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RESUMEN 

 

El desenvolvimiento de las organizaciones se ha establecido como parte fundamental al 

momento de evaluarlo ante la sociedad y su impacto al medio ambiente, por esta razón 

las empresas cada vez están tomando conciencia sobre la necesidad que tienen de 

incorporar sostenibilidad en las TI. Dado a que hoy en día la tecnología de la información 

ha tomado una gran importancia dentro de las compañías convirtiéndose en uno de los 

activos más importantes, lo cual ha generado algunos estudios  sobre la sostenibilidad 

medio ambiental en TI, debido a que hoy en día la contaminación es ardua y va en 

conjunto con la tecnología, pero estos estudios no han sido efectuados hacia el gobierno 

de TI esto ha dado pautas sobre la posibilidad de integrar sostenibilidad medio ambiental 

por medio de alguna de estas normas de RS a los marcos de gobierno de TI existente, 

debido a que este tiene como objetivo la toma decisiones con respecto a las TI, eh incluso 

indica quienes y como pueden ser ejecutadas estas medidas, asegurando de esta manera 

un uso eficaz de las TI, es decir un gobierno de TI  con sostenibilidad medio ambiental 

analizaría  el impacto de sus decisiones y actividades hacia el medio ambiente y la 

sociedad. Por esta razón se ha planteado un modelo para gobierno de tecnologías de la 

información con sostenibilidad medio ambiental basado en Weill&Ross:2004 e ISO 

26000:2010 cuyo objetivo consiste en incorporar actividades y enfoques de sostenibilidad 

medio ambientales en el marco de gobierno de TI de Weill&Ross:2004, mediante la 

utilización de la norma de responsabilidad social ISO 26000:2010. Para el fortalecimiento 

del gobierno de TI con respecto al medio ambiente, por lo cual la presente investigación 

buscó analizar las falencias de un determinado marco de gobierno de TI para fortalecerlas 

y de esta manera permitir a pequeñas y medianas empresas mantener un enfoque medio 

ambiental sostenible y eficiente, con capacidades para minimizar el excesivo consumo de 

recursos reduciendo costos y tratando de mantener los beneficios ya existentes en el 

negocio. Por lo tanto esta propuesta se basó en la metodología de investigación proyectiva 

debido a que esta se basa en plantear soluciones a un determinado escenario, a partir de 

un proceso de investigación. Esto involucra examinar, detallar, manifestar 

y plantear alternativas de cambio, es decir no se ejecutara la propuesta más bien solo se 
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propondrá, por consiguiente no se creará un nuevo marco de gobierno de TI, sino se 

fortalecerá las debilidades de sostenibilidad del marco de Weill&Ross:2004, por ende se 

realizó un análisis comparativo por medio de un mapeo de los pilares de los marcos de 

responsabilidad social medio ambiental hacia los pilares del marco de gobierno de TI 

escogido, para de esta manera extraer las falencias que posee dicho marco con respecto a 

la sostenibilidad medio ambiental, dando como resultado la obtención de: actividades, 

enfoques y Componentes los cuales fueron incorporados al marco de Weill&Ross. Para 

medir la aceptación del modelo propuesto  se realizó una evaluación por medio de una 

encuesta con preguntas con relación a las nuevas actividades agregadas en el marco de 

gobierno de TI de Weill&Ross, la cual está dirigida hacia a expertos en el área y se 

determinó la población a encuestar con el método de muestreo no probabilístico selección 

de expertos. Al culminar el desarrollo de esta propuesta con un grado favorable de 

aceptación por medio de los expertos, se determina que es factible la utilización de ciertas 

actividades de la norma de responsabilidad social ISO26000:2010 hacia el determinado 

marco de gobierno de TI  de Weill&Ross para que este pueda ser sostenible hacia el  

medioambiente. 

 

Palabras Claves: Gobierno de TI, Sostenibilidad, ISO 26000, medio ambiente, TI. 
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SUMMARY 

 

The development of organizations it has been established as a fundamental part when 

evaluating it before society and its impact on the environment, for this reason. Companies 

increasingly are becoming aware of the need to incorporate sustainability in IT. 

Nowadays  information technology are taking great importance within companies 

becoming one of the most important assets, which generated some studies on 

environmental sustainability in IT, because today pollution is high and goes together with 

technology, but these studies have not been performed to the government iT this has given 

guidance on the possibility of integrating environmental sustainability through any of 

these standards RS frameworks governing existing iT, because this have as objective the 

decision making regarding IT, even indicates who and how they can be executed these 

measures, thus ensuring effective use of iT, namely IT governance with sustainability 

analyze the environmental impact of its decisions and activities towards the environment 

and society. For this reason, it has set a model for government information technology 

with environmental sustainability based on Weill & Ross: 2004 and ISO 26000: 2010 

which aims to incorporate activities and approaches to environmental sustainability in the 

context of IT governance Weill & Ross: 2004, using the social responsibility standard 

ISO 26000: 2010. To strengthen IT governance with respect to the environment, so this 

research aimed to analyze the weaknesses of a particular framework of IT governance to 

strengthen them and thus enable small and medium enterprises maintain sustainable 

environmental approach efficient, with capabilities to minimize excessive consumption 

of resources by reducing costs and trying to keep the existing benefits in the business. 

Therefore this proposal is based on the methodology of projective research because this 

is based on propose solutions to a given scenario, from a research process. This involves 

examining, in detail, demonstrate and propose alternatives for change,  the proposal rather 

only propose will not run, therefore a new framework for IT governance will be created, 

but the weaknesses of sustainability framework Weill & Ross will be strengthened : 2004, 

therefore a comparative analysis by a mapping of the pillars of frames environmental 

social responsibility towards the pillars of the framework of IT governance chosen was 

performed, to thereby extract the failures that has that framework with respect to 
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environmental sustainability, resulting in the production of: activities, approaches and 

components which were incorporated into the framework of Weill & Ross. To measure 

the acceptance of the proposed model evaluation by a survey with questions was 

conducted with regard to the new activities added under IT governance Weill & Ross, 

which is directed towards experts in the area and the population was determined to survey 

the non-probability sampling method selection of experts. Upon completion of the 

development of this proposal with a favorable degree of acceptance by the experts, it is 

determined that the use of certain activities of social responsibility standard ISO26000 is 

feasible: 2010 to the particular context of IT governance Weill & Ross for this can be 

sustainable for the environment. 

 

Keywords: IT Governance, Sustainability, ISO 26000, environment, IT. 
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R.3 Analizar, Establecer e implementar medidas de protección, 
prevención y minimización de contaminación de los posibles 
ecosistemas afectados. 

R.4 Establecer e implementar medidas para la prevención y 
minimización de los posibles ecosistemas afectados. 

R.5 concientización de Medios Energéticos dentro de la 
organización 

S.1 Realizar informes de seguimiento del desempeño los asuntos 
de responsabilidad ambiental. 

S.2 Obtener verificación de la información obtenida por parte de 
los interesados y exponer los puntos que no se abarquen. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información en la actualidad han tomado gran importancia dentro 

de las organizaciones convirtiéndose en uno de los activos más importantes [1], lo cual 

ha generado algunos estudios [2], [3], [4] sobre la sostenibilidad medio ambiental en TI, 

debido a que muchas empresas están implementando normas de responsabilidad social en 

sus estructuras organizacionales, estos estudios reflejan la gran importancia que tiene 

desarrollar la sostenibilidad medio ambiental en TI, debido a que hoy en día la 

contaminación es ardua y va en conjunto con la tecnología. Pero estos estudios no 

mencionan la importancia que tendría  un gobierno de TI con características de 

sostenibilidad medio ambiental, a pesar de que este tenga como objetivo tomar decisiones 

con respecto a las TI, eh incluso indique quienes y como pueden ser ejecutadas estas 

medidas, asegurando de esta manera un uso eficaz de las TI, es decir un gobierno de TI  

con sostenibilidad medio ambiental analizaría  el impacto de sus decisiones y actividades 

hacia el medio ambiente y la sociedad. Por esta razón surge la siguiente interrogante: 

¿Será posible integrar sostenibilidad medio ambiental en un marco de gobierno de TI, 

para ser implementado en las organizaciones?  

Para contestar estas interrogantes mencionas anteriormente se analizó la posibilidad de 

integrar sostenibilidad medio ambiental a un marco de gobierno de Tecnologías de la 

Información por medio de alguna norma existente de responsabilidad social. Esta 

propuesta tiene como objetivo incorporar actividades y enfoques de sostenibilidad medio 

ambientales en el marco de gobierno de TI de Weill&Ross:2004, para el fortalecimiento 

de sus falencias con respecto al medio ambiente. 

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizara la norma de responsabilidad social ISO 

26000:2010 la cual posee actividades orientadas a la responsabilidad medio ambiente. 

Antes de desarrollar esta propuesta se debe tener en claro ¿qué es la sostenibilidad?, [5] 

menciona que es “la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
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necesidades”, esto quiere decir que para lograr un desarrollo sostenible se debe tomar en 

cuenta si lo que se va a realizar afectará al entorno que lo rodea [6], en pocas palabras es 

la toma de conciencia de las actividades o decisiones que elijan las organizaciones. 

Este trabajo está constituido en tres capítulos, los mismos que se encuentran detallados 

de la siguiente manera: 

Capítulo I: Diagnostico de necesidades y requerimientos. 

En este capítulo se detalla: el ámbito de la aplicación, establecimiento y justificación de 

requerimientos a satisfacer por la propuesta planteada. 

Capítulo II: Desarrollo del prototipo 

Este capítulo está conformado por el desarrollo del prototipo donde se encuentra: 

definición del prototipo, alcance, conceptos o marco teórico necesario para el avance del 

tema, objetivos del prototipo a realizar, diseño del prototipo con su respectivo ensamblaje. 

Capítulo III: Evaluación del prototipo. 

Este capítulo se detalla un plan de evaluación del modelo propuesto y también por los 

resultados de esta por parte de los expertos encuestados. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1 Ámbito de aplicación: Descripción del contexto y hechos de interés 

El desenvolvimiento de la organización se ha establecido como parte fundamental al 

momento de evaluarlo ante la sociedad y su impacto al medio ambiente, de esta manera 

la organización opera de una manera vigorosa, por esta razón las organizaciones cada vez 

están tomando conciencia sobre la importancia que tiene la incorporación de la 

sostenibilidad en las estructuras de gobierno, cuando se está hablando de sostenibilidad 

se está refiriendo a la responsabilidad social con respecto a la toma de decisiones, lo cual 

involucra aspectos como el ámbito social, económico y ambiental, para esto existen 

normas de Responsabilidad Social (RS), entre estas se pueden citar como por ejemplo la 

ISO 26000, ISO 14001, SGE21, GRI, las cuales son aplicadas en ciertas organizaciones 

dependiendo sus necesidades.  

