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RESUMEN
La presente investigación se realizó por medio del estudio detallado de los cinco
procesos de gobierno de las tecnologías de la información (en adelante, TI) que presenta
COBIT5.0:2012 y las actividades del reglamento medioambiental EMAS1221:2009,
con la finalidad de establecer el conjunto de aspectos que deban incorporarse a
COBIT5.0:2012 para gestionar la sostenibilidad medioambiental en el gobierno de TI
empresarial. El objetivo de esta propuesta tecnológica es fortalecer la sostenibilidad
medioambiental en el modelo de gobierno de TI incorporando un conjunto de
actividades medioambientales extraídas del reglamento EMAS1221:2009 permitiendo
que las pequeñas, medianas y grandes empresas cumplan requisitos medioambientales y
de sostenibilidad.
Para establecer el conjunto de aspectos que se incorporó a COBIT5.0:2012 y así
gestionar la sostenibilidad medioambiental en el gobierno de TI empresarial, se realizó
una investigación previa del reglamento medioambiental EMAS1221:2009 para extraer
las fases y actividades que este desarrolla, de igual manera extraer las fases y pilares del
marco de trabajo COBIT5.0:2012. Una vez identificadas las fases y actividades
respectivamente, se realizó un mapeo entre las actividades de EMAS1221:2009 y los
pilares de los cinco procesos de gobierno de TI que posee COBIT5.0:2012, con la
finalidad de relacionar las actividades que tengan una función similar. Luego se analizó
el mapeo, logrando identificar el tipo de limitaciones (ninguna, enfoque, actividad) que
poseen las actividades de EMAS1221:2009; en donde ninguno, hace referencia que la
actividad de EMAS1221:2009 no incorpora sostenibilidad medioambiental o no tiene
relación con ninguna de las actividades del gobierno de TI empresarial; enfoque, hace
referencia a la relación que existe entre la actividad de EMAS1221:2009 y las
actividades del gobierno de TI empresarial, las cuales se orientan a dar una solución
medioambiental; y actividad, hace referencia cuando se involucran nuevas actividades
que incorporen sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI empresarial con la
finalidad de satisfacer la actividad de EMAS1221:2009. Se procedió a diseñar el
modelo propuesto involucrando las actividades necesarias para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI empresarial, de acuerdo a la identificación previa de
las limitantes de cada actividad del reglamento de EMAS1221:2009. Se realizó la

matriz de responsabilidades, en donde se asignan los respectivos responsables de la
estructura organizacional de TI sostenible a cada nueva actividad, en donde a cada
actividad se le asignó el o los encargados de ejecutar la tarea, un responsable de la
correcta ejecución de la tarea, la o las personas que son consultadas para la realización
de la tarea y la o las personas que son informadas sobre el progreso de ejecución de la
tarea. Finalmente para validar las actividades establecidas en el modelo propuesto, se
seleccionó la investigación de campo cuasi experimental, aplicando el método científico
se realizó la obtención de datos a través de encuestas cerradas de respuesta sugerida,
utilizando la escala de tipo likert, aplicadas a los profesionales del área medioambiental
u otros relacionados del área de tecnología de la información sobre las actividades
involucradas en este, para seleccionar la muestra se consideró utilizar el método de
muestreo no probabilístico, denominado muestreo casual, en el cual, según el criterio
del investigador se seleccionó por facilidad de acceso y por voluntad a profesionales del
área medioambiental u otros relacionados del área de tecnología de la información de
empresas que poseen un gobierno de TI situadas en los cantones Santa Rosa y Machala.
Tras analizar las opiniones de los profesionales encuestados, se solucionó el problema
central o hipótesis en esta investigación, logrando incorporar sostenibilidad
medioambiental en el modelo de gobierno de TI que proporciona el marco de trabajo
COBIT5.0:2012, estableciendo un conjunto de 16 actividades medioambientales
extraídas del reglamento EMAS1221:2009.
Palabras clave: sostenibilidad, medioambiente, gobierno de TI, EMAS, COBIT.

ABSTRACT
The present research is performed by means of the study detailed of them five processes
of Government of them technologies of the information (in forward, you) that presents
COBIT5.0:2012 and the activities of the regulation environmental EMAS1221:2009,
with the purpose of establish the joint of aspects that should incorporate is to
COBIT5.0:2012 for manage the sustainability environmental in the Government of your
business. He objective of this proposed technological is strengthen the sustainability
environmental in the model of Government of you incorporating a set of activities
environmental learned of the regulation EMAS1221:2009 allowing that the small,
medium-sized and large companies meet requirements environmental and of
sustainability.
To establish the set of aspects that is incorporated to COBIT5. 0:2012 and thus manage
the sustainability environmental in the Government of your business, is made a research
prior of the regulation environmental EMAS1221: 2009 for extract them phases and
activities that this develops, of equal way extract them phases and pillars of the frame of
work COBIT5.0:2012 once identified the phases and activities respectively, held a
mapping between EMAS1221:2009 activities and the pillars of the five processes of
governance possessing COBIT5.0:2012, in order to relate the activities that have a
similar function. Then are analyzed the mapping, achieving identify the type of
limitations (no, approach, activity) that have the activities of EMAS1221:2009; in
where none, makes reference that the activity of EMAS1221:2009 not incorporates
sustainability environmental or not has relationship with any of the activities of the
Government of your business; approach, refers to the relationship between
EMAS1221:2009 activity and the corporate governance activities, which are oriented to
provide environmental solutions; and activity, when will involve new activities that
incorporate environmental sustainability the Government of enterprise it in order to
satisfy the EMAS1221:2009 activity. He proceeded to design the proposed model
involving the activities necessary to incorporate environmental sustainability into the
corporate governance, according to the prior identification of the constraints of each
activity of the EMAS1221:2009 regulation. He was the matrix of responsibilities, where
are assigned the respective responsible for the organizational structure of sustainable TI

to each new activity, in which each activity was assigned or entrusted with executing
the task, the person responsible for the proper execution of the task, the people who are
consulted for the accomplishment of the task and the person or persons who are
informed on the progress of the task execution. Finally to validate them activities
established in the model proposed, is selected the research of field quasi experimental,
applying the method scientific is performed the obtaining of data through surveys
closed of response suggested, using the scale of type likert, applied to them professional
of the area environmental u others related of the area of technology of the information
on them activities involved in this , to select it shows is considered use the method of
sampling not probabilistic, called sampling casual, in which, according to the criterion
of the researcher is selected by ease of access and by will to professional of the area
environmental u others related of the area of technology of the information of
companies that possess a Government of you located in them cantons Santa Rose and
Machala.
After analyzing the views of the professionals surveyed, it solved the central problem or
hypothesis in this research, managing to incorporate environmental sustainability in the
model of governance that provides the framework COBIT5.0:2012, establishing a set of
16 environmental activities extracted from the EMAS1221:2009 regulation.
Keywords: sustainability, environment, government of TI, EMAS, COBIT.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día es más urgente hablar sobre la sostenibilidad medioambiental de las
actividades humanas y de los modelos de desarrollo. El concepto de sostenibilidad
medioambiental ha tenido una rápida aceptación por diversos ámbitos y actores, lo que
permitió una ambigüedad de uso y significado en diferentes universidades, foros
internacionales e instituciones públicas y privadas, por lo cual no es raro encontrar el
adjetivo sostenible apellidando procesos o actividades de la más variada condición.
El modelo financiero es el más implantado en las empresas, cuyo objetivo principal es
la satisfacción de los intereses de los accionistas mediante la obtención del máximo
beneficio. Sin embargo este modelo ha abierto el dialogo entre varios sectores sociales
por los graves problemas económicos, medioambientales y sociales que ha generado la
actividad de algunas de estas empresas. Como opción se plantea un modelo de gobierno
de empresa más participativo, en el que el objetivo no sea exclusivamente la
optimización del beneficio a los accionistas, sino satisfacer todas las necesidades de los
grupos de interés que se relacionan con ella.
La presente investigación se ha realizado por medio del estudio detallado de los
procesos de gobierno de TI que presenta COBIT5.0:2012 y las actividades del
reglamento medioambiental EMAS1221:2009, con la finalidad de establecer el conjunto
de aspectos que deban incorporarse a COBIT5.0:2012 para gestionar la sostenibilidad
medioambiental en el gobierno de TI.
El objetivo de esta propuesta tecnológica es fortalecer la sostenibilidad medioambiental
en el modelo de gobierno de TI incorporando un conjunto de actividades
medioambientales extraídas del reglamento EMAS1221:2009 permitiendo que las
pequeñas, medianas y grandes empresas cumplan requisitos medioambientales y de
sostenibilidad.
Este informe está estructurado a través de tres capítulos, que señalan lo siguiente:
Capítulo I: Este capítulo abarca el diagnóstico de las necesidades y requerimientos, es
decir, describe el contexto y hechos de interés a través de un estudio previo a los
problemas en el gobierno de TI por la falta de sostenibilidad medioambiental, además se
establecen y justifican los requerimientos a satisfacer en el entorno empresarial.
21

Capítulo II: Este capítulo abarca el desarrollo del prototipo, donde se define y
especifica el paso a paso desde su inicio hasta su finalización, se especifica la
fundamentación teórica que nos sirvió de soporte a nuestra investigación, se identifican
los objetivos a cumplir a largo y corto plazo, y se plasma el diseño de la propuesta
tecnológica, para la posterior ejecución y/o ensamblaje del mismo.
Capítulo III: Este capítulo abarca la evaluación del prototipo, donde se realiza un plan
de evaluación para validar nuestra propuesta, se lo hará a través de encuestas a grandes
empresas que tengan un encargado del área medioambiental o relacionado, se plasma
los respectivos resultados tabulados y analizados, finalmente se concluye las
experiencias al diseñar la propuesta tecnológica, y además se sugieren recomendaciones
para los futuros Ingenieros de Sistemas que desarrollen una propuesta similar.
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés
La sostenibilidad es un tema cada vez más importante dentro de las empresas, logrando
que sus grupos e individuos establezcan metas y objetivos que permitan dirigir y
vincular el esfuerzo de mejora continua, de manera más sistemática y estratégica, para
hacer frente al conjunto de graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la
humanidad, permitiendo a las empresas innovar y aprender en todo momento [1].
Las empresas que adoptan una perspectiva sostenible, logran mantener el equilibrio y
generar valor entre los factores económicos, sociales y medioambientales [2],
contribuyendo de forma activa al bienestar y al progreso de la sociedad actual y futura
en la que se desarrollan.
La sostenibilidad está relacionada con el cumplimiento normativo, la ética empresarial y
el medioambiente, lo que permite a las organizaciones reforzar su compromiso con la
sociedad que les rodea y así avanzar hacia la excelencia [3], la investigación de esta
propuesta tecnológica se centra en torno a los aspectos medioambientales que se deben
incorporar en el gobierno de TI.
Las tecnologías de la información son elementos fundamentales en cualquier empresa,
es necesario su manejo eficaz y transparente, para ello se requiere un conjunto de
acciones que proporciona el gobierno de TI [4], permitiendo una buena selección y uso
eficiente de la tecnología, con la finalidad de que la empresa alcance sus objetivos y
aporte valor al negocio, logrando que se maximicen los beneficios, se capitalizan las
oportunidades y se ganan ventajas competitivas.
El Gobierno de TI tiene falencias relacionadas a la sostenibilidad medioambiental, esta
investigación analiza el marco de gobierno de TI como es COBIT5.0:2012 y el
reglamento medioambiental EMAS1221:2009, para poder identificarlas con mayor
precisión.
El desarrollo de esta propuesta tecnológica permite incorporar sostenibilidad
medioambiental en el gobierno de TI, logrando que las pequeñas, medianas y grandes
empresas que la adopten, sin importar sus actividades, obtengan sus objetivos y
23

cumplan con requisitos medioambientales y de sostenibilidad, mejorando su desempeño
de una forma íntegra y como factor de competitividad.
1.2 Establecimiento de requerimientos
Tras una investigación detenida, se estableció los problemas que presenta el gobierno de
TI al no incorporar sostenibilidad medioambiental.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas presentan nuevas exigencias de la
sociedad, los cuales requieren medidas de gestión medioambiental más sostenibles que
conserven el desarrollo futuro de la empresa [5].
Para abordar la sostenibilidad medioambiental se necesita empresas que puedan proveer
y usar tecnologías medioambientales apropiadas para satisfacer la creciente demanda de
productos y servicios ecológicos [6]; además de mantener un vínculo con los factores
económicos y sociales, permitiendo una producción con mayor calidad, a fin de
aumentar la productividad, reducir el uso de energía y materiales y reducir los impactos
medioambientales, logrando a largo plazo lo que se denomina desarrollo sostenible [7].
Las empresas sostenibles abarcan tres aspectos: ambiental, económica y social. Estos
tres aspectos van de la mano, para satisfacer las necesidades medioambientales de la
sociedad se debe tener presente la tecnología y los recursos que posee una empresa, si se
controla correctamente estos dos aspectos se logrará un beneficio económico a largo y
corto plazo, permitiendo reducir los aspectos medioambientales ocasionados por las
personas [8].
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la empresa
social de forma que el medioambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es
afectado por la actividad humana.
Tener un buen gobierno de TI permite alinear el uso de las tecnologías con los objetivos
a un nivel estratégico dentro de las empresas, asegurando un resultado económico y una
obtención de ventajas competitivas, sin embargo, ningún marco de trabajo o norma de
comportamiento donde se apoya el gobierno TI tienen sostenibilidad medioambiental,
por lo que las empresas deben regirse a normas o reglamentos propios para este fin [9].
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Por tal razón, se propone incorporar sostenibilidad medioambiental en el modelo de
gobierno de TI que presenta COBIT5.0:2012, logrando identificar el problema central o
hipótesis en esta investigación: ¿Se puede incorporar sostenibilidad medioambiental en
el gobierno de las tecnologías de la información?
1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer
Analizando el apartado anterior y el problema central, como respuesta a la interrogante,
lo que se propone es incorporar sostenibilidad medioambiental en el modelo de
gobierno de TI, basado en el reglamento medioambiental EMAS1221:2009 y el marco
de trabajo COBIT5.0:2012, se debe tener presente que el marco de trabajo
COBIT5.0:2012 abarca el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información, sin
embargo esta propuesta se centra en incorporar sostenibilidad medioambiental a la parte
estratégica (gobierno de TI) y no operacional (gestión de TI) de una empresa.
Para lograr esto, se va a estudiar el reglamento medioambiental EMAS1221:2009 y así
establecer el conjunto de aspectos que deban incorporarse a COBIT5.0:2012 para
gestionar la sostenibilidad medioambiental en el gobierno de TI.
Esta propuesta tecnológica, como se menciona anteriormente, tiene como fin permitir
que las pequeñas, medianas y grandes empresas que la adopten, logren sus objetivos a
través de un buen gobierno de TI, además de que cumplan con requisitos
medioambientales y de sostenibilidad.
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO
2.1 Definición del prototipo tecnológico
Para establecer el conjunto de aspectos que deban incorporarse a COBIT5.0:2012 y así
gestionar la sostenibilidad medioambiental en el gobierno de TI, se debe realizar una
investigación previa del reglamento medioambiental EMAS1221:2009 para extraer las
fases y actividades que este desarrolla, de igual manera extraer las fases y pilares del
marco de trabajo COBIT5.0:2012.
Una vez identificadas las fases y actividades respectivamente, se realiza un mapeo entre
las actividades de EMAS1221:2009 y los pilares de los cinco procesos de gobierno de
TI que posee COBIT5.0:2012, con la finalidad de relacionar las actividades que tengan
una función similar.
Luego se analiza el mapeo, con la finalidad de identificar el tipo de limitaciones
(ninguna, enfoque, actividad) que poseen las actividades de EMAS1221:2009; en donde
ninguno, hace referencia que la actividad de EMAS no incorpora sostenibilidad
medioambiental o no tiene relación con ninguna de las actividades del gobierno de TI;
enfoque, hace referencia a la relación que existe entre la actividad de EMAS1221:2009y
las actividades del gobierno de TI, las cuales se orientan a dar una solución
medioambiental; y actividad, hace referencia cuando se involucran nuevas actividades
que incorporen sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI con la finalidad de
satisfacer la actividad de EMAS1221:2009.
Se procede a incorporar sostenibilidad medioambiental al modelo de gobierno de TI
empresarial, involucrando las actividades identificadas anteriormente (enfoque y
actividad).
Finalmente, se realiza la matriz de responsabilidades, en donde se asignan los
respectivos responsables de la estructura organizacional de TI sostenible a cada nueva
actividad.
Según la matriz RACI: a cada actividad, se le asigna el o los encargados de ejecutar la
tarea, un responsable de la correcta ejecución de la tarea, la/las personas que deben ser
consultadas para la realización de la tarea y la o las personas que deben ser informadas
sobre el progreso de ejecución de la tarea.
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2.2 Fundamentación teórica del prototipo
2.2.1 ¿Qué es EMAS? El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental
(en adelante, EMAS) es un instrumento de gestión de alta calidad desarrollado por la
Comisión Europea para las empresas y otras organizaciones con el fin de evaluar,
informar y mejorar su desempeño medioambiental [10].
2.2.2 ¿Quién puede participar en EMAS: alcance? Para conocer el alcance que tiene
EMAS, debemos conocer en forma general lo descrito en los dos Reglamentos
aprobados: el primer “Reglamento (CEE) Nº 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de
1993”, permitía solo a las empresas industriales de la Unión Europea adherirse
voluntariamente a EMAS; el segundo y actual “Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009” tiene dos
modificaciones de importancia: primero, permite que las organizaciones de la Unión
Europea, como las que no lo son, se adhieran voluntariamente a EMAS y segundo, que
se regule a los verificadores medioambientales en su supervisión y en la adaptación de
la acreditación [11].
En la actualidad, cualquier empresa del mundo sin importar el sector económico o de
servicio que pertenezca, puede registrarse en el sistema EMAS, con la finalidad de
mejorar su comportamiento medioambiental para tener mejores prácticas de negocio
innovadoras y visionarias. Las organizaciones EMAS han registrado más de 12.000
centros en todo el mundo, y esta cifra sigue aumentando año tras año; desde grandes,
medianas y pequeñas empresas, e incluso administraciones públicas [12], [13].
2.2.3 Beneficios de la implantación y adhesión a EMAS. El registro en el sistema
EMAS, fomenta la participación activa de los trabajadores y promueve la comunicación
medioambiental honesta, permitiendo a las empresas avanzar hacia un nuevo modelo
económico más sostenible, desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
Este nuevo modelo a más de reducir costes por la limitación del consumo de recursos
naturales, la minimización de los residuos generados y la recuperación de subproductos,
permite mejorar las relaciones con la administración y el acceso a ventajas fiscales o de
contratación pública, la optimización de la imagen de las empresas, el incremento de la
sensibilización y apertura de nuevas oportunidades de negocio; acercándose más a hacer
posible y real un nuevo modelo de economía más verde y más justa [14].
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2.2.4 Requisitos para participar en EMAS. Todo depende hasta qué punto la empresa
haya incorporado en su estrategia empresarial la sostenibilidad medioambiental, algunas
se acogen a la norma internacional de gestión ambiental ISO 14001, sin embargo a
partir de aquí, las empresas que quieran registrarse en el sistema EMAS, deben
establecer una política medioambiental de mejora continua, definir objetivos y metas
medioambientales, desarrollar un programa de acción medioambiental, establecer
auditorias medioambientales periódicas, revisar e informar públicamente de su
actuación en este ámbito por medio de una declaración medioambiental y someterse a la
verificación por parte de verificadores medioambientales acreditados [15], [16].
2.2.5 Situación general de EMAS en Europa. A continuación se presenta los gráficos
estadísticos oficiales del último análisis sobre algunos aspectos del reglamento
EMAS1221:2009 [17], las cifras pueden diferir según los datos recibidos por los
registros de empresas nacionales:
Figura 1. Evolución de organizaciones y sitios.

Fuente: [10].
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Figura 2. Tamaño de organizaciones con registro EMAS.

Fuente: [10].
Figura 3. Líder de sectores industriales.

Fuente: [10].
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Figura 4: Líder de sectores de servicio.

Fuente: [10].
2.2.6 Fases y actividades de EMAS. Tras un respectivo análisis de “El Reglamento
EMAS: Guía práctica” [18] y la “Guía práctica para la aplicación del reglamento
EMAS”

[19], en la tabla 1 se identificó las fases y actividades que proporciona

EMAS1221:2009 para que las empresas se adhieran voluntariamente a un sistema
comunitario de gestión y auditorías ambientales.
Tabla 1. Fases y pilares del reglamento EMAS
Fases
1. Análisis
medioambiental.

2. Desarrollo y
aplicación de un
Sistema de Gestión
Medioambiental.

Actividades
1.1.Descripción de la organización.
1.2. Requisitos legales.
1.3.Aspectos medioambientales directos e indirectos.
1.4.Criterios empleados para la evaluación de los
aspectos medioambientales significativos.
1.5.Prácticas y procedimientos.
1.6.Evaluación de los incidentes previos.
2.1.Política medioambiental.
2.2.Planificación.
2.2.1. Aspectos medioambientales.
2.2.2. Requerimientos legales y otros requisitos.
2.2.3. Objetivos y metas.
2.2.4. Programa de gestión medioambiental.
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Tabla 1. (Continuación).
Fases
2. Desarrollo y
aplicación de un
Sistema de Gestión
Medioambiental.

Actividades
2.2.Implantación y operación.
2.2.1. Recursos, funciones, responsabilidades y
autoridad.
2.2.2. Implicación de los trabajadores.
2.2.3. Competencia, formación y toma de
conciencia.
2.2.4. Comunicación.
2.2.5. Documentación.
2.2.6. Control de documentos.
2.2.7. Control operacional.
2.2.8. Planes de emergencia y capacidad de
respuesta.
2.3.Comprobación y acción correctora.
2.3.1. Seguimiento y medición.
2.3.2. Evaluación del cumplimiento legal.
2.3.3. No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva.
2.3.4. Control de los registros.
2.3.5. Auditoria interna.
2.4.Revisión por la dirección.

3. Declaración Medioambiental.
4. Verificación
del
Sistema y validación
de la declaración
medioambiental.
5. Registro EMAS.

4.1.Auditoría inicial/de renovación (Fase I).
4.2.Auditoría inicial/de renovación (Fase II).
4.3.Auditorías intermedias de seguimiento.
5.1.Inscripción al registro EMAS
5.2.Mantenimiento del registro EMAS.
5.3.Renovación del registro EMAS.
5.4.Utilización del logotipo EMAS.

