnologías asociadas a la mejora y competitividad de la 

organización. 

• El auditor es la persona capacitada en aspectos medio ambientales para vigilar el 

desempeño y eficacia del sistema, este a su vez rinde cuentas al alto mando de 

las debilidades relevantes, errores de alto impacto, impedimentos del alcance; 

posee una mezcla de conocimiento básicos sobre sostenibilidad ambiental y dar 

soluciones dentro del entorno empresarial para estar alineados a los objetivos y 

recursos de la organización ya que su aporte es considerado en el comité. 

• La dirección de riesgos es la encargada de la seguridad del sistema, capaces de 

mitigar los riesgos que se puedan ocasionar y así asegurar el objetivo de la 

sostenibilidad medio ambiental de gobierno de TI, están aptos para realizar planes 

de contingencia ya que una inadecuada gestión de riesgos puede reducir el valor 

del negocio creando perdidas por esta razón la dirección ayuda en la toma de 

decisiones de inversión de TI. 

• La dirección de programas son los encargados de implementar y desarrollar 

proyectos, dar seguimiento y evaluar procesos de TI. 
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Cuadro 5. Matriz de asignación de responsabilidades 

Actividades G. G. Comité 
G. 
M. 
A. 

Auditor 
G. 
de 
TI 

D. 
de 
R. 

D. 
de 
P. 

Determinación del alcance del aspecto de                     

sostenibilidad medio ambiental generado para            

gobierno de TI 

A I R - R C C 

Mejoramiento continuo del aspecto de                             

sostenibilidad medio ambiental generado para            

gobierno de TI 

A I R - R C C 

Rendición de cuentas sobre la eficacia de                      

sostenibilidad ambiental para gobierno de TI 
I/A I R - R C C 

Determinar aspectos ambientales generados por       

gobierno de TI A I R - R C C 

Establecer representantes que aseguren los                

acuerdos de sostenibilidad ambiental de gobierno     

de TI 
A/I R R - R C C 

Evaluar los aspectos de sostenibilidad medio              

ambiental generado para gobierno de TI I C A - C R R 

Definir aspectos significativos de sostenibilidad         

medio ambiental para gobierno de TI I I A - C R R 

Aspectos legales para sostenibilidad medio                  

ambiental generado para gobierno de TI A/I I R C R C C 

Establecer acciones correctivas para los aspectos     

de sostenibilidad medio ambiental generado para     

gobierno de TI 
I I A/I - C/I R R 

Implementar objetivos y metas de sostenibilidad        

medio ambiental para gobierno de TI I/A I/C C - C R R 

Diseñar planes de seguimiento de sostenibilidad 

medio ambiental para gobierno de TI 
I I C - A/C R R 

Planificar operaciones asociadas con los aspectos 

de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de 

TI 

 

I I C - A/C R R 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Actividades G. G. Comité 
G. 
M. 
A. 

Auditor 
G. 
de 
TI 

D. 
de 
R. 

D. 
de 
P. 

Establecer procedimientos para identificar situacion

es de emergencia de sostenibilidad medio                    

ambiental para gobierno de TI 
I I C - A/C R R 

Establecer procedimientos para dar seguimiento a     

los impactos significativos de sostenibilidad medio    

ambiental para gobierno de TI 
I I C - A R R 

Auditoría para sostenibilidad medio ambiental             

generado para gobierno de TI I/A I C R C C C 

Establecer políticas que incluyan las revisiones,         

decisiones, acciones y mejoras de sostenibilidad       

medio ambiental generado para gobierno de TI 
I I C C A R R 

Establecer acciones correctivas para los aspectos     

de sostenibilidad medio ambiental generado para      

gobierno de TI 
I I C C A R R 

Fuente: La Autora 

 

Simbología: 

R: responsable de realizar el trabajo 

A: responsable de aprobar el trabajo 

C: persona o departamento al cual es consultado 

I: cual/es serán los informados  
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Explicación de la matriz RACI 

• En la actividad determinación del alcance del aspecto medio ambiental generado 

por gobierno de TI el gerente de medio ambiente y el gerente de TI son los 

encargados de realizar el alcance y el gerente general aprueba mientras que la 

dirección de riesgos y la dirección de programas son consultados y el comité es 

informado de todo. 

• En la actividad mejoramiento continuo del aspecto de sostenibilidad medio 

ambiental generado para gobierno de TI el gerente de TI en conjunto con el 

gerente de medio son los encargados de realizarlo y el gerente general es la 

persona encargada de aprobarlo y mientras que las direcciones de riesgos y de 

programas son consultado, los comités son informados. 