Ahora surge la siguiente interrogante, si las organizaciones pueden implementar 

sostenibilidad en sus estructuras de gobierno, será también posible generar sostenibilidad 

ambiental en un margo de gobierno de TI?, teniendo en cuenta que en la actualidad, 

existen algunos artículos del año 2015 cuyos estudios son acerca de la sostenibilidad en 

TI, estos estudios reflejan la gran importancia que tendría la sostenibilidad al ser aplicada 

en TI, pero ninguno muestra un planteamiento que asocie la sostenibilidad ambiental que 

tienen las normas de RS anteriormente nombradas con un marco de gobierno de TI. Por 

esta razón se elaborará un estudio con el fin de proponer un gobierno de TI sostenible, 

enfocado hacia la responsabilidad medio ambiental, para lograr este objetivo se escogerá 

indistintamente una norma de Responsabilidad Social y un marco de gobierno de TI. Los 

mismos que serán la ISO 26000:2010 y el marco de gobierno de TI de Weill&Ross. 

De esta manera se busca fortalecer el marco de gobierno de TI el cual permita a pequeñas 

y medianas empresas mantener a un enfoque medio ambiental sostenible y eficiente, con 

capacidades para minimizar el excesivo consumo de recursos reduciendo costos y 

tratando de mantener los beneficios ya existentes en la organización. 
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1.2 Establecimiento de requerimientos 

Según [7] un requerimiento se lo define como una capacidad o condición que debe 

cumplir el sistema, pero  [8] menciona que los requerimientos son la rama de la ingeniería 

del software en la cual se trata de establecer las funciones, restricciones y objetivos del 

sistema. 

Con lo mencionado anteriormente se puede apreciar la importancia y la necesidad de 

establecer los requerimientos necesarios en esta propuesta tecnológica, para de esta 

manera entender lo que se espera obtener, evitando inconvenientes futuros.  

Para establecer los requerimientos de una forma adecuada se debe escoger una 

metodología de las existentes para la ingeniería de requerimientos como pueden ser: 

DoRCU, Amenities, Ancora, entre otras. Para poder establecer los requerimientos de esta 

propuesta se usará la metodología que propusieron Báez y Brunner llamada DoRCU 

cuyas siglas significan Documentación de Requerimientos Centrada en el Usuario, esta 

metodología se caracteriza por su flexibilidad y orientación hacia el usuario [9], [10].  

Figura 1. Esquema de la metodología DoRCU. 

 
 

Fuente: Báez y Brunner [9]. 

Según la figura 1 la metodología consta de las siguientes etapas: Elicitación, Análisis, 

Especificación, Validación.  

A continuación se desarrolla el establecimiento de requerimientos de esta propuesta 

tecnológica basada en la metodología DoRCU. 



-27- 

1.2.1 Elicitación de requerimientos.  La tecnología de la información en la actualidad ha 

tomado una gran importancia dentro de las organizaciones convirtiéndose en uno de los 

activos más importantes, lo cual ha generado algunos estudios  sobre la sostenibilidad 

medio ambiental en TI, debido a que muchas organizaciones están implementando 

normas de responsabilidad social en sus estructuras de gobierno, estos estudios reflejan 

la gran importancia que tiene la sostenibilidad medio ambiental al ser aplicada también 

en TI, pero ninguno muestra un planteamiento en donde un marco de gobierno de TI tenga 

características de sostenibilidad. Por esta razón surge la siguiente interrogante: ¿Será 

posible integrar sostenibilidad medio ambiental en un marco de gobierno de TI, para ser 

implementado en las organizaciones? 

1.2.2 Análisis de Requerimientos.  No existe un marco gobierno de TI que sea sostenible 

para el medio ambiente, pero hay normas de RS las cuales colaboran actualmente con la 

sostenibilidad ambiental de las organizaciones. Por esta razón se analiza la posibilidad de 

un gobierno de TI, enfocado hacia la sostenibilidad medio ambiental en el cual se tomen 

como entradas los marcos de RS de sostenibilidad ambiental para de esta manera 

reconocer las limitaciones medio ambientales en el gobierno de TI. 

1.2.3 Especificación de requerimientos.  Este punto tiene como propósito definir los 

requerimientos de RS de sostenibilidad ambiental que necesita un gobierno de TI para ser 

implementado con esta sostenibilidad en una empresa u organización. 

1.2.3.1 Requisitos Específicos 

Cuadro 1. Protección al medio ambiente 

 

 

 

 

Código Nombre 

RE_1 Reconocimiento de la responsabilidad ambiental por el gobierno de 

TI 

RE_2 Establecer e implementar estrategias de administración ambiental.   

Fuente: ISO26000:2010 
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1.2.3.2 Requisitos Funcionales 

Cuadro 2. Prevención de la contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Uso sostenible de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Seguimiento y control 

 

 

 

 

Código Nombre 

RF_1 Reconocimiento de actividades y toma de decisiones del gobierno de 

TI 

RF_2 
Identificar de los posibles impactos hacia el medio ambiente que 

ocasione sus actividades y su toma de decisiones  

RF_3 
Establecer e Implementar programas de  prevención ante los posibles 

sucesos de contaminación. 

RF_4 
Identificar posibles cambios climáticos en el entorno de la 

organización. 

RF_5 Establecer medidas de adaptación ante el cambio climático 

Fuente: ISO26000:2010 

Código Nombre 

RF_6 Reconocimiento de los recursos utilizados por el gobierno de TI 

RF_7 
Identificar el uso que se están dando a los recursos naturales en el 

gobierno de TI 

RF_8 
Identificar alternativas para el uso sostenible de recursos naturales en  

el gobierno de TI. 

Fuente: ISO26000:2010 

Código Nombre 

RF_9 Realizar informes de seguimiento del desempeño del gobierno de TI 

ante la responsabilidad ambiental. 

Fuente: ISO26000:2010 
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1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

El gobierno de TI en la actualidad ha tomado una gran importancia dentro de la estructura 

de las organizaciones, debido a que este alinea las TI con los requisitos del negocio [11], 

pero no toman en cuenta si  las actividades y la toma de decisiones del  gobierno de TI 

afectan al medio ambiente.  

Recientes artículos [2], [3], [4] han elaborado estudios acerca de la sostenibilidad en TI, 

estos estudios reflejan la gran importancia que tendría la sostenibilidad medioambiental, 

pero no muestran un planteamiento en el cual un marco de gobierno de TI este asociado 

hacia el medioambiente. Analizando esta debilidad se ha planteado la sostenibilidad 

medio ambiental para un gobierno de TI, basado en la norma de RS medio ambientales 

ISO2600:2010 brindándole de esta manera: 

 Sostenibilidad al momento de tomar decisiones o al desarrollar alguna actividad 

 Estrategias de administración ambientales en TI. 

 Conciencia del consumo de recursos naturales. 

De esta manera se pretende beneficiar a pequeñas y medianas organizaciones que estén 

dispuestas aceptar la responsabilidad social medio ambiental que hoy en día es tan 

importante para ayudar a mantener el ecosistema. 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 Definición del Prototipo Tecnológico 

La investigación comprende la definición de una propuesta de actividades con 

sostenibilidad medio ambiental generadas a partir de los marcos existentes de 

sostenibilidad, dando así una respuesta a las debilidades de un determinado marco de 

gobierno, de esta manera se obtendrá un marco de gobierno de TI sostenible hacia el 

medio ambiente. 

2.1.1  Consideraciones Previas. Para poder desarrollar esta propuesta se deberá elegir 

dos determinados marcos; sostenibilidad ambiental y de gobierno de TI (ver figura 2). 

En esta elección no se tomará en cuenta si dichos marcos son los más eficientes, sin 

embargo se basará en demostrar que tan factible es la responsabilidad ambiental al 

momento de implementar limitaciones de sostenibilidad en un marco de gobierno de TI.  

Figura 2. Marcos de sostenibilidad y de gobierno de TI. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre tantos marcos existentes de sostenibilidad primero se escogerá la norma de 

responsabilidad social ISO 26000:2010, posteriormente el marco de gobierno de TI 

propuesto por Weill&Ross del MIT y de esta manera se espera que en el marco 



-31- 

seleccionado del gobierno de TI pueda ser aplicado a una sostenibilidad medio ambiental. 

Ver figura 3 

Figura 3. Sostenibilidad ambiental al gobierno de TI 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.2 Alcance del Prototipo.  La sostenibilidad medio ambiental para el gobierno de TI 

basado en Weill&Ross y la ISO 26000, es una propuesta cuyos fundamentos están en el 

análisis de las actividades de la norma de RS medio ambiental enfocadas a las actividades 

del marco de gobierno de TI, esto permitirá demostrar que: 

 El marco de gobierno de TI puede ser sostenible ambientalmente.  

 Las normas de responsabilidad social pueden ser acopladas a un marco de 

gobierno de TI y de esta manera brindar sostenibilidad. 

Por lo tanto no se creará un nuevo marco de gobierno de TI, sino se fortalecerá las 

debilidades de sostenibilidad del marco de gobierno de TI de Weill&Ross.  

 

2.2  Fundamentación Teórica del Prototipo 

 

2.2.1 Sostenibilidad.  Es la responsabilidad humana que debe ser un requisito necesario 

en la organización [12], para de esta manera conseguir un enfoque equitativo donde las 

organizaciones constituyen las preocupaciones de los actores en los procedimientos del 

negocio, brindando soluciones de una manera imparcial tanto para beneficiar los actores 

internos como externos e intereses de la organización, relacionado tres Aspectos: 

Personas, planeta y Ganancias [13], considerando que la sostenibilidad es una visión a 

largo plazo [6]. 

En Ciertos casos hay confusión entre los términos responsabilidad, sostenibilidad y 

desarrollo sostenible pero en [2] menciona que estos son términos relacionados. 
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La sostenibilidad en la organización aporta de la siguiente manera [13]: 

 Eficacias de costos  

 Costos competitivos  

 Responsabilidad en el Abastecimiento de recursos 

 Uso eficiente de la energía, desechos y de consumo  

 Rendición de cuentas. 

 

2.2.1.1 El desarrollo sostenible.  Según en [5] es “la capacidad de satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”, esto quiere decir que para lograr un desarrollo 

sostenible se debe tomar en cuenta si lo que se va a realizar afectará al entorno que lo 

rodea [6], en pocas palabras es la toma de conciencia de las actividades o decisiones que 

elijan las organizaciones. 

2.2.1.2 Dimensiones del desarrollo sostenible.  El desarrollo sostenible contiene 4 

dimensiones las mismas que son: económico, social, cultural y ambiental, las cuales están 

relacionadas entre sí [6], una organización sostenible debe tener conciencia sobre los 

impactos que pueden tener sus acciones hacia estas dimensiones. 

 

Figura 4. Impacto de las dimensiones. 

 

Fuente: Walter Andía, [14]. 
 