Fuente: Elaboración propia.
2.2.7 Justificación de las actividades de EMAS. A continuación, se describe las fases
con sus respectivos pilares, para un mejor entendimiento sobre la implantación y
adhesión de EMAS. Esta información se la obtuvo de “El Reglamento EMAS: Guía
práctica” [18] y de la “Guía práctica para la aplicación del reglamento EMAS” [19].
2.2.7.1

Análisis medioambiental. La empresa debe conocer su situación

medioambiental actual, con la finalidad de identificar los requisitos legales y los
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aspectos medioambientales respectivamente, y así utilizarlos como base para crear un
sistema de gestión medioambiental. Para realizar un correcto análisis medioambiental se
debe considerar lo siguiente:
 Descripción de la organización. La empresa debe administrar información
medioambiental general, tales como: datos generales, relación de la empresa con otras
afines, actividades auxiliares, listado de productos y servicios, actividades y servicios
subcontratados y planos de ubicación e implantación de instalaciones para el control
medioambiental.
 Requisitos Legales. La empresa debe identificar y detallar los requisitos legales,
además de detallar la relación que existe entre el requisito legal y las licencias,
permisos y autorizaciones, incluyendo las pruebas de su cumplimiento.
 Aspectos medioambientales directos e indirectos. La empresa debe identificar los
aspectos

medioambientales

directos

e

indirectos,

incluyendo

el

impacto

medioambiental que ocasionan y las actividades, productos o servicios que los
originan.
 Criterios empleados para la evaluación de los aspectos medioambientales
significativos. La empresa debe describir los criterios empleados para evaluar los
aspectos medioambientales, para su posterior publicación.
 Prácticas y procedimientos. La empresa debe realizar un examen de prácticas y
procedimientos de gestión medioambiental existentes, incluyendo los productos y
servicios producidos, planes de emergencia y otros aspectos medioambientales de
importancia.
 Evaluación de los incidentes previos. La empresa debe realizar una evaluación de los
sucesos medioambientales anteriores, con la finalidad de controlar el grado de
cumplimiento de los requisitos legales como del plan de acciones correctivas o
preventivas.
2.2.7.2 Desarrollo y aplicación de un sistema de gestión medioambiental. Una vez se
conoce la situación medioambiental actual de la empresa, se procede a desarrollar y
aplicar un sistema de gestión medioambiental, para lo cual se debe considerar lo
siguiente:
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 Política medioambiental. La empresa debe desarrollar directrices generales
medioambientales, en donde exprese el compromiso respectivo del cumplimiento de
los requisitos legales, de mejora continua y del control de contaminación
medioambiental.
 Planificación. Para esta fase del sistema de gestión medioambiental se debe
considerar lo siguiente:
o Aspectos medioambientales. Considerando los aspectos medioambientales directos e
indirectos obtenidos del análisis medioambiental y los criterios empleados para
evaluar los aspectos medioambientales, la empresa debe crear y actualizar
procedimientos para establecer cuáles tienen un impacto medioambiental
significativo.
o Requerimientos legales y otros requisitos. La empresa debe demostrar a través de
documentación que ha identificado y cumplido con los requisitos legales
medioambientales obtenidos del análisis medioambiental.
o Objetivos y metas. La empresa debe crear y documentar objetivos y metas
medioambientales implacables y factibles, en sus diferentes funciones, aprobadas por
la gerencia con la finalidad de obtener una mejora continua.
o Programa de gestión medioambiental. La empresa debe elaborar un documento para
cumplir los objetivos y metas medioambientales previamente creados, se incluirán
plazos, responsables, asignación de recursos materiales o económicos y un control de
cumplimiento.
 Implantación y operación. Para esta fase del sistema de gestión medioambiental se
debe considerar lo siguiente:
o Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. La empresa debe especificar
las funciones, responsabilidades y autoridad que tendrán los responsables de
controlar que las obligaciones del sistema de gestión medioambiental están
establecidas para la posterior revisión por la gerencia.
o Implicación de los trabajadores. La empresa debe crear

grupos de trabajos o

comités de medioambiente con la participación del personal, para la toma de
decisiones y el desarrollo de todas las fases del sistema EMAS.
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o Competencia, formación y toma de conciencia. La empresa debe identificar y
seleccionar el personal de acuerdo a la experiencia, la competencia profesional y el
entrenamiento que poseen para desempeñar funciones medioambientales.
o Comunicación. La empresa debe crear formas documentales de comunicación
medioambiental, internas o externas, con la finalidad de dar a conocer a los
interesados el proceso de establecimiento y funcionamiento del sistema de gestión
medioambiental.
o Documentación. La empresa debe documentar el proceso de creación e implantación
del sistema de gestión medioambiental, teniendo mayor detalle en la política
medioambiental, el programa y el manual de gestión medioambiental, incluyendo los
procedimientos, instrucciones o registros relacionados.
o Control de documentos. La empresa debe realizar un control documental que
permita la identificación, difusión y actualización de todos los documentos creados
en el sistema de gestión medioambiental.
o Control operacional. La empresa debe establecer procedimientos para realizar un
control a sus funciones, actividades y procesos medioambientales que podrían
ocasionar problemas al sistema de gestión medioambiental, cuyo resultado será
documentado y comunicado a los diferentes interesados.
o Planes de emergencia y capacidad de respuesta. La empresa debe establecer
procedimientos para identificar y resolver problemas potenciales y situaciones de
emergencia, con la finalidad de disminuir o evitar los impactos medioambientales.
 Comprobación y acción correctora. Para esta fase del sistema de gestión
medioambiental se debe considerar lo siguiente:
o Seguimiento y medición. La empresa debe establecer procedimientos para controlar
y calibrar

las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos

medioambientales significativos, objetivos, metas y cumplimiento legal.
o Evaluación del cumplimiento legal. La empresa debe crear procedimientos para
comprobar habitualmente el cumplimiento de los requisitos legales anteriormente
identificados.
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o No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. La empresa analiza el
incumplimiento de un requisito, con la finalidad de crear acciones correctivas o
preventivas para solucionarlo.
o Control de los registros. La empresa debe mantener evidencia documentada del
desempeño de las actividades del sistema de gestión medioambiental, estos registros
deben ser legibles, eliminables, protegidos y recuperables.
o Auditoria interna. La empresa debe crear programas y procedimientos para realizar
en tres etapas las auditorías medioambientales.
o Revisión por la dirección. La gerencia de la empresa debe realizar una evaluación
documentada del estado del sistema de gestión medioambiental, notificando a las
partes interesadas las decisiones tomadas, incluyendo los posibles cambios en la
política medioambiental, objetivos, metas y otros elementos.
2.2.7.3 Declaración medioambiental. La empresa debe dar a conocer a todas las partes
interesadas mediante un documento de comunicación información del contenido del
sistema de gestión medioambiental.
2.2.7.4 Verificación del sistema y validación de la declaración medioambiental. Una
vez la empresa ha creado e implantado el sistema de gestión medioambiental y ha
creado la declaración medioambiental, se debe validarlos por parte de un verificador
medioambiental acreditado, en donde se verifica a través de auditorías el cumplimiento
en su totalidad de estos dos elementos. Para realizar una correcta verificación se debe
considerar lo siguiente:
 Auditoría inicial/de renovación (Fase I). La empresa debe presentar información
básica sobre ella y de las actividades del sistema de gestión medioambiental para
contratar un verificador medioambiental acreditado y este realice un estudio
documental previo y emita un informe con los problemas identificados.
 Auditoría inicial/de renovación (Fase II). El verificador medioambiental realizará su
segunda auditoría con un método profesional consistente para determinar la validez de
las auditorías internas, el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión
medioambiental y la declaración medioambiental con la finalidad de validar estos
elementos si se cumplen los requisitos.
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 Auditorías intermedias de seguimiento. El verificador medioambiental acreditado
comprobará si la empresa lleva una actualización de las actividades del sistema de
gestión medioambiental y de la declaración medioambiental, para emitir un informe
de auditoría con un plan de acciones correctivas.
2.2.7.5 Registro EMAS. Una vez realizada la fase anterior, la empresa debe realizar
una serie de pasos para inscribirse al registro EMAS y poder utilizar su logotipo. Para
realizar una correcta verificación se debe considerar lo siguiente
 Inscripción al registro EMAS. Una vez la empresa haya implantado y verificado el
sistema de gestión medioambiental y ha validado y verificado la declaración
medioambiental, el siguiente paso es inscribirse en el registro EMAS, para lo cual se
debe presentar los dos documentos antes mencionados y el formulario de solicitud al
organismo competente de la Comunidad de Madrid, la cual comprobará si la empresa
cumple los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) 1221/2009.
 Mantenimiento del registro EMAS. Una vez la empresa esté inscrita en el registro
EMAS, anualmente deberá realizar y validar

por un verificador medioambiental

acreditado la declaración medioambiental actualizada, para luego presentarla en el
organismo competente y así darle mantenimiento al registro.
 Utilización del logotipo EMAS. La empresa puede utilizar el logotipo EMAS, siempre
y cuando su registro este actualizado, la versión 2 se utiliza en información validada y
en declaraciones medioambientales, la versión 1 en cambio en membretes, anuncios,
actividades y servicios que informen la participación de EMAS en la empresa.
Figura 5. Logotipo EMAS – Versión 1.

Fuente: [18].
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Figura 6. Logotipo EMAS – Versión 2.

Fuente: [18].
2.2.8 ¿Qué es la sostenibilidad? Es una fase en la que el componente medioambiental
dentro de la sociedad empresarial se toma en cuenta siempre y cuando no afecte la
búsqueda del máximo beneficio, en donde las empresas son mucho más apreciadas y
sus marcas mejor valoradas, ajustando la capacidad de existencia y regeneración del
capital natural [20], [21].
2.2.9 Impactos de la sostenibilidad. La sostenibilidad es una visión a largo plazo que
caracteriza a las empresas socialmente responsables, maximizando el valor para todas
las partes interesadas dentro de las dimensiones de gobernabilidad (legal, económica,
social y ambiental); sin embargo el impacto negativo que se produce en una empresa
por no tener sostenibilidad están sujetos a sanciones legales, aspectos económicos y
sobre todo a la pérdida de reputación e imagen, lo que ocasiona la caída en el valor de
mercado y el atractivo para los futuros inversores [22].
Aunque algunos autores se mantienen en desacuerdo con la creencia predominante de
que la regulación medioambiental perjudica la competitividad de las empresas, ya que
los estándares medioambientales están adecuadamente diseñados por los reguladores
para orientar a las empresas hacia la innovación y hacia la búsqueda de formas más
eficientes de producción; otros autores en cambio no apoyan la relación entre la
rentabilidad económica y los resultados medioambientales, cuestionándose la existencia,
o no, de una posible relación lineal entre los beneficios económicos y la inversión
medioambiental [23].
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2.2.10 Beneficios empresariales de la sostenibilidad. El mayor beneficio que se puede
apreciar en una empresa sostenible es el control del impacto económico de los
problemas medioambientales. Por lo que en la actualidad las empresas con una nueva
visión implantan mecanismos y herramientas de gestión medioambiental, con la
finalidad de promover un incremento radical en la productividad de los recursos;
rediseñar los sistemas de producción de forma similar a los ecológicos, con circuitos
cerrados, sin desperdicios y sin toxicidad; crear sistemas que aseguren la reutilización
de productos usados; y reinvertir en los sistemas ecológicos para garantizar la
sostenibilidad del capital natural. Todo esto para orientarse a un sistema económico
gobernado por las reglas de la sostenibilidad, en donde lo primordial es eliminar la
generación de residuos, potenciar el uso de energías renovables y fortalecer las
relaciones con agentes internos y externos de la empresa [24], [25], [26].
2.2.11 Dimensiones de la sostenibilidad. Las empresas con la finalidad de aumentar la
eficiencia de la producción, la promoción de las exportaciones, y la atracción de las
inversiones extranjeras, solo se centran en la tasa de crecimiento económico, sin
embargo para que exista sostenibilidad en el fenómeno macroeconómico debe existir de
interacciones complejas entre dimensiones económicas, sociales y medioambientales.
Esto se puede lograr con una mejora a la protección del medioambiente, el aumento de
la seguridad social y el crecimiento de la justicia social [27].
2.2.12 ¿Qué es el gobierno de las tecnologías de la información? Grupo de tareas
gestionadas por los departamentos TI en conjunto con la gerencia de la empresa, para
dirigir el diseño e implementación de mecanismos que involucren a las TI, logrando la
óptima operación de los procesos de negocio [28], [29].
2.2.13

Marcos de trabajos y buenas prácticas. Las empresas para mejorar el

rendimiento y efectividad de sus TI necesitan implantar sistemas de gobierno, se
necesita comprender cuales los principios de un adecuado gobierno de las TI. La norma
ISO 38500:2008. Proporciona una guía del modelo de gobierno TI, principios, buenas
prácticas y un diccionario de términos. Otro marco de trabajo importante es COBIT 5.0,
del cual se proporciona una definición más adelante [29].
2.2.14 ¿Qué es COBIT 5.0? El marco de trabajo COBIT5.0:2012 ofrece herramientas
para administrar y controlar los recursos de TI usando un conjunto estructurado de
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procesos que alineen los servicios que entregan la información empresarial con los
requerimientos del negocio [30], [31].
2.2.15

El modelo de referencia de procesos. Como se observa en la figura 7,

COBIT5.0:2012 presenta un modelo completo de referencia [32], aunque no el único
posible, que incita a las empresas a implementar procesos de gobierno y de gestión
relacionados con actividades de TI, de manera que las áreas más importantes queden
cubiertas; cada empresa debe definir su propio conjunto de procesos, considerando su
situación específica, como se observa en la figura 7, el modelo de referencia de procesos
de COBIT5.0:2012 subdivide las actividades y prácticas de la empresa relacionadas con
la TI en dos áreas principales: Gobierno que contiene cinco procesos en donde se
definen las prácticas para Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM) y Gestión con cuatro
dominios alineados con las áreas de responsabilidad de Planificar, Construir, Operar y
Monitorear (PBRM por su sigla en inglés).
Figura 7. Modelo de referencia de procesos de COBIT 5.0.

Fuente: [32].
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2.2.16 Procesos de gobierno de TI empresarial. Un área de COBIT5.0:2012 es el de
gobierno de TI, que contiene cinco procesos en donde se definen las prácticas para
Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM) [32]:
 EDM01 “Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de
gobierno”: permite analizar las obligaciones del gobierno de TI, logrando mantener y
ejecutar las estructuras, procesos y prácticas con las respectivas responsabilidades y
autoridad para alcanzar la misión, las metas y los objetivos de la empresa.
 EDM02 “Asegurar la entrega de beneficios”: se encarga de aumentar el valor del
negocio desde sus procesos, servicios y activos de TI, cuyo resultado de la inversión
son costes aceptables.
 EDM03 “Asegurar la optimización del riesgo”: se encarga de entender y comunicar
la tolerancia al riesgo, con la finalidad de identificar y gestionar el valor de la
empresa relacionado con el uso de las TI.
 EDM04 “Asegurar la optimización de recursos”: se asegura que las adecuadas y
suficientes capacidades relacionadas con las TI (personas, procesos y tecnologías)
están disponibles para soportar eficazmente los objetivos de la empresa a un coste
óptimo.
 EDM05 “Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas”: se asegura que la
medición y la elaboración de informes en cuanto a conformidad y desempeño de las
TI de la empresa son transparentes, con aprobación por las partes interesadas de las
metas, las métricas y las acciones correctivas necesarias.
Como se observa en la figura 8, las áreas clave de Gobierno y Gestión de
COBIT5.0:2012 definen que las empresas implementen procesos de gobierno y de
gestión de manera que las áreas fundamentales estén totalmente cubiertas.
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Figura 8. Áreas clave de Gobierno y Gestión de COBIT 5.0.

Fuente: [32].
2.2.17

Fases y pilares de los procesos de gobierno de TI empresarial. Tras un

respectivo análisis del libro “COBIT 5: Procesos Catalizadores” [32], como se observa
en los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, se identificó las fases y pilares que
proporciona COBIT5.0:2012 para el gobierno de las TI de la empresa.
Cuadro 1. Fases y pilares del proceso de gobierno EDM01.
Evaluar

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Pilares
Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo
(obligaciones legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el
entorno del negocio que puede influir en el diseño del gobierno.
Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.
Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales
y determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la
empresa.
Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en
la sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas
internas y externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.
Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la
empresa con respecto de TI.
Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de
decisiones sobre el gobierno de TI.
Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar
un modelo optimo en la toma de decisiones para TI.
Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad,
incluyendo reglas de umbrales, para las decisiones de TI.
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Cuadro 1. (Continuación).
Orientar

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Supervisar

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Pilares
Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor
ejecutivo la manera de establecer un liderazgo informado y
comprometido.
Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos
y prácticas del gobierno en línea con los principios de diseño
acordados.
Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se
apliquen los principios de diseños de gobierno, los modelos de toma
de decisión y de delegación acordados.
Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad
de la supervisión y toma de decisiones
Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las
consecuencias del no cumplimiento se conocen y se respeten.
Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para
promover el cambio cultural deseable.
Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las
que se ha delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI
de la empresa.
Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI
acordados (estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y
operando efectivamente.
Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las
acciones para rectificar cualquier desviación.
Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones
(regulaciones,
legislaciones,
leyes
comunes,
contractuales), políticas internas, estándares y directrices
profesionales.
Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con
el sistema de control de la empresa.
Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que
el uso de TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias,
legislación, leyes comunes, contractuales), estándares y directrices.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Fases y pilares del proceso de gobierno EDM02.
Evaluar

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Orientar 1.

2.

3.

Pilares
Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas
estratégicos de TI, tales como la dependencia de las TI; y comprender la
tecnología y sus capacidades considerando la importancia actual y
potencial de TI para la estrategia de la empresa.
Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega
fiable, segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los
servicios, activos y recursos de TI existentes y potenciales.
Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir
de los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales,
nuevas o emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar
cómo de bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los
procesos de la empresa.
Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias
de TI en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.
Comprender y considerar cómo de efectivos son los roles,
responsabilidades, asignaciones y organismos de toma de decisiones
actuales asegurando la creación de valor de las inversiones, servicios y
activos de TI.
Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones,
servicios y activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión
financiera
Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con
los objetivos estratégicos de la empresa; con el valor de la empresa
financiero y no financiero; con el riesgo, tanto de servicio como al del
beneficio; con los procesos de negocio; la efectividad en términos de
usabilidad, disponibilidad y responsabilidad; y eficiencia en términos de
coste, redundancia y salud técnica.
Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías,
criterios y ponderaciones relativas a los criterios que permitan
puntuaciones de valores relativos.
Definir los requerimientos para los cambios de fase (stage-gate) y otras
revisiones por la importancia de la inversión para la empresa y el riesgo
asociado, cronograma del programa, planes de financiación y la entrega
de capacidades clave y beneficios y la contribución continuada al valor.
Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras
que posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y
desafíos, lleve a cabo nuevos negocios, incremente la competitividad o
mejore sus procesos.
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Cuadro 2. (Continuación).
Orientar

4.

5.
6.

7.

Supervisar 1.

2.

3.

4.

5.

Pilares
Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la
entrega de valor a partir de los servicios y procesos de negocio.
Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de
valor y las medidas de resultados para permitir un control eficaz.
Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios
para realinearlos con los objetivos de las empresas actuales y esperadas
y/o sus limitaciones.
Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI
pudieran impulsar un incremento de valor para la empresa.
Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas,
metas y puntos de referencia. Las métricas deberían cubrir la actividad
y la medida de resultados, incluyendo los indicadores de retardo y de
avance de los resultados, así como un equilibrio adecuado de las
medidas financieras y no financieras. Revisarlos y acordarlos con las
funciones de TI y de negocio, y otras partes interesadas relevantes.
Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos
para informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los
objetivos. Obtener una sucinta, de alto nivel, completa vista de la
cartera, programa y desempeño TI (capacidades técnicas y operativas)
que soporten la toma de decisiones y aseguren que los resultados
esperados se están logrando.
Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional). Revisar el progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados y el grado en el que los
objetivos previstos son alcanzados, los entregables obtenidos, los
objetivos de rendimiento alcanzados y el riesgo mitigado.
Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión
apropiadas según sea necesario para asegurar que el valor sea
optimizado.
Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas
correctivas apropiadas son iniciadas y controladas.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Fases y pilares del proceso de gobierno EDM03.
Pilares
Evaluar 1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo)
2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente
a los niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa
3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales
4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las
decisiones de la empresa se toman conscientes de los riesgos
5. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).
6. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente
a los niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.
7. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.
8. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las
decisiones de la empresa se toman conscientes de los riesgos.
9. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de
riesgos adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e
internaciones relevantes.
10. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su
alineamiento con las capacidades de la empresa para las perdidas
relacionadas con TI y la tolerancia de los líderes a los mismos.
Orientar 1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la
empresa a una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e
impactos potenciales en el negocio.
2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI
con las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.
3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo
todos los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.
4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los
niveles adecuados de gestión, soportados principios de escalado
acordados (que informar, cuando, donde y como).
5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y
preocupaciones puedan ser identificadas y notificadas por cualquier
persona en cualquier momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo
con las políticas y procedimientos publicados y escalados a los decisores
relevantes.
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Cuadro 3. (Continuación).
Orientar

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de
gobierno y gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los
enfoques, métodos, técnicas y procesos para capturar y notificar la
información de medición.
Supervisar 1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo.
2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de
gobierno y gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar medidas correctivas para abordar
las causas subyacentes.
3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso
de la empresa hacia los objetivos identificados.
4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al
comité de Dirección
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4. Fases y pilares del proceso de gobierno EDM04.
Evaluar

1.

2.

3.

4.
5.
Orientar 1.

2.

Pilares
Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir
las necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de
aprovisionamiento).
Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las
prioridades acordadas y las limitaciones presupuestarias.
Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de
la empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los
recursos asignados.
Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.
Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.
Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de
empresas acordados.
Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

3. Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los
recursos.
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Cuadro 4. (Continuación).
Orientar

Pilares
4. Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

5. Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y
financiera de la empresa.
Supervisar 1. Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas
acordados.
2. Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de
la empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las
necesidades actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.
3. Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos,
analizar las causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas
para solucionar las causas subyacentes.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 5. Fases y pilares del proceso de gobierno EDM05.
Pilares
1. Examinar y juzgar los requisitos actuales futuros de elaboración de
informes respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación,
legislación. leyes generales. requisitos contractuales), incluyendo alcance
y frecuencia.
2. Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de
informes para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la
empresa, incluyendo alcance y condiciones.
3. Mantener los principios de comunicación con interesados externos e
internos, incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios
de aceptación y aprobación de los informes por parte de las partes
interesadas.
Orientar 1. Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para
interesados externos e internos.
2. Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la
información cumple todos los criterios de los requisitos corporativos
obligatorios en cuanto a elaboración de informes de TI.
3. Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.
Evaluar

4. Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

47

Cuadro 5 (Continuación).
Pilares
Supervisar 1. Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.
2. Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de
la comunicación con interesados externos e internos.
3. Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes
interesados.
Fuente: Elaboración propia.
2.2.18 Justificación de los pilares del gobierno TI empresarial. A continuación, se
describe las fases con sus respectivos pilares, para un mejor entendimiento sobre los
procesos EDM de COBIT5.0:2012 dentro del área de gobierno corporativo de TI. Esta
información se la obtuvo de “COBIT 5: Procesos Catalizadores” [32].
 EDM01 “Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de
gobierno”. Este proceso permite analizar las obligaciones del gobierno de TI,
logrando mantener y ejecutar las estructuras, procesos y prácticas con las respectivas
responsabilidades y autoridad para alcanzar la misión, las metas y los objetivos de la
empresa.
A continuación describiremos las prácticas de gobierno que se realizan dentro de este
proceso:
o EDM01.01 “Evaluar el sistema de gobierno”. En esta práctica la empresa requiere
identificar y comprometerse con las partes interesadas, documentar los
requerimientos y plasmar una estimación del diseño actual y futuro del gobierno de
TI.
o EDM01.02 “Orientar el sistema de gobierno”. En esta práctica la empresa debe
administrar las estructuras, procesos y prácticas para el gobierno de TI en relación a
los principios y niveles de autoridad, con la finalidad de informar la toma de
decisiones a las partes interesadas, sin olvidar atraer su apoyo, aceptación y
compromiso.
o EDM01.03 “Supervisar el sistema de gobierno”. En esta práctica la empresa debe
supervisar la efectividad del sistema de gobierno de TI y analizar la operacionalidad
los mecanismos implementados.
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 EDM02 “Asegurar la entrega de beneficios”. Este proceso se encarga de aumentar el
valor del negocio desde sus procesos, servicios y activos de TI, cuyo resultado de la
inversión son costes aceptables.
A continuación describiremos las prácticas de gobierno que se realizan dentro de este
proceso:
o EDM02.01 “Evaluar la optimización de valor”. En esta práctica la empresa debe
evaluar constantemente los servicios y activos del portafolio de TI, con la finalidad
de alcanzar sus objetivos, permitiendo crear valor a un coste aceptable.
o EDM02.02 “Orientar la optimización de valor”. En esta práctica la empresa debe
dirigir los principios y las prácticas durante todo su ciclo de vida económico, con la
finalidad de gestionar un valor óptimo de las inversiones de TI.
o EDM02.03 “Supervisar la optimización de valor”. En esta práctica la empresa debe
determinar el nivel y los beneficios de los servicios al generar valor. Realizar
acciones correctivas a partir de la identificación de problemas significativos.
 EDM03 “Asegurar la optimización del riesgo”. Este proceso se encarga de entender y
comunicar la tolerancia al riesgo, con la finalidad de identificar y gestionar el valor de
la empresa relacionado con el uso de las TI.
A continuación describiremos las prácticas de gobierno que se realizan dentro de este
proceso:
o EDM03.01 “Evaluar la gestión de riesgos”. En esta práctica la empresa debe
inspeccionar y evaluar constantemente si se identifica y gestiona el riesgo sobre el
uso actual y futuro de las TI.
o EDM03.02 “Orientar la gestión de riesgos”. En esta práctica la empresa debe dirigir
el establecimiento de prácticas seguras, para asegurar que el riesgo TI actual no
sobrepasa sus límites.
o EDM03.03 “Supervisar la gestión de riesgos”. En esta práctica la empresa debe
supervisar los procesos de gestión de riesgos con la finalidad de identificarlos,
seguirlos e informarlos a los interesados para su posterior resolución.
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 EDM04 “Asegurar la optimización de recursos”. Este proceso se encarga de asegurar
que las personas, procesos y tecnologías dentro de la empresa están disponibles para
soportar sus objetivos a un coste aceptable.
A continuación describiremos las prácticas de gobierno que se realizan dentro de este
proceso:
o EDM04.01 “Evaluar la gestión de recursos”. En esta práctica la empresa debe
examinar y evaluar constantemente los principios de asignación de recursos TI para
cumplir la necesidad actual y futura de la empresa.
o EDM04.02 “Orientar la gestión de recursos”. En esta práctica la empresa debe
asegurar durante todo su siclo de vida económico el refuerzo de principios de gestión
de recursos para optimizar su uso.
o EDM04.03 “Supervisar la gestión de recursos”. En esta práctica la empresa debe
supervisar los procesos de gestión de riesgos con la finalidad de identificarlos,
seguirlos e informarlos a los interesados para su posterior resolución.
 EDM05 “Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas”. Este proceso se
encarga de elaborar informes de conformidad y desempeño de TI de la empresa, con la
finalidad de aprobar por medio de las partes interesadas las acciones correctivas
necesarias.
A continuación describiremos las prácticas de gobierno que se realizan dentro de este
proceso:
o EDM05.01 “Evaluar los requisitos de evaluación de informe de las partes
interesadas”. En esta práctica la empresa debe examinar y establecer los requisitos
actuales y futuros de comunicación con la finalidad de elaborar informes para las
partes interesadas, incluyendo los requisitos obligatorios.
o EDM05.02 “Orientar la comunicación con las partes interesadas y la elaboración
de informes”. En esta práctica la empresa debe elaborar informes validados y de
calidad, con la finalidad de informar a los interesados.
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o EDM05.03 “Supervisar la comunicación con las partes interesadas”. En esta
práctica la empresa debe asegurar la eficacia y el cumplimiento de los requisitos y la
comunicación de los diferentes interesados.
2.2.19 Mapeo: Actividades de EMAS versus actividades EDM de COBIT. El trabajo
de investigación pretende analizar si los procesos del modelo de Gobierno de TI
empresarial que proporciona COBIT5.0:2012 tiene características de sostenibilidad
medioambiental, para esto se realizó un mapeo entre las actividades de
EMAS1221:2009 con las actividades EDM de COBIT5.0:2012, sin embargo más
adelante se presentará el análisis de los procesos del modelo de gestión de la TI
empresarial que proporciona COBIT5.0:2012 para un mayor alcance de la
investigación.
Para realizar el mapeo y considerar la relación entre actividades, se usa la siguiente
nomenclatura:
Tabla 2. Nomenclatura para el mapeo.
Nomenclatura

Descripción



SI existe relación entre actividades.

X

NO existe relación entre actividades.

◐

La relación entre actividades es en parte.

Fuente: Elaboración propia.
A continuación en los cuadros 6, 7, 8, 9 y 10, se presenta respectivamente el mapeo de
las actividades que proporciona EMAS1221:2009 con las actividades de cada proceso
de gobierno de TI empresarial que proporciona COBIT5.0:2012:
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Fases
1.1. Descripción de la organización.
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.2. Requisitos legales.
◐
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.3. Aspectos medioambientales
directos e indirectos.
1.4. Criterios empleados para la
evaluación de los aspectos
medioambientales significativos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.5. Prácticas y procedimientos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.6. Evaluación de los incidentes
previos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
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EDM01: "Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno"
Orientar

4. Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones (regulaciones, legislaciones, leyes comunes, contractuales), políticas
internas, estándares y directrices profesionales.

3. Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las acciones para
rectificar cualquier desviación.

2. Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI acordados
(estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando
efectivamente.

1. Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha
delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.

6. Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para promover el
cambio cultural deseable.

3. Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los
principios de diseños de gobierno, los modelos de toma de decisión y de
delegación acordados.
4. Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad de la
supervisión y toma de decisiones.
5. Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las consecuencias del no
cumplimiento se conocen y se respeten.

2. Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y prácticas
del gobierno en línea con los principios de diseño acordados.

1. Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la
manera de establecer un liderazgo informado y comprometido.

8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo
reglas de umbrales, para las decisiones de TI.

7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un
modelo optimo en la toma de decisiones para TI.

6. Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de decisiones sobre el
gobierno de TI.

5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa
con respecto de TI.

4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la
sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas internas y
externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.

3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y
determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la empresa.

2. Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.

1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones
legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que
puede influir en el diseño del gobierno.

6. Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de
TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes
comunes, contractuales), estándares y directrices.

COBIT 5
5. Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con el
sistema de control de la empresa.

1. Análisis Medioambiental.

Cuadro 6. Mapeo: EMAS y EDM01.

Supervisar

Fases

2.1. Política medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X

2.2.1. Aspectos medioambientales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.2. Requerimientos legales y
otros requisitos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
◐

2.2.3. Objetivos y metas.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.4. Programa de gestión
medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM01: "Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno"
Orientar

4. Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones (regulaciones, legislaciones, leyes comunes, contractuales), políticas
internas, estándares y directrices profesionales.

3. Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las acciones para
rectificar cualquier desviación.

2. Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI acordados
(estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando
efectivamente.

1. Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha
delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.

6. Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para promover el
cambio cultural deseable.

3. Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los
principios de diseños de gobierno, los modelos de toma de decisión y de
delegación acordados.
4. Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad de la
supervisión y toma de decisiones.
5. Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las consecuencias del no
cumplimiento se conocen y se respeten.

2. Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y prácticas
del gobierno en línea con los principios de diseño acordados.

1. Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la
manera de establecer un liderazgo informado y comprometido.

8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo
reglas de umbrales, para las decisiones de TI.

7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un
modelo optimo en la toma de decisiones para TI.

6. Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de decisiones sobre el
gobierno de TI.

5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa
con respecto de TI.

4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la
sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas internas y
externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.

3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y
determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la empresa.

2. Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.

1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones
legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que
puede influir en el diseño del gobierno.

6. Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de
TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes
comunes, contractuales), estándares y directrices.

COBIT 5
5. Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con el
sistema de control de la empresa.

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

Cuadro 6. (Continuación).

Supervisar

2.2. Planificación.

Fases

2.3.1. Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad.
2.3.2. Implicación de los
trabajadores.
2.3.3. Competencia, formación y
toma de conciencia.
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X

2.3.4. Comunicación.
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
◐
◐
◐
X
X
X
X
X
X

2.3.5. Documentación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
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EDM01: "Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno"
Orientar

4. Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones (regulaciones, legislaciones, leyes comunes, contractuales), políticas
internas, estándares y directrices profesionales.

3. Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las acciones para
rectificar cualquier desviación.

2. Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI acordados
(estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando
efectivamente.

1. Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha
delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.

6. Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para promover el
cambio cultural deseable.

3. Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los
principios de diseños de gobierno, los modelos de toma de decisión y de
delegación acordados.
4. Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad de la
supervisión y toma de decisiones.
5. Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las consecuencias del no
cumplimiento se conocen y se respeten.

2. Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y prácticas
del gobierno en línea con los principios de diseño acordados.

1. Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la
manera de establecer un liderazgo informado y comprometido.

8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo
reglas de umbrales, para las decisiones de TI.

7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un
modelo optimo en la toma de decisiones para TI.

6. Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de decisiones sobre el
gobierno de TI.

5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa
con respecto de TI.

4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la
sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas internas y
externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.

3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y
determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la empresa.

2. Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.

1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones
legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que
puede influir en el diseño del gobierno.

6. Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de
TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes
comunes, contractuales), estándares y directrices.

COBIT 5
5. Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con el
sistema de control de la empresa.

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

Cuadro 6. (Continuación).

Supervisar

2.3. Implantación y operación.

Fases

2.3.6. Control de documentos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.7. Control operacional.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X

2.3.8. Planes de emergencia y
capacidad de respuesta.
2.4. Comprobación y acción
correctora.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.1. Seguimiento y medición.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X

2.4.2. Evaluación del cumplimiento
legal.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
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EDM01: "Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno"
Orientar

4. Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones (regulaciones, legislaciones, leyes comunes, contractuales), políticas
internas, estándares y directrices profesionales.

3. Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las acciones para
rectificar cualquier desviación.

2. Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI acordados
(estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando
efectivamente.

1. Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha
delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.

6. Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para promover el
cambio cultural deseable.

3. Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los
principios de diseños de gobierno, los modelos de toma de decisión y de
delegación acordados.
4. Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad de la
supervisión y toma de decisiones.
5. Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las consecuencias del no
cumplimiento se conocen y se respeten.

2. Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y prácticas
del gobierno en línea con los principios de diseño acordados.

1. Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la
manera de establecer un liderazgo informado y comprometido.

8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo
reglas de umbrales, para las decisiones de TI.

7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un
modelo optimo en la toma de decisiones para TI.

6. Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de decisiones sobre el
gobierno de TI.

5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa
con respecto de TI.

4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la
sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas internas y
externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.

3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y
determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la empresa.

2. Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.

1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones
legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que
puede influir en el diseño del gobierno.

6. Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de
TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes
comunes, contractuales), estándares y directrices.

COBIT 5
5. Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con el
sistema de control de la empresa.

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

Cuadro 6. (Continuación).

Supervisar

Fases

3. Declaración Medioambiental.
EMAS
Pilares
2.4.3. No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X

2.4.4. Control de los registros.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.5. Auditoria interna.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.5. Revisión por la dirección.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Evaluar
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EDM01: "Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno"
Orientar

4. Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones (regulaciones, legislaciones, leyes comunes, contractuales), políticas
internas, estándares y directrices profesionales.

3. Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las acciones para
rectificar cualquier desviación.

2. Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI acordados
(estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando
efectivamente.

1. Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha
delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.

6. Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para promover el
cambio cultural deseable.

3. Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los
principios de diseños de gobierno, los modelos de toma de decisión y de
delegación acordados.
4. Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad de la
supervisión y toma de decisiones.
5. Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las consecuencias del no
cumplimiento se conocen y se respeten.

2. Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y prácticas
del gobierno en línea con los principios de diseño acordados.

1. Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la
manera de establecer un liderazgo informado y comprometido.

8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo
reglas de umbrales, para las decisiones de TI.

7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un
modelo optimo en la toma de decisiones para TI.

6. Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de decisiones sobre el
gobierno de TI.

5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa
con respecto de TI.

4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la
sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas internas y
externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.

3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y
determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la empresa.

2. Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.

1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones
legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que
puede influir en el diseño del gobierno.

6. Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de
TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes
comunes, contractuales), estándares y directrices.

COBIT 5
5. Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con el
sistema de control de la empresa.

2. Desarrollo y
aplicación de un SGA.

Cuadro 6. (Continuación).

Supervisar

Fases

4.1. Auditoría inicial/de renovación
(Fase I).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.2. Auditoría inicial/de renovación
(Fase II).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.3. Auditorías intermedias de
seguimiento.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
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EDM01: "Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno"
Orientar

4. Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones (regulaciones, legislaciones, leyes comunes, contractuales), políticas
internas, estándares y directrices profesionales.

3. Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las acciones para
rectificar cualquier desviación.

2. Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI acordados
(estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando
efectivamente.

1. Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha
delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.

6. Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para promover el
cambio cultural deseable.

3. Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los
principios de diseños de gobierno, los modelos de toma de decisión y de
delegación acordados.
4. Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad de la
supervisión y toma de decisiones.
5. Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las consecuencias del no
cumplimiento se conocen y se respeten.

2. Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y prácticas
del gobierno en línea con los principios de diseño acordados.

1. Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la
manera de establecer un liderazgo informado y comprometido.

8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo
reglas de umbrales, para las decisiones de TI.

7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un
modelo optimo en la toma de decisiones para TI.

6. Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de decisiones sobre el
gobierno de TI.

5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa
con respecto de TI.

4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la
sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas internas y
externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.

3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y
determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la empresa.

2. Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.

1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones
legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que
puede influir en el diseño del gobierno.

6. Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de
TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes
comunes, contractuales), estándares y directrices.

COBIT 5
5. Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con el
sistema de control de la empresa.

2. 4. Verificación del sistema y
validación de la declaración
medioambiental.

Cuadro 6. (Continuación).

Supervisar

5. Registro EMAS.

COBIT 5

Fases

5.2. Mantenimiento del registro
EMAS.
5.3. Renovación del registro
EMAS.
5.4. Utilización del logotipo
EMAS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Evaluar

Fuente: Elaboración propia.
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EDM01: "Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno"
Orientar

4. Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las
obligaciones (regulaciones, legislaciones, leyes comunes, contractuales), políticas
internas, estándares y directrices profesionales.

3. Evaluar la efectividad del diseño del gobierno e identificar las acciones para
rectificar cualquier desviación.

2. Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI acordados
(estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando
efectivamente.

1. Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha
delegado responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.

6. Orientar el establecimiento de un sistema de recompensa para promover el
cambio cultural deseable.

3. Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los
principios de diseños de gobierno, los modelos de toma de decisión y de
delegación acordados.
4. Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación
proporcionan información adecuada a aquellas con la responsabilidad de la
supervisión y toma de decisiones.
5. Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un
comportamiento ético y profesional y garantizar que las consecuencias del no
cumplimiento se conocen y se respeten.

2. Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y prácticas
del gobierno en línea con los principios de diseño acordados.

1. Comunicar los principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la
manera de establecer un liderazgo informado y comprometido.

8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo
reglas de umbrales, para las decisiones de TI.

7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un
modelo optimo en la toma de decisiones para TI.

6. Articular los principios que guiaran el diseño de la toma de decisiones sobre el
gobierno de TI.

5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa
con respecto de TI.

4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la
sociedad, en el entorno natural y los intereses de las partes interesadas internas y
externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.

3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y
determinar cómo deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la empresa.

2. Determinar la revancha de TI y su papel con respecto al negocio.

6. Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de
TI cumple con las obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes
comunes, contractuales), estándares y directrices.

EMAS
Pilares

5. Proporcionar supervisión de la efectividad de, y el cumplimiento, con el
sistema de control de la empresa.

5.1. Inscripción al registro EMAS
1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones
legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que
puede influir en el diseño del gobierno.

Cuadro 6. (Continuación).

Supervisar

Fases
1.1. Descripción de la organización.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X

1.2. Requisitos legales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.3. Aspectos medioambientales
directos e indirectos.
1.4. Criterios empleados para la
evaluación de los aspectos
medioambientales significativos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.5. Prácticas y procedimientos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X

1.6. Evaluación de los incidentes
previos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM02: "Asegurar la Entrega de Beneficios"
Orientar

3. Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional).

2. Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas, metas y
puntos de referencia.

7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar
un incremento de valor para la empresa.

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para
realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus
limitaciones.

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las
medidas de resultados para permitir un control eficaz.

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, mejore
sus procesos.
4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de
valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase y otras revisiones por la
importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado.

1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y
ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores
relativos.

8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los
objetivos estratégicos de la empresa, con el valor de la empresa financiero, con el
riesgo y con los procesos de negocio.

7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y
activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

6. Comprender y considerar cómo de electivos son loa roles, responsabilidades,
asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación
de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.

5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI
en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.

1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de
TI, y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia
actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable,
segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y
recursos de TI existentes y potenciales.
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de
los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o
emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de
bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la
empresa.

5. Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas
apropiadas son iniciadas y controladas.

COBIT 5
4. Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión apropiadas
según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

1. Análisis Medioambiental.

Cuadro 7. Mapeo: EMAS y EDM02.

Supervisar

Fases

2.1. Política medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.1. Aspectos medioambientales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.2. Requerimientos legales y
otros requisitos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.3. Objetivos y metas.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
◐
X
X
X
X

2.2.4. Programa de gestión
medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM02: "Asegurar la Entrega de Beneficios"
Orientar

3. Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional).

2. Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas, metas y
puntos de referencia.

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para
realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus
limitaciones.
7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar
un incremento de valor para la empresa.

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las
medidas de resultados para permitir un control eficaz.

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, mejore
sus procesos.
4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de
valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase y otras revisiones por la
importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado.

1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y
ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores
relativos.

8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los
objetivos estratégicos de la empresa, con el valor de la empresa financiero, con el
riesgo y con los procesos de negocio.

7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y
activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

6. Comprender y considerar cómo de electivos son loa roles, responsabilidades,
asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación
de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.

5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI
en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.

1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de
TI, y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia
actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable,
segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y
recursos de TI existentes y potenciales.
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de
los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o
emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de
bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la
empresa.

5. Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas
apropiadas son iniciadas y controladas.

COBIT 5
4. Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión apropiadas
según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

Cuadro 7. (Continuación).

Supervisar

2.2. Planificación.

Fases

2.3. Implantación y operación.
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.1. Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad.
2.3.2. Implicación de los
trabajadores.
2.3.3. Competencia, formación y
toma de conciencia.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
◐
◐
◐
◐
◐
X
X
X
X
X

2.3.4. Comunicación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.5. Documentación.
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM02: "Asegurar la Entrega de Beneficios"
Orientar

3. Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional).

2. Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas, metas y
puntos de referencia.

7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar
un incremento de valor para la empresa.

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para
realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus
limitaciones.

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las
medidas de resultados para permitir un control eficaz.

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, mejore
sus procesos.
4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de
valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase y otras revisiones por la
importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado.

1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y
ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores
relativos.

8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los
objetivos estratégicos de la empresa, con el valor de la empresa financiero, con el
riesgo y con los procesos de negocio.

7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y
activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

6. Comprender y considerar cómo de electivos son loa roles, responsabilidades,
asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación
de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.

5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI
en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.

1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de
TI, y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia
actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable,
segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y
recursos de TI existentes y potenciales.
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de
los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o
emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de
bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la
empresa.

5. Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas
apropiadas son iniciadas y controladas.

COBIT 5
4. Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión apropiadas
según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

Cuadro 7. (Continuación).

Supervisar

Fases

2.3.6. Control de documentos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.7. Control operacional.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.8. Planes de emergencia y
capacidad de respuesta.
2.4. Comprobación y acción
correctora.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.1. Seguimiento y medición.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
◐
X
X

2.4.2. Evaluación del cumplimiento
legal.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM02: "Asegurar la Entrega de Beneficios"
Orientar

3. Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional).

2. Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas, metas y
puntos de referencia.

7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar
un incremento de valor para la empresa.

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para
realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus
limitaciones.

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las
medidas de resultados para permitir un control eficaz.

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, mejore
sus procesos.
4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de
valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase y otras revisiones por la
importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado.

8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los
objetivos estratégicos de la empresa, con el valor de la empresa financiero, con el
riesgo y con los procesos de negocio.
1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y
ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores
relativos.

7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y
activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

6. Comprender y considerar cómo de electivos son loa roles, responsabilidades,
asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación
de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.

5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI
en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.

1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de
TI, y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia
actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable,
segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y
recursos de TI existentes y potenciales.
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de
los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o
emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de
bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la
empresa.

5. Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas
apropiadas son iniciadas y controladas.

COBIT 5
4. Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión apropiadas
según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

Cuadro 7. (Continuación).

Supervisar

Fases

3. Declaración Medioambiental.
EMAS
Pilares
2.4.3. No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.4. Control de los registros.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.5. Auditoria interna.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.5. Revisión por la dirección.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
◐
◐

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Evaluar
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EDM02: "Asegurar la Entrega de Beneficios"
Orientar

3. Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional).

2. Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas, metas y
puntos de referencia.

7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar
un incremento de valor para la empresa.

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para
realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus
limitaciones.

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las
medidas de resultados para permitir un control eficaz.

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, mejore
sus procesos.
4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de
valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase y otras revisiones por la
importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado.

8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los
objetivos estratégicos de la empresa, con el valor de la empresa financiero, con el
riesgo y con los procesos de negocio.
1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y
ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores
relativos.

7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y
activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

6. Comprender y considerar cómo de electivos son loa roles, responsabilidades,
asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación
de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.

5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI
en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.

1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de
TI, y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia
actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable,
segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y
recursos de TI existentes y potenciales.
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de
los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o
emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de
bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la
empresa.

5. Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas
apropiadas son iniciadas y controladas.

COBIT 5
4. Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión apropiadas
según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

2. Desarrollo y
aplicación de un SGA.

Cuadro 7. (Continuación).

Supervisar

Fases

4.1. Auditoría inicial/de renovación
(Fase I).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.2. Auditoría inicial/de renovación
(Fase II).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.3. Auditorías intermedias de
seguimiento.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM02: "Asegurar la Entrega de Beneficios"
Orientar

3. Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional).

2. Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas, metas y
puntos de referencia.

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para
realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus
limitaciones.
7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar
un incremento de valor para la empresa.

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las
medidas de resultados para permitir un control eficaz.

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, mejore
sus procesos.
4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de
valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase y otras revisiones por la
importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado.

8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los
objetivos estratégicos de la empresa, con el valor de la empresa financiero, con el
riesgo y con los procesos de negocio.
1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y
ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores
relativos.

7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y
activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

6. Comprender y considerar cómo de electivos son loa roles, responsabilidades,
asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación
de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.

5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI
en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.

1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de
TI, y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia
actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable,
segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y
recursos de TI existentes y potenciales.
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de
los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o
emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de
bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la
empresa.

5. Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas
apropiadas son iniciadas y controladas.

COBIT 5
4. Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión apropiadas
según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

2. 4. Verificación del sistema y
validación de la declaración
medioambiental.

Cuadro 7. (Continuación).

Supervisar

5. Registro EMAS.

COBIT 5

Fases

5.2. Mantenimiento del registro
EMAS.
5.3. Renovación del registro
EMAS.
5.4. Utilización del logotipo
EMAS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Evaluar

Fuente: Elaboración propia.
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EDM02: "Asegurar la Entrega de Beneficios"
Orientar

3. Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y
desempeño de TI (tecnológico y funcional).

2. Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos de desempeño, métricas, metas y
puntos de referencia.

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para
realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus
limitaciones.
7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios
organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar
un incremento de valor para la empresa.

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las
medidas de resultados para permitir un control eficaz.

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, mejore
sus procesos.
4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y
responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de
valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase y otras revisiones por la
importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado.

1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y
ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores
relativos.

8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los
objetivos estratégicos de la empresa, con el valor de la empresa financiero, con el
riesgo y con los procesos de negocio.

7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y
activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

6. Comprender y considerar cómo de electivos son loa roles, responsabilidades,
asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación
de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.

5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI
en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.

5. Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas
apropiadas son iniciadas y controladas.

EMAS
Pilares

4. Tras la revisión de los informes, tomar las medidas de gestión apropiadas
según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

5.1. Inscripción al registro EMAS
1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de
TI, y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia
actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable,
segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y
recursos de TI existentes y potenciales.
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de
los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o
emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de
bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la
empresa.

Cuadro 7. (Continuación).

Supervisar

1. Análisis Medioambiental.

COBIT 5

Fases

EMAS
Pilares
1.1. Descripción de la
organización.

1.2. Requisitos legales.

1.3. Aspectos medioambientales
directos e indirectos.
1.4. Criterios empleados para la
evaluación de los aspectos
medioambientales significativos.
Evaluar
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EDM03: "Asegurar la Optimización del Riesgo"
Orientar

4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al comité de
Dirección.

3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados.

2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y
gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones
e iniciar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes.

1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los enfoques, métodos, técnicas
y procesos para capturar y notificar la información de medición.

4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles
adecuados de gestión, soportados principios de escalado acordados (que informar,
cuando, donde y como).
5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones
puedan ser identificadas y notificadas por cualquier persona en cualquier
momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo con las políticas y
procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos
los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.

2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con
las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.

1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la empresa a
una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales
en el negocio.

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento
con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI y la
tolerancia de los líderes a los mismos.

5. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos
adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internaciones relevantes.

4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las decisiones de
la empresa se toman conscientes de los riesgos.

3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.

2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente a los
niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.

1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).

Cuadro 8. Mapeo: EMAS y EDM03.

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.5. Prácticas y procedimientos.
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.6. Evaluación de los incidentes
previos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.1. Política medioambiental.
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM03: "Asegurar la Optimización del Riesgo"
Orientar

4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al comité de
Dirección.

3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados.

2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y
gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones
e iniciar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes.

1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los enfoques, métodos, técnicas
y procesos para capturar y notificar la información de medición.

4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles
adecuados de gestión, soportados principios de escalado acordados (que informar,
cuando, donde y como).
5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones
puedan ser identificadas y notificadas por cualquier persona en cualquier
momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo con las políticas y
procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos
los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.

2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con
las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.

1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la empresa a
una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales
en el negocio.

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento
con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI y la
tolerancia de los líderes a los mismos.

5. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos
adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internaciones relevantes.

4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las decisiones de
la empresa se toman conscientes de los riesgos.

3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.

2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente a los
niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.

1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).

Cuadro 8. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2. Planificación.

2.2.1. Aspectos medioambientales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.2. Requerimientos legales y
otros requisitos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.3. Objetivos y metas.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X

2.2.4. Programa de gestión
medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.3. Implantación y operación.

2.3.1. Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad.
2.3.2. Implicación de los
trabajadores.
2.3.3. Competencia, formación y
toma de conciencia.
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM03: "Asegurar la Optimización del Riesgo"
Orientar

4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al comité de
Dirección.

3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados.

2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y
gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones
e iniciar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes.

1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los enfoques, métodos, técnicas
y procesos para capturar y notificar la información de medición.

5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones
puedan ser identificadas y notificadas por cualquier persona en cualquier
momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo con las políticas y
procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles
adecuados de gestión, soportados principios de escalado acordados (que informar,
cuando, donde y como).

3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos
los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.

2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con
las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.

1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la empresa a
una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales
en el negocio.

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento
con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI y la
tolerancia de los líderes a los mismos.

5. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos
adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internaciones relevantes.

4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las decisiones de
la empresa se toman conscientes de los riesgos.

3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.

2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente a los
niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.

1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).

Cuadro 8. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
◐
◐
◐
◐
X
X
X
X
◐

2.3.4. Comunicación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.5. Documentación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.3.8. Planes de emergencia y
capacidad de respuesta.
2.4. Comprobación y acción
correctora.
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM03: "Asegurar la Optimización del Riesgo"
Orientar

4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al comité de
Dirección.

3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados.

2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y
gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones
e iniciar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes.

1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los enfoques, métodos, técnicas
y procesos para capturar y notificar la información de medición.

4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles
adecuados de gestión, soportados principios de escalado acordados (que informar,
cuando, donde y como).
5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones
puedan ser identificadas y notificadas por cualquier persona en cualquier
momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo con las políticas y
procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos
los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.

2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con
las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.

1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la empresa a
una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales
en el negocio.

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento
con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI y la
tolerancia de los líderes a los mismos.

5. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos
adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internaciones relevantes.

4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las decisiones de
la empresa se toman conscientes de los riesgos.

3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.

2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente a los
niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.

1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).

Cuadro 8. (Continuación).

Supervisar

2.3.6. Control de documentos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.7. Control operacional.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.1. Seguimiento y medición.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X

2.4.2. Evaluación del cumplimiento
legal.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y
aplicación de un SGA.

COBIT 5

Fases

EMAS
Pilares
2.4.3. No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.

3. Declaración Medioambiental.
Evaluar
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EDM03: "Asegurar la Optimización del Riesgo"
Orientar

4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al comité de
Dirección.

3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados.

2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y
gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones
e iniciar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes.

1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los enfoques, métodos, técnicas
y procesos para capturar y notificar la información de medición.

5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones
puedan ser identificadas y notificadas por cualquier persona en cualquier
momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo con las políticas y
procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles
adecuados de gestión, soportados principios de escalado acordados (que informar,
cuando, donde y como).

3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos
los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.

2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con
las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.

1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la empresa a
una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales
en el negocio.

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento
con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI y la
tolerancia de los líderes a los mismos.

5. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos
adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internaciones relevantes.

4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las decisiones de
la empresa se toman conscientes de los riesgos.

3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.

2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente a los
niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.

1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).

Cuadro 8. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X

2.4.4. Control de los registros.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.5. Auditoria interna.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.5. Revisión por la dirección.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. 4. Verificación del sistema y
validación de la declaración
medioambiental.

COBIT 5

Fases
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM03: "Asegurar la Optimización del Riesgo"
Orientar

4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al comité de
Dirección.

3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados.

2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y
gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones
e iniciar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes.

1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los enfoques, métodos, técnicas
y procesos para capturar y notificar la información de medición.

5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones
puedan ser identificadas y notificadas por cualquier persona en cualquier
momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo con las políticas y
procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles
adecuados de gestión, soportados principios de escalado acordados (que informar,
cuando, donde y como).

3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos
los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.

2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con
las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.

1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la empresa a
una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales
en el negocio.

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento
con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI y la
tolerancia de los líderes a los mismos.

5. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos
adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internaciones relevantes.

4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las decisiones de
la empresa se toman conscientes de los riesgos.

3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.

2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente a los
niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.

1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).

Cuadro 8. (Continuación).

Supervisar

4.1. Auditoría inicial/de renovación
(Fase I).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.2. Auditoría inicial/de renovación
(Fase II).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.3. Auditorías intermedias de
seguimiento.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5. Registro EMAS.

COBIT 5

Fases

5.1. Inscripción al registro EMAS

5.2. Mantenimiento del registro
EMAS.
5.3. Renovación del registro
EMAS.
5.4. Utilización del logotipo
EMAS.
EMAS
Pilares
Evaluar

Fuente: Elaboración propia.
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EDM03: "Asegurar la Optimización del Riesgo"
Orientar

4. Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al comité de
Dirección.

3. Facilitar la revisión por las principales partes interesadas del progreso de la
empresa hacia los objetivos identificados.

2. Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y
gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones
e iniciar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes.

1. Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los
umbrales de apetito de riesgo

6. Identificar los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos a ser monitorizados y aprobar los enfoques, métodos, técnicas
y procesos para capturar y notificar la información de medición.

5. Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones
puedan ser identificadas y notificadas por cualquier persona en cualquier
momento. El riesgo debe ser gestionado de acuerdo con las políticas y
procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

4. Orientar la implementación de mecanismos apropiados para responder
rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles
adecuados de gestión, soportados principios de escalado acordados (que informar,
cuando, donde y como).