• En la actividad rendición de cuentas sobre la eficacia de sostenibilidad ambiental 

para gobierno de TI el gerente de TI y de medio ambiente son los encargados de 

realizarla y el gerente general el encargado de aprobarlo y mientras que las 

direcciones de programas y de riesgos son consultados y a su vez comunicar al 

gerente general y este comunicar las disposiciones al comité. 

• En la actividad determinar aspectos ambientales generados para gobierno de TI el 

gerente de TI y el gerente de medio ambiente son los encargados de realizarla y el 

gerente general el encargado de aprobar mientras las direcciones de programas y 

de riesgos son los departamentos consultados y el comité son informados. 

• En la actividad establecer representantes que aseguren los acuerdos de 

sostenibilidad ambiental para gobierno de TI los que realizan son el comité en 

conjunto con el gerente de TI y el gerente de medio ambiente y es aprobado por el 

gerente general y consultado con las direcciones de riesgos y de programas para 

luego ser informado al gerente general.  

• En la actividad evaluar los aspectos de sostenibilidad medio ambiental generado 

para gobierno de TI son realizados por las direcciones de programas y de riesgos 

y aprobado por el gerente medio ambiental y consultado al comité y el gerente de 

TI y a su vez informado al gerente general.  

• En la actividad definir aspectos significativos de sostenibilidad medio ambiental 

para gobierno de TI es realizado por las direcciones de riesgos y de programas 

para luego ser aprobado por el gerente general y consultado al gerente de TI, a su 

vez informarle al gerente general y este a su vez al comité.  
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• En la actividad aspectos legales para sostenibilidad medio ambiental generado 

para gobierno de TI el gerente de TI Y el gerente medio ambiental son los que 

realizan y el gerente general quien lo aprueba y a su vez consultado al auditor y 

los departamentos de riesgos y programas. 

• En la actividad establecer acciones correctivas para los aspectos de sostenibilidad 

medio ambiental generado para gobierno de TI las direcciones de riesgos y de 

programas son los responsables de realizar mientras que el gerente medio 

ambiental lo aprueba y el gobierno de TI es consultado mientras que es informado 

el gerente general y este al comité y así mismo a los gerente medio ambiental y 

gerente de TI. 

• En la actividad implementar objetivos y metas de sostenibilidad medio ambiental 

para gobierno de TI las direcciones de riesgos y de programas son los encargados 

de realizar y el gerente general es el encargado de aprobarlo mientras que el 

gerente de TI, el gerente medio ambiental y el comité son consultados y a su vez 

informado al gerente general para luego este informe al comité. 

• En la actividad diseñar planes de seguimiento de sostenibilidad medio ambiental 

para gobierno de TI las direcciones de riesgos y de programas son las encargadas 

de realizar mientras que el gerente de TI será el que lo apruebe y los gerentes TI y 

de medio ambiente son consultados y luego informado al gerente general para que 

este a su vez al comité. 

• En la actividad planificar operaciones asociadas con los aspectos de sostenibilidad 

medio ambiental generado para gobierno de TI las direcciones de riesgos y de 

programas son las encargadas de realizar mientras que el gerente de TI será el 

que lo apruebe y los gerentes TI y de medio ambiente son consultados y luego 

informado al gerente general para que este a su vez al comité. 

• En la actividad establecer procedimientos para identificar situaciones de 

emergencia de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI las direcciones 

de riesgos y de programas son las encargadas de realizar mientras que el gerente 

de TI será el que lo apruebe y el gerente de medio ambiente es consultado y luego 

informado al gerente general para que este a su vez al comité. 

• En la actividad establecer procedimientos para dar seguimiento a los impactos 

significativos de sostenibilidad medio ambiental para gobierno de TI las 

direcciones de riesgos y de programas son las encargadas de realizar mientras 
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que el gerente de TI será el que lo apruebe y el gerente de medio ambiente es 

consultado y luego informado al gerente general para que este a su vez al comité. 

• En la actividad auditoría para sostenibilidad medio ambiental generado para 

gobierno de TI donde el auditor es el encargado de realizar y los gerentes de TI y 

medio ambiental en conjunto con las direcciones de riesgos y programas son 

consultados y estos a su vez informan al gerente general para que sea 

comunicado al comité. 

• En la actividad establecer políticas que incluyan las revisiones, 

decisiones, acciones y mejoras de sostenibilidad medio ambiental generado para 

gobierno de TI donde las direcciones de programas y de riesgos son los 

encargados de realizar y el gerente de TI es el encargado de aprobar mientras que 

al gerente medio ambiental y al auditor son consultados para luego ser informado 

al gerente general y este a su vez al comité. 