2.2.1.3 Sostenibilidad en TI.  Los estudios actuales la han definido como Green IT ya 

que se delimita de esta manera por el uso de Tecnologías de la información más 

ecológicas [3], por lo que se dice que puede obligar a algunos negocios a aceptar Green 

IT, incluso si no hay intención de hacerlo. Como por ejemplo, el pago de facturas 

electrónicas que es el reemplazo del pago de facturas en papel,  el cual consume papel y 

mucha más energía para llevar a cabo la misma tarea [4]. 



-33- 

En [4] realizó una encuesta en países como EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, cuyo 

resultado arrojó que el 71% de los profesionales están a favor que la responsabilidad 

social es su principal razón para adoptar Green IT.  

 

2.2.2 Norma ISO 26000:2010 responsabilidad social.  En [15], [16] menciona que “A 

escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más 

conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente 

responsable”, se podría decir que la responsabilidad social (RS) cada vez va cogiendo 

fuerza a un nivel internacional tanto en las empresas y partes interesadas tomando así 

conciencia de cuan necesario y beneficioso es la RS.  

Dentro de la Responsabilidad social también hay lo que se llama responsabilidad social 

empresarial también conocida como RSE, esta incluye una extensa gama de 

comportamientos, tal como ser un empleado amable, respetuoso con el medio ambiente, 

conscientes de la ética, cuidadoso de los sectores donde se ubican las plantas de la 

empresa, e incluso amigables con los inversores [17], como en [16] considera que la 

característica primordial del RS es la fuerza que tenga de incluir consideraciones 

ambientales y sociales a la toma de decisiones en la empresa, cabe resaltar que esto 

incluye rendir cuentas de los impactos ambientales o sociales que generen las actividades 

y decisiones de la organización, por lo cual se considera como una innovación sin 

tecnología donde se proporciona oportunidad al cambio de valores y cultura [18]. 

Para las pequeñas y medianas empresas la agregación de la responsabilidad social no tiene 

que ser tedioso ni costoso, al contrario puede integrarse por medio de acciones prácticas, 

sencillas y provechosas [19]. 

Peculiarmente hay el ejemplo de una norma integral de RSE más reciente  la cual es la 

ISO 26000, esta norma propone recomendaciones a empresas o compañías donde estas 

buscan que sus afirmaciones de RSE sean de una mejor credibilidad [20].  

Como se mencionó anteriormente la norma ofrece a las organizaciones  una comprensión 

considerablemente compartida de la RSE, donde se cosecha conocimientos y una práctica 

guía por medio de la interpretación de sus principios. [21]. 
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2.2.2.1  Principios de responsabilidad social.   La referencia [16], [19] mencionan que 

una empresa debe respetar los 7 principios de RS de la ISO 26000:2010 los cuales se 

mencionan a continuación: 

 Rendición de cuentas. La organización debe hacerse responsable de la afectación 

de sus decisiones y actividades que generan hacia: la sociedad, la economía y el 

medio ambiente, esto deberá ser respondido ante las personas que controlen la 

organización o autoridades legales, estos a su vez deberán tomar medidas para la 

prevención del impacto de sus labores [16], [19]. 

 Transparencia. La organización debe dar a conocer de una forma entendible y 

transparente: las políticas, decisiones o actividades de las que son responsables, a 

esto se incluye los impactos conocidos como también los probables hacia la 

sociedad y el medio ambiente, esta información debe ser de entendible y de acceso 

fácil acceso para quienes podrían ser perjudicados de una manera relevante por la 

organización [16], [19]. 

 Comportamiento Ético. Se basa en el comportamiento que tiene una organización 

el cual debería estar basado en valores como: honestidad, equidad, e integridad, a 

esto también se incluye el desasosiego por el medio ambiente, animales y 

personas. De esta manera tomando una responsabilidad en tratar el impacto de sus 

decisiones y actividades [16], [19]. 

 Respeto de las partes interesadas. La organización debe reconocer, considerar, 

respetar las partes interesadas y sobre todo responder ante sus intereses, los cuales 

son conformados por los dueños, socios, clientes o integrantes, a estas se incluyen 

las partes interesadas [16], [19]. 

 Respeto al principio de legalidad. Este principio consiste en que nadie está por 

delante de la ley sea individuo, organización o gobierno, en el principio de 

legalidad con afinidad a la RS el cual está implícito que las leyes estén escritas y 

difundidas públicamente, de esta manera se busca cumplir de una manera justa de 

acuerdo con las operaciones que se hayan establecido. Esto involucra que una 

organización deberá tener las medidas necesarias para tener el conocimiento de 

las leyes aplicables [16] [19]. 

 Respeto a la Normativa Internacional de comportamiento. Este principio se 

aplica en situaciones en que las  leyes no contienen las adecuadas normas 

ambientales o sociales, en casos como este la organización debe hacer un 
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compromiso de buscar las adecuadas normas internacionales de comportamiento.  

[16], [19]. 

 Respeto a los derechos humanos. La organización debe reconocer la importancia 

de  los derechos humanos y su universalidad, además en momentos en los cuales 

no se protejan los derechos humanos deberán tomar las medidas necesarias para 

respetarlos basándose en la “Carta Universal de los Derechos Humanos”, hay 

casos cuando la ley o su aplicación no brinda una protección eficiente a los 

derechos humanos, se establece el principio del respeto a la Normativa 

Internacional de comportamiento [16], [19]. 

 

2.2.2.2 ISO 26000:2010. El desarrollo de la norma internacional ISO 26000:2010 fue 

bajo los auspicios de la Organización Internacional de Normalización  más conocida ISO, 

esta norma fue elaborada en base de “mejores prácticas” brindando una guía en la 

elaboración de la responsabilidad social la cual ofrece  una guía apropiada generalmente 

orientada a las empresas  de cualquier tipo sea del medio privado o público, basadas en 

una aprobación internacional entre representantes competentes de las vitales partes 

interesadas, por lo que anima a la ejecución de una RS en el mundo entero con las mejores 

prácticas [15], [19], [22], [23], redefiniendo el concepto de Responsabilidad social en 

principios, materias fundamentales y asuntos [24]. Esta norma tiene una orientación 

voluntaria que pretende agrupar en un solo sitio las expectativas primordiales de las 

organizaciones con respecto a sus responsabilidades ante la sociedad [25].  

La norma internacional RS (Responsabilidad Social) ISO 26000:2010 admite que la 

Responsabilidad social tiene que ser un complemento fundamental e íntegro de la 

maniobra de una compañía o empresa, tanto con la asignación de cargos y la capitulación 

de cuentas de la compañía en todos los niveles y debe ser visualizada en la toma de 

decisiones y apreciada en la adaptación de las actividades [19]. Si se adoptara esta norma 

no sólo funcionaria como una maniobra en la que una empresa  mejora la veracidad de la 

exigencia de un RSE, sino que también hará que su veracidad sea segura por medio de 

una guía en el desarrollo de estrategias [20].  

Esta Norma Internacional anhela ser un buen servicio proporcionando orientación para 

todo tipo de empresas sin importar de que sector provengan sea público, privado, incluso 

sin importar el tamaño de la organización y con libertad de que puedan estas estar 

funcionando en países en desarrollo [15], [26]. 
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Como se menciona en la referencia [23], [25] la ISO 26000:2010 tiene una orientación 

voluntaria es decir esta norma contiene guías voluntarias a seguir mas no posee requisitos 

o requerimientos como en otras normas de ISO y por esta razón no se la considera como 

una norma de certificación. 

 Historia de la ISO 26000.  Debido a que en el año 2004 hubo un aumento en el interés 

por el gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa [27], ISO decidió 

desarrollar en el año 2005 la Norma ISO 26000 de Responsabilidad social, este desarrollo 

se llevó en conjunto con un grupo determinado de responsabilidad social que designo la 

ISO (“ISO / TMB / WG RS”) [28], en los cuales se incluyó al gobierno, consumidores, a 

la industria también organizaciones no gubernamentales entre otros, se consideró que esta 

colaboración fue una de las mayores y más amplias bases en lo que se refiere a grupos de 

interés [19]. 

El 1 de noviembre del 2010 la norma ISO 26000 en un evento en Ginebra, Suiza se puso 

en marcha lo que se consideró como ''una de las normas internacionales más esperadas'', 

en la cual el Secretario General de ISO, Rob Steele menciono que “Operar de una 

manera socialmente responsable ya no es una opción. Se está convirtiendo en una 

exigencia de la sociedad en todo el mundo” [19], [29]. 

 Objetivo de la ISO 26000:2010.  Esta norma de responsabilidad tiene los siguientes 

objetivos: 

 Incentivar a las empresas a enfocarse más allá del desempeño legal, mostrarse de 

acuerdo que “el cumplimiento de la ley es un deber fundamental de toda 

organización” y una parte primordial para una responsabilidad social.” [30] 

 Suministrar alineación en  la mandato de la responsabilidad social en diversas 

áreas en las cuales están: derechos humanos, prácticas justas de operación, 

prácticas laborales, medio ambiente, gobierno de la organización, la participación 

y el desarrollo de la comunidad y de los consumidores [31].  

 Promover que haiga un entendimiento a nivel general hacia la responsabilidad 

social, de esta manera perfeccionar otras herramientas e iniciativas para la 

responsabilidad social [30]. 

 

2.2.2.3 Reconocer la responsabilidad social en la ISO 26000:2010.  El reconocimiento 

de la responsabilidad social también involucra el reconocimiento en una organización de 
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los grupos de interés, al afrontar la responsabilidad social la empresa deberá comprender 

tres relaciones [19], [16]. Como se puede observar en la figura 5. 

 

Figura 5. Relación entre la empresa y la responsabilidad social 

 

Fuente: Iso26000:2010, [16]. 

Analizando las relaciones que se observan en la  figura 6 se puede llegar a lo siguiente: 

 Relación entre la organización y la sociedad y el medio ambiente.- La 

Organización debe estar consciente del impacto que van a tener sus actividades o 

acciones hacia la sociedad y al medio ambiente, con respecto a las partes 

interesadas, esto quiere decir cualquier medida o acto que tome la organización 

esta afectara de una manera u otra a la sociedad y al medio ambiente o ambas a la 

vez [16]. 

 Relación entre la organización y sus partes interesadas.- Una Organización 

debe comprender que hay una correspondencia indirecta entre las partes 

interesadas, la sociedad y el medio ambiente, lo cual genera cierta inclinación con 

respecto a la conducta de la sociedad y el  medio ambiente debido a que estas 

generan ciertas expectativas [16]. 
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 Relación entre las partes interesadas y la sociedad y el medio ambiente.- La 

sociedad y el medio ambiente generan expectativas hacia las organizaciones sean 

de medio laboral, ambiental u otros, lo cual se podría considerar un impacto hacia 

la organización [16]. 