3. Orientar la elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos
los niéveles de la empresa), así como los planes de acción de riesgo.

2. Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con
las decisiones y operaciones empresariales estratégicas.

1. Promover una cultura consistente de los riesgos TI e impulsar a la empresa a
una identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales
en el negocio.

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento
con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI y la
tolerancia de los líderes a los mismos.

5. Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos
adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internaciones relevantes.

4. Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las
decisiones estratégicas de la empresa pendientes y asegurar que las decisiones de
la empresa se toman conscientes de los riesgos.

3. Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI con la
estrategia de riesgos empresariales.

2. Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI frente a los
niveles de riesgo y oportunidad aceptables por la empresa.

1. Determinar el nivel de riesgos relacionados con las TI que la empresa está
dispuesta a asumir para cumplir con sus objetivos (apetito de riesgo).

Cuadro 8. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Análisis Medioambiental.

COBIT 5

Fases

EMAS
Pilares
1.1. Descripción de la
organización.

1.2. Requisitos legales.

1.3. Aspectos medioambientales
directos e indirectos.
1.4. Criterios empleados para la
evaluación de los aspectos
medioambientales significativos.
Evaluar
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EDM04: "Asegurar la optimización de Recursos"
Orientar

3.- Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las
causas subyacentes.

2.- Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de la
empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades
actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.

1.- Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas acordados.

5.- Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la
empresa.

4.- Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

3.- Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos.

2.- Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

1.- Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresas
acordados.

5.- Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.

4.- Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.

3.- Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de la
empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos
asignados.

2.- Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las prioridades
acordadas y las limitaciones presupuestarias.

1.- Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las
necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionaciomiento).

Cuadro 9. Mapeo: EMAS y EDM04.

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.5. Prácticas y procedimientos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.6. Evaluación de los incidentes
previos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.1. Política medioambiental.
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM04: "Asegurar la optimización de Recursos"
Orientar

3.- Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las
causas subyacentes.

2.- Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de la
empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades
actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.

1.- Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas acordados.

5.- Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la
empresa.

4.- Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

3.- Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos.

2.- Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

1.- Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresas
acordados.

5.- Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.

4.- Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.

3.- Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de la
empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos
asignados.

2.- Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las prioridades
acordadas y las limitaciones presupuestarias.

1.- Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las
necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionaciomiento).

Cuadro 9. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2. Planificación.

2.2.1. Aspectos medioambientales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.2. Requerimientos legales y
otros requisitos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.3. Objetivos y metas.
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X

2.2.4. Programa de gestión
medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.3. Implantación y operación.

2.3.1. Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad.
2.3.2. Implicación de los
trabajadores.
2.3.3. Competencia, formación y
toma de conciencia.
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM04: "Asegurar la optimización de Recursos"
Orientar

3.- Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las
causas subyacentes.

2.- Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de la
empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades
actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.

1.- Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas acordados.

5.- Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la
empresa.

4.- Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

3.- Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos.

2.- Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

1.- Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresas
acordados.

5.- Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.

4.- Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.

3.- Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de la
empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos
asignados.

2.- Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las prioridades
acordadas y las limitaciones presupuestarias.

1.- Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las
necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionaciomiento).

Cuadro 9. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
◐
X
X
X
X
X
X
X

2.3.4. Comunicación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.5. Documentación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.3.8. Planes de emergencia y
capacidad de respuesta.
2.4. Comprobación y acción
correctora.
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM04: "Asegurar la optimización de Recursos"
Orientar

3.- Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las
causas subyacentes.

2.- Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de la
empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades
actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.

1.- Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas acordados.

5.- Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la
empresa.

4.- Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

3.- Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos.

2.- Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

1.- Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresas
acordados.

5.- Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.

4.- Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.

3.- Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de la
empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos
asignados.

2.- Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las prioridades
acordadas y las limitaciones presupuestarias.

1.- Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las
necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionaciomiento).

Cuadro 9. (Continuación).

Supervisar

2.3.6. Control de documentos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.7. Control operacional.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.1. Seguimiento y medición.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐
X
X

2.4.2. Evaluación del cumplimiento
legal.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y
aplicación de un SGA.

COBIT 5

Fases

EMAS
Pilares
2.4.3. No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.

3. Declaración Medioambiental.
Evaluar

77

EDM04: "Asegurar la optimización de Recursos"
Orientar

3.- Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las
causas subyacentes.

2.- Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de la
empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades
actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.

1.- Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas acordados.

5.- Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la
empresa.

4.- Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

3.- Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos.

2.- Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

1.- Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresas
acordados.

5.- Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.

4.- Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.

3.- Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de la
empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos
asignados.

2.- Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las prioridades
acordadas y las limitaciones presupuestarias.

1.- Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las
necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionaciomiento).

Cuadro 9. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐

2.4.4. Control de los registros.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.5. Auditoria interna.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.5. Revisión por la dirección.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. 4. Verificación del sistema y
validación de la declaración
medioambiental.

COBIT 5

Fases
EMAS
Pilares
Evaluar
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EDM04: "Asegurar la optimización de Recursos"
Orientar

3.- Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las
causas subyacentes.

2.- Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de la
empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades
actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.

1.- Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas acordados.

5.- Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la
empresa.

4.- Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

3.- Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos.

2.- Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

1.- Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresas
acordados.

5.- Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.

4.- Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.

3.- Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de la
empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos
asignados.

2.- Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las prioridades
acordadas y las limitaciones presupuestarias.

1.- Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las
necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionaciomiento).

Cuadro 9. (Continuación).

Supervisar

4.1. Auditoría inicial/de renovación
(Fase I).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.2. Auditoría inicial/de renovación
(Fase II).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.3. Auditorías intermedias de
seguimiento.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5. Registro EMAS.

COBIT 5

Fases

5.1. Inscripción al registro EMAS

5.2. Mantenimiento del registro
EMAS.
5.3. Renovación del registro
EMAS.
5.4. Utilización del logotipo
EMAS.
EMAS
Pilares
Evaluar

Fuente: Elaboración propia.
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EDM04: "Asegurar la optimización de Recursos"
Orientar

3.- Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las
causas de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las
causas subyacentes.

2.- Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura de la
empresa y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades
actuales y futuras de la empresa puedan ser satisfechas.

1.- Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con los
objetivos y prioridades de la empresa mediante objetivos y métricas acordados.

5.- Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la
empresa.

4.- Establecer los principios relacionados con la protección de recursos.

3.- Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos.

2.- Asignar responsabilidades para la ejecución de gestión de recursos.

1.- Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos,
principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresas
acordados.

5.- Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la
empresa.

4.- Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la
planificación de recursos empresariales financieros y humanos.

3.- Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de la
empresa para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos
asignados.

2.- Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y
capacidades de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la
empresa, con la habilidad y capacidad requerida de acuerdo a las prioridades
acordadas y las limitaciones presupuestarias.

1.- Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de
aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las
necesidades actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionaciomiento).

Cuadro 9. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Análisis Medioambiental.

COBIT 5

Fases

1.3. Aspectos medioambientales
directos e indirectos.
1.4. Criterios empleados para la
evaluación de los aspectos
medioambientales significativos.
Pilares

EMAS
Evaluar
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EDM05: "Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas"
Orientar

3.- Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.

2.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la
comunicación con interesados externos e internos.

1.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.

4.- Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

3.- Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.

2.- Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la información
cumple todos los criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a
elaboración de informes de TI.

1.- Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados
externos e internos.

3.- Mantener los principios de comunicación con interesados externos e internos,
incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de aceptación y
aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

2.- Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes
para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la empresa incluyendo
alcance y condiciones.

1.- Examinar y juzgar los requisitos actuales> futuros de elaboración de informes
respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación. leyes
generales. requisitos contractuales). Incluyendo alcance y frecuencia.

Cuadro 10. Mapeo: EMAS y EDM05.

Supervisar

1.1. Descripción de la organización.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.2. Requisitos legales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.5. Prácticas y procedimientos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.6. Evaluación de los incidentes
previos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases
Pilares

EMAS
Evaluar
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EDM05: "Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas"
Orientar

3.- Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.

2.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la
comunicación con interesados externos e internos.

1.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.

4.- Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

3.- Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.

2.- Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la información
cumple todos los criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a
elaboración de informes de TI.

1.- Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados
externos e internos.

3.- Mantener los principios de comunicación con interesados externos e internos,
incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de aceptación y
aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

2.- Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes
para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la empresa incluyendo
alcance y condiciones.

1.- Examinar y juzgar los requisitos actuales> futuros de elaboración de informes
respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación. leyes
generales. requisitos contractuales). Incluyendo alcance y frecuencia.

Cuadro 10. (Continuación).

Supervisar

2.1. Política medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2. Planificación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.1. Aspectos medioambientales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.2. Requerimientos legales y
otros requisitos.
◐
◐
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.3. Objetivos y metas.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.4. Programa de gestión
medioambiental.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.3. Implantación y operación.

2.3.1. Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad.
2.3.2. Implicación de los
trabajadores.
2.3.3. Competencia, formación y
toma de conciencia.
Pilares

EMAS
Evaluar
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EDM05: "Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas"
Orientar

3.- Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.

2.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la
comunicación con interesados externos e internos.

1.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.

4.- Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

3.- Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.

2.- Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la información
cumple todos los criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a
elaboración de informes de TI.

1.- Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados
externos e internos.

3.- Mantener los principios de comunicación con interesados externos e internos,
incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de aceptación y
aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

2.- Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes
para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la empresa incluyendo
alcance y condiciones.

1.- Examinar y juzgar los requisitos actuales> futuros de elaboración de informes
respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación. leyes
generales. requisitos contractuales). Incluyendo alcance y frecuencia.

Cuadro 10. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
◐
◐
X
X
X
◐
X

2.3.4. Comunicación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.3.5. Documentación.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y aplicación de un
SGA.

COBIT 5

Fases

2.3.8. Planes de emergencia y
capacidad de respuesta.
2.4. Comprobación y acción
correctora.
Pilares

EMAS
Evaluar
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EDM05: "Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas"
Orientar

3.- Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.

2.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la
comunicación con interesados externos e internos.

1.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.

4.- Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

3.- Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.

2.- Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la información
cumple todos los criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a
elaboración de informes de TI.

1.- Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados
externos e internos.

3.- Mantener los principios de comunicación con interesados externos e internos,
incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de aceptación y
aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

2.- Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes
para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la empresa incluyendo
alcance y condiciones.

1.- Examinar y juzgar los requisitos actuales> futuros de elaboración de informes
respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación. leyes
generales. requisitos contractuales). Incluyendo alcance y frecuencia.

Cuadro 10. (Continuación).

Supervisar

2.3.6. Control de documentos.
X
X
X
X
X
◐
◐
◐
X
X

2.3.7. Control operacional.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.1. Seguimiento y medición.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐

2.4.2. Evaluación del cumplimiento
legal.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Desarrollo y
aplicación de un SGA.

COBIT 5

Fases

EMAS
Pilares
2.4.3. No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.

3. Declaración Medioambiental.
Evaluar
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EDM05: "Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas"
Orientar

3.- Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.

2.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la
comunicación con interesados externos e internos.

1.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.

4.- Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

3.- Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.

2.- Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la información
cumple todos los criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a
elaboración de informes de TI.

1.- Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados
externos e internos.

3.- Mantener los principios de comunicación con interesados externos e internos,
incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de aceptación y
aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

2.- Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes
para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la empresa incluyendo
alcance y condiciones.

1.- Examinar y juzgar los requisitos actuales> futuros de elaboración de informes
respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación. leyes
generales. requisitos contractuales). Incluyendo alcance y frecuencia.

Cuadro 10. (Continuación).

Supervisar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
◐

2.4.4. Control de los registros.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.4.5. Auditoria interna.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.5. Revisión por la dirección.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. 4. Verificación del sistema y
validación de la declaración
medioambiental.

COBIT 5

Fases
Pilares

EMAS
Evaluar
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EDM05: "Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas"
Orientar

3.- Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.

2.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la
comunicación con interesados externos e internos.

1.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.

4.- Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

3.- Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.

2.- Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la información
cumple todos los criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a
elaboración de informes de TI.

1.- Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados
externos e internos.

3.- Mantener los principios de comunicación con interesados externos e internos,
incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de aceptación y
aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

2.- Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes
para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la empresa incluyendo
alcance y condiciones.

1.- Examinar y juzgar los requisitos actuales> futuros de elaboración de informes
respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación. leyes
generales. requisitos contractuales). Incluyendo alcance y frecuencia.

Cuadro 10. (Continuación).

Supervisar

4.1. Auditoría inicial/de renovación
(Fase I).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.2. Auditoría inicial/de renovación
(Fase II).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.3. Auditorías intermedias de
seguimiento.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5. Registro EMAS.

COBIT 5

Fases
Pilares

EMAS
Evaluar

Fuente: Elaboración propia.
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EDM05: "Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas"
Orientar

3.- Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.

2.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la
comunicación con interesados externos e internos.

1.- Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la
precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes.

4.- Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes.

3.- Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración
obligatoria de informes.

2.- Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la información
cumple todos los criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a
elaboración de informes de TI.

1.- Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados
externos e internos.

3.- Mantener los principios de comunicación con interesados externos e internos,
incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de aceptación y
aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

2.- Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes
para otros interesados respecta al uso de TI dentro de la empresa incluyendo
alcance y condiciones.

1.- Examinar y juzgar los requisitos actuales> futuros de elaboración de informes
respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación. leyes
generales. requisitos contractuales). Incluyendo alcance y frecuencia.

Cuadro 10. (Continuación).

Supervisar

5.1. Inscripción al registro EMAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.2. Mantenimiento del registro
EMAS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.3. Renovación del registro EMAS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.4. Utilización del logotipo EMAS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.2.20 Justificación del mapeo. A continuación se presenta la justificación del mapeo
referente a las actividades de EMAS con las actividades de los cinco procesos de
gobierno de TI empresarial (Evaluar, Orientar y Supervisar – EDM) que presenta
COBIT 5:
2.2.20.1 Mapeo entre actividades: EMAS y EDM01.
 Actividad 1.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.1 Descripción de la
organización y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la
actividad 4 de Evaluar, en donde ambas alinean el uso y el procesamiento ético de la
información, EMAS utiliza esta información como un punto base para crear un
sistema de gestión medioambiental, en cambio COBIT 5 utiliza esta información para
alinearla con los objetivos, visión y dirección de la empresa.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
alinean el uso y el procesamiento ético de la información.
 Actividad 1.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.2 Requisitos Legales y las
actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen en parte:
o La actividad 1 de evaluar ya que ambas identifican los requisitos legales que suscriba
la organización, pero EMAS los utiliza como punto base para la creación de un
sistema de gestión medioambiental y COBIT 5 para influir en el diseño del gobierno.
o La actividad 3 de evaluar ya que ambas consideran los requisitos legales que suscriba
la organización, pero EMAS los aplica en el sistema de gestión medioambiental y
COBIT 5 en el gobierno de TI de la empresa.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
identifican o consideran los requisitos legales que suscriba la organización.
 Actividad 1.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.3 Aspectos
medioambientales directos e indirectos y las actividades de COBIT 5 no existe
relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM01 realiza el análisis
medioambiental inicial, identificando los aspectos medioambientales directos e
indirectos y evaluando cuáles tienen un impacto medioambiental significativo.
 Actividad 1.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.4 Criterios empleados para
la evaluación de los aspectos medioambientales significativos y las actividades de
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COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM01 evalúa y
determina el carácter significativo de los aspectos medioambientales.
 Actividad 1.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.5 Prácticas y
procedimientos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM01 realiza un examen de prácticas y procedimientos de
gestión medioambiental existentes.
 Actividad 1.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.6 Evaluación de los
incidentes previos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM01 realiza una evaluación de los incidentes previos con
repercusión medioambiental.
 Actividad 2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.1 Política medioambiental
y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 5 de
Orientar, en donde ambas disponen una política que contempla directrices o
compromisos que deben ser conocidos y asumidos por todos los integrantes de la
empresa, pero EMAS enfoca las directrices generales de una empresa relacionadas con
su desempeño medioambiental en cambio COBIT 5 enfoca las directrices relevantes
para un comportamiento ético y profesional, garantizando que las consecuencias del
no cumplimiento se conozcan y se respeten.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
disponen una política que contempla directrices o compromisos que deben ser
conocidos y asumidos por todos los integrantes de la empresa.
 Actividad 2.2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.1 Aspectos
medioambientales y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM01 establece, implementa y mantiene procedimientos para
documentar, actualizar y comunicar los aspectos medioambientales significativos en el
contexto de la aplicación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.2.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.2 Requerimientos
legales y otros requisitos y las actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen en
parte:
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o La actividad 4 de Supervisar ya que ambas demuestran la identificación y aplicación
de los aspectos legales, EMAS lo hace adoptando las disposiciones oportunas para
dar cumplimiento a la legislación medioambiental y COBIT 5 supervisando sobre el
punto que TI satisface las obligaciones, políticas internas, estándares y directrices
profesionales.
o La actividad 6 de Supervisar ya que ambas demuestran la identificación y aplicación
de los aspectos legales, EMAS lo hace estableciendo procedimientos que permiten a
la empresa cumplir esos requisitos con carácter permanente y COBIT 5 supervisando
los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de TI cumple con
las obligaciones relevantes, estándares y directrices.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
demuestran la identificación y aplicación de los aspectos legales.
 Actividad 2.2.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.3 Objetivos y metas y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM01 establece y documentar los objetivos y metas medioambientales en los niveles
y funciones adecuados de la misma.
 Actividad 2.2.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.4 Programa de gestión
medioambiental y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM01 documenta las actuaciones, responsabilidades y medios
adoptados para lograr objetivos y metas medioambientales.
 Actividad 2.3.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.1 Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad y las actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen
en parte:
o La actividad 8 de Evaluar ya que ambas determinan los niveles apropiados para la
delegación de autoridad, EMAS con la finalidad de asegurar que los requisitos del
sistema están establecidos, implantados y mantenidos al día y COBIT 5 para las
decisiones de TI.
o La actividad 3 de Orientar ya que ambas asignan responsabilidad y autoridad, EMAS
con la finalidad de asegurar que los requisitos del sistema están establecidos,
implantados y mantenidos al día facilitando una gestión medioambiental eficaz y
COBIT 5 para que se apliquen los principios de diseños de gobierno, los modelos de
toma de decisión y de delegación acordados.
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Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
determinan o asignan los niveles apropiados para la delegación de responsabilidad y
autoridad.
 Actividad 2.3.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.2 Implicación de los
trabajadores y las actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen en parte:
o La actividad 8 de Evaluar ya que ambos asignan responsabilidades o autoridad y por
ende se implica a los trabajadores a una participación activa dentro de la
organización, EMAS crea un programa de participación activa de los trabajadores en
todos los niveles de toma de decisiones e implantación de EMAS y COBIT
determina los niveles apropiados para la delegación de autoridad en decisiones de TI.
o La actividad 3 de Orientar ya que ambos asignan responsabilidades o autoridad y por
ende se implica a los trabajadores a una participación activa dentro de la
organización, EMAS crea un programa de participación activa de los trabajadores en
todos los niveles de toma de decisiones e implantación de EMAS y COBIT asigna
responsabilidades para el diseño del gobierno, los modelos de toma de decisiones y
de delegación.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen un programa de participación activa de los trabajadores en todos los niveles
de toma de decisiones e implantación de EMAS.
 Actividad 2.3.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.3 Competencia,
formación y toma de conciencia y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en
parte es la actividad 1 de Supervisar, en donde ambas determinan el nivel de
experiencia del personal, la competencia profesional y el entrenamiento adecuado para
asegurar la capacidad del personal, sin embargo COBIT 5 también evalúa la
efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha delegado
responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
determinan el nivel de experiencia del personal, la competencia profesional y el
entrenamiento adecuado para asegurar la capacidad del personal.
 Actividad 2.3.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.4 Comunicación y las
actividades de COBIT 5, cuatro actividades cumplen en parte:
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o La actividad 1 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los integrantes de la organización, EMAS mediante una comunicación
medioambiental asegura una correcta implantación y el funcionamiento con éxito
del Sistema de Gestión Medioambiental y COBIT 5 comunica para dar a conocer los
principios del gobierno de TI y acodar con el gestor ejecutivo la manera de establecer
un liderazgo informado y comprometido.
o La actividad 4 de Orientar ya que ambas en sus mecanismos de notificación y de
comunicación proporcionan información adecuada, EMAS para notificar a los
involucrados el nivel de cumplimiento de los compromisos medioambientales
asumidos y COBIT 5 para comunicar a los responsables de la supervisión y toma de
decisiones.
o La actividad 5 de Orientar ya que ambas utilizan mecanismos de comunicación para
los interesados de la organización, EMAS para notificar a los involucrados el nivel
de cumplimiento de los compromisos medioambientales asumidos y COBIT 5
comunica al personal para que siga las directrices relevantes para un comportamiento
ético y profesional.
o La actividad 6 de Orientar ya que ambas ya que ambas utilizan mecanismos de
comunicación para los interesados de la organización, EMAS para asegurar una
correcta implantación y el funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión
Medioambiental y COBIT 5 para que se establezca un sistema de recompensa para
promover el cambio cultural deseable.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
contemplan mecanismos de comunicación para todos los integrantes de la organización.
 Actividad 2.3.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.5 Documentación y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM01 establece la documentación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.6 Control de
documentos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
del proceso EDM01 identifica, difunde y actualiza los documentos requeridos por el
Sistema de Gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.7 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.7 Control operacional
y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 2 de
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Supervisar, ya que ambas establecen mecanismos o procedimientos para controlar las
funciones, actividades y procesos dentro de la

organización, EMAS establece

procedimientos para realizar un control a las funciones, actividades y procesos del
sistema de gestión medioambiental y evitar la afectación al momento de su ejecución y
COBIT 5 para para evaluar que los procesos del gobierno de TI acordado estén
establecidos y operando efectivamente.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen mecanismos o procedimientos para realizar un control a las funciones,
actividades y procesos dentro de la organización.
 Actividad 2.3.8 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.8 Planes de
emergencia y capacidad de respuesta y las actividades de COBIT 5 no existe relación,
ya que ninguna actividad del proceso EDM01 contempla procedimientos que permitan
identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia.
 Actividad 2.4.1 y actividades de COBIT Entre la actividad 2.4.1 Seguimiento y
medición y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 1
de Supervisar, en donde ambas realizan un seguimiento o evaluación de los
responsables de la organización, EMAS con la finalidad de verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos, metas y programas y COBIT 5 para evaluar la
efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha delegado
responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la empresa.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
realizan un seguimiento o evaluación de los responsables de la organización.
 Actividad 2.4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la
actividad 6 de Supervisar, en donde ambos establecen mecanismos o procedimientos
para comprobar el cumplimiento de los aspectos legales, EMAS lo realiza
periódicamente sobre los mismos procedimientos y COBIT 5 sobre los mecanismos
rutinarios y regulares para garantizar que el uso de TI cumple con las obligaciones
relevantes, estándares y directrices.
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Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen mecanismos o procedimientos para comprobar el cumplimiento de los
aspectos legales.
 Actividad 2.4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.3 No conformidad,
acción correctiva y acción preventiva y las actividades de COBIT 5, la única que
cumple en parte es la actividad 3 de Supervisar, en donde ambos identifican las
desviaciones o incumplimientos de los requisitos, EMAS los identifica para proponer
acciones correctivas o preventivas y COBIT 5 identificar las acciones del diseño del
gobierno para rectificar cualquier desviación.
Las demás actividades del proceso EDM01 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
identifican las desviaciones o incumplimientos de los requisitos.
 Actividad 2.4.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.4 Control de los
registros y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM01 proporciona la evidencia documentada acerca del correcto
desempeño de las actividades definidas en el Sistema de Gestión Medioambiental.
 Actividad 2.4.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.5 Auditoria interna y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM01 establece programas y procedimientos para llevar a cabo auditorías
medioambientales periódicas.
 Actividad 2.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.5 Revisión por la dirección
y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM01 realiza una evaluación documentada, efectuada al más alto nivel de
responsabilidad del Sistema de Gestión Medioambiental.
 Fase 3 La fase donde se realiza la declaración medioambiental y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM01 desarrolla
un documento de comunicación para dar a conocer al público y a todas las partes
interesadas los puntos más relevantes a considerar dentro del sistema de gestión
medioambiental.
 Actividad 4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.1 Auditoría inicial/de
renovación (Fase I) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
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actividad del proceso EDM01 realiza un estudio documental previo, informe de
hallazgos y acciones correctivas, si procede.
 Actividad 4.2 y actividades de COBIT Entre la actividad 4.2 Auditoría inicial/de
renovación (Fase II) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM01 realiza una Auditoría “in situ”, informe de auditoría y
acciones correctivas, si procede; además de la evaluación y acuerdos de concesión de
certificación.
 Actividad 4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.3 Auditorías intermedias
de seguimiento y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM01 realiza verificaciones necesarias para la actualización
intermedia entre los periodos de renovación del registro EMAS.
 Actividad 5.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.1 Inscripción al registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM01 realiza este proceso de inscripción.
 Actividad 5.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.2 Mantenimiento del
registro EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM01 realiza este proceso de mantenimiento.
 Actividad 5.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.3 Renovación del registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM01 realiza este proceso de renovación.
 Actividad 5.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.4 Utilización del logotipo
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM01 realiza este proceso de utilización del logotipo.
2.2.20.2 Mapeo entre actividades: EMAS y EDM02.
 Actividad 1.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.1 Descripción de la
organización y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la
actividad 2 de Supervisar, en donde ambas recogen información o datos pertinentes,
oportunos, completos, fiables y precisos, EMAS utiliza esta información como un
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punto base para crear un sistema de gestión medioambiental, en cambio COBIT 5 para
informar sobre los avances en la entrega de valor respecto a los objetivos.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
recogen información o datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos.
 Actividad 1.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.2 Requisitos Legales y las
actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM02 identifican o consideran los requisitos legales que suscriba la organización.
 Actividad 1.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.3 Aspectos
medioambientales directos e indirectos y las actividades de COBIT 5 no existe
relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM02 realiza el análisis
medioambiental inicial, identificando los aspectos medioambientales directos e
indirectos y evaluando cuáles tienen un impacto medioambiental significativo.
 Actividad 1.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.4 Criterios empleados para
la evaluación de los aspectos medioambientales significativos y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM02 evalúa y
determina el carácter significativo de los aspectos medioambientales.
 Actividad 1.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.5 Prácticas y
procedimientos y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la
actividad 4 de Supervisar, en donde ambas utilizan medidas de gestión apropiadas
según sea necesario, EMAS para realizar prácticas de gestión, prevención y control a
los aspectos medioambientales, y COBIT para asegurar que el valor sea optimizado.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
realizan un examen de prácticas y procedimientos de gestión medioambiental existentes.
 Actividad 1.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.6 Evaluación de los
incidentes previos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM02 realiza una evaluación de los incidentes previos con
repercusión medioambiental.
 Actividad 2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.1 Política medioambiental
y las actividades de COBIT 5, no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
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EDM02 dispone una política que contempla directrices o compromisos que deben ser
conocidos y asumidos por todos los integrantes de la empresa.
 Actividad 2.2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.1 Aspectos
medioambientales y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM02 establece, implementa y mantiene procedimientos para
documentar, actualizar y comunicar los aspectos medioambientales significativos en el
contexto de la aplicación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.2.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.2 Requerimientos
legales y otros requisitos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que
ninguna actividad del proceso EDM02 demuestra la identificación y aplicación de los
aspectos legales.
 Actividad 2.2.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.3 Objetivos y metas y
las actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen en parte:
o La actividad 5 de Orientar ya que ambas definen o establece objetivos y metas,
EMAS establece y documentar los objetivos y metas medioambientales en los
niveles y funciones adecuados de la misma, y COBIT define a nivel de empresa los
objetivos de entrega de valor y las medidas de resultados para permitir un control
eficaz.
o La actividad 1 de Supervisar ya que ambas definen o establece objetivos y metas,
EMAS establece y documentar los objetivos y metas medioambientales en los
niveles y funciones adecuados de la misma, y COBIT define un conjunto equilibrado
de objetivos de desempeño, métricas, metas y puntos de referencia.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
demuestran la identificación de objetivos y metas coherentes con la política
medioambiental.
 Actividad 2.2.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.4 Programa de gestión
medioambiental y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM02 documenta las actuaciones, responsabilidades y medios
adoptados para lograr objetivos y metas medioambientales.
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 Actividad 2.3.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.1 Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad y las actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen
en parte:
o La actividad 6 de Evaluar ya que ambas consideran o determinan responsabilidades
dentro de la empresa, EMAS con la finalidad de asegurar que los requisitos del
sistema están establecidos, implantados y mantenidos al día y COBIT 5 para asegurar
la creación de valor de las inversiones, servicios y activos de TI.
o La actividad 4 de Orientar ya que ambas consideran o determinan responsabilidades
dentro de la empresa, EMAS con la finalidad de asegurar que los requisitos del
sistema están establecidos, implantados y mantenidos al día facilitando una gestión
medioambiental eficaz y COBIT 5 para asegurar la ejecución del portafolio de
inversiones y la entrega de valor a partir de los servicios y procesos de negocio.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
determinan o asignan los niveles apropiados para la delegación de responsabilidad y
autoridad.
 Actividad 2.3.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.2 Implicación de los
trabajadores y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
del proceso EDM02 establece un programa de participación activa de los trabajadores
en todos los niveles de toma de decisiones e implantación de EMAS.
 Actividad 2.3.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.3 Competencia,
formación y toma de conciencia y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya
que ninguna actividad del proceso EDM02 determina el nivel de experiencia del
personal, la competencia profesional y el entrenamiento adecuado para asegurar la
capacidad del personal.
 Actividad 2.3.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.4 Comunicación y las
actividades de COBIT 5, seis actividades cumplen en parte:
o La actividad 1 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS mediante una
comunicación medioambiental