• En la actividad establecer acciones correctivas para los aspectos de sostenibilidad 

medio ambiental generado para gobierno de TI donde las direcciones de 

programas y de riesgos son los encargados de realizar y el gerente de TI es el 

encargado de aprobar mientras que al gerente medio ambiental y al auditor son 

consultados para luego ser informado al gerente general y este a su vez al comité. 
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3. EVALUACION DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

3.1.1 Diseño de la investigación  

3.1.1.1 Investigación de campo 

La modalidad de este proyecto de investigación tiene trabajo de campo por cuanto se 

realizó la recolección de datos mediante la técnica de entrevista y un trabajo directo de 

campo de investigación con los expertos seleccionados. Anexo A 

3.1.1.2 Investigación bibliográfica 

La modalidad de este proyecto también se llevó a cabo por medio de la investigación 

bibliográfica relacionado con el tema y las variables de estudio, para eso se utilizó la 

consulta de libros. 

• Método no probabilístico 

Es una selección de una muestra que no es aleatoria, se basa en el juicio del 

entrevistador y no es posible calcular la precisión, el investigador es quien selecciona los 

elementos que forman parte de la muestra, se aplica cuando el tamaño de la muestra es 

pequeño, es decir, los datos no pueden generalizarse a la población, depende de la 

decisión del investigador, el costo y el diseño son más sencillos. [50] 

Existen cuatro tipos de muestreo: 

o Casual o fortuito 

o Selección de expertos 

o Poblaciones móviles 

o Cuotas 

• Muestreo de juicios o de expertos 

Por lo general el tamaño de la muestra es más pequeña y es elegido por un experto 

dependiendo de su criterio, son sujetos con autoridad y suficientemente informados 

acerca del objeto de estudio y son representativos según el criterio del experto. [50]
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3.1.2 Empresas de la región  

3.1.2.1 Determinación de la población y muestra 

Se tomó como universo las diferentes empresas de la ciudad de Machala de la provincia 

de El Oro que se adapta a los fines de la investigación  

3.1.2.2 Instrumentos para la recolección de datos 

De acuerdo a la investigación propuesta se planteó una encuesta semiestructurada para 

la recolección de los datos indispensables y necesarios para cumplir con los objetivos 

planteados de la investigación. El instrumento metodológico está estructurado con una 

serie de preguntas que facilita el proceso. 

Con un total de 10 empresas resulta una población representativa y un número accesible 

para la aplicación de la investigación, la encuesta está diseñada por el encabezamiento, 

objetivo de la encuesta y datos del encuestador. 

3.2  Resultados de la evaluación  

3.2.1 Aplicación del instrumento metodológico 

La aplicación de la encuesta se realizó a 10 empresas que se seleccionó para la muestra 

la cual están ubicadas en la ciudad de Machala provincia de El Oro 

3.2.2 Procesamiento de datos 

Después de recolectar los datos por medio del instrumento metodológico, se realizó una 

selección de datos para luego agruparlos por medio de tipos de empresas, y luego se 

procedió a tabular cada una de las preguntas encuestadas con el apoyo de la hoja 

electrónica Excel.  

3.2.3 Presentación de resultados 

Con los datos procesados se procedió a realizar las respectivas tablas y gráficos, que 

permiten al lector un mayor entendimiento de los resultados. En cada una de las 

preguntas se analiza e interpreta los resultados obtenidos por medio de la encuesta 
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• Datos de las empresas 

Aquí se establece los tipos de categorías de las empresas  

Cuadro 6. Datos de la empresa 

Tipo Privadas Públicas 

 60% 40% 

 

Gráfico 1. Tipo de empresas 

 

 

Se establece que el mayor número de empresas son de tipo privadas con un 60% y la 

minoría públicas con un 40% de esta manera se tiene una precisión más objetiva en la 

investigación propuesta. 

  

60%

40%

TIPO DE EMPRESAS
privadas publicas
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• Cuestionario 

Pregunta 1. ¿Considera que ha sido buena la evolución del gobierno de TI en los 
últimos años? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

Cuadro 7. Tabla de datos - Pregunta 1 

Datos generales 

Pregunta 1 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 2. Estadística de la 
pregunta 1 

La encuesta da como resultado 

que el 80% de las empresas 

encuestadas están totalmente de 

acuerdo en que la evolución del 

gobierno ha sido buena en los 

últimos años, y que el 20% de las 

empresas están de acuerdo con 

la evolución del gobierno. 
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Pregunta 2. ¿Considera que las nuevas actividades medio ambientales al gobierno 
de TI sean necesarias? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

Cuadro 8. Tabla de datos - Pregunta 2 

Datos generales 

Pregunta 2 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 3. Estadística de la pregunta 2 