 

2.2.2.4 Materias fundamentales de responsabilidad social.  La ISO 26000:2010 en [16] 

menciona que para que su  responsabilidad social defina su alcance primero debe 

establecer sus prioridades e identificar sus asuntos pertinentes por esta razón la 

organización debe abordar las 7 materias fundamentales. 

 

Figura 6. Las siete materias fundamentales 

 

Fuente: Iso26000:2010, [16], [23]. 

En el documento de la ISO 26000:2010 Cada materia tiene asuntos de responsabilidad 

social a tratar [15], [16]. Ver cuadro 5 
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Cuadro 5. Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

Materias fundamentales y asuntos 
Abordados en el 

apartado 

Materia fundamental: Gobernanza de la organización 6.2 

Materia fundamental: Derechos humanos 6.3 

Asunto 1: Debida diligencia 6.3.3 

Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos 6.3.4 

Asunto 3: Evitar la complicidad  6.3.5 

Asunto 4: Resolución de reclamaciones 6.3.6 

Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables 6.3.7 

Asunto 6: Derechos civiles y políticos 6.3.8 

Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales 6.3.9 

Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el trabajo 6.3.10 

Materia fundamental: Prácticas laborales 6.4 

Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales 6.4.3 

Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social 6.4.4 

Asunto 3: Diálogo social 6.4.5 

Asunto 4: Salud y seguridad en el trabajo 6.4.6 

Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 6.4.7 

Materia fundamental: Medio ambiente 6.5 

Asunto 1: Prevención de la contaminación 6.5.3 

Asunto 2: Uso sostenible de los recursos 6.5.4 

Asunto 3: Mitigación y adaptación al cambio climático 6.5.5 

Asunto 4: Protección del medio ambiente, biodiversidad y 

restauración de hábitats naturales 

6.5.6 

Materia fundamental: Prácticas justas de operación 6.6 

Asunto 1: Anti-corrupción 6.6.1 

Asunto 2: Participación política responsable 6.6.2 

Asunto 3: Competencia justa 6.6.3 

 

Fuente: ISO26000:2010 [15], [16]. 
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Cuadro 5. (Continuación)  

Materias fundamentales y asuntos 
Abordados en el 

apartado 

Materia fundamental: Prácticas justas de operación 6.6 

Asunto 4: Promover la responsabilidad social en la cadena de valor 6.6.4 

Asunto 5: Respeto a los derechos de la propiedad 6.6.5 

Materia fundamental: Asuntos de consumidores 6.7 

Asunto 1: Prácticas justas de marketing, información objetiva e 

imparcial y prácticas justas de contratación 

6.7.3 

Asunto 2: Protección de la salud y la seguridad de los consumidores 6.7.4 

Asunto 3: Consumo sostenible 6.7.5 

Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de 

quejas y controversias 

6.7.6 

Asunto 5: Protección y privacidad de los datos de los consumidores 6.7.7 

Asunto 6: Acceso a servicios esenciales 6.7.8 

Asunto 7: Educación y toma de conciencia 6.7.9 

Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

6.8 

Asunto 1: Participación activa de la comunidad 6.8.3 

Asunto 2: Educación y cultura 6.8.4 

Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades 6.8.5 

Asunto 4: Desarrollo y acceso a la tecnología 6.8.6 

Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos 6.8.7 

Asunto 6: Salud 6.8.8 

Asunto 7: Inversión social 6.8.9 

 

Fuente: ISO26000:2010 [15], [16]. 

 

Las materias fundamentales vistas (cuadro 5) cubren los impactos económicos, 

ambientales y sociales más probables los cuales pueden ser abordados por las 

organizaciones [19]. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este documento es dar sostenibilidad medio 

ambiental a un determinado marco de gobierno, se considera enfocarse en la materia 

fundamental  de la ISO 26000:2010 con respecto al Medio Ambiente.  
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2.2.2.5 Materia fundamental: El Medio Ambiente. La ISO 26000:2010 en [16] dice que 

“las decisiones y actividades de las organizaciones frecuentemente generan un 

impacto en el medio ambiente, independientemente de dónde se ubiquen”. Los 

impactos suelen ser vinculados al uso de los recursos, la ubicación de las acciones de la 

organización y también se considera las acciones de la empresa en los hábitats naturales. 

Una organización debe evaluar el uso eficaz de los enfoques, estrategias, y emplearlos 

cuando estos sean adecuado [16]. Ver figura 7 

 

Figura 7. Enfoques y estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Principios Ambientales. La ISO 26000:2010 posee 4 principios ambientales los 

cuales la organización deberá respetar y promover dichos principios los cuales son: 

 

 Responsabilidad ambiental.- Se debe asumir responsabilidad con respecto a los 

impactos ambientales que provoquen las actividades de la organización hacia el 

medio ambiente incluyendo áreas rurales o urbanas [16]. 

 Enfoque precautorio.- Cuando exista la falta de seguridad científica sobre 

amenazas hacia el medio ambiente o la salud humana sean serios o irreversibles, no 

convendría utilizar como excusa la inseguridad para aplazar la admisión de 

medidas que eviten estas amenazas, la empresa deberá considerar los costos y los 

beneficios a largo plazo [16]. 
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 Gestión de riesgos ambientales.- Una organización debería implementar y 

desarrollar actividades de toma de conciencia con sus respectivos procedimientos 

de ante posibles emergencias, de esta manera reducir y mitigar los impactos que 

se produzcan por accidentes sea en el medio ambiente, en la salud y la seguridad 

y debería proporcionar información sobre los incidentes ambientales que han 

sucedido a las autoridades competentes y comunidades locales [16]. 

 Quien contamina paga.- Si las movimientos de una empresa provocan 

contaminación hacia el medio ambiente esta deberá acaparar el costo de la 

contaminación inducida por dichas actividades, se debe tener claro que de acorde 

a la magnitud del impacto ambiental son las medidas requeridas [16]. 

 

 Pilares de la Materia fundamental: El Medio Ambiente. Los pilares obtenidos de la 

ISO 26000:2010 con respecto al medio ambiente están compuestos por 7 Asuntos, los 

cuales poseen cada uno sus propias actividades. Ver Cuadro 6 

 

Para poder entender parte de los pilares se debe tener en claro quienes conforman los 

grupos de intereses, el cual está divida en 2 partes: Intereses Internos y externos ver 

figura 8 [14]. 

Figura 8. Clasificación de grupos de Interés 

 

Fuente: W. Andia  [14]. 

 

Del Documento de la ISO 26000:2010 se ha podido extraer los siguientes pilares: 
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Cuadro 6. Pilares de la Materia fundamental: El Medio Ambiente [16]. 

 

Pilares Descripción 

1. Empresa u Organización 

1.1 Establecer Cronograma de 

Actividades 

Antes de desarrollar las actividades de cada materia se 

debe definir un cronograma el cual establezca el tiempo 

que se debe tomar por cada actividad a realizar. 

1.2 Definición del Propósito de la 

organización 

Para definir el propósito se debe Identificar los asuntos 

pertinentes de la organización y establecer sus 

prioridades.  

1.3 Análisis y Definición del Alcance de la 

organización. 

Definir opciones para reducir y eliminar los volúmenes 

y patrones insostenibles de producción y consumo y 

para asegurar que el consumo de recursos por persona 

llegue a ser sostenible.  

2. Reconocimiento de responsabilidad Ambiental 

2.1 Reconocimiento de las partes 

interesadas y sus intereses 

Identificar quien tiene intereses en las decisiones y 

actividades de la organización de modo que pueda 

comprender sus impactos y cómo abordarlos. Identificar 

los puntos de vista o intereses de las partes interesadas 

que probablemente se vean afectadas por una decisión o 

actividad de la organización. 

2.2 Identificar las actividades de la 

organización y de las partes 

interesadas. 

Identificar las actividades de la propia organización y de 

las organizaciones que están dentro de la esfera de 

influencia ya que sus decisiones y actividades pueden 

tener un impacto en la responsabilidad ambiental de la 

organización. 

2.3 Identificar las leyes y regulaciones 

aplicables 

Identificar y reconocer las leyes y regulaciones 

aplicables a las decisiones y actividades del área de 

operación, relacionadas con la responsabilidad 

ambiente. 

2.4 Revisar el grado de cumplimiento con 

respecto a las leyes ambientales. 

Asegurar que sus relaciones y actividades cumplen con 

el marco legal previsto y aplicable. Revisar 

periódicamente su grado de cumplimiento respecto de 

las leyes que le son de aplicación. 
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Cuadro 6. (Continuación)  

Pilares Descripción 

2.5 Comunicar a los interesados la 

relación entre sus intereses y la 

organización, así como su grado de 

cumplimiento con las leyes 

ambientales 

Comunicar a los interesados la relación entre sus 

intereses y los de la organización además del grado de 

cumplimiento de la organización con respecto a las leyes 

ambientales aplicables. 

3. Prevención de la contaminación 

3.1 Identificar aspectos e impactos de las 

decisiones y actividades. 

Identificar los aspectos e impactos de las decisiones y 

actividades de la organización en el entorno que lo 

rodea. 

3.2 Identificar fuentes de contaminación 

y residuos 

Identificar las fuentes de contaminación y residuos 

relacionados a las actividades de la organización. 

3.3 Identificar y evitar la utilización de 

productos químicos prohibidos por la 

ley. 

Identificar y evitar de manera sistemática la utilización 

de productos químicos prohibidos definidos por la ley 

nacional, o de productos químicos considerados como 

no deseados en las convenciones internacionales y 

cuando sea posible, de productos químicos identificados 

por organismos científicos o por cualquier otra parte 

interesada como objeto de precaución 

3.4 Medir y registrar las fuentes de 

contaminación significativas y sus 

riesgos en el medio ambiente. 

Medir y registrar sus fuentes de contaminación 

significativas y generación de residuos incluyendo los 

riesgos conocidos que esos materiales tienen sobre la 

salud humana y el medio ambiente en operaciones 

normales y en liberaciones accidentales. 

3.5 Establecer e Implementar medidas 

para prevenir la contaminación 

Establecer e Implementar medidas orientadas a la 

prevención de la contaminación y de los residuos, 

utilizando la jerarquía de gestión de residuos y 

garantizando una adecuada gestión de la contaminación 

y los residuos inevitables. 

3.6 Establecer e implementar programas 

de prevención ante accidentes. 

Establecer e Implementar un programa de prevención y 

preparación ante accidentes, incluyendo un plan de 

emergencia frente a accidentes ambientales que cubra 

accidentes e incidentes, tanto internos como externos, 

que involucre a trabajadores, socios, autoridades, 

comunidades locales y otras partes interesadas 

pertinentes. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Pilares Descripción 

3.7 Informar acerca de las fuentes de 

contaminación significativas, riesgos 

y medidas adoptadas. 