asegura

una

correcta

implantación y el

funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión Medioambiental y COBIT 5
comunica la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y ponderaciones
relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores relativos.
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o La actividad 3 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para notificar a los
involucrados el nivel de cumplimiento de los compromisos medioambientales
asumidos y COBIT 5 para comunicar a los responsables de la supervisión y toma de
decisiones.
o La actividad 4 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para notificar a los
involucrados el nivel de cumplimiento de los compromisos medioambientales
asumidos y COBIT 5 comunica a la dirección el uso potencial de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, lleve a cabo
nuevos negocios, incremente la competitividad o mejore sus procesos.
o La actividad 5 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para asegurar una
correcta implantación y el funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión
Medioambiental y COBIT 5 para comunicar a nivel de empresa los objetivos de
entrega de valor y las medidas de resultados para permitir un control eficaz.
o La actividad 6 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para asegurar una
correcta implantación y el funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión
Medioambiental y COBIT 5 para orientar los cambios necesarios en la cartera de
inversiones y servicios para realinearlos con los objetivos de las empresas actuales y
esperadas y/o sus limitaciones.
o La actividad 7 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para asegurar una
correcta implantación y el funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión
Medioambiental y COBIT 5 para recomendar la consideración de innovaciones
potenciales, cambios organizativos o mejoras operativas que desde las iniciativas TI
pudieran impulsar un incremento de valor para la empresa.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
contemplan mecanismos de comunicación para todos los integrantes o niveles de la
organización.
 Actividad 2.3.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.5 Documentación y
las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 2 de Orientar,
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en donde ambas identifican o definen aquellas actividades y tareas específicas que
requieran de soporte documental, EMAS lo enfoca al medioambiente con la finalidad
de desarrollar el sistema de gestión medioambiental, y COBIT para definir los
requerimientos para los cambios de fase, cronograma del programa, planes de
financiación y la entrega de capacidades clave y la contribución continuada al valor.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen la documentación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.6 Control de
documentos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
del proceso EDM02 identifica, difunde y actualiza los documentos requeridos por el
Sistema de Gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.7 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.7 Control operacional
y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM02 establece mecanismos o procedimientos para realizar un control a las
funciones, actividades y procesos medioambientales dentro de la organización.
 Actividad 2.3.8 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.8 Planes de
emergencia y capacidad de respuesta y las actividades de COBIT 5 no existe relación,
ya que ninguna actividad del proceso EDM02 contempla procedimientos que permitan
identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia.
 Actividad 2.4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.1 Seguimiento y
medición y las actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen en parte:
o La actividad 1 de Supervisar, en donde ambas establecen y mantienen
procedimientos para seguir y medir de forma regular las características de las
operaciones y actividades de la empresa, EMAS se enfoca en la parte
medioambiental para identificar y evaluar los aspectos medioambientales
significativos, y COBIT 5 para definir métricas que cubran la actividad y la medida
de resultados, incluyendo los indicadores de retardo y de avance de los resultados, así
como un equilibrio adecuado de las medidas financieras y no financieras.
o La actividad 3 de Supervisar , en donde ambas establecen y mantienen
procedimientos para seguir y medir de forma regular las características de las
operaciones y actividades de la empresa, EMAS se enfoca en la parte
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medioambiental para identificar y evaluar los objetivos y metas, y COBIT5 para
crear procedimientos que permitan revisar el progreso de la empresa hacia los
objetivos identificados y el grado en el que los objetivos previstos son alcanzados,
los entregables obtenidos, los objetivos de rendimiento alcanzados y el riesgo
mitigado.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen y mantienen procedimientos para seguir y medir de forma regular las
características de las operaciones y actividades medioambientales.
 Actividad 2.4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la
actividad 6 de Supervisar, en donde ambas establecen mecanismos o procedimientos
para comprobar el cumplimiento de los aspectos legales, EMAS lo realiza
periódicamente sobre los mismos procedimientos y COBIT 5 sobre los mecanismos
rutinarios y regulares para garantizar que el uso de TI cumple con las obligaciones
relevantes, estándares y directrices.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen mecanismos o procedimientos para comprobar el cumplimiento de los
aspectos legales.
 Actividad 2.4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.3 No conformidad,
acción correctiva y acción preventiva y las actividades de COBIT 5 no existe relación,
ya que ninguna actividad del proceso EDM02 ya que no identifican las desviaciones o
incumplimientos de los requisitos.
 Actividad 2.4.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.4 Control de los
registros y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM02 proporciona la evidencia documentada acerca del correcto
desempeño de las actividades definidas en el Sistema de Gestión Medioambiental.
 Actividad 2.4.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.5 Auditoria interna y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM02 establece programas y procedimientos para llevar a cabo auditorías
medioambientales periódicas.
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 Actividad 2.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.5 Revisión por la dirección
y las actividades de COBIT 5, tres actividades cumplen en parte:
o La actividad 3 de Orientar ya que ambas realizan una evaluación o revisión
documentada efectuada en el más alto nivel de responsabilidad, EMAS lo aplica al
sistema de gestión medioambiental para identificar las decisiones y posibles cambios
en la política medioambiental, objetivos, metas y otros elementos involucrados para
asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo, en cambio
COBIT para considerar usos potenciales de TI innovadoras que posibiliten que la
empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, lleve a cabo nuevos negocios,
incremente la competitividad o mejore sus procesos.
o La actividad 4 de Supervisar ya que ambas realizan una evaluación o revisión
documentada efectuada en el más alto nivel de responsabilidad, EMAS lo aplica al
sistema de gestión medioambiental para identificar las decisiones y posibles cambios
en la política medioambiental, objetivos, metas y otros elementos involucrados para
asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo, en cambio
COBIT para tomar las medidas de gestión apropiadas según sea necesario para
asegurar que el valor sea optimizado.
o La actividad 5 de Supervisar ya que ambas realizan una evaluación o revisión
documentada efectuada en el más alto nivel de responsabilidad, EMAS lo aplica al
sistema de gestión medioambiental para identificar las decisiones y posibles cambios
en la política medioambiental, objetivos, metas y otros elementos involucrados para
asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo, en cambio
COBIT para asegúrese de que las medidas correctivas apropiadas son iniciadas y
controladas.
Las demás actividades del proceso EDM02 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
realizan una evaluación o revisión documentada efectuada en el más alto nivel de
responsabilidad.
 Fase 3. La fase donde se realiza la declaración medioambiental y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM02 desarrolla
un documento de comunicación para dar a conocer al público y a todas las partes
interesadas los puntos más relevantes a considerar dentro del sistema de gestión
medioambiental.
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 Actividad 4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.1 Auditoría inicial/de
renovación (Fase I) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM02 realiza un estudio documental previo, informe de
hallazgos y acciones correctivas, si procede.
 Actividad 4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.2 Auditoría inicial/de
renovación (Fase II) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM02 realiza una Auditoría “in situ”, informe de auditoría y
acciones correctivas, si procede; además de la evaluación y acuerdos de concesión de
certificación.
 Actividad 4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.3 Auditorías intermedias
de seguimiento y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM02 realiza verificaciones necesarias para la actualización
intermedia entre los periodos de renovación del registro EMAS.
 Actividad 5.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.1 Inscripción al registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM02 realiza este proceso de inscripción.
 Actividad 5.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.2 Mantenimiento del
registro EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM02 realiza este proceso de mantenimiento.
 Actividad 5.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.3 Renovación del registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM02 realiza este proceso de renovación.
 Actividad 5.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.4 Utilización del logotipo
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM02 realiza este proceso de utilización del logotipo.
2.2.20.3 Mapeo entre actividades: EMAS y EDM03.
 Actividad 1.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.1 Descripción de la
organización y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna

102

actividad del proceso EDM03 recoge información previa para la creación de un
sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 1.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.2 Requisitos Legales y las
actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM03 identifica los requisitos legales que suscriba la empresa para utilizarse como
punto base para la creación de un sistema de gestión medioambiental
 Actividad 1.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.3 Aspectos
medioambientales directos e indirectos y las actividades de COBIT 5 no existe
relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM03 realiza el análisis
medioambiental inicial, identificando los aspectos medioambientales directos e
indirectos y evaluando cuáles tienen un impacto medioambiental significativo.
 Actividad 1.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.4 Criterios empleados para
la evaluación de los aspectos medioambientales significativos y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM03 evalúa y
determina el carácter significativo de los aspectos medioambientales.
 Actividad 1.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.5 Prácticas y
procedimientos y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la
actividad 6 de Evaluar, en donde ambas evalúan o examinan las medidas de gestión,
EMAS para describir detalladamente las prácticas de gestión, prevención y control
llevadas a cabo con los aspectos medioambientales, y COBIT para garantizar su
alineamiento con las capacidades de la empresa para las perdidas relacionadas con TI
y la tolerancia de los líderes a los mismos.
Las demás actividades del proceso EDM03 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
realizan un examen de prácticas y procedimientos de gestión medioambiental existentes.
 Actividad 1.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.6 Evaluación de los
incidentes previos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 realiza una evaluación de los incidentes previos con
repercusión medioambiental.
 Actividad 2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.1 Política medioambiental
y las actividades de COBIT 5, no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
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EDM03 dispone una política que contempla directrices o compromisos que deben ser
conocidos y asumidos por todos los integrantes de la empresa.
 Actividad 2.2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.1 Aspectos
medioambientales y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 establece, implementa y mantiene procedimientos para
documentar, actualizar y comunicar los aspectos medioambientales significativos en el
contexto de la aplicación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.2.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.2 Requerimientos
legales y otros requisitos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que
ninguna actividad del proceso EDM03 demuestra la identificación y aplicación de los
aspectos legales.
 Actividad 2.2.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.3 Objetivos y metas y
las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 6 de Evaluar,
en donde ambas definen o establece objetivos, EMAS tiene un enfoque
medioambiental de carácter general coherente con la política medioambiental, y
COBIT identifica los objetivos e indicadores clave de los procesos de gobierno y
gestión de riesgos.
Las demás actividades del proceso EDM03 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
demuestran la identificación de objetivos y metas coherentes con la política
medioambiental.
 Actividad 2.2.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.4 Programa de gestión
medioambiental y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 documenta las actuaciones, responsabilidades y medios
adoptados para lograr objetivos y metas medioambientales.
 Actividad 2.3.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.1 Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que
ninguna actividad del proceso EDM03 determina o asigna los niveles apropiados para
la delegación de responsabilidad y autoridad.
 Actividad 2.3.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.2 Implicación de los
trabajadores y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
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del proceso EDM03 establece un programa de participación activa de los trabajadores
en todos los niveles de toma de decisiones e implantación de EMAS.
 Actividad 2.3.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.3 Competencia,
formación y toma de conciencia y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya
que ninguna actividad del proceso EDM03 determina el nivel de experiencia del
personal, la competencia profesional y el entrenamiento adecuado para asegurar la
capacidad del personal.
 Actividad 2.3.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.4 Comunicación y las
actividades de COBIT 5, cinco actividades cumplen en parte:
o La actividad 2 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS mediante una
comunicación medioambiental

asegura

una

correcta

implantación y el

funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión Medioambiental y COBIT 5 para la
integración de las operaciones y la estrategia de riesgos de TI con las decisiones y
operaciones empresariales estratégicas.
o La actividad 3 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS mediante una
comunicación medioambiental

asegura

una

correcta

implantación y el

funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión Medioambiental y COBIT 5 para la
elaboración de planes de comunicación de riesgos (cubriendo todos los niéveles de la
empresa), así como los planes de acción de riesgo.
o La actividad 4 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para notificar a los
involucrados el nivel de cumplimiento de los compromisos medioambientales
asumidos y COBIT 5 comunica a la dirección el uso potencial de TI innovadoras que
posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, lleve a cabo
nuevos negocios, incremente la competitividad o mejore sus procesos.
o La actividad 5 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para asegurar una
correcta implantación y el funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión
Medioambiental y COBIT 5 para la implementación de mecanismos apropiados para
responder rápidamente a los riesgos cambiantes.
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o La actividad 4 de Supervisar ya que ambas contemplan mecanismos de
comunicación para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS para
notificar a los involucrados el nivel de cumplimiento de los compromisos
medioambientales asumidos y COBIT 5 para informar cualquier problema de gestión
de riesgos al consejo o al comité de dirección.
Las demás actividades del proceso EDM03 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
contemplan mecanismos de comunicación para todos los integrantes o niveles de la
organización.
 Actividad 2.3.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.5 Documentación y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM03 establece la documentación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.6 Control de
documentos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
del proceso EDM03 identifica, difunde y actualiza los documentos requeridos por el
Sistema de Gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.7 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.7 Control operacional
y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM03 establece mecanismos o procedimientos para realizar un control a las
funciones, actividades y procesos medioambientales dentro de la organización.
 Actividad 2.3.8 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.8 Planes de
emergencia y capacidad de respuesta y las actividades de COBIT 5 no existe relación,
ya que ninguna actividad del proceso EDM03 contempla procedimientos que permitan
identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia.
 Actividad 2.4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.1 Seguimiento y
medición y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 2
de Supervisar, en donde ambas establecen y mantienen procedimientos para seguir y
medir de forma regular las características de las operaciones y actividades de la
empresa, EMAS se enfoca en la parte medioambiental para identificar y evaluar los
objetivos y metas, y COBIT 5 para controlar los procesos de gobierno y gestión del
riesgo en relación a los objetivos.
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Las demás actividades del proceso EDM03 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen y mantienen procedimientos para seguir y medir de forma regular las
características de las operaciones y actividades medioambientales.
 Actividad 2.4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 establece mecanismos o procedimientos para comprobar
el cumplimiento de los aspectos legales.
 Actividad 2.4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.3 No conformidad,
acción correctiva y acción preventiva y las actividades de COBIT 5, la única que
cumple en parte es la actividad 2 de Supervisar, en donde ambas identifican las
desviaciones o incumplimientos de los requisitos, EMAS los identifica para proponer
acciones correctivas o preventivas y COBIT 5 analiza las causas de las desviaciones
de las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y gestión del
riesgo para iniciar medidas correctivas y abordar las causas subyacentes.
Las demás actividades del proceso EDM03 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
identifican las desviaciones o incumplimientos de los requisitos.
 Actividad 2.4.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.4 Control de los
registros y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM03 proporciona la evidencia documentada acerca del correcto
desempeño de las actividades definidas en el Sistema de Gestión Medioambiental.
 Actividad 2.4.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.5 Auditoria interna y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM03 establece programas y procedimientos para llevar a cabo auditorías
medioambientales periódicas.
 Actividad 2.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.5 Revisión por la dirección
y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 2 de
Supervisar, en donde ambas realizan una evaluación o revisión documentada efectuada
en el más alto nivel de responsabilidad, EMAS lo aplica al sistema de gestión
medioambiental para identificar las decisiones y posibles cambios en la política
medioambiental, objetivos, metas y otros elementos involucrados para asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo, en cambio COBIT facilita la
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revisión por las principales partes interesadas del progreso de la empresa hacia los
objetivos identificados.
Las demás actividades del proceso EDM03 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
realizan una evaluación o revisión documentada efectuada en el más alto nivel de
responsabilidad.
 Fase 3 La fase donde se realiza la declaración medioambiental y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM03 desarrolla
un documento de comunicación para dar a conocer al público y a todas las partes
interesadas los puntos más relevantes a considerar dentro del sistema de gestión
medioambiental.
 Actividad 4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.1 Auditoría inicial/de
renovación (Fase I) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 realiza un estudio documental previo, informe de
hallazgos y acciones correctivas, si procede.
 Actividad 4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.2 Auditoría inicial/de
renovación (Fase II) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 realiza una Auditoría “in situ”, informe de auditoría y
acciones correctivas, si procede; además de la evaluación y acuerdos de concesión de
certificación.
 Actividad 4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.3 Auditorías intermedias
de seguimiento y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 realiza verificaciones necesarias para la actualización
intermedia entre los periodos de renovación del registro EMAS.
 Actividad 5.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.1 Inscripción al registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM03 realiza este proceso de inscripción.
 Actividad 5.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.2 Mantenimiento del
registro EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM03 realiza este proceso de mantenimiento.
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 Actividad 5.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.3 Renovación del registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM03 realiza este proceso de renovación.
 Actividad 5.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.4 Utilización del logotipo
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM03 realiza este proceso de utilización del logotipo.
2.2.20.4 Mapeo entre actividades: EMAS y EDM04.
 Actividad 1.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.1 Descripción de la
organización y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 recoge información previa para la creación de un
sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 1.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.2 Requisitos Legales y las
actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM04 identifica los requisitos legales que suscriba la empresa para utilizarse como
punto base para la creación de un sistema de gestión medioambiental
 Actividad 1.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.3 Aspectos
medioambientales directos e indirectos y las actividades de COBIT 5 no existe
relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM04 realiza el análisis
medioambiental inicial, identificando los aspectos medioambientales directos e
indirectos y evaluando cuáles tienen un impacto medioambiental significativo.
 Actividad 1.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.4 Criterios empleados para
la evaluación de los aspectos medioambientales significativos y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM04 evalúa y
determina el carácter significativo de los aspectos medioambientales.
 Actividad 1.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.5 Prácticas y
procedimientos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 realiza un examen de prácticas y procedimientos de
gestión medioambiental existentes.
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 Actividad 1.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.6 Evaluación de los
incidentes previos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 realiza una evaluación de los incidentes previos con
repercusión medioambiental.
 Actividad 2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.1 Política medioambiental
y las actividades de COBIT 5, no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM04 dispone una política que contempla directrices o compromisos que deben ser
conocidos y asumidos por todos los integrantes de la empresa.
 Actividad 2.2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.1 Aspectos
medioambientales y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 establece, implementa y mantiene procedimientos para
documentar, actualizar y comunicar los aspectos medioambientales significativos en el
contexto de la aplicación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.2.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.2 Requerimientos
legales y otros requisitos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que
ninguna actividad del proceso EDM04 demuestra la identificación y aplicación de los
aspectos legales.
 Actividad 2.2.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.3 Objetivos y metas y
las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 3 de Orientar,
en donde ambas definen o establece objetivos, EMAS establece y documentar los
objetivos y metas medioambientales en los niveles y funciones adecuados de la
misma, y COBIT define los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los
recursos.
Las demás actividades del proceso EDM04 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
demuestran la identificación de objetivos y metas coherentes con la política
medioambiental.
 Actividad 2.2.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.4 Programa de gestión
medioambiental y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 documenta las actuaciones, responsabilidades y medios
adoptados para lograr objetivos y metas medioambientales.
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 Actividad 2.3.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.1 Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que
ninguna actividad del proceso EDM04 determina o asigna los niveles apropiados para
la delegación de responsabilidad y autoridad.
 Actividad 2.3.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.2 Implicación de los
trabajadores y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
del proceso EDM04 establece un programa de participación activa de los trabajadores
en todos los niveles de toma de decisiones e implantación de EMAS.
 Actividad 2.3.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.3 Competencia,
formación y toma de conciencia y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya
que ninguna actividad del proceso EDM04 determina el nivel de experiencia del
personal, la competencia profesional y el entrenamiento adecuado para asegurar la
capacidad del personal.
 Actividad 2.3.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.4 Comunicación y las
actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 1 de Orientar, en
donde ambas contemplan mecanismos de comunicación para todos los niveles o
integrantes de la organización, EMAS mediante una comunicación medioambiental
asegura una correcta implantación y el funcionamiento con éxito del Sistema de
Gestión Medioambiental y COBIT 5 comunica e impulsar la adopción de estrategias
de gestión de recursos, principios y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura
de empresas acordados.
Las demás actividades del proceso EDM04 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
contemplan mecanismos de comunicación para todos los integrantes o niveles de la
organización.
 Actividad 2.3.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.5 Documentación y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM04 establece la documentación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.6 Control de
documentos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
del proceso EDM04 identifica, difunde y actualiza los documentos requeridos por el
Sistema de Gestión medioambiental.
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 Actividad 2.3.7 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.7 Control operacional
y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM04 establece mecanismos o procedimientos para realizar un control a las
funciones, actividades y procesos medioambientales dentro de la organización.
 Actividad 2.3.8 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.8 Planes de
emergencia y capacidad de respuesta y las actividades de COBIT 5 no existe relación,
ya que ninguna actividad del proceso EDM04 contempla procedimientos que permitan
identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia.
 Actividad 2.4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.1 Seguimiento y
medición y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 2
de Supervisar, en donde ambas establecen y mantienen procedimientos para seguir y
medir de forma regular las características de las operaciones y actividades de la
empresa, EMAS se enfoca en la parte medioambiental para identificar y evaluar los
aspectos medioambientales significativos, y COBIT 5 para supervisar la asignación y
optimización de recursos de acuerdo con los objetivos y prioridades de la empresa
mediante objetivos y métricas acordados.
Las demás actividades del proceso EDM04 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen y mantienen procedimientos para seguir y medir de forma regular las
características de las operaciones y actividades medioambientales.
 Actividad 2.4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 establece mecanismos o procedimientos para comprobar
el cumplimiento de los aspectos legales.
 Actividad 2.4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.3 No conformidad,
acción correctiva y acción preventiva y las actividades de COBIT 5, la única que
cumple en parte es la actividad 3 de Supervisar, en donde ambas identifican las
desviaciones o incumplimientos de los requisitos, EMAS los identifica para proponer
acciones correctivas o preventivas y COBIT 5 analiza las causas de las desviaciones
del rendimiento de los recursos para iniciar medidas correctivas para solucionar las
causas subyacentes.
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Las demás actividades del proceso EDM04 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
identifican las desviaciones o incumplimientos de los requisitos.
 Actividad 2.4.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.4 Control de los
registros y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM04 proporciona la evidencia documentada acerca del correcto
desempeño de las actividades definidas en el Sistema de Gestión Medioambiental.
 Actividad 2.4.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.5 Auditoria interna y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM04 establece programas y procedimientos para llevar a cabo auditorías
medioambientales periódicas.
 Actividad 2.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.5 Revisión por la dirección
y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM04 realiza una evaluación documentada, efectuada al más alto nivel de
responsabilidad del Sistema de Gestión Medioambiental.
 Fase 3 La fase donde se realiza la declaración medioambiental y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM04 desarrolla
un documento de comunicación para dar a conocer al público y a todas las partes
interesadas los puntos más relevantes a considerar dentro del sistema de gestión
medioambiental.
 Actividad 4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.1 Auditoría inicial/de
renovación (Fase I) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 realiza un estudio documental previo, informe de
hallazgos y acciones correctivas, si procede.
 Actividad 4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.2 Auditoría inicial/de
renovación (Fase II) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 realiza una Auditoría “in situ”, informe de auditoría y
acciones correctivas, si procede; además de la evaluación y acuerdos de concesión de
certificación.
 Actividad 4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.3 Auditorías intermedias
de seguimiento y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
113