 

La encuesta da como 

resultado un 90% que 

las empresas están 

totalmente de acuerdo 

mientras que el resto 

de las empresas con un 

10% opina que están 

de acuerdo. 
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Pregunta 3. ¿Está de acuerdo que se ha logrado una importante optimización de 
recursos con las nuevas actividades? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

Cuadro 9.Tabla de datos - Pregunta 3 

Datos generales 

Pregunta 3 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 1 10 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 4. Estadística de la pregunta 3 

La encuesta da como 

resultado que el 70% de 

las empresas están 

totalmente de acuerdo, 

mientras que un 20% 

están de acuerdo y un 

10% están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con 

agregar las nuevas 

actividades al gobierno 

de TI. 
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Pregunta 4. ¿Cómo considera que la alineación entre la estrategia de negocio y las 
de gobierno de TI son buenas? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

Cuadro 10. Tabla de datos - Pregunta 4 

Datos generales 

Pregunta 4 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 5. Estadística de la pregunta 4 

En la encuesta nos da como 

resultado que el 60% de las 

empresas están totalmente de 

acuerdo y un 40% están 

solamente de acuerdo que son 

buenas las alineaciones 

estratégicas entre el negocio y el 

gobierno de TI. 
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Pregunta 5. ¿Está de acuerdo que se realicen semestralmente auditorías al 
gobierno de TI? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo  

Cuadro 11. Tabla de datos - Pregunta 5 

Datos generales 

Pregunta 5 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 5 50 

De acuerdo 2 20 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 1 10 

En desacuerdo 2 20 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 6. Estadística de la pregunta 5 

 

La encuesta da como resultado 

que un 50% está totalmente de 

acuerdo con las auditorias 

mientras que un 20% está de 

acuerdo, un 10% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con 

las auditorias y por ultimo un 

20% está en desacuerdo que se 

hagan las auditorias 

semestralmente. 
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Pregunta 6. ¿La optimización de costos es necesario al implementar nuevas 
actividades medio ambientales al gobierno de TI? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

Cuadro 12. Tabla de datos - Pregunta 6 

Datos generales 

Pregunta 6 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 2 20 

De acuerdo 3 30 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 3 30 

En desacuerdo 2 20 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 7. Estadística de la pregunta 6 

 

La encuesta da como 

resultados que el 20% de las 

empresas están totalmente de 

acuerdo que la optimización 

de recursos es necesario al 

implementar nuevas 

actividades, mientras que el 

30% delas empresas están de 

acuerdo, el 30% están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 20% restante están en desacuerdo de que no es necesario 

implementar nuevas actividades al gobierno de TI.   
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Pregunta 7. ¿El rendimiento es uno de los problemas para el gobierno de TI? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

Cuadro 13. Tabla de datos - Pregunta 7 

Datos generales 

Pregunta 7 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 8. Estadística de la pregunta 7  

 

En la encuesta da como 

resultados que las empresas 

están divididas en 50% 

totalmente de acuerdo y el otro 

50% está de acuerdo que el 

rendimiento es uno de los 

problemas para el gobierno de TI. 
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Pregunta 8. ¿Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas son necesarias para el gobierno sustentable? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

Cuadro 14. Tabla de datos - Pregunta 8 

Datos generales 

Pregunta 8 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 2 15 

De acuerdo 3 23 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 3 23 

En desacuerdo 5 39 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 9. Estadística de la pregunta 8 

En la encuesta da como resultado 

que el 15% de las empresas están 

totalmente de acuerdo mientras 

que el 23% está de acuerdo y 23% 

está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y por último el 39% 

está en desacuerdo con respecto a 

que la comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas sean 

necesarias. 
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Pregunta 9. ¿Considera implementar aspectos legales al gobierno de TI? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

Cuadro 15. Tabla de datos - Pregunta 9 

Datos generales 

Pregunta 9 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 10. Estadística de la pregunta 9 

 

En la encuesta nos da 

como resultado que el 

50% de las empresas 

están totalmente de 

acuerdo y el otro 50% 

de las empresas están 

de acuerdo con 

implementar aspectos 

legales al gobierno de 

TI. 
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Pregunta 10. ¿Establecer acciones correctivas y preventivas son necesarias dentro 
de las nuevas actividades de sostenibilidad? 

o Totalmente de acuerdo 

o En desacuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

Cuadro 16. Tabla de datos - Pregunta 10 

Datos generales 

Pregunta 10 

Valoración Fi % 
Totalmente de 

acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico 11. Estadística de la pregunta 10 

En la encuesta nos da como 

resultado que el 90% de las 

empresas están totalmente de 

acuerdo con implementar 

acciones correctivas y preventivas 

al gobierno de TI, mientras que el 

otro 10% está de acuerdo con 

implementar acciones correctivas 

y preventivas al gobierno de TI 

para que sea más sustentable. 
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CONCLUSIONES 

 

• Forrester como marco de gobierno de TI sostenible es capaz con su nuevo diseño 

darle una importancia significativa a la empresa a nivel de negocio y estar 

preparados para constantes cambios que se presenta cada día, es competente 

para tratar de forma eficiente cada recurso que posee la organización en aspectos 

medioambientales y minimizar riesgos que esta podría tener.    