Divulgar públicamente las cantidades y tipos de 

materiales tóxicos y peligrosos importantes y 

significativos que utiliza y libera, incluyendo los riesgos 

conocidos que esos materiales tienen sobre la salud 

humana y el medio ambiente en operaciones normales y 

en liberaciones accidentales y las medidas que se 

pretenden asumir para mitigar estos riesgos. 

4. Uso sostenible de los recursos 

4.1 Identificar los recursos naturales 

utilizados 

Identificar las fuentes de energía, agua y otros recursos 

naturales utilizados por la organización. 

4.2 Medir registrar e informar el impacto 

ambiental del uso de los recursos 

naturales 

Medir, registrar e informar sobre los usos significativos 

de energía, agua y otros recursos y sus impactos al 

medio ambiente. 

4.3 Establecer e implementar medidas de 

eficiencia para el uso de recursos 

naturales. 

Establecer e implementar medidas de eficiencia en el 

uso de los recursos para reducir su consumo teniendo en 

cuenta indicadores de mejores prácticas y otros niveles 

de referencia y considerando las siguientes áreas clave 

para mejorar la eficiencia: 

 Eficiencia energética 

 Conservación de agua, uso y acceso al agua 

 Eficiencia en el uso de materiales 

 Minimizar la Exigencia de Recursos de un 

producto 

4.4 Identificar alternativas para el 

consumo sostenible de recursos 

naturales 

Identificar cuando sea posible: fuentes alternativas, 

sostenibles, renovables y de bajo impacto para 

complementar o reemplazar recursos no renovables.  

4.5 Establecer esquemas de evaluación 

para promover las adquisiciones 

sostenibles 

Establecer esquemas para la evaluación del desempeño 

ambiental, social y ético de los productos y servicios que 

se están adquiriendo en la organización y dar preferencia 

cuando sea posible a la compra de productos y servicios 

que minimicen sus impactos. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Pilares Descripción 

4.6 Informar acerca del uso de recursos 

naturales, impactos y medidas 

adoptadas. 

Divulgar públicamente los recursos naturales y su uso 

significativo por parte de la organización, así como sus 

impactos al medio ambiente y medidas adoptadas para 

su mitigación. 

5. Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo 

5.1 Mitigación del cambio climático 

5.1.1 Identificar fuentes de emisión de 

GEI (Gases de efecto de 

Invernadero) 

Identificar las fuentes directas e indirectas de 

acumulación de emisiones de GEI y definir los límites 

(alcance) de sus responsabilidades 

5.1.2 Medir y registrar las emisiones de 

GEI en la organización y su 

impacto ambiental. 

Medir y registrar sobre las emisiones significativas de 

GEI y su impacto en el medio ambiente, utilizando 

preferiblemente, métodos bien definidos en normas 

internacionalmente acordadas. 

5.1.3 Establecer e implementar medidas 

para minimizar y prevenir la 

emisión de GEI en la organización. 

Establecer e implementar medidas optimizadas para 

reducir y minimizar de manera progresiva las emisiones 

directas e indirectas de GEI, que se encuentran dentro de 

su control y fomentar acciones similares dentro de su 

esfera de influencia. 

5.1.4 Identificar aspectos del uso de 

combustibles con enfoque al ciclo 

de vida e implementar programas 

de mejora eficiente. 

Revisar la cantidad y el tipo de uso que se hace de 

combustibles significativos dentro de una organización 

e implementar programas para mejorar la eficiencia y la 

eficacia.  

Debería adoptarse un enfoque al ciclo de vida, para 

asegurar la reducción neta de las emisiones de GEI, 

incluso cuando se tienen en cuenta tecnologías de baja 

emisión y energías renovables. 

5.1.5 Racionalización de medios 

energéticos dentro de la 

organización. 

Realizar ahorros de energía donde sea posible en la 

organización, incluyendo la compra de bienes eficientes 

energéticamente y el desarrollo de productos y servicios 

eficientes energéticamente. 

5.1.6 Informar las emisiones de GEI en la 

organización y las medidas 

adoptadas. 

Informar sobre sus emisiones significativas de GEI y las 

medidas a adoptarse para prevenir el impacto al medio 

ambiente. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Pilares Descripción 

5.2 Adaptación al cambio climático 

5.2.1 Analizar e identificar riegos y 

oportunidades en el entorno y sus 

posibles cambios climáticos para 

minimizar los daños. 

 

Identificar oportunidades para evitar o minimizar daños 

asociados al cambio climático y beneficiarse de las 

oportunidades, cuando sea posible, para adaptarse a las 

condiciones cambiantes. 

Considerar proyecciones climáticas globales y locales a 

futuro, con el fin de identificar riesgos e integrar la 

adaptación al cambio climático dentro de su toma de 

decisiones. 

5.2.2 Establecer e implementar medidas 

para la adaptación ante el cambio 

climático. 

Establecer e implementar medidas para responder a 

impactos existentes o previstos y, dentro de su esfera de 

influencia, contribuir a fortalecer la capacidad de las 

partes interesadas para adaptarse.  

6. Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de los hábitats naturales 

6.1 Identificar y tomar medidas sobre los 

posibles impactos al ecosistema 

Identificar impactos negativos potenciales sobre la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y 

tomar medidas para eliminar o minimizar dichos 

impactos 

6.2 Establecer e implementar estrategias 

de administración de ecosistemas 

Se debe establecer una estrategia integrada para la 

administración de terrenos, agua y ecosistemas que 

promueva la conservación y el uso sostenible de una 

manera socialmente equitativa 

6.3 Analizar, establecer e implementar 

medidas de protección, de los posibles 

ecosistemas afectados. 

Incorporar la protección de hábitats naturales, 

humedales, bosques, corredores de vida salvaje, áreas 

protegidas y terrenos agrícolas en el desarrollo de 

trabajos de edificación y construcción. 

Usar progresivamente una mayor proporción de 

productos de proveedores que utilicen tecnologías y 

procesos más sostenibles. 

Considerar que los animales salvajes y sus hábitats son 

parte de los ecosistemas naturales y, por tanto, deberían 

ser valorados y protegidos, debiendo tenerse en cuenta 

su bienestar.  
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Cuadro 6. (Continuación) 

Pilares Descripción 

6.4 Establecer e implementar medidas 

para la prevención y minimización de 

los posibles impactos en los 

ecosistemas afectados. 

Implementar prácticas de planificación, diseño y 

operación, como formas para prevenir y minimizar los 

posibles impactos ambientales resultantes de sus 

decisiones sobre el uso de la tierra, incluidas las 

decisiones relacionadas con el desarrollo agrícola y 

urbano. 

6.5 Informe de resultados y las medidas 

tomadas ante el análisis de los posibles 

ecosistemas afectados. 

Registrar e informar sobre las medidas tomadas con 

respecto al análisis realizado de los ecosistemas 

afectados. 

7. Seguimiento y Control 

7.1 Realizar informes de seguimiento de 

desempeño de los asuntos de 

responsabilidad ambiental. 

Hacer informes sobre el desempeño en responsabilidad 

ambiental que sean comparables, con informes hechos 

por organizaciones pares, reconociendo que la 

naturaleza del informe dependerá del tipo, tamaño y 

capacidad de la organización. 

7.2 Obtener verificación de la 

información obtenida por parte de 

los interesados y exponer los puntos 

que no se abarquen. 

Proporcionar una breve explicación de porqué no se 

cubren algunos puntos, para mostrar que la organización 

ha hecho esfuerzo para cubrir todos los temas 

importantes de responsabilidad ambiental. 

Obtener verificación por las partes interesadas de la 

información dada.  

Usar un proceso de verificación riguroso y responsable, 

en el que los datos y la información provengan de una 

fuente fiable que permita la verificar la exactitud de los 

mismos. 

Fuente: ISO2600:2010 [16].  
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2.2.3 Marco de gobierno de TI – Weill&Ross:2004 

Antes de profundizar el estudio del el Marco de gobierno de TI  que propone 

Weill&Ross:2004 se debe tener en claro que un gobierno de TI es: 

 El compromiso de la junta de directores y ejecutivos los cuales son la parte más 

importante de un gobierno corporativo, asegurando el resultado de TI y de esta 

manera promover el desarrollo de las organizaciones con respecto a sus objetivos 

estratégicos en el proceso de dirigir y organizar [32]. 

 Es el control del desarrollo de TI esto quiere decir que se incluye la aplicación de 

la estrategia que conducirá a una adecuada dirección de desarrollo de TI por parte 

de las organizaciones, esto se da con el único motivo de colaborar con las 

organizaciones a obtengan ventajas competitivas [33]. 

 Es la porción integral de gobierno corporativo donde comprende el liderazgo 

incluyendo los procesos y las estructuras aplicadas para determinar su 

sostenibilidad y de esta manera mejorar los objetivos y estrategias de las 

organizaciones [34]. 

 La estrategia de alineación de  TI con el negocio de tal manera que se alcanza el 

máximo beneficio para el negocio a través del mantenimiento y desarrollo del 

control efectivo y la responsabilidad, gestión del rendimiento y gestión de los 

riesgos de las TI [35]. 

 Es el procedimiento mediante el cual las organizaciones alinean las acciones de 

TI con sus metas de desempeño y establecen el rendimiento de cuentas por tales 

acciones y sus resultados [1]. 

 

Tomando en cuenta estas definiciones tienen una similitud en sus conceptos de un 

gobierno de TI, se puede llegar a la conclusión que un gobierno de TI se basa en mejorar 

los objetivos y estrategias de la organización mediante la alineación de las TI con las 

líneas del negocio respectivas de la organización o como dice en [11] la gobernanza de la 

TI debe asegurar una alineación entre soporte de TI y los requisitos de negocio, para de 

esta manera cumplir con los objetivos de la organización [36]. 

 

2.2.3.1 ¿Quienes son Peter Weill and Jeanne W. Ross? Peter Weill es un investigador 

científico y presidente del CISR que es el centro de investigación de sistemas de 
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información  de la escuela de negocios del Instituto de Tecnología de Massachusetts. 

Weill tiene un BE de la Universidad de Melbourne, así como un MBA, un master y un 

doctorado en gestión de sistemas de información de la universidad de New York [37], 

[38]. 

Jeanne W. Ross es la Directora de investigación y Científica Principal del CISR que es el 

centro de investigación de sistemas de información  de la escuela de negocios del Instituto 

de Tecnología de Massachusetts. Jeanne obtuvo un BA en la Universidad de Illinois, un 

MBA de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, y un Doctorado en 

Gestión de Sistemas de Información de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee [39], 

[40]. 

Peter Weill and Jeanne W. Ross han tenido un trabajo en conjunto siendo Autores y 

coautores de libros enfocados en la arquitectura y gobernabilidad de TI como [37], [40]: 

 

 IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior 

Results. 

 Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business 

Execution. 

 IT Savvy: What Top Executives Must Know to Go from Pain to Gain. 

 Leveraging the New Infrastructure: How Market Leaders Capitalize on 

Information Technology. 