actividad del proceso EDM04 realiza verificaciones necesarias para la actualización
intermedia entre los periodos de renovación del registro EMAS.
 Actividad 5.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.1 Inscripción al registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM04 realiza este proceso de inscripción.
 Actividad 5.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.2 Mantenimiento del
registro EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM04 realiza este proceso de mantenimiento.
 Actividad 5.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.3 Renovación del registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM04 realiza este proceso de renovación.
 Actividad 5.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.4 Utilización del logotipo
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM04 realiza este proceso de utilización del logotipo.
2.2.20.5 Mapeo entre actividades: EMAS y EDM05
 Actividad 1.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.1 Descripción de la
organización y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 recoge información previa para la creación de un
sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 1.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.2 Requisitos Legales y las
actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM05 identifican o consideran los requisitos legales que suscriba la organización.
 Actividad 1.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.3 Aspectos
medioambientales directos e indirectos y las actividades de COBIT 5 no existe
relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM05 realiza el análisis
medioambiental inicial, identificando los aspectos medioambientales directos e
indirectos y evaluando cuáles tienen un impacto medioambiental significativo.
 Actividad 1.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.4 Criterios empleados para
la evaluación de los aspectos medioambientales significativos y las actividades de
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COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM05 evalúa y
determina el carácter significativo de los aspectos medioambientales.
 Actividad 1.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.5 Prácticas y
procedimientos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 realiza un examen de prácticas y procedimientos de
gestión medioambiental existentes.
 Actividad 1.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 1.6 Evaluación de los
incidentes previos y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 realiza una evaluación de los incidentes previos con
repercusión medioambiental.
 Actividad 2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.1 Política medioambiental
y las actividades de COBIT 5, no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM05 dispone una política que contempla directrices o compromisos que deben ser
conocidos y asumidos por todos los integrantes de la empresa.
 Actividad 2.2.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.1 Aspectos
medioambientales y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 establece, implementa y mantiene procedimientos para
documentar, actualizar y comunicar los aspectos medioambientales significativos en el
contexto de la aplicación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.2.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.2 Requerimientos
legales y otros requisitos y las actividades de COBIT 5, dos actividades cumplen en
parte:
o La actividad 1 de Evaluar ya que ambas demuestran la identificación y aplicación de
los aspectos legales, EMAS lo hace adoptando las disposiciones oportunas para dar
cumplimiento a la legislación medioambiental y COBIT 5 examinando y juzgando
las obligaciones para la elaboración de informes del uso de TI dentro de la empresa.
o La actividad 2 de Evaluar ya que ambas demuestran la identificación y aplicación de
los aspectos legales, EMAS lo hace adoptando las disposiciones oportunas para dar
cumplimiento a la legislación medioambiental y COBIT 5 examinando y juzgando
las obligaciones para la elaboración de informes del uso de TI dentro de la empresa.
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Las demás actividades del proceso EDM05 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
demuestran la identificación y aplicación de los aspectos legales.
 Actividad 2.2.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.3 Objetivos y metas y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM05 establece y documentar los objetivos y metas medioambientales en los niveles
y funciones adecuados de la misma.
 Actividad 2.2.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.4 Programa de gestión
medioambiental y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 documenta las actuaciones, responsabilidades y medios
adoptados para lograr objetivos y metas medioambientales.
 Actividad 2.3.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.1 Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que
ninguna actividad del proceso EDM05 determina o asigna los niveles apropiados para
la delegación de responsabilidad y autoridad.
 Actividad 2.3.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.2 Implicación de los
trabajadores y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad
del proceso EDM05 establece un programa de participación activa de los trabajadores
en todos los niveles de toma de decisiones e implantación de EMAS.
 Actividad 2.3.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.3 Competencia,
formación y toma de conciencia y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya
que ninguna actividad del proceso EDM05 determina el nivel de experiencia del
personal, la competencia profesional y el entrenamiento adecuado para asegurar la
capacidad del personal.
 Actividad 2.3.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.4 Comunicación y las
actividades de COBIT 5, tres actividades cumplen en parte:
o La actividad 1 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS mediante una
comunicación medioambiental

asegura

una

correcta

implantación y el

funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión Medioambiental y COBIT 5 para el
establecimiento de la estrategia de comunicación para interesados externos e
internos.
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o La actividad 2 de Orientar ya que ambas contemplan mecanismos de comunicación
para todos los niveles o integrantes de la organización, EMAS mediante una
comunicación medioambiental

asegura

una

correcta

implantación y el

funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión Medioambiental y COBIT 5 para la
implementación de mecanismos para garantizar que la información cumple todos los
criterios de los requisitos corporativos obligatorios en cuanto a elaboración de
informes de TI.
o La actividad 2 de Supervisar ya que ambas contemplan mecanismos eficientes para
la comunicación en todos los niveles o integrantes externos o internos de la
organización, EMAS mediante una comunicación medioambiental

asegura una

correcta implantación y el funcionamiento con éxito del Sistema de Gestión
Medioambiental y COBIT 5 evalúa periódicamente la eficacia de los mecanismos y
las salidas de la comunicación con interesados externos e internos.
Las demás actividades del proceso EDM05 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
contemplan mecanismos de comunicación para todos los integrantes internos o externos
de la organización.
 Actividad 2.3.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.5 Documentación y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM05 establece la documentación del sistema de gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.6 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.6 Control de
documentos y las actividades de COBIT, tres actividades cumplen en parte:
o La actividad 3 de Orientar ya que ambas identifican, difunden, validan y actualizan
documentos de la organización, EMAS realiza estas actividades para los documentos
requeridos por el Sistema de Gestión medioambiental, y COBIT establece
mecanismos de validación y aprobación de la elaboración obligatoria de informes.
o La actividad 4 de Orientar ya que ambas identifican, difunden, validan y actualizan
documentos de la organización, EMAS realiza estas actividades para los documentos
requeridos por el Sistema de Gestión medioambiental, y COBIT establece
mecanismos de escalado en la elaboración de informes.
o La actividad 1 de Supervisar ya que ambas identifican, difunden, validan y actualizan
periódicamente documentos de la organización, EMAS realiza estas actividades para
los documentos requeridos por el Sistema de Gestión medioambiental, y COBIT
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evalúa la eficacia de los mecanismos para asegurar la precisión y la fiabilidad de la
elaboración obligatoria de informes.
Las demás actividades del proceso EDM05 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
identifican, difunden, validan y actualizan periódicamente los documentos requeridos
por el Sistema de Gestión medioambiental.
 Actividad 2.3.7 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.7 Control operacional
y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM05 establece mecanismos o procedimientos para realizar un control a las
funciones, actividades y procesos medioambientales dentro de la organización.
 Actividad 2.3.8 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.8 Planes de
emergencia y capacidad de respuesta y las actividades de COBIT 5 no existe relación,
ya que ninguna actividad del proceso EDM05 contempla procedimientos que permitan
identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia.
 Actividad 2.4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.1 Seguimiento y
medición y las actividades de COBIT 5, la única que cumple en parte es la actividad 3
de Supervisar, en donde ambas establecen y mantienen procedimientos para seguir y
medir de forma regular las características de las operaciones y actividades de la
empresa, EMAS se enfoca en la parte medioambiental para identificar y evaluar los
aspectos medioambientales significativos, y COBIT 5 para determinar si se están
cumpliendo los requisitos de los diferentes interesados.
Las demás actividades del proceso EDM05 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
establecen y mantienen procedimientos para seguir y medir de forma regular las
características de las operaciones y actividades medioambientales.
 Actividad 2.4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 establece mecanismos o procedimientos para comprobar
el cumplimiento de los aspectos legales.
 Actividad 2.4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.3 No conformidad,
acción correctiva y acción preventiva y las actividades de COBIT 5, la única que
cumple en parte es la actividad 3 de Supervisar, en donde ambos identifican las
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desviaciones o incumplimientos de los requisitos, EMAS los identifica para proponer
acciones correctivas o preventivas y COBIT 5 determina si se están cumpliendo los
requisitos de los diferentes interesados.
Las demás actividades del proceso EDM05 de COBIT 5 no tienen relación, ya que no
identifican las desviaciones o incumplimientos de los requisitos.
 Actividad 2.4.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.4 Control de los
registros y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM05 proporciona la evidencia documentada acerca del correcto
desempeño de las actividades definidas en el Sistema de Gestión Medioambiental.
 Actividad 2.4.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.5 Auditoria interna y
las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM05 establece programas y procedimientos para llevar a cabo auditorías
medioambientales periódicas.
 Actividad 2.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.5 Revisión por la dirección
y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso
EDM05 realiza una evaluación documentada, efectuada al más alto nivel de
responsabilidad del Sistema de Gestión Medioambiental.
 Fase 3. La fase donde se realiza la declaración medioambiental y las actividades de
COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del proceso EDM05 desarrolla
un documento de comunicación para dar a conocer al público y a todas las partes
interesadas los puntos más relevantes a considerar dentro del sistema de gestión
medioambiental.
 Actividad 4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.1 Auditoría inicial/de
renovación (Fase I) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 realiza un estudio documental previo, informe de
hallazgos y acciones correctivas, si procede.
 Actividad 4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.2 Auditoría inicial/de
renovación (Fase II) y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 realiza una Auditoría “in situ”, informe de auditoría y
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acciones correctivas, si procede; además de la evaluación y acuerdos de concesión de
certificación.
 Actividad 4.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 4.3 Auditorías intermedias
de seguimiento y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 realiza verificaciones necesarias para la actualización
intermedia entre los periodos de renovación del registro EMAS.
 Actividad 5.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.1 Inscripción al registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM05 realiza este proceso de inscripción.
 Actividad 5.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.2 Mantenimiento del
registro EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna
actividad del proceso EDM05 realiza este proceso de mantenimiento.
 Actividad 5.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.3 Renovación del registro
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM05 realiza este proceso de renovación.
 Actividad 5.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 5.4 Utilización del logotipo
EMAS y las actividades de COBIT 5 no existe relación, ya que ninguna actividad del
proceso EDM05 realiza este proceso de utilización del logotipo.
A continuación, en la tabla 3 se analiza de forma general la relación que existe entre las
actividades de EMAS con las actividades de los procesos de gestión de la TI
empresarial (APO, BAI, MEA) que presenta COBIT 5, posteriormente se justifica cada
una de estas.
Tabla 3. Relación entre actividades: EMAS y procesos de gestión de COBIT.
EMAS
2.2.4 Programa de gestión

COBIT: Gestión de TI
“Gestión de programas

BAI01

medioambiental.

proyectos”.

2.3.1 Recursos, funciones, responsabilidad APO07

“Gestionar

los

recursos

y autoridad.

humanos”.

2.3.3 Competencia, formación y toma de

BAI08 “Gestionar el conocimiento”.

conciencia.
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y

Tabla 3. (Continuación).
EMAS
COBIT: Gestión de TI
2.3.8 Planes de emergencia y capacidad de DSS03 “Gestionar problemas”.
respuesta.
2.4.1 Seguimiento y medición.

MEA01 “Supervisar, Evaluar y Valorar
el rendimiento y la conformidad”.

2.4.2 Evaluación del cumplimento legal.

MEA03 “Supervisar, Evaluar y Valorar
la conformidad con los requerimientos
externos”.

2.4.5 Auditoria interna.

MEA02 “Supervisar, Evaluar y Valorar
el sistema de control interno”.

Fuente: Elaboración propia.
 Actividad 2.2.4 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.2.4 Programa de gestión
medioambiental y el proceso de gestión de la TI empresarial BAI01 “Gestión de
programas y proyectos”, si existe relación, ya que ambas gestionan programas dentro
de la organización, EMAS realiza un programa de gestión medioambiental donde se
documenta las actuaciones, responsabilidades y medios adoptados o previstos para
lograr los objetivos y metas medioambientales, así como los plazos para alcanzarlos,
en cambio COBIT inicia, planifica, controla y ejecuta en forma coordinada programas
y proyectos del portafolio de inversiones en conjunto con el nivel estratégico de la
empresa, cerrándolos con una revisión post-implementación.
 Actividad 2.3.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.1 Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad y el proceso de gestión de la TI empresarial APO07
“Gestionar los recursos humanos”, si existe relación, ya que ambas definen,
documentan y comunican funciones, responsabilidades y autoridad dentro de la
organización, EMAS para garantizar que los requisitos del sistema de gestión
medioambiental están creados y al día, y COBIT para comunicar las funciones y
responsabilidades definidas, así como la identificación de las capacidades de decisión
y habilidades de los recursos humanos.
 Actividad 2.3.3 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.3 Competencia,
formación y toma de conciencia y el proceso de gestión de la TI empresarial BAI08
“Gestionar el conocimiento”, si existe relación, ya que ambas establecen el
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conocimiento necesario que el personal debe tener en sus actividades laborales, EMAS
determina el nivel de experiencia, la competencia profesional y el entrenamiento
adecuado del personal con relación a la gestión medioambiental, y COBIT mantiene la
disponibilidad de conocimiento relevante, actual, valido y fiable que debe tener el
personal al momento de brindar soporte o tomar decisiones.
 Actividad 2.3.8 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.3.8 Planes de
emergencia y capacidad de respuesta y el proceso de gestión de la TI empresarial
DSS03 “Gestionar problemas”, si existe relación, ya que ambas identifican problemas
o accidentes potenciales dentro de la organización, EMAS realiza procedimientos que
permiten identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia
dentro del sistema de gestión medioambiental con la finalidad de establecer medidas
preventivas, y COBIT identifica y clasifica problemas y sus causas raíz para
proporciona

resolución

en

tiempo,

previniendo

incidentes

concurrentes

y

proporcionando recomendaciones de mejora.
 Actividad 2.4.1 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.1 Seguimiento y
medición y el proceso de gestión de la TI empresarial MEA01 “Supervisar, Evaluar y
Valorar el rendimiento y la conformidad”, si existe relación, ya que ambas establecen
y mantienen procedimientos para seguir y medir de forma regular las características de
las operaciones y actividades de la organización, EMAS se enfoca en la parte
medioambiental

para

identificar

y

evaluar

los

aspectos

medioambientales

significativos, y COBIT 5 para controlar la ejecución de los procesos conforme al
rendimiento delos objetivos y métricas de negocio de TI.
 Actividad 2.4.2 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal y el proceso de gestión de la TI empresarial MEA03 “Supervisar,
Evaluar y Valorar la conformidad con los requerimientos externos”, si existe relación,
ya que ambas evalúan el cumplimiento de los requisitos legales dentro de la
organización, EMAS estableciendo mecanismos o procedimientos necesarios para
comprobar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
medioambientales y así establecer acciones necesarias, y COBIT evaluando el
cumplimiento legal de los procesos de TI como en los procesos de negocio
dependientes.
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 Actividad 2.4.5 y actividades de COBIT. Entre la actividad 2.4.5 Auditoria interna y el
proceso de gestión de la TI empresarial MEA02 “Supervisar, Evaluar y Valorar el
sistema de control interno”, si existe relación, ya que ambas supervisan y evalúan
periódicamente, sistemáticamente y objetivamente el entorno de control y operaciones
o procedimientos de la organización, EMAS establece programas y procedimientos
para llevar a cabo auditorías medioambientales periódicas del comportamiento
medioambiental de la organización, del sistema de gestión medioambiental y de los
procedimientos destinado a proteger el medioambiente, y COBIT planifica, organiza y
mantiene políticas para evaluar el control interno, asegurando la confianza en las
operaciones.
2.3 Objetivos del prototipo
2.3.1 Objetivo General. Fortalecer la sostenibilidad medioambiental en el modelo de
gobierno de TI incorporando un conjunto de actividades medioambientales extraídas del
reglamento EMAS1221:2009 permitiendo que las pequeñas, medianas y grandes
empresas cumplan requisitos medioambientales y de sostenibilidad.
2.3.2 Objetivos Específicos. Para concretar el objetivo general se debe:
1. Complementar la investigación en el capítulo II mediante el análisis de
fundamentación teórica respecto al marco de trabajo COBIT5.0:2012 y al reglamento
medioambiental EMAS1221:2009.
2. Identificar las fases y actividades medioambientales y de los cinco procesos de
gobierno de TI mediante el análisis del marco de trabajo COBIT5.0:2012 y del
reglamento medioambiental EMAS1221:2009.
3. Identificar las falencias de sostenibilidad medioambiental en el marco de marco de
trabajo COBIT5.0:2012 mediante el mapeo entre las actividades del reglamento
medioambiental EMAS1221:2009 y las actividades de los cinco procesos de
gobierno de TI.
4. Diseñar el modelo propuesto mediante la identificación de las limitantes de cada
actividad del reglamento de EMAS1221:2009.
5. Validar las actividades establecidas en el modelo propuesto a través de la aplicación
de encuestas cerradas de respuesta sugerida a los profesionales del área
medioambiental u otros relacionados del área de tecnología de la información.
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2.4 Diseño del prototipo
2.4.1 Identificación del tipo de limitante. La propuesta tecnológica se divide en dos
partes, el análisis e identificación del tipo de limitaciones, y una figura que representa el
modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI empresarial.
En el análisis se consideró la relación que existe entre las actividades de
EMAS1221:2009 con las actividades de los procesos de gestión de la TI empresarial
(APO, BAI, MEA) que presenta COBIT5.0:2012.
En el desarrollo del análisis e identificación se consideró tres tipos de limitaciones:
Tabla 4. Nomenclatura para los tipos de limitaciones.
Nomenclatura

Descripción

X

Ninguno.

Ѫ

Enfoque de sostenibilidad medioambiental.

₳

Actividad.

Fuente: Elaboración propia.
A continuación, en el cuadro 11 se identifican los tipos de limitaciones para satisfacer
en su totalidad las actividades del reglamento EMAS1221:2009 que fortalecen la
sostenibilidad medioambiental en el gobierno de TI con relación a las actividades de los
cinco procesos de gobierno de TI empresarial; además en la figura 9 se representa el
modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI empresarial.
Cuadro 11.Tipos de limitaciones.
N° actividad

Tipo de
limitación

Justificación

Ninguno

En la actividad 1.1 de EMAS se debe
recoger una serie de contenidos, los cuales
son recomendados y considerados por el
Organismo Competente de la Comunidad de
Madrid como un requisito no obligatorio al
realizar el análisis medioambiental, sin
embargo esta actividad no beneficia al nivel
estratégico de gobierno de TI, ni al nivel
operacional de gestión de TI, por tal motivo
no se la involucra dentro del modelo ya que
no
fortalece
la
sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.

1.1 Descripción de la
organización.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

1.2 Requisitos legales.

Actividad

1.3 Aspectos
medioambientales
directos e indirectos.

Actividad

Justificación
La actividad 1.2 de EMAS, cumple en parte
con las actividades: 1 y 3 de Evaluar del
proceso EDM01, ya que identifican y
consideran los requisitos legales que deben
ser aplicados en el gobierno de TI, por lo
tanto ellas deben asumir un enfoque
medioambiental e involucrarlas dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
Sin embargo para satisfacer plenamente el
cumplimiento de esta actividad de EMAS,
también se necesita agregar e involucrar
dentro del modelo las siguientes actividades
en Evaluar del proceso EDM01:
 Detallar
los
requisitos
legales
medioambientales identificados en el
gobierno de TI.
 Relacionar las licencias, permisos y
autorizaciones con los requisitos legales
medioambientales anteriormente descritos.
La actividad 1.3 de EMAS no tiene relación
con ninguna de las actividades de los
procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI las siguientes actividades en
Evaluar del proceso EDM01:
 Identificar los aspectos medioambientales
directos e indirectos en el gobierno de TI.
 Indicar las actividades, productos y/o
servicios que originan los aspectos
medioambientales
anteriormente
identificados.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

1.4 Criterios
empleados para la
evaluación de los
aspectos
medioambientales
significativos.

Actividad

1.5 Prácticas y
procedimientos.

Enfoque

1.6 Evaluación de los
incidentes previos.

Actividad

Justificación
La actividad 1.4 de EMAS no tiene relación
con ninguna de las actividades de los
procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI las siguientes actividades en
Evaluar del proceso EDM01:
 Describir los criterios empleados para
evaluar el carácter significativo de los
aspectos medioambientales en el gobierno
de TI.
 Determinar
qué
aspectos
medioambientales tienen un impacto
medioambiental significativo en el
gobierno de TI.
La actividad 1.5 de EMAS, cumple en parte
con las actividades: 4 de Supervisar del
proceso EDM02, 6 de Evaluar del proceso
EDM03, ya que evalúan o supervisan los
procedimientos o medidas de gestión
relacionadas con TI, por lo tanto ellas deben
asumir un enfoque medioambiental e
involucrarlas dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
La actividad 1.6 de EMAS no tiene relación
con ninguna de las actividades de los
procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI la siguiente actividad en
Evaluar del proceso EDM03:
 Evaluar las investigaciones de los
incidentes previos con repercusión
medioambiental en el gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

2.1 Política
medioambiental.

Enfoque

2.2.1 Aspectos
medioambientales.

Actividad

2.2.2 Requerimientos
legales y otros
requisitos.

Enfoque

Justificación
La actividad 2.1 de EMAS, cumple en parte
con la actividad 5 de Orientar del proceso
EDM01, ya que dispone de una política que
contempla directrices o compromisos que
deben ser conocidos y asumidos por todos
los integrantes del gobierno de TI, por lo
tanto
debe
asumir
un
enfoque
medioambiental e involucrarlas dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
La actividad 2.2.1 de EMAS no tiene
relación con ninguna de las actividades de
los procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI la siguiente actividad en
Evaluar del proceso EDM01:
 Establecer, implementar y mantener
procedimientos para documentar los
aspectos medioambientales significativos
en el gobierno de TI.
La actividad 2.2.2 de EMAS, cumple en
parte con las actividades: 4 y 6 de
Supervisar del proceso EDM01, 1 y 2 de
Evaluar del proceso EDM05, ya que
demuestran la identificación, aplicación y
cumplimiento de los aspectos legales
respecto al uso de la TI, por lo tanto ellas
deben asumir un enfoque medioambiental e
involucrarlas dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

2.2.3 Objetivos y
metas.

Enfoque

2.2.4 Programa de
gestión
medioambiental.

Ninguno

2.3.1 Recursos,
funciones,
responsabilidades
y autoridad.

Enfoque

Justificación
La actividad 2.2.3 de EMAS, cumple en parte
con las actividades: 5 de Orientar y 1 de
Supervisar del proceso EDM02, 6 de Orientar
del proceso EDM03, 3 de Orientar del proceso
EDM04, ya que establecen y documentan los
objetivos y metas en los niveles y funciones
adecuados para el gobierno de TI, por lo tanto
ellas deben asumir un enfoque medioambiental e
involucrarlas dentro del modelo para incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno de
TI.
La actividad 2.2.4 de EMAS no tiene relación
con ninguna de las actividades de los procesos
de gobierno de TI, sin embargo se relaciona con
el proceso BAI01 “Gestión de programas y
proyectos”, logrando deducir que se satisface el
cumplimiento de esta actividad a nivel
operacional en la gestión de TI, por lo tanto no
se la involucra dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
La actividad 2.3.1 de EMAS, cumple en parte
con las actividades: 8 de Evaluar y 3 de Orientar
del proceso EDM01, 6 de Evaluar y 4 de
Orientar del proceso EDM02, ya que definen,
documentan
y
comunican
funciones,
responsabilidades y autoridad dentro del
gobierno de TI, por lo tanto ellas deben asumir
un enfoque medioambiental e involucrarlas
dentro del modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
Además la actividad de EMAS se relaciona con
el proceso APO07 “Gestionar los recursos
humanos”, deduciendo que satisface su
cumplimiento a nivel operacional en la gestión
de TI, por lo tanto no se involucra este proceso
dentro del modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

2.3.3 Competencia,
formación y toma de
conciencia.

Enfoque

2.3.4 Comunicación.

Enfoque

Justificación
La actividad 2.3.3 de EMAS, cumple en
parte con la actividad 1 de Supervisar del
proceso EDM01, ya que determina el nivel
de experiencia, la competencia profesional y
el entrenamiento adecuado que el personal
debe tener en sus actividades laborales, por
lo tanto debe asumir un enfoque
medioambiental e involucrarla dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
Además la actividad de EMAS se relaciona
con el proceso BAI08 “Gestionar el
conocimiento”, deduciendo que satisface su
cumplimiento a nivel operacional en la
gestión de TI, por lo tanto no se involucra
este proceso dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
La actividad 2.3.4 de EMAS, cumple en
parte con las actividades: 1, 4, 5 y 6 de
Orientar del proceso EDM01, 1, 3, 4, 5, 6 y
7 de Orientar del proceso EDM02, 2, 3, 4 y
5 de Orientar y 4 de Supervisar del proceso
EDM03, 1 de Orientar del proceso EDM04,
1, 2 de Orientar y 2 de Supervisar del
proceso EMD05, ya que contemplan
mecanismos de comunicación para todos los
niveles o integrantes del gobierno de TI, por
lo tanto ellas deben asumir un enfoque
medioambiental e involucrarlas dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

2.3.5 Documentación.

Enfoque

2.3.6 Control de
documentos.

Actividad

2.3.7 Control
operacional.

Actividad

Justificación
La actividad 2.3.5 de EMAS, cumple en
parte con la actividad 2 de Orientar del
proceso EDM02, ya que identifica o define
aquellas actividades y tareas específicas que
requieren de soporte documental, por lo
tanto
debe
asumir
un
enfoque
medioambiental e involucrarlas dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
La actividad 2.3.6 de EMAS, cumple en
parte con las actividades: 3 y 4 de Orientar
y 1 de Supervisar del proceso EDM05, ya
que establecen mecanismos para la
validación y aprobación de la elaboración
de informes, por lo tanto ellas deben asumir
un enfoque medioambiental e involucrarlas
dentro del modelo para incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno
de TI.
Sin embargo para satisfacer plenamente el
cumplimiento de esta actividad de EMAS,
también se necesita agregar e involucrar
dentro del modelo la siguiente actividad en
Orientar del proceso EDM05:
Identificar, difundir y actualizar los
documentos medioambientales en el
gobierno de TI.
La actividad 2.3.7 de EMAS, cumple en
parte con la actividad 2 de Supervisar del
proceso EDM01, ya que establece
procedimientos para controlar la operación
e implantación de los procesos del gobierno
de TI, por lo tanto debe asumir un enfoque
medioambiental e involucrarlas dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

2.3.7 Control
operacional.

Actividad

2.3.8 Planes de
emergencia y
capacidad de
respuesta.
Ninguno

2.4.1 Seguimiento y
medición.

Enfoque

Justificación
Sin embargo para satisfacer plenamente el
cumplimiento de esta actividad de EMAS,
también se necesita agregar e involucrar
dentro del modelo la siguiente actividad en
Supervisar del proceso EDM01:
 Establecer
procedimientos
para
identificar las funciones y actividades
que afecten al medioambiente en el
gobierno
de
TI,
ocasionando
desviaciones en la política o en los
objetivos y metas medioambientales.
La actividad 2.3.8 de EMAS no tiene
relación con ninguna de las actividades de
los procesos de gobierno de TI, sin
embargo se relaciona con el proceso
DSS03 “Gestionar problemas”, logrando
deducir que se satisface el cumplimiento
de esta actividad a nivel operacional en la
gestión de TI, por lo tanto no se la
involucra dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental
al gobierno de TI.
La actividad 2.4.1 de EMAS, cumple en
parte con las actividades: 1 de Supervisar
del proceso EDM01, 1 y 3 de Supervisar
del proceso EDM02, 2 de Supervisar del
proceso EDM03, 1 de Supervisar del
proceso EDM04, 3 de Supervisar del
proceso EMD05, ya que establecen y
mantienen procedimientos para seguir y
medir de forma regular las características
de las operaciones y actividades del
gobierno de TI, por lo tanto ellas deben
asumir un enfoque medioambiental e
involucrarlas dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental
al gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

2.4.1 Seguimiento y
medición.
Enfoque

2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal.