 

• Por medio de las nuevas actividades analizadas con ayuda de un mapeo entre la 

norma ISO 14001 y el marco de gobierno TI, en la actualidad las organizaciones 

son capaces de implementar Forrester con el fin de establecer un mejor 

desempeño ambiental, para que así sea competitiva económicamente ya que a 

través de diversos marcos de gobiernos este posee aspectos ambientales capaces 

de mejorar ampliamente su buena imagen a las organizaciones que lo adquieran.   

 

• Se requiere para el modelo de sostenibilidad una buena organización mediante la 

toma de decisiones, la implementación de políticas y estándares necesarias en los 

nuevos aspectos medio ambientales del marco teórico además llevar una 

comunicación entre los directivos y trabajadores para así cumplir con la política 

organizacional. 

 

• La alineación estratégica de TI con la alineación estratégica de negocio es 

necesaria para mitigar riesgos ambientales y poder implementar un sistema de 

gestión ambiental ya que es prioritario para las organizaciones que deseen 

expandir sus negocios, elevar sus ingresos y obtener más beneficios, buscando 

siempre alcanzar estos objetivos estratégicos y mejorar el desempeño de los 

procesos.   
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RECOMENDACIONES   

 

• Analizar la literatura de la norma ISO 14001 para examinar la gran variedad de 

características medio ambientales que esta posee.  

 

• Implementar todas las actividades necesarias para el gobierno de TI siguiendo 

paso a paso cada uno de ellos para un correcto sistema de gestión medio 

ambiental, ya que son algo extensas y se requiere de concentración, sino podría 

generar fallas al implementar el marco de gobierno.  

 

• Antes de implementar un sistema de gestión ambiental se requiere realizar un 

análisis de todos los costos/beneficios necesarios al momento de usar el marco de 

gobierno para ver si es factible usarlo. 

 

• Incluir las responsabilidades de riesgos a cada departamento adecuado para así 

cumplir con la alineación estratégica de TI, saber mitigar los riesgos y poder 

tratarlos de manera eficiente.  

 

• Realizar auditorías constantes para evaluar el nuevo diseño de Forrester y 

encontrar errores en el caso de que los hubiera, se requiere una mejora continua 

para llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas, además estar 

capacitados constantemente dentro de la organización. 

 

• El alto mando debe involucrarse en la definición de los objetivos estratégicos, 

poder trabajar todos en conjunto y se debe tener una visión importante para los 

retos de negocio de TI y así poder adelantarse al futuro mitigando cualquier 

impacto que podría suceder. 

 

• Saber cuáles son los problemas medioambientales que posee la organización por 

medio de un análisis y así promover al mejor uso de los recursos que posee esta 

para obtener luego los beneficios esperados del marco de gobierno de TI. 
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ANEXOS 

Anexo A 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL 
ESCUELA DE INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Analizar las nuevas características medio ambientales agregadas al gobierno 

de TI Forrester para que así sea más sustentable para las organizaciones. 

Tipo de Empresa:     

Nombre:    Fecha: 

Anexo A. Encuesta 

Preguntas 
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Considera que ha sido buena la evolución del gobierno 

de TI en los últimos años 
     

Considera que las nuevas actividades medio 

ambientales al gobierno de TI son necesarias 
     

Está de acuerdo que se ha logrado una importante 

optimización de recursos con las nuevas actividades 
     

Considera que la alineación entre la estrategia de 

negocio y la de gobierno de TI son buenas 
     

Está de acuerdo que se realicen semestralmente      
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auditorías al gobierno de TI 

La optimización de costos es necesario al implementar 

nuevas actividades medio ambientales al gobierno de TI 
     

El rendimiento es uno de los problemas para el gobierno 

de TI 
     

Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas son necesarias para el gobierno 

sustentable 

     

Considera implementar aspectos legales al gobierno de 

TI 
     

Establecer acciones correctivas y preventivas son 

necesarias dentro de las nuevas actividades de 

sostenibilidad 
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