 His co-authored book, Place to Space: Migrating to eBusiness Models. 

 

Estos 2 autores se basan en las decisiones de TI debido a que en sus investigaciones 

encontraron que las empresas con un excelente gobierno de TI difieren de aquellos con 

un bueno gobierno de TI, esto generalmente se da porque un gobierno de ti adoptada de 

una forma amplia las normas ejecutivas de la organización, por lo contrario un excelente 

gobierno de TI es la junta y funcionarios de alto nivel los que deben tener un firme control 

de los derechos de toma de decisiones [41]. 

Se considera que para TI tenga un total éxito en su funcionamiento no sólo debe estar 

controlado por el departamento de TI sino que también tiene que ser administrado por el 

nivel corporativo para integrar todas las unidades de procesos de negocio [34]. Por esta 

razón Peter Weill and Jeanne W. Ross proponen un marco de trabajo en el cual relaciona 

el gobierno corporativo con el gobierno de TI [42]. 
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Figura 9. Gestión de activos clave 

 

Fuente: Weill&Ross [1]. 

 

La figura 9 en la parte superior está representada por la junta Directiva según Weill & 

Ross esta trabaja con un equipo de gestión de alto nivel para poner en práctica los 

principios de gobierno que afirmen la eficacia de procesos de la organización, en cambio 

la alta dirección en la junta es un elemento en la cual se enlaza las estrategias y el 

comportamiento deseable, la parte inferior señala los principales activos en los cuales las 

empresas logran realizar sus estrategias y generar valor al negocio como es el 

comportamiento deseable [1].  

 

2.2.3.2 Marco de gobierno de TI. Este marco de gobierno de TI es el estudio de Weill 

con su equipo de investigadores a más de 300 empresas en más de 20 países llevando así 

a la construcción del “Patrón CISR” [1], [43].  

 

 Patrón CISR. El Patrón CISR consiste en la especificación de los derechos de toma 

de decisiones y la rendición de cuentas, cuyo resultante es un  marco para fomentar el 

comportamiento deseable en el uso de las TI [41], [44]. 

Un  Gobierno de TI eficiente no se consigue en poco tiempo [45], pero para llegar a la 

eficiencia la organización debe al menos resolver estas tres preguntas [1]: 
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 ¿Qué decisiones se deben hacer para garantizar la gestión y el uso eficaz de las 

TI?  

 ¿Cómo se tomarán las decisiones y al seguimiento de estos? 

  ¿Cómo reglamentar y supervisar estas decisiones? 

 

Esto quiere decir que un gobierno de TI efectivo consiste en la definición de 

responsabilidades [46]  para la toma de decisiones en [1] presenta un marco de gobierno 

de TI, enfocado en los siguientes elementos: “Toma de Decisiones, Arquetipos de GTI y 

Mecanismos de implementación”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Toma de Decisiones. La Toma de decisiones dentro del marco de gobierno de TI tiene 

5 áreas: “Principios de TI, Arquitectura de TI, Infraestructura de TI, Necesidades de 

Aplicaciones de Negocio, Adquisición y Priorización de TI” (ver Ilustración 5) [1]. Estas 

áreas deben garantizar que las decisiones de TI estén alineadas con los objetivos de la 

organización [47]. 

 

Figura 11. Decisiones claves de un gobierno de TI 

 
Fuente: Weill&Ross [1]. 

Figura 10. Elementos del mecanismo de gobierno de TI de Weill & Ross 



-53- 

Las decisiones de los principios de TI se sientan en lo alto del marco de gobierno debido 

a que estos son los principios de TI y mediante estos se aclaran los objetivos de la 

organización. Si los principios no son claros lo más probable es que las demás decisiones 

no cumplan su objetivo de una manera significativa [1]. Para definir el diseño del 

gobierno de TI el primer paso es determinar quién o quienes deben hacer y ser el 

responsable de cada área de decisión, por esta razón en la Ilustración 8 se presentan una 

muestra de las preguntas para cada área de decisión [48]. 

 
Fuente: Weill&Ross [1], [48]. 

 

Figura 12. Las preguntas clave para cada decisión de TI 
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 Arquetipos de gobierno de TI. El CISR acogió algunos arquetipos utilizados en la 

política para de esta manera describir las personas que tiene derechos en las decisiones 

de TI. Cada arquetipo tiene una diferente forma de toma de decisiones, estos arquetipos 

se clasifican en seis categorías (Ver Ilustración 8) [41]. 

Figura 13. Arquetipos del gobierno de TI 

 

Fuente: Weill&Ross [1]. 

 

Nota: Las personas que desempeñan el papel de arquetipo se encuentran en el centro del 

negocio y TI, esto quiere decir su correlación con el lado empresarial es fundamental 

para generar valor al negocio de TI [49]. 

 Mecanismos de Implementación. Para el prototipo CISR un gobierno eficaz 

implementa 3 diferentes tipos de mecanismos: 

 

 Las estructuras de toma de decisiones.- Son las funciones de las unidades 

organizativas y de los responsables de forjar las decisiones de TI, tales como 

comités, equipos ejecutivos y gerentes de negocios/relación de ti [1]. 

 Proceso de alineación: Son los procesos formales para asegurar que los 

comportamientos diarios son coherentes con las políticas establecidas de TI y 

proporcionar a la vez insumos a decisiones. Estos incluyen los acuerdos de 



-55- 

nivel de servicio, la inversión propuesta,  recargos y métricas, la arquitectura y 

los procesos de evaluación de procesos de excepción [1]. 

 Enfoques de comunicación: Esto abarca a los anuncios, defensores, canales, 

y los esfuerzos de educación que difundan las políticas, los principios de 

gobernanza, y los resultados de los procesos de la toma de decisiones [1]. 

 

2.2.3.3 Consolidación del Marco de Gobierno de TI. Weill and Ross en [1] armoniza 

sus dos componentes los cuales son “la toma de decisiones” y “mecanismo de 

implementación” con 4 componentes administrativos creando de esta manera el Modelo 

del Marco de gobierno de TI. Ver figura 14 

 

Figura 14. Propuesta del marco de gobierno de Ti de Weill&Ross 

 

Fuente: Weill&Ross [1]. 

 

 Componentes del marco de gobierno de Peter Weill & Jeanne Ross. Descripción de 

los 6 Componentes del marco de Gobierno de TI con sus respectivas actividades. 

  



-56- 

1. La estrategia de empresa y la organización. 

La estrategia de la empresa es un conjunto de claras y concisas instrucciones que 

aclaran la intención estratégica de la empresa, donde se centra en la atención de 

todos los empleados en los mensajes sencillos y alcanzables, por lo general las 

declaraciones de estrategia deben expresar uno o más de los siguientes puntos [1]: 

 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio. 

 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

 Mejorar la eficiencia 

 Beneficiarse de las economías de escala 

 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo'. 

 Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. 

2. La organización de TI y el comportamiento deseable. 

Se especifica cómo se llevarán a cabo los tres primeros componentes. La estrategia 

de la empresa y la organización proporciona la dirección para la estructura de TI 

y el comportamiento deseable, los cuales deben estar en armonía con la dirección 

estratégica o la empresa no puede alcanzar sus objetivos de rendimiento, por lo 

general se expresa los siguientes puntos [1]: 

 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 Crear una infraestructura compartida. 

 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 

3. Los acuerdos de Gobierno de TI. 

Los acuerdos de gobierno identifican el arquetipo utilizado para cada una de las 

decisiones de TI, reflejando las exigencias de la estrategia y de la organización de 

la empresa. Las TI y los líderes empresariales definen conjuntamente los 

principios de tecnología de la información y la toma de decisiones de inversión en 

TI, por lo general en este componente se consideran los siguientes puntos [1]: 

Monarquía de Negocio / TI. 

 Definir Principios de TI. 

 Las inversiones de TI. 

Monarquía de TI / Duopolio. 

 Definir Arquitectura TI. 
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 Definir Estrategias de infraestructura TI. 

Duopolio 

 Definir Necesidades de las aplicaciones de negocio 

4. Mecanismos de gobierno de TI. 

Las organizaciones deben implementar sus acuerdos de gobernanza atreves de 

ciertos mecanismo de gobernanza esto incluye una estructura de decisiones, 

procesos, y comunicaciones, estos deben ser bien definidos y entendibles con el 

fin de promover mecanismos de transparencia. Por esta razón para obtener un 

gobierno efectivo se despliega tres diferentes tipos de mecanismos [1]: 

 

Estructuras de toma de decisiones: Son las unidades organizativas y los roles 

responsables de tomar las decisiones de TI, como los siguiente punto [1]: 

 

 Monarquía de Negocio / TI. 

o Conformada por comités, equipos ejecutivos y gerentes de relaciones de 

negocios / TI. 

 Monarquía de TI.-  La monarquía de TI puede estar conformada por: 

o Equipos de liderazgo en TI.- Compuesto por los jefes funcionales 

(operaciones, arquitectura, aplicaciones, etc.), puede ser el CIOs 

(directores de unidades de negocio), o pueden ser una combinación de 

los dos. [1] 

o Comités de Arquitectura.- Compuesto por expertos técnicos, los comités 

de arquitectura de TI son responsables de definir las normas y, en algunos 

casos, la concesión de excepciones. En la mayoría de los casos, el papel 

de este comité es asesorar al equipo de liderazgo de TI en temas de 

arquitectura, pero en ocasiones el comité de arquitectura es una clave 

fundamental hacia el gobierno de la toma de decisiones [1]. 

o Coordinación de negocios y las Monarquías TI.- Compuesto por el CIO, 

el cual puede alinear las actividades de TI y la monarquía de negocio. El 

CIOs puede tomarse como un enlace  para el mantenimiento de las 

conexiones entre las monarquías de TI y líderes de negocios. En muchos 

casos, las unidades de negocio (ClOs) pueden estar tanto en el equipo de 

liderazgo de TI y el equipo de gestión de unidades de negocio [1]. 
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 Duopolio 

o El Consejo TI.- Esta conformado por el negocio y ejecutivos asegurando 

las interacciones del negocio y TI, la composición del equipo también 

ayuda a identificar y resolver los diferentes requisitos de TI [1]. 

o Organización de Procesos 

o Negocios / Gerentes de relaciones TI.- Comunicación de los mandatos y 

sus implicaciones y el apoyo a las necesidades de los directores de las 

unidades de negocio al tiempo que ayuda a ver los beneficios en lugar de 

inconvenientes [1]. 

Procesos de alineación: Son los procesos formales para asegurar que los 

comportamientos diarios de la organización son consistentes con las políticas de 

TI y proporcionan la entrada de nuevo a las decisiones [1]. 