Enfoque

2.4.2 Evaluación del
cumplimiento legal.

Enfoque

2.4.3 No
conformidad, acción
correctiva y acción
preventiva.

Enfoque

Justificación
Además la actividad de EMAS se relaciona
con el proceso MEA01 “Supervisar, Evaluar y
Valorar el rendimiento y la conformidad”,
deduciendo que satisface su cumplimiento a
nivel operacional en la gestión de TI, por lo
tanto no se involucra este proceso dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
La actividad 2.4.2 de EMAS, cumple en parte
con la actividad 6 de Supervisar del proceso
EDM01, ya que evalúa el cumplimiento de los
requisitos legales dentro del gobierno de TI,
por lo tanto debe asumir un enfoque
medioambiental e involucrarla dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
Además la actividad de EMAS se relaciona
con el proceso MEA03 “Supervisar, Evaluar y
Valorar la conformidad con los requerimientos
externos”, deduciendo que satisface su
cumplimiento a nivel operacional en la gestión
de TI, por lo tanto no se involucra este proceso
dentro
del
modelo
para
incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno de
TI.
La actividad 2.4.3 de EMAS, cumple en parte
con las actividades: 3 de Supervisar del
proceso EDM01, 2 de Supervisar del proceso
EDM03, 3 de Supervisar del proceso EDM04
y 3 de Supervisar del proceso EDM05, ya que
identifican las desviaciones o incumplimientos
de los requisitos para iniciar medidas
preventivas o correctivas solucionando las
causas subyacentes de gobierno de TI, por lo
tanto ellas deben asumir un enfoque
medioambiental e involucrarlas dentro del
modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

2.4.4 Control de los
registros.

Actividad

2.4.5 Auditoria interna.

Ninguno

2.5 Revisión por la
dirección.

Enfoque

Justificación
La actividad 2.4.4 de EMAS no tiene
relación con ninguna de las actividades de
los procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
Gobierno de TI la siguiente actividad en
Supervisar del proceso EDM05:
 Proporcionar evidencia documentada del
correcto desempeño de las actividades
medioambientales definidas en el gobierno
de TI.
La actividad 2.4.5 de EMAS no tiene
relación con ninguna de las actividades de
los procesos de gobierno de TI, sin embargo
se relaciona con el proceso MEA02
“Supervisar, Evaluar y Valorar el sistema de
control interno”, logrando deducir que se
satisface el cumplimiento de esta actividad a
nivel operacional en la gestión de TI, por lo
tanto no se la involucra dentro del modelo
para
incorporar
sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
La actividad 2.4.3 de EMAS, cumple en
parte con las actividades: 3 de Orientar y 4 y
5 de Supervisar del proceso EDM02, 3 de
Supervisar del proceso EDM03, ya que
realizan una evaluación o revisión
documentada efectuada en el más alto nivel
de responsabilidad, por lo tanto ellas deben
asumir un enfoque medioambiental e
involucrarlas dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

3 Declaración
Medioambiental.

Actividad

4.1 Auditoría inicial/de
renovación (Fase I).

Actividad

4.2 Auditoría inicial/de
renovación (Fase II).

Actividad

Justificación
La fase 3 de EMAS no tiene relación con
ninguna de las actividades de los procesos
de gobierno de TI empresarial, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta fase se necesita agregar e involucrar
dentro del modelo para incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno
de TI las siguientes actividades en
Supervisar del proceso EDM05:
 Plasmar un documento de comunicación
para dar a conocer al público información
referente
al
comportamiento
y
cumplimento medioambiental en el
gobierno de TI.
 Validar la declaración medioambiental
anteriormente plasmada.
La actividad 4.1 de EMAS no tiene relación
con ninguna de las actividades de los
procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI la siguiente actividad en
Supervisar del proceso EDM01:
 Realizar un estudio documental previo
dentro del gobierno de TI.
La actividad 4.2 de EMAS no tiene relación
con ninguna de las actividades de los
procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI la siguiente actividad en
Supervisar del proceso EDM01:
 Comprobar que en el gobierno de TI se
cumple
con
los
requisitos
medioambientales necesarios.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

4.3 Auditorías
intermedias de
seguimiento.

Actividad

5.1 Inscripción al
registro EMAS

Ninguno

5.2 Mantenimiento del
registro EMAS.

Ninguno

Justificación
La actividad 4.3 de EMAS no tiene relación
con ninguna de las actividades de los
procesos de gobierno de TI, sin embargo
para satisfacer plenamente el cumplimiento
de esta actividad se necesita agregar e
involucrar dentro del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI la siguiente actividad en
Supervisar del proceso EDM01:
 Comprobar que en el gobierno de TI se
tiene evidencias del cumplimiento de los
requisitos legales medioambientales, de
auditorías internas y de la declaración
medioambiental actualizada validada.
En la actividad 5.1 de EMAS se debe
presentar al Organismo Competente de la
Comunidad de Madrid el formulario de
solicitud establecido, sin embargo esta
actividad no beneficia al nivel estratégico de
gobierno de TI, ni al nivel operacional de
gestión de TI, por tal motivo no se la
involucra dentro del modelo ya que no
fortalece la sostenibilidad medioambiental
al gobierno de TI.
En la actividad 5.2 de EMAS se debe
presentar al Organismo Competente de la
Comunidad de Madrid la declaración
medioambiental actualizada validada y el
formulario de solicitud establecido, sin
embargo esta actividad no beneficia al nivel
estratégico de gobierno de TI, ni al nivel
operacional de gestión de TI, por tal motivo
no se la involucra dentro del modelo ya que
no
fortalece
la
sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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Cuadro 11. (Continuación).
N° actividad

Tipo de
limitación

5.3 Renovación del
registro EMAS.

Ninguno

5.4 Utilización del
logotipo EMAS.

Ninguno

Justificación
En la actividad 5.3 de EMAS se debe
presentar cada tres años al Organismo
Competente designado la declaración
medioambiental
validada
y
la
documentación complementaria indicada
para la inscripción en el registro EMAS, sin
embargo esta actividad al ser propia del
registro EMAS no beneficia al nivel
estratégico de gobierno de TI, ni al nivel
operacional de gestión de TI, por tal motivo
no se la involucra dentro del modelo ya que
no
fortalece
la
sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
En la actividad 5.4 de EMAS se debe
utilizar la versión 1 denominada Gestión
Medioambiental
Verificada,
con su
respectivo número de registro, sin embargo
esta actividad no beneficia al nivel
estratégico de gobierno de TI, ni al nivel
operacional de gestión de TI, por tal motivo
no se la involucra dentro del modelo ya que
no
fortalece
la
sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.

Fuente: Elaboración propia.
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2.4.2 Modelo de gobierno de TI sostenible.

E

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Modelo de gobierno de TI sostenible.

2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo
2.5.1 Justificación del modelo de gobierno de TI sostenible. Como se observa en la
figura 9, para fortalecer la sostenibilidad medioambiental en el gobierno de TI
empresarial, el modelo poseerá 16 actividades nuevas, las cuales están divididas en:
7 actividades en Evaluar del proceso EDM01:
 Detallar los requisitos legales medioambientales identificados en el gobierno de TI: es
una obligación derivada de la disposición, la cual se considera en el análisis de la
legislación, es decir es un detalle de cada requisito legal aplicable en materia de
medioambiente.
 Relacionar las licencias, permisos y autorizaciones con los requisitos legales
medioambientales anteriormente descritos: se realiza con la finalidad de indicar las
obligaciones incluidas en cada relación.
 Identificar los aspectos medioambientales directos e indirectos en el gobierno de TI: se
realiza para identificar los aspectos medioambientales en ocasiones normales y de
emergencia o potenciales.
 Indicar las actividades, productos y/o servicios que originan los aspectos
medioambientales anteriormente identificados: se analiza la causa efecto de los
aspectos medioambientales.
 Describir los criterios empleados para evaluar el carácter significativo de los aspectos
medioambientales en el gobierno de TI: se establece y describe cada criterio con el
nivel de detalle pertinente, con el fin de entender el proceso de evaluación.
 Determinar qué aspectos medioambientales tienen un impacto medioambiental
significativo en el gobierno de TI: se emplea los aspectos medioambientales
identificados y los criterios de valoración de la significancia de los mismos, con la
finalidad de determinar cuales tienen un impacto significativo en el medioambiente.
 Establecer, implementar y mantener procedimientos para documentar los aspectos
medioambientales significativos en el gobierno de TI: se documenta la información
necesaria de los aspectos medioambientales, además de mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público.
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4 actividades en Supervisar del proceso EDM01:
 Establecer procedimientos para identificar las funciones y actividades que afecten al
medioambiente en el gobierno de TI, ocasionando desviaciones en la política o en los
objetivos y metas medioambientales: estos procedimientos deben ser documentados a
través de instrucciones técnicas para el control operacional, lo que regula las
operaciones que pueden tener un impacto sobre el medioambiente.
 Realizar un estudio previo a los documentos medioambientales dentro del gobierno de
TI: antes de la visita del verificador medioambiental, la empresa le proporcionará
información básica, como la política medioambiental, programas medioambientales,
declaración medioambiental e informes de auditorías, y al finalizar emita un informe
con los hallazgos identificados.
 Comprobar que en el gobierno de TI se cumple con los requisitos medioambientales
necesarios: durante esta auditoría el verificador medioambiental con un método
profesional sólido investigará “in situ” la fiabilidad y validez técnica de las auditorias
u otros procedimientos realizados, sin duplicar los procedimientos de forma
innecesaria; y al finalizar emita un informe, con los resultados.
 Comprobar que en el gobierno de TI se tiene evidencias del cumplimiento de los
requisitos legales medioambientales, de auditorías internas y de la declaración
medioambiental actualizada validada: este proceso de auditoría se realiza en una sola
fase, con la finalidad de verificar si se cumple y mantiene al día la auditorías
medioambientales internas, si hay evidencias del cumplimiento de los requisitos
legales y si se ha realizado una declaración medioambiental. Al finalizar se emite un
informe de auditoría, con el cual, si es necesario se realizará un plan de acciones
correctivas.
1 actividad en Evaluar del proceso EDM03:
 Evaluar las investigaciones de los incidentes previos con repercusión medioambiental
en el gobierno de TI: se evalúa la información respectiva a incidentes
medioambientales previos, con la finalidad de recopilar información y datos
necesarios.
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1 actividad en Orientar del proceso EDM05:
 Identificar, difundir y actualizar los documentos medioambientales en el gobierno de
TI: los documentos medioambientales deben ser sometidos a un control documental,
de manera que se asegure que se utilizan versiones en vigor de los documentos.
3 actividades en Supervisar del proceso EDM05:
 Proporcionar evidencia documentada del correcto desempeño de las actividades
medioambientales definidas en el gobierno de TI: estas evidencias deben ser legibles,
identificables, protegidos, eliminables, recuperables, mantenidos al día y conservados.
El periodo de conservación varia depende del tipo de registro (3 – 5 años).
 Plasmar un documento de comunicación para dar a conocer al público información
referente al comportamiento y cumplimento medioambiental en el gobierno de TI:
conocida como declaración medioambiental, en la cual se detalla información como la
política medioambiental, los aspectos medioambientales y su impacto, programas,
objetivos y metas medioambientales, y cumplimiento de los requisitos legales
medioambientales.
 Validar la declaración medioambiental anteriormente plasmada: se debe someter a la
declaración medioambiental a una validación, con la finalidad de que sea actualizada,
posteriormente se la debe poner a disposición del público, habilitando su accesibilidad
desde alguna página web u otro medio.
Además para complementar el modelo, se agregará un enfoque medioambiental a
algunas actividades de los procesos de gobierno de TI empresarial, las cuales son:
 Actividad 1, 3 y 8 de Evaluar del proceso EDM01.
 Actividad 1, 3, 4, 5 y 6 de Orientar del proceso EDM01.
 Actividad 1, 2, 3, 4 y 6 de Supervisar del proceso EDM01.
 Actividad 6 de Evaluar del proceso EDM02.
 Actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Orientar del proceso EDM02.
 Actividad 1, 3, 4 y 5 de Supervisar del proceso EDM02.
 Actividad 6 de Evaluar del proceso EDM03.
 Actividad 2, 3, 4, 5 y 6 de Orientar del proceso EDM03.
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 Actividad 2, 3 y 4 de Supervisar del proceso EDM03.
 Actividad 1 y 3 de Orientar del proceso EDM04.
 Actividad 1 y 3 de Supervisar del proceso EDM04.
 Actividad 1 y 2 de Evaluar del proceso EDM05.
 Actividad 1, 2, 3 y 4 de Orientar del proceso EDM05.
2.5.2 Responsabilidad de los integrantes del gobierno de TI sostenible. Para realizar
la matriz de responsabilidad, se analizará la estructura organizacional de TI sostenible,
la cual está organizada de la siguiente manera:
Figura 10. Estructura organizacional del gobierno de TI empresarial sostenible.

Gerente General

Comité

Gerente
Medioambiental

Gerente TI

Auditor

Director de
Riesgos

Director de
Programas

Fuente: Elaboración propia.
El perfil profesional de cada integrante depende de la función que cumplan, el gerente
medioambiental tiene un perfil plenamente medioambiental, sin embargo el resto tiene
un perfil TI, ya que se encargan de las actividades de gobierno de TI con enfoque de
sostenibilidad medioambiental. El gerente general está encargado de realizar tareas
administrativas dentro del gobierno de TI. El comité está conformado por los jefes
departamentales de la empresa, involucrados medioambientalmente, los cuales se
encargan de la toma de decisiones.
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La matriz de responsabilidad se basa en la matriz RACI que proporciona COBIT 5, por
tal motivo se analiza sus siglas:
 R: encargado de ejecutar o realizar la tarea.
 A: responsable de la correcta ejecución o verificación de la tarea.
 C: personas que deben ser consultadas para la realización de la tarea.
 I: personas que deben ser informadas sobre el progreso de ejecución de la tarea.
A continuación, en el cuadro 12 se observa la asignación de los respectivos
responsables de la estructura organizacional de TI sostenible a las nuevas actividades
que fortalecen la sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI empresarial.
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Cuadro 12. Matriz RACI.

Evaluar EDM01

Actividad
1.
Detallar los requisitos
legales
medioambientales
identificados en el gobierno de
TI.
2.
Relacionar
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
con
los
requisitos
legales
medioambientales
anteriormente descritos.
3.
Identificar los aspectos
medioambientales directos e
indirectos en el gobierno de
TI.
4.
Indicar las actividades,
productos y/o servicios que
originan
los
aspectos
medioambientales
anteriormente identificados.

Gerente
General

Gerente
Medioambiental

Gerente
TI

Auditor

Director de
Riesgos

A/I

R

R

C/

C/I

A/I

C

R

R

R

C/I

C/I

C

R

A/I

Comité

C

A/I
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Director de
Programas

Cuadro 12. (Continuación).

Evaluar
EDM01

Actividad
5.
Describir
los
criterios empleados para
evaluar
el
carácter
significativo
de
los
aspectos
medioambientales en el
gobierno de TI.
6.
Determinar qué
aspectos
medioambientales tienen
un
impacto
medioambiental
significativo
en
el
gobierno de TI.
7.
Establecer,
implementar y mantener
procedimientos
para
documentar los aspectos
medioambientales
significativos
en
el
gobierno de TI.

Gerente
General

Comité

Gerente
Medioambiental

Gerente
TI

R

A/I

A/I

C

R/I

I

I

C

R

A/R
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Auditor

Director de
Riesgos

C/I

C/I

C/I

R/I

Director de
Programas

I

C/I

Cuadro 12. (Continuación).

Supervisar
EDM01

Actividad
8.
Establecer
procedimientos
para
identificar las funciones y
actividades que afecten al
medioambiente en el
gobierno
de
TI,
ocasionando desviaciones
en la política o en los
objetivos
y
metas
medioambientales.
9.
Realizar
un
estudio previo a los
documentos
medioambientales dentro
del gobierno de TI.
10.
Comprobar que en
el gobierno de TI se
cumple con los requisitos
medioambientales
necesarios.

Gerente
General

Comité

Gerente
Medioambiental

Gerente
TI

I

C

C/I

A/R

A/I

C/I

C/I

R

A/I

C/I

C/I

R
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Auditor

Director de
Riesgos

Director de
Programas

C/I

R

C

C

C

Cuadro 12. (Continuación).

Orientar
EDM05

Evaluar
EDM03

Supervisar
EDM01

Actividad
11.
Comprobar que en
el gobierno de TI se tiene
evidencias
del
cumplimiento de los
requisitos
legales
medioambientales,
de
auditorías internas y de la
declaración
medioambiental
actualizada validada.
12.
Evaluar
las
investigaciones de los
incidentes previos con
repercusión
medioambiental en el
gobierno de TI.
13.
Identificar,
difundir y actualizar los
documentos
medioambientales en el
gobierno de TI.

Gerente
General

Gerente
Medioambiental

Gerente
TI

Auditor

Director de
Riesgos

Director de
Programas

A/I

C/I

C/I

R

C

C

A/I

R

C

C/I

C

C/I

Comité

C

R
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A/I

Cuadro 12. (Continuación).

Supervisar
EDM05

Actividad
14.
Proporcionar
evidencia documentada
del correcto desempeño
de
las
actividades
medioambientales
definidas en el gobierno
de TI.
15.
Plasmar
un
documento
de
comunicación para dar a
conocer
al
público
información referente al
comportamiento
y
cumplimento
medioambiental en el
gobierno de TI.
16.
Validar
la
declaración
medioambiental
anteriormente plasmada.

Gerente
General

Comité

Gerente Medioambiental

Gerente TI

C/I

C

R

A/I

C/I

C

R

A/I

A/I

C/I

Fuente: Elaboración propia.
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Auditor

Director
de Riesgos

C

C

R

C

Director de
Programas

C

2.5.3 Justificación de la matriz RACI. A continuación se presenta la justificación de la
Matriz RACI: Responsabilidades de los integrantes del gobierno de TI empresarial
sostenible:
 Actividad 1: Los encargados de ejecutar esta tarea son el gerente TI y el gerente
medioambiental, los cuales hacen las respectivas consultas al auditor y al director de
riesgos para detallar correctamente los requisitos legales medioambientales
identificados en el gobierno de TI, se debe mantener informado al gerente general
sobre el progreso de ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de la
correcta ejecución de la misma y una vez finalizada se encarga de comunicar al auditor
y al director de riesgos los resultados respectivos.
 Actividad 2: El encargado de ejecutar esta tarea es el gerente TI, el cual hace la
respectiva consulta al gerente medioambiental para relacionar correctamente las
licencias, permisos y autorizaciones con los requisitos legales medioambientales
anteriormente descritos, se debe mantener informado al gerente general sobre el
progreso de ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de la correcta
ejecución de la misma.
 Actividad 3: Los encargados de ejecutar esta tarea son el gerente TI y el gerente
medioambiental, los cuales hacen las respectivas consultas al auditor y al director de
riesgos para identificar correctamente los aspectos medioambientales directos e
indirectos en el gobierno de TI, luego se procede a consultar al comité para que tomen
la decisión de aprobar o no la tarea, se debe mantener informado al gerente general
sobre el progreso de ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de la
correcta ejecución de la misma, y una vez finalizada se encarga de comunicar al
auditor y al director de riesgos los resultados respectivos.
 Actividad 4: El encargado de ejecutar esta tarea es el gerente TI, el cual hace la
respectiva consulta al auditor y al director de riesgos para indicar las actividades,
productos y/o servicios que originan los aspectos medioambientales anteriormente
identificados, se debe mantener informado al gerente general sobre el progreso de
ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de la correcta ejecución de la
misma.
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 Actividad 5: El encargado de ejecutar esta tarea es el gerente TI, el cual hace la
respectiva consulta al auditor y al director de riesgos para describir correctamente los
criterios empleados para evaluar el carácter significativo de los aspectos
medioambientales en el gobierno de TI, se debe mantener informado al gerente
general sobre el progreso de ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de
la correcta ejecución de la misma.
 Actividad 6: Los encargados de ejecutar esta tarea son el gerente medioambiental y el
director de riesgos, los cuales hacen la respectiva consulta al auditor para determinar
qué aspectos medioambientales tienen un impacto medioambiental significativo en el
gobierno de TI, luego se procede a consultar al comité para que tomen la decisión de
aprobar o no la tarea, se debe mantener informado al gerente general sobre el progreso
de ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de la correcta ejecución de
la misma, y una vez finalizada se encarga de comunicar al auditor, al gerente
medioambiental, al director de programas y al director de riesgos los resultados
respectivos.
 Actividad 7: Los encargados de ejecutar esta tarea son el gerente medioambiental y el
gerente TI, el cual a su vez, es el responsable de la correcta ejecución de la tarea,
ambos consultan al director de programas para establecer, implementar y mantener
procedimientos y poder documentar los aspectos medioambientales significativos en el
gobierno de TI, luego se procede a consultar al comité para que tomen la decisión de
aprobar o no la tarea, una vez finalizada, el gerente TI se encarga de comunicar al
gerente general y al director de programas los resultados respectivos.
 Actividad 8: Los encargados de ejecutar esta tarea son el director de programas y el
gerente TI, el cual a su vez, es el responsable de la correcta ejecución de la tarea,
ambos consultan al director de riesgos y al gerente medioambiental para establecer
procedimientos que identifiquen las funciones y actividades que afectan al
medioambiente en el gobierno de TI, luego se procede a consultar al comité para que
tomen la decisión de aprobar o no la tarea, una vez finalizada, el gerente TI se encarga
de comunicar al gerente general, al gerente medioambiental y al director de riesgos los
resultados respectivos.
 Actividad 9: El encargado de ejecutar esta tarea es el auditor, el cual hace la respectiva
consulta al gerente TI, gerente medioambiental y director de programas para realizar
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un estudio previo a los documentos medioambientales dentro del gobierno de TI, se
debe mantener informado al gerente general sobre el progreso de ejecución de la tarea,
y una vez finalizada se encarga de comunicar al gerente medioambiental y al gerente
TI los resultados respectivos.
 Actividad 10: El encargado de ejecutar esta tarea es el auditor, el cual hace la
respectiva consulta al gerente TI, gerente medioambiental, al director de riesgos y
director de programas para comprobar que en el gobierno de TI se cumple con los
requisitos medioambientales necesarios, se debe mantener informado al gerente
general sobre el progreso de ejecución de la tarea, y una vez finalizada se encarga de
comunicar al gerente medioambiental y al gerente TI los resultados respectivos.
 Actividad 11: El encargado de ejecutar esta tarea es el auditor, el cual hace la
respectiva consulta al gerente TI, gerente medioambiental, al director de riesgos y
director de programas para comprobar que en el gobierno de TI se tiene evidencias del
cumplimiento de los requisitos legales medioambientales, de auditorías internas y de la
declaración medioambiental actualizada validada, se debe mantener informado al
gerente general sobre el progreso de ejecución de la tarea, y una vez finalizada se
encarga de comunicar al gerente medioambiental y al gerente TI los resultados
respectivos.
 Actividad 12: El encargado de ejecutar esta tarea es el gerente medioambiental, el cual
hace la respectiva consulta al gerente director de programas, auditor y al director de
riesgos para evaluar las investigaciones de los incidentes previos con repercusión
medioambiental en el gobierno de TI, se debe mantener informado al gerente general
sobre el progreso de ejecución de la tarea, y una vez finalizada se encarga de
comunicar al director de riesgos los resultados respectivos.
 Actividad 13: El encargado de ejecutar esta tarea es el gerente medioambiental, el cual
hace la respectiva consulta al gerente general para identificar, difundir y actualizar
correctamente los documentos medioambientales en el gobierno de TI, luego se
procede a consultar al comité para que tomen la decisión de aprobar o no la tarea, se
debe mantener informado al gerente TI sobre el progreso de ejecución de la tarea, el
cual a su vez, es el responsable de la correcta ejecución de la misma, y una vez
finalizada, se encarga de comunicar al gerente general los resultados respectivos.
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 Actividad 14: El encargado de ejecutar esta tarea es el gerente medioambiental, el cual
hace la respectiva consulta al gerente general para proporcionar evidencia
documentada del correcto desempeño de las actividades medioambientales en el
gobierno de TI, luego se procede a consultar al comité para que tomen la decisión de
aprobar o no la tarea, se debe mantener informado al gerente TI sobre el progreso de
ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de la correcta ejecución de la
misma, y una vez finalizada, se encarga de comunicar al gerente general los resultados
respectivos.
 Actividad 15: El encargado de ejecutar esta tarea es el gerente medioambiental, el cual
hace la respectiva consulta al gerente general, al auditor y al director de riesgos
plasmar para plasmar un documento de comunicación y dar a conocer al público
información referente al comportamiento y cumplimento medioambiental en el
gobierno de TI, luego se procede a consultar al comité para que tomen la decisión de
aprobar o no la tarea, se debe mantener informado al gerente TI sobre el progreso de
ejecución de la tarea, el cual a su vez, es el responsable de la correcta ejecución de la
misma, y una vez finalizada, se encarga de comunicar al gerente general los resultados
respectivos.
 Actividad 16: El encargado de ejecutar esta tarea es el auditor, el cual hace la
respectiva consulta al gerente medioambiental, al director de riesgos y director de
programas para validad la declaración medioambiental anteriormente plasmada, se
debe mantener informado al gerente general sobre el progreso de ejecución de la tarea,
y una vez finalizada se encarga de comunicar al gerente medioambiental los resultados
respectivos.
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO
3.1 Plan de evaluación
Para la validación de la presente propuesta tecnológica, se seleccionó las siguientes
modalidades de investigación.
3.1.1

Investigación de campo. Basada en el seguimiento cuasi experimental y

aplicando el método científico, se realizó la obtención de datos a través de una encuesta,
con la finalidad de conocer la opinión de los profesionales del área medioambiental u
otros relacionados del área de tecnología de la información seleccionados como
muestra.
3.1.2 Investigación bibliográfica. Con la finalidad de complementar la investigación a
través de la fundamentación teórica relacionada con el tema y plasmarla en el capítulo
II, se consultó de páginas oficiales y de artículos científicos de revistas.
3.1.3 Contexto de investigación.
3.1.3.1

Determinación de la población y muestra. El grupo poblacional está

constituido por los profesionales del área medioambiental u otros relacionados del área
de tecnología de la información. Para seleccionar la muestra, se consideró utilizar el
método de muestreo no probabilístico, denominado muestreo casual, en el cual según el
criterio del investigador se seleccionó por facilidad de acceso y por voluntad a 12
profesionales del área medioambiental u otros relacionados del área de tecnología de la
información de 5 empresas que poseen un gobierno de TI situadas en los cantones Santa
Rosa y Machala, tal como se observa en el cuadro 13. Esta muestra constituye un
número viable para la aplicación del instrumento.
Cuadro 13. Lista de empresas encuestadas.
Número

Cantón

1
2

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.
Santa Rosa

5

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa”

3
4

Nombre de empresa

Machala

Universidad Técnica de Machala.
CISEPRO Cia. Ltda.