 Procesos de aprobación de inversión  TI.- El objeto es asegurar que las 

inversiones en TI generan importantes ganancias para la empresa en relación 

con otras oportunidades de inversión. La mayoría de las empresas formalizar 

su proceso de propuesta de inversión de TI para asegurar que las ideas 

creativas y las prioridades estratégicas son considerados por los 

responsables de las decisiones de inversión [1]. 

 Proceso de excepción arquitectónico.- Las Excepciones actúan como una 

válvula de escape para reducir las presiones de organización. Las empresas 

deben utilizar el proceso de excepción para satisfacer las necesidades únicas 

de negocio siempre que las normas existentes se están convirtiendo en 

obsoletas [1].  

 Acuerdos de Nivel de Servicio.- Los acuerdos de nivel de servicio (SLA), 

son las negociaciones entre las unidades de servicios de TI y de negocio, las 

cuales conducen a la articulación de los servicios que ofrecen y los costes 

de los servicios. Estas negociaciones aclaran los requisitos de las unidades 

de negocio, informando de esta manera las decisiones de gobierno sobre las 

necesidades de infraestructura, arquitectura y aplicaciones de negocios [1]. 

 Chergeback.- Es un mecanismo contable para distribuir el centro de costos 

de TI a las unidades de negocio, también se lo puede utilizar como una 

opción para la alineación de las decisiones sobre la infraestructura, las 
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necesidades de aplicaciones de negocios, y la inversión de TI con los 

objetivos comerciales [1]. 

 Seguimiento de Proyectos.- Las empresas utilizan una variedad de 

herramientas para apoyar el seguimiento de proyectos. Cuadros de mando 

en algunos como el sistema de color rojo-amarillo-verde en MeadWestvaco, 

otros más cuantitativa de relieve cuando los proyectos son desviado de su 

objetivo [1]. 

 Seguimiento formal de valor de negocio.- El objetivo es mejorar el 

aprendizaje organizacional sobre el valor de las iniciativas habilitadas de TI, 

este proceso ayuda tanto a los ejecutivos de TI como a los de negocios de 

manera que pueden comprender las fuentes y los obstáculos a la generación 

de valor de las inversiones en TI, conduciendo a estimaciones más realistas 

de los beneficios propuestos de un sistema [1]. 

Enfoques de comunicación: Esfuerzos Anuncios, defensores, canales, y 

educativos que difundan los principios de gobierno de TI y las políticas y los 

resultados de los procesos de toma de decisiones de TI [1]. 

 Anuncios de alta dirección.- Aclaran las prioridades y demuestra el 

compromiso de la organización desarrollando de una estrategia de 

comunicación para anunciar y explicar los nuevos procesos de gobierno de 

TI esto contribuye al logro de los objetivos del diseño de gobierno [1]. 

 Comités formales.- Se requieren asignaciones de los comités cuidadosas 

para involucrar a  los ejecutivos en las decisiones importantes para ellos, es 

posible que el personal que los comités formales pueden tomar decisiones, 

aceptar la responsabilidad y control de la ejecución.  Comunicaciones dentro 

y a través de los comités de alinear los esfuerzos de los comités con otras 

iniciativas de gobierno [1]. 

 Oficina del CIO o de Gobierno de TI.- El objetivo es comunicar los arreglos 

de gobernanza, un gobierno de TI necesita un propietario para asegurar que 

los mecanismos individuales refuerzan, en lugar de contradecirse unos a 

otros y comunicar los procesos de gobernanza y propósitos [1]. 

 Los portales basados en Web e intranets.- El objetivo es la comunicación en 

torno a la gobernabilidad de TI es educar a los miembros de la organización 

en los procesos de gobierno de TI, incluyendo procedimientos específicos 



-60- 

de mecanismos tales como las propuestas de inversión, excepciones 

arquitectónicos, y los acuerdos de nivel de servicio. portales basados en web 

proporcionan un canal de comunicación central para muchas empresas [1]. 

5. Los objetivos de rendimiento de negocios. 

Las metas de desempeño establecen objetivos claros para los órganos de gobierno 

y un punto de referencia para evaluar el éxito de los esfuerzos de gobierno. 

 Distintos parámetros  para cada unidad de negocio 

 Nuevo idioma y cultura 

6. Parámetros de TI y rendición de cuentas. 

Los comportamientos deseables TI se reflejan en las métricas de TI y rendición 

de cuentas. La Medición y rendición de cuentas son fundamentales para cualquier 

buen diseño gobernabilidad, en este componente se consideran los siguientes 

puntos [1]: 

 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'. 

 Parámetros distintos para cada unidad de negocio. 

 ROI (rendimiento de las inversiones). 

 Reducción del número de productos de TI utilizada y la eliminación de los 

productos no aprobados 

 Certificación en metodología de proyecto 

 Pilares del marco de gobierno de TI. Extraer los pilares del marco de gobierno 

permitirá una mejor visualización y comprensión de cómo está constituido el marco de 

gobierno propuesto por Weill&Ross. Ver cuadro 7. 

Cuadro 7. Pilares del Marco de  Gobierno de TI [1]. 

Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

Componentes Actividades  

1. La estrategia de la empresa y la 

organización. 

1.1. Construir la excelencia en cada una de 

las líneas de negocio. 

1.2. Proporcionar soluciones integradas para 

los clientes. 

1.3. Mejorar la eficiencia 

1.4 Beneficiarse de las economías de escala 

1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un 

equipo'. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

Componentes Actividades  

 
1.6 Aumentar la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

2. La organización de TI y el 

comportamiento deseable 

2.1 Desarrollar la única unidad de negocio 

puesta en práctica (appl). 

2.2 Crear una infraestructura compartida. 

2.3 simplificar la arquitectura firmware para 

facilitar el intercambio, la integración y la 

reutilización 

2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de 

proyectos incluyendo Six Sigma. 

3.  Los acuerdos de gobierno de TI 

3.1 Definir Principios TI 

3.2 Definir Arquitectura TI 

3.3 Definir Estrategias de infraestructura TI 

3.4 Definir Necesidades de las aplicaciones de 

negocio 

3.5 Definir Las inversiones en TI 

4. Mecanismos de Gobierno TI 

4.1 Estructura 

de Toma de 

Decisiones. 

Monarquía de Negocio | 

Federalismo 

4.1.1 Ejecutivos o altos directivos comité 

Monarquía de TI 

4.1.2 Liderazgo de TI comité integrado por 

ejecutivos de TI 

4.1.3 Comités de Arquitectura 

4.1.4 Coordinación de negocios y las 

Monarquías TI 

Duopolio 

4.1.5 Él Consejo TI conformada por el 

negocio y ejecutivos 

4.1.6 Organización de Procesos 

4.1.7  Negocios / Gerentes de relaciones TI 

4.2 Procesos de Alineación.  

4.2.1 Procesos de aprobación de inversión  TI 

4.2.2 Proceso de excepción arquitectónico. 

4.2.3 Acuerdos de Nivel de Servicio 

4.2.4 Chergeback 

4.2.5 Seguimiento de Proyectos. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

Componentes Actividades  

 4.2.6 Seguimiento formal de valor de negocio 

4.3 Enfoques de Comunicación.  

4.3.1 Anuncios de alta dirección 

4.3.2 Comités formales 

4.3.3 Oficina del CIO o oficina de gobernanza 

4.3.4  Los portales basados en Web e intranets 

5. Los objetivos de rendimiento de 

negocios. 

5.1     Parámetros distintos para cada unidad 

de negocio 

5.2     Nuevo idioma y cultura 

6. Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas. 

6.1     Proceso de presupuesto de 'Encoger a 

aumentar'. 

6.2     Parámetros distintos para cada unidad 

de negocio. 

6.3     ROI (rendimiento de las inversiones). 

6.4 Reducción del número de productos de TI 

utilizada y la eliminación de los productos no 

aprobados 

6.5     Certificación en metodología de 

proyecto 

Fuente: Weill&Ross [1]. 
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2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1 Objetivo general 

Proporcionar actividades y enfoques de sostenibilidad medio ambientales en el marco de 

gobierno de tecnologías de la información Weill&Ross:2004, mediante la utilización de 

la norma de responsabilidad social ISO 26000:2010, para el fortalecimiento del gobierno 

de TI con respecto al medio ambiente. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el contenido del marco de la norma de responsabilidad social ISO 

26000:2010, para la identificación de sus componentes y  actividades. 

 Analizar el contenido del marco de gobierno de Weill&Ross, para la identificación 

de sus componentes y  actividades. 

 Proponer los aspectos de sostenibilidad medio ambiental que deben ser incorporados 

al gobierno de TI, mediante el análisis de las debilidades de las actividades y 

componentes del marco de Weill&Ross con respecto a la norma de responsabilidad 

social ISO26000:2010 

 Evaluar la propuesta del modelo de gobierno de TI con sostenibilidad medio 

ambiental basada en Weill&Ross:2004 e ISO 26000:2010, mediante una encuesta a 

expertos en el área de gobierno de TI. 
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2.4 Diseño del prototipo 

 

2.4.1 Materiales a utilizar 

Para el desarrollo del diseño de este prototipo es fundamental la utilización de los 

siguientes materiales: 

 Pilares del marco de responsabilidad social medio ambiental ISO26000:2010. Ver 

Cuadro 6 

 Pilares del marco de gobierno de TI de Weill&Ross:2004. Ver Cuadro 7 

 Abreviaturas para cada actividad de los componentes de los marcos de: 

Weill&Ross: 2010 e ISO26000:2004. Ver Lista de abreviaturas 

2.4.2. Mapeo de las actividades del marco de gobierno de TI de Weill&Ross:2004, con 

las actividades de materia fundamental del medio ambiente de la ISO 26000:2010.  

 

En el desarrollo de este mapeo se han considerado 3 tipos de calificaciones representadas 

en símbolos. Ver figura 15   

Figura 15. Figuras de resultado de comparación del mapeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Cumple.- Se considera cuando la actividad de la norma ISO2600:2010 es idéntica 

al concepto de algún componente o actividad de Weill&Ross:2004 

 En parte.- Se considera cuando la actividad de la norma ISO2600:2010 tiene 

relación con el concepto de algún componente o actividad de Weill&Ross:2004. 