Fuente: Elaboración propia.
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Como se menciona anteriormente, los 12 profesionales del área medioambiental u otros
relacionados del área de tecnología de la información están distribuidos en empresas de
los cantones Santa Rosa y Machala, en los cuadros 14 y 15 se presentan
respectivamente la lista de los profesionales con su cargo o profesión.
Cuadro 14. Lista de profesionales encuestados en el cantón Santa Rosa.
Número

Nombre de la
empresa

Nombre del encuestado

Profesión

1

Óscar Zapata Olmedo.

Ingeniero en sistemas.

2

Johana Chumi Salazar.

Ingeniera en sistemas.

Emerson Pazán Tapia.

Ingeniera en sistemas.

3

GAD Municipal

4

Gabriela Ramos Sigua.

5

Jaime Valarezo Cruz.

6

COOPACS

7

IESS

Ingeniera
Medioambiental.
Ingeniero
Medioambiental.

Luis Romero.

Ingeniero en sistemas.

Brainer Blacio.

Ingeniero en sistemas.

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 15. Lista de profesionales encuestados en el cantón Machala.
Número

Nombre de la
empresa

Nombre del encuestado

Profesión

1

Rosemary Samaniego
Ocampo.

Ingeniero en sistemas.

2

Franklin Conza Apolo.

Ingeniero en sistemas.

3

Rodrigo Morocho Román.

Ingeniero en sistemas.

4

Roxana Sánchez Liendres.

Ingeniera en sistemas.

Juan Carlos Idrovo Cárdenas.

Analista de sistemas.

UTMACH

5

CISEPRO

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3.2

Instrumento para la recolección de datos. Se planteó diseñar encuestas

cerradas de respuesta sugerida (ver Anexo A), con la finalidad de validar las actividades
establecidas en el modelo propuesto, a través de la opinión de los profesionales del área
medioambiental u otros relacionados del área de tecnología de la información sobre los
aspectos medioambientales involucrados en este.
3.1.3.3 Criterios de evaluación. Este instrumento está diseñado con la técnica escala
tipo likert, con la finalidad de especificar el nivel de acuerdo o desacuerdo con las
declaraciones, en este caso preguntas referentes a las actividades del modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI empresarial. La escala tipo
likert que se utiliza para medir cada pregunta [33], es de 5 niveles de respuesta:
 Totalmente en desacuerdo.
 En desacuerdo.
 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
 De acuerdo.
 Totalmente de acuerdo.
Para aumentar la validez del instrumento se consideró el nombre, la profesión o cargo y
la empresa donde labora el encuestado.
3.2 Resultados de la evaluación
3.2.1 Aplicación y procesamiento de datos. Se encuestó a 12 profesionales del área
medioambiental u otros relacionados del área de tecnología de la información de 5
empresas que poseen un gobierno de TI situadas en los cantones Santa Rosa y Machala.
Finalizada la recolección de información se procedió a la depuración y tabulación de los
datos de acuerdo a cada pregunta propuesta en el instrumento.
3.2.2 Presentación de resultados. Con la información tabulada, se realizó el diseño de
cuadros y gráficos estadísticos en la aplicación excel, además cada pregunta posee su
interpretación, lo que en conjunto permitirá la representación visual y la facilidad de
entender los resultados procesados. Para que una pregunta se valide por los
profesionales, debe tener un 51% o más de aceptación. A continuación se presenta los
cuadros, gráficos estadísticos e interpretación de cada pregunta.
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3.2.2.1 Identificar los aspectos medioambientales directos e indirectos.

1. ¿Se debe identificar los aspectos
medioambientales directos e indirectos en
el gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 16. Aspectos medioambientales directos e indirectos.

Respuesta

0

0

0

1

11

12

%

0%

0%

0%

8%

92% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 11. Aspectos medioambientales directos e indirectos.
Aspectos medioambientales directos e indirectos.
De acuerdo
8%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 11, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está de acuerdo, y los demás que representan el 92% contestaron que
están totalmente de acuerdo en que se identifiquen los aspectos medioambientales
directos e indirectos en el gobierno de TI; en conclusión los profesionales validan que
se involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental
al gobierno de TI.
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3.2.2.2 Indicar las actividades, productos y/o servicios que originan los aspectos
medioambientales.

2. ¿Se debe indicar las actividades,
productos y/o servicios que originan los
aspectos medioambientales?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 17. Origen de los aspectos medioambientales.

Respuesta

0

0

0

4

8

12

%

0%

0%

0%

33%

67% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 12. Origen de los aspectos medioambientales.
Origen de los aspectos medioambientales.

De acuerdo
33%

Totalmente de
acuerdo
67%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 12, de los 12 encuestados, 4 profesionales que representan
el 33% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el 67%
contestaron que están totalmente de acuerdo en que se indiquen las actividades,
productos y/o servicios que originan los aspectos medioambientales; en conclusión los
profesionales validan que se involucre esta actividad en el modelo para incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.3 Determinar impacto medioambiental significativo.

3. ¿Se debe determinar qué aspectos
medioambientales tienen un impacto
medioambiental significativo en el
gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 18. Impacto medioambiental significativo.

Respuesta

0

0

0

1

11

12

%

0%

0%

0%

8%

92% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 13. Impacto medioambiental significativo.
Impacto medioambiental significativo.
De acuerdo
8%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 13, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está de acuerdo, y los demás que representan el 92% contestaron que
están totalmente de acuerdo en que se determine qué aspectos medioambientales tienen
un impacto medioambiental significativo en el gobierno de TI; en conclusión los
profesionales validan que se involucre esta actividad en el modelo para incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.4 Identificar las funciones y actividades que afecten al medioambiente.

4. ¿Se debe establecer procedimientos para
identificar las funciones y actividades que
afecten al medioambiente en el gobierno
de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 19. Funciones y actividades que afecten al medioambiente.

Respuesta

0

0

0

4

8

12

%

0%

0%

0%

33%

67% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 14. Funciones y actividades que afecten al medioambiente.
Funciones y actividades que afecten al medioambiente.

De acuerdo
33%

Totalmente de
acuerdo
67%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 14, de los 12 encuestados, 4 profesionales que representan
el 33% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el 67%
contestaron que están totalmente de acuerdo en que establezca procedimientos para
identificar las funciones y actividades que afecten al medioambiente en el gobierno de
TI; en conclusión los profesionales validan que se involucre esta actividad en el modelo
para incorporar sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.5 Realizar un estudio previo a los documentos medioambientales.

5. ¿Se debe realizar un estudio previo a los
documentos medioambientales dentro del
gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 20. Estudio previo a los documentos medioambientales.

Respuesta

0

0

0

1

11

12

%

0%

0%

0%

8%

92% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 15. Estudio previo a los documentos medioambientales.
Estudio previo a los documentos medioambientales.
De acuerdo
8%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 15, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está de acuerdo, y los demás que representan el 92% contestaron que
están totalmente de acuerdo en que se realice un estudio previo a los documentos
medioambientales dentro del gobierno de TI; en conclusión los profesionales validan
que se involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.6 Comprobar el cumplimiento de los requisitos medioambientales.

6. ¿Se debe comprobar que en el gobierno
de TI se cumple con los requisitos
medioambientales necesarios?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 21. Cumplimiento de los requisitos medioambientales.

Respuesta

0

0

0

1

11

12

%

0%

0%

0%

8%

92% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 16. Cumplimiento de los requisitos medioambientales.
Cumplimiento de los requisitos medioambientales.
De acuerdo
8%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 16, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está de acuerdo, y los demás que representan el 92% contestaron que
están totalmente de acuerdo en que se compruebe que en el gobierno de TI se cumple
con los requisitos medioambientales necesarios; en conclusión los profesionales validan
que se involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.7 Comprobar las evidencias del cumplimiento medioambiental.

7. ¿Se debe comprobar que en el gobierno
de TI se tiene evidencias del cumplimiento
de los requisitos legales medioambientales,
de auditorías internas y de la declaración
medioambiental actualizada validada?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 22. Evidencias del cumplimiento medioambiental.

Respuesta

0

0

0

1

11

12

%

0%

0%

0%

8%

92% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 17. Evidencias del cumplimiento medioambiental.
Evidencias del cumplimiento medioambiental.
De acuerdo
8%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 17, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está de acuerdo, y los demás que representan el 92% contestaron que
están totalmente de acuerdo en que se compruebe que en el gobierno de TI se tiene
evidencias del cumplimiento de los requisitos legales medioambientales, de auditorías
internas y de la declaración medioambiental actualizada validada; en conclusión los
profesionales validan que se involucre esta actividad en el modelo para incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.8

Evaluar las investigaciones de los incidentes previos con repercusión

medioambiental.

8. ¿Se debe evaluar las investigaciones de
los incidentes previos con repercusión
medioambiental en el gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 23. Incidentes previos con repercusión medioambiental.

Respuesta

0

0

0

3

9

12

%

0%

0%

0%

25%

75% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 18. Incidentes previos con repercusión medioambiental.
Incidentes previos con repercusión medioambiental.
De acuerdo
25%

Totalmente de
acuerdo
75%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 18, de los 12 encuestados, 3 profesionales que representan
el 25% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el 75%
contestaron que están totalmente de acuerdo en que se evalúe las investigaciones de los
incidentes previos con repercusión medioambiental en el gobierno de TI; en conclusión
los profesionales validan que se involucre esta actividad en el modelo para incorporar
sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.9 Identificar, difundir y actualizar los documentos medioambientales.

9. ¿Se debe identificar, difundir y
actualizar
los
documentos
medioambientales en el gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 24. Documentos medioambientales.

Respuesta

0

0

0

1

11

12

%

0%

0%

0%

8%

92% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 19. Documentos medioambientales.
Documentos medioambientales.
De acuerdo
8%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 19, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está de acuerdo, y los demás que representan el 92% contestaron que
están totalmente de acuerdo en que se identifique, difunda y actualice los documentos
medioambientales en el gobierno de TI; en conclusión los profesionales validan que se
involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
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3.2.2.10

Plasmar un documento de comunicación para dar a conocer el

comportamiento y cumplimento medioambiental.

10. ¿Se debe plasmar un documento de
comunicación para dar a conocer al
público
información
referente
al
comportamiento
y
cumplimento
medioambiental en el gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 25. Documento de comunicación.

Respuesta

0

0

0

4

8

12

%

0%

0%

0%

33%

67% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 20. Documento de comunicación.
Documento de comunicación.

De acuerdo
33%

Totalmente de
acuerdo
67%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 20, de los 12 encuestados, 4 profesionales que representan
el 33% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el 67%
contestaron que están totalmente de acuerdo en que plasme un documento de
comunicación para dar a conocer al público información referente al comportamiento y
cumplimento medioambiental en el gobierno de TI; en conclusión los profesionales
validan que se involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.11 Considerar los aspectos legales.

11. ¿Se debe agregar un enfoque
medioambiental al momento de considerar
las regulaciones externas, obligaciones
legales y contractuales en el gobierno de
TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 26. Regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales.

Respuesta

0

0

0

3

9

12

%

0%

0%

0%

25%

75% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 21. Regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales.
Regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales.
De acuerdo
25%

Totalmente de
acuerdo
75%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 21, de los 12 encuestados, 3 profesionales que representan
el 25% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el 75%
contestaron que están totalmente de acuerdo en que se agregue un enfoque
medioambiental al momento de considerar las regulaciones externas, obligaciones
legales y contractuales en el gobierno de TI; en conclusión los profesionales validan que
se involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental
al gobierno de TI.
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3.2.2.12 Asignar responsabilidad y autoridad.

12. ¿Se debe agregar un enfoque
medioambiental al momento de asignar
responsabilidad y autoridad en el gobierno
de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 27. Responsabilidad y autoridad.

Respuesta

0

0

1

2

9

12

%

0%

0%

8%

17%

75% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 22. Responsabilidad y autoridad.
Responsabilidad y autoridad.
Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo
8%

De acuerdo
17%

Totalmente de
acuerdo
75%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 22, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está indiferente a la pregunta, sin embargo, 2 profesionales que
representan el 17% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el
75% contestaron que están totalmente de acuerdo en que se agregue un enfoque
medioambiental al momento de asignar responsabilidad y autoridad en el gobierno de
TI; en conclusión los profesionales validan que se involucre esta actividad en el modelo
para incorporar sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.13 Definir objetivos, métricas clave, metas.

13. ¿Se debe agregar un enfoque
medioambiental al momento de definir
objetivos, métricas clave, metas en el
gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 28. Objetivos, métricas clave y metas.

Respuesta

0

0

1

2

9

12

%

0%

0%

8%

17%

75% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 23. Objetivos, métricas clave y metas.
Objetivos, métricas clave y metas.
Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo
8%

De acuerdo
17%

Totalmente de
acuerdo
75%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 23, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está indiferente a la pregunta, sin embargo, 2 profesionales que
representan el 17% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el
75% contestaron que están totalmente de acuerdo en que se agregue un enfoque
medioambiental al momento de definir objetivos, métricas clave y metas en el gobierno
de TI; en conclusión los profesionales validan que se involucre esta actividad en el
modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
167

3.2.2.14

Orientar la implementación de mecanismos para notificar los riesgos

cambiantes.

14. ¿Se debe agregar un enfoque
medioambiental al momento de orientar la
implementación
de
mecanismos
apropiados para responder rápidamente a
los riesgos cambiantes y notificar
inmediatamente a los niveles adecuados en
el gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 29. Notificar los riesgos cambiantes.

Respuesta

0

0

0

2

10

12

%

0%

0%

0%

17%

83% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 24. Notificar los riesgos cambiantes.
Notificar los riesgos cambiantes.
De acuerdo
17%

Totalmente de
acuerdo
83%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 24, de los 12 encuestados, 2 profesionales que representan
el 17% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el 92%
contestaron que están totalmente de acuerdo en que se agregue un enfoque
medioambiental al momento de orientar la implementación de mecanismos apropiados
para responder rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los
niveles adecuados en el gobierno de TI; en conclusión los profesionales validan que se
involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
168

3.2.2.15 Establecer mecanismos en la elaboración de informes y documentos.

15. ¿Se debe agregar un enfoque
medioambiental al momento de establecer
mecanismos de escalado, validación y
aprobación en la elaboración de informes y
documentos en el gobierno de TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 30. Elaboración de informes y documentos.

Respuesta

0

0

2

2

8

12

%

0%

0%

17%

17%

67% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 25. Elaboración de informes y documentos.
Elaboración de informes y documentos.
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
17%

Totalmente de
acuerdo
66%

De acuerdo
17%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 25, de los 12 encuestados, 2 profesionales que representan
el 17% contestaron que están indiferentes a la pregunta, sin embargo, 2 profesionales
que representan el 17% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan
el 66% contestaron que están totalmente de acuerdo en que se agregue un enfoque
medioambiental al momento de establecer mecanismos de escalado, validación y
aprobación en la elaboración de informes y documentos en el gobierno de TI; en
conclusión los profesionales validan que se involucre esta actividad en el modelo para
incorporar sostenibilidad medioambiental al gobierno de TI.
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3.2.2.16 Determinar el cumplimiento de los requisitos de los interesados.

16. ¿Se debe agregar un enfoque
medioambiental al momento de determinar
si se cumplen los requisitos de los
diferentes interesados en el gobierno de
TI?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total

Cuadro 31. Cumplimiento de requisitos de los interesados.

Respuesta

0

0

1

2

9

12

%

0%

0%

8%

17%

75% 100%

Fuente: Elaboración propia.
Figura 26. Cumplimiento de requisitos de los interesados.
Cumplimiento de requisitos de los interesados.
Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo
8%
De acuerdo
17%

Totalmente de
acuerdo
75%

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 26, de los 12 encuestados, 1 profesional que representa el
8% contestó que está indiferente a la pregunta, sin embargo, 2 profesionales que
representan el 17% contestaron que están de acuerdo, y los demás que representan el
75% contestaron que están totalmente de acuerdo en que se agregue un enfoque
medioambiental al momento de determinar si se cumplen los requisitos de los diferentes
interesados en el gobierno de TI; en conclusión los profesionales validan que se
involucre esta actividad en el modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI.
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3.3 Conclusiones
Se incorporó sostenibilidad medioambiental en el modelo de gobierno de TI que
proporciona el marco de trabajo COBIT5.0:2012, estableciendo un conjunto de 16
actividades medioambientales extraídas del reglamento EMAS1221:2009. Para que las
pequeñas, medianas y grandes empresas puedan implementar las actividades
establecidas en el modelo propuesto deben:
 Detallar los requisitos legales medioambientales identificados en el gobierno de TI,
con la finalidad de conocer detalladamente cada requisito legal aplicable en materia de
medioambiente dentro de la empresa.
 Relacionar las licencias, permisos y autorizaciones con los requisitos legales
medioambientales anteriormente descritos, con la finalidad de indicar las obligaciones
incluidas en cada relación.
 Identificar los aspectos medioambientales directos e indirectos en el gobierno de TI,
con la finalidad de tener una lista de acuerdo al grado de afectación dentro de la
empresa.
 Indicar las actividades, productos y/o servicios que originan los aspectos
medioambientales anteriormente identificados, logrando analizar su causa y efecto.
 Determinar qué aspectos medioambientales tienen un impacto medioambiental
significativo en el gobierno de TI, con la finalidad de listar el nivel de cada uno.
 Establecer, implementar y mantener procedimientos para documentar los aspectos
medioambientales significativos en el gobierno de TI, con la finalidad de exponer al
público información actualizada.
 Establecer procedimientos para identificar las funciones y actividades que afecten al
medioambiente en el gobierno de TI, regulando las desviaciones en la política o en los
objetivos y metas medioambientales de la empresa.
 Evaluar las investigaciones de los incidentes previos con repercusión medioambiental
en el gobierno de TI, con la finalidad de recopilar información y datos anteriores de la
empresa.
 Identificar, difundir y actualizar los documentos medioambientales en el gobierno de
TI, llevando un control documental, de manera que se asegure que se utilizan
versiones actualizadas dentro de la empresa.
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Se complementó la investigación respecto al marco de trabajo COBIT5.0:2012 y al
reglamento medioambiental EMAS1221:2009 a través de la consulta de páginas
oficiales y de artículos científicos de revistas.
Mediante el análisis de las últimas versiones en vigencia del marco de trabajo
COBIT5.0:2012 y del reglamento medioambiental EMAS1221:2009 se logró identificar
las fases y actividades medioambientales y de los cinco procesos de gobierno de TI
respectivamente.
Al realizar el mapeo entre las actividades del reglamento medioambiental
EMAS1221:2009 y los cinco procesos de gobierno de TI, se identificó algunas falencias
de sostenibilidad medioambiental en el marco de marco de trabajo COBIT5.0:2012.
Se diseñó el modelo de gobierno de TI sostenible a partir de la identificación de las
limitantes de cada actividad del reglamento de EMAS1221:2009 con relación a las
falencias encontradas en las actividades de los cinco procesos de gobierno de TI,
agregando e involucrando un conjunto de actividades medioambientales o asumiendo
un enfoque medioambiental a las actividades de gobierno de TI.
Tras analizar las opiniones de los profesionales encuestados, se concluye que las
actividades establecidas en el modelo propuesto si incorporan sostenibilidad
medioambiental al gobierno de TI, permitiendo a las pequeñas, medianas y grandes
empresas que lo adopten, cumplir sus objetivos a través de un buen gobierno de TI,
además de que cumplan con requisitos medioambientales y de sostenibilidad.
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3.4 Recomendaciones
 La información utilizada en cualquier trabajo de investigación se debe obtener de
fuentes fiables y actualizadas, por lo que se recomienda consultar artículos científicos
que estén publicados con su respectivo ISSN y que tengan un parámetro de calidad
editorial JCR o SJR; además de nunca olvidar las citas y los aportes propios en la
fundamentación teórica.
 Se recomienda hacer un mapeo exhaustivo para que se facilite la identificación de las
limitantes de cada actividad del reglamento de EMAS1221:2009 con relación a las
falencias encontradas en las actividades de los cinco procesos de gobierno de TI y así
lograr un diseño correcto del modelo de gobierno de TI sostenible.
 Se recomienda a los lectores que tengan interés en fortalecer la sostenibilidad
medioambiental a la parte operacional de las empresas, usar como base este trabajo y
profundizar la investigación con la finalidad de incorporar sostenibilidad
medioambiental en el modelo de gestión de TI que proporciona el marco de trabajo
COBIT5.0:2012.
 Si se cuenta con un tiempo de evaluación considerable se recomienda implementar las
actividades establecidas en el modelo propuesto, con la finalidad de comprobar si una
empresa logra cumplir sus objetivos a través de un buen gobierno de TI sostenible.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de la encuesta.
ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESIONALES
DEL ÁREA MEDIOAMBIENTAL U OTROS RELACIONADOS DEL ÁREA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
Encuesta N°: ___
Nombre del encuestado: _________________________________
Nombre de la empresa: _________________________________
Profesión o cargo: _____________________________________
OBJETIVO.- Validar el modelo para incorporar sostenibilidad medioambiental al
gobierno de TI empresarial, mediante su opinión sobre las actividades que este posee.
NOTA: Marque con una

x sólo una casilla para cada fila, si marcas más de una, no se

podrá contar su respuesta. Analice detenidamente cada pregunta antes de elegir una

1.

¿Se

debe

identificar

los

aspectos

medioambientales directos e indirectos en el
gobierno de TI?
2. ¿Se debe indicar las actividades, productos y/o
servicios

que

originan

los

aspectos

qué

aspectos

medioambientales?
3.

¿Se

debe

determinar

medioambientales tienen un impacto medioambiental
significativo en el gobierno de TI?
4.

¿Se

debe

establecer

procedimientos

para

identificar las funciones y actividades que afecten al
medioambiente en el gobierno de TI?
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acuerdo

Totalmente de

De acuerdo

en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni

En desacuerdo

Preguntas

desacuerdo

Totalmente en

respuesta.

5. ¿Se debe realizar un estudio previo a los
documentos medioambientales dentro del gobierno
de TI?
6. ¿Se debe comprobar que en el gobierno de TI se
cumple

con

los

requisitos

medioambientales

necesarios?
7. ¿Se debe comprobar que en el gobierno de TI se
tiene evidencias del cumplimiento de los requisitos
legales medioambientales, de auditorías internas y de
la declaración medioambiental actualizada validada?
8. ¿Se debe evaluar las investigaciones de los
incidentes previos con repercusión medioambiental
en el gobierno de TI?
9. ¿Se debe identificar, difundir y actualizar los
documentos medioambientales en el gobierno de TI?
10.

¿Se

debe

plasmar

un

documento

de

comunicación para dar a conocer al público
información

referente

al

comportamiento

y

cumplimento medioambiental en el gobierno de TI?
11. ¿Se debe agregar un enfoque medioambiental al
momento de considerar las regulaciones externas,
obligaciones legales y contractuales en el gobierno
de TI?
12. ¿Se debe agregar un enfoque medioambiental al
momento de asignar responsabilidad y autoridad en
el gobierno de TI?
13. ¿Se debe agregar un enfoque medioambiental al
momento de definir objetivos, métricas clave, metas
en el gobierno de TI?
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acuerdo

Totalmente de

De acuerdo

en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni

En desacuerdo

desacuerdo

Totalmente en

Preguntas

14. ¿Se debe agregar un enfoque medioambiental al
momento

de

orientar

la

implementación

de

mecanismos apropiados para responder rápidamente
a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente
a los niveles adecuados en el gobierno de TI?
15. ¿Se debe agregar un enfoque medioambiental al
momento de establecer mecanismos de escalado,
validación y aprobación en la elaboración de
informes y documentos en el gobierno de TI?
16. ¿Se debe agregar un enfoque medioambiental al
momento de determinar si se cumplen los requisitos
de los diferentes interesados en el gobierno de TI?
Fuente: Elaboración propia.

______________________________________
FIRMA DEL ENCUESTADO
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acuerdo

Totalmente de

De acuerdo

en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni

En desacuerdo

desacuerdo

Totalmente en

Preguntas

Anexo B. Evidencias de la aplicación de la encuesta.
B.1 Encuesta aplicada al Ingeniero en sistemas Luis Romero.

Fuente: Elaboración propia.
B.2 Encuesta aplicada al Analista de sistemas Juan Carlos Idrovo Cárdenas.

Fuente: Elaboración propia.
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