 No cumple.- Se considera cuando la actividad de la norma ISO2600:2010 no tiene 

relación alguna con las actividades o componentes del marco de gobierno de TI 

de Weill&Ross:2004. 
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Cuadro 8. Mapeo de la ISO26000:2010 hacia Weill&Ross:2004 

 

 
ACTIVIDADES DEL MARCO DE GOBIERNO DE TI DE WEILL&ROSS:2004 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 
D.A

1 

D.A

2 

D.A

3 

D.A

4 

D.A

5 

D.A

6 

D.A

7 

D.B

1 

D.B

2 

D.B

3 

D.B

4 

D.B

5 

D.B

6 

D.C

1 

D.C

2 

D.C

3 

D.C

4 
E1 E2 F1 F2 F3 F4 F5 

ISO 

26000:2010 
 

M.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

M.2  X  X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X 

M.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

N.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X 

N.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X 

N.3  X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X 

N.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X 

N.5 X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X 

O.1  X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O.5 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O.6 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O.7 X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X 

P.1  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

P.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

P.3 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

P.4 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

P.5 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 

P.6 X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X 
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Cuadro 8. (Continuación) 

 

ACTIVIDADES DEL MARCO DE GOBIERNO DE TI DE WEILL&ROSS:2004 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 
D.A

1 

D.A

2 

D.A

3 

D.A

4 

D.A

5 

D.A

6 

D.A

7 

D.B

1 

D.B

2 

D.B

3 

D.B

4 

D.B

5 

D.B

6 

D.C

1 

D.C

2 

D.C

3 

D.C

4 
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Q.A1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Q.A2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Q.A3 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Q.A4 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Q.A5 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Q.A6 X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X 

Q.B1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Q.B2. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

R.1 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

R.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

R.3 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

R.4 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

R.5 X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X 

S.1 X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X 

S.2 X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia basada en ISO26000:2010 y Weill&Ross.
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2.4.2.1 Justificación del mapeo de las actividades del marco de gobierno de TI de 

Weill/Ross, con las actividades de materia fundamental del medio ambiente de la ISO 

26000:2010. 

 

1.1 “Establecer Cronograma de Actividades” VS Marco de Gobierno de TI – 

Weill&Ross 

Como se puede observar en el cuadro 8  la actividad 1.1  de la ISO 26000:2010 

“establece un Cronograma de Actividades” que consiste en definir el tiempo de 

desarrollo por cada actividad a realizar, la cual no cumple con lo estipulado en el Marco 

de gobierno que propone Weill&Ross esto se debe a que en el contenido general de este 

marco en ningún componente (1,2,3,4,5,6), e incluyendo sus actividades respectivas 

propone llevar un cronograma de actividades para su desarrollo. 

 

1.2 “Definición del Propósito de la organización” VS  Marco de Gobierno de TI - 

Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el cuadro 8 la actividad 1.2 de la ISO 26000:2010 “definición del Propósito de la 

organización” consiste en Identificar los asuntos pertinentes de la organización y 

establecer sus prioridades para de esta manera definir el propósito de la organización [16], 

por la cual: 

 VS  La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en la comparación con el componente 1 “La estrategia de empresa y la 

organización) del Marco De Gobierno De TI” en las siguientes actividades: 

 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

Esto se debe a que Ambas actividades tanto 1.2 como 1.4  tienen otro objetivo por 

desarrollar en este caso dar soluciones optimas a los clientes y la otra es buscar beneficios 

de la economía a escala como se puede ver estos puntos no tienen relación alguna con 

establecer el propósito de la organización, pero también se considera ciertas excepciones 

en las siguientes actividades del componente 1 del Marco de Gobierno de TI  las cuales 

tienen cierta relación con la actividad 1.2 de la ISO 26000 y estas actividades son: 
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 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio.-  Se considera en 

parte a este punto debido a que para establecer la excelencia en las líneas de negocio se 

debe regirse a los propósitos de la organización, pero en este la actividad de la ISO hace 

referencia a los propósitos medio ambientales por esta razón se considera que el marco 

de gobierno de TI cumple en parte con esta actividad.  

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización.- Se considera en parte este punto 

debido a que cuando una organización quiere mejor su eficiencia sea en el ambiento 

ambiental u organizacional debe estar regida al propósito que este establecido. 

 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo'.-  Se considera en parte este 

punto debido a que cuando una organización quiere establecer esta estrategia de trabajo 

en este caso debe considerarse como un propósito más de la organización. 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.- Se considera en parte 

este punto porque puede establecerse como un punto a tomar a consideración al momento 

de definir el propósito de la organización. 

 

 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 2 “La 

organización de TI y el comportamiento deseable” del Marco De Gobierno De TI en 

las siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 

Esto se debe a que estas actividades tienen otro objetivo por desarrollar es decir su 

enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI 

mas no en establecer el propósito de la organización el cual tiene como objetivo un 

enfoque ambiental. 
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 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en la comparación con el componente 3 “Los acuerdos de gobierno de TI 

del Marco de Weill&Ross, esto se debe a que estas actividades tienen otro tipo de 

objetivos a desarrollar en este caso como la definición de principios, inversiones, 

prioridades, estándares de TI es decir su enfoque se basa en las decisiones del Gobierno 

de TI y no en definir propósitos para organización. 

 

 VS Mecanismos de Gobierno TI. 

Analizando la comparación con los componentes, incluyendo las actividades 

correspondientes a cada una de ellos del componente 4 (Mecanismos de Gobierno TI) 

del marco de Weill&Ross  no cumple con lo estipulado en la actividad 1.2 de la ISO 

26000 las cuales son: 

 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 

 4.2 Procesos de Alineación 

 4.3 Métodos de Comunicación 

Esto se debe a que cada componente posee sus respectivas actividades las cuales tiene 

otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de Gobierno de TI 

y no en definir propósitos para organización el cual tiene como objetivo un enfoque 

ambiental. 

Pero también se considera ciertas excepciones en la siguiente actividad del componente 

4.3 del Marco de Gobierno de TI  la cual tienen cierta relación con la actividad 1.2 de 

la ISO 26000 y esta actividad es: 

 4.3.1 Trabajar con directores que no siga las reglas.- Se considera en parte 

este punto porque puede establecerse como un punto a consideración al momento 

de definir el propósito de la organización. 

 

 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 Los objetivos de rendimiento de 

negocios) del Marco De Gobierno De TI en las siguientes actividades: 
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 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

Esto se debe a que estas actividades poseen sus respectivas actividades las cuales tiene 

otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa en el rendimiento de negocios y no en 

definir propósitos para organización en el entorno medio ambiental. 

 

 VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 

No cumple con lo estipulado en el componente 6 “Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas” del marco de Weill&Ross” en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información utilizada 

y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 

Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades están enfocadas en definir parámetros 

de TI para la evaluación y  rendición de cuentas su entorno es el Gobierno de TI y no en  

la definición de propósitos para  la organización con un entorno ambiental. 

 

1.3 Análisis y Definición del Alcance de la organización VS Marco de Gobierno de 

TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

No cumple con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se 

debe a que en el contenido general de este marco en ningún componente (1,2,3,4,5,6), 

incluyendo las actividades respectivas a cada una ellas propone definir el alcance de la 

organización. 
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2.1  Reconocimiento de las partes interesadas y sus intereses VS Marco de Gobierno 

de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el cuadro 8 la actividad 2.1 de la ISO 26000 Reconocimiento de las partes 

interesadas y sus intereses consiste en Identificar en la organización quien posee interés 

en las decisiones y actividades y de esta manera comprender los impactos que estos 

generen [16], por lo tanto: 

 

 VS La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 1 (La estrategia 

de empresa y la organización) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo' 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

Esto se debe a las actividades (1.2, 1.4, 1.5, 1.6) tienen otro objetivo por desarrollar en 

este caso dar soluciones optimas a los clientes, buscar beneficios de la economía a escala 

entre otras. 

Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades del 

componente 1 del Marco de Gobierno de TI  las cuales tienen cierta relación en parte 

con la actividad 2.1 de la ISO 26000 y estas actividades son: 

 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio.- Este punto 

es considerado de esta forma debido a que para establecer la excelencia en las 

líneas de negocio se debe considerar las partes interesadas  pero con la diferencia 

que este punto lo hace con un enfoque para las estrategias de la organización mas 

no para una responsabilidad ambiental. 

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización.- Este punto es considerado de esta 

forma debido a que para mejorar la eficiencia se debe considerar los intereses de 

las partes interesadas pero con la diferencia que este punto lo hace con un enfoque 

para las estrategias de la organización mas no para una responsabilidad ambiental. 
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 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 2 “La 

organización de TI y el comportamiento deseable” del marco de Weill&Ross en las 

siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 

Esto se debe a las actividades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) tienen otro objetivo por desarrollar es 

decir su enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno 

de TI mas no en reconocer las partes interesadas y sus intereses con el objetivo de tenerlos 

en cuenta y de esta manera tomar decisiones eficaces con respecto al medio ambiente y 

los organismos afectados.  

 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 3 (Los 

acuerdos de gobierno de TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 3.1 Definir Principios TI. 

 3.2 Definir Arquitectura TI. 

 3.3 Establecer una Estrategia de Infraestructura TI. 

 3.4 Necesidades de la aplicación de negocio. 

 Definir Infraestructura TI. 

Esto se debe a que las actividades tienen otro objetivo por desarrollar es decir su enfoque 

se basa en la organización de TI en este caso como la definición de principios, inversiones, 

prioridades, estándares de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI mas no en 

reconocer las partes interesadas y sus intereses con el objetivo de tenerlos en cuenta y de 

esta manera tomar decisiones eficaces con respecto al medio ambiente y los organismos 

afectados.  
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 VS Mecanismos de Gobierno TI. 

Analizando la comparación con los componentes, incluyendo las actividades 

correspondientes a cada una de ellas el componente “Mecanismos de Gobierno TI” del 

marco de Weill&Ross  no cumple con lo estipulado en la actividad 1.2 de la ISO 26000 

las cuales son: 

 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 

 4.2 Procesos de Alineación 

 4.3 Métodos de Comunicación 

Esto se debe a que cada actividad tiene subactividades las cuales tiene otro tipo de 

objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de Gobierno de TI  para la toma 

de decisiones y no en definir las partes interesadas y sus intereses en la organización y su 

entorno. 

Pero también se considera cierta excepción en las siguientes actividades del componente 

4.3 del Marco de Weill&Ross el cual tiene cierta relación en parte con la actividad 2.1 

de la ISO 26000 y esta actividad es: 

 4.1.7 Negocios / Gerente de relaciones TI. Se considera en parte debido a que una 

de las funciones que tratan los Gerentes de Relaciones de TI es facilitar la relación 

entre la empresa y los contratistas o terceros, para esto se necesita reconocer 

quienes son las partes interesadas y que intereses tienen en la organización, cabe 

resaltar que se considera a un contratista o terceros como partes interesadas en la 

organización. 

 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 (Los objetivos de rendimiento de 

negocios) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 



-74- 

Esto se debe a que estas actividades (5.1, 5.2, 5.3) poseen sus respectivas actividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir los objetivos de 

rendimiento de negocio y no en definir las partes interesadas y sus intereses en la 

organización y su entorno. 

 VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 

No cumple con lo estipulado en el componente 6 (Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 

Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades están enfocadas en definir parámetros 

de TI para la evaluación y  rendición de cuentas su entorno es el Gobierno de TI y no en  

la definición de los objetivos de rendimiento de negocio y no en definir las partes 

interesadas y sus intereses en la organización y su entorno. 

2.2  Identificar las actividades de la organización y de las partes interesadas VS 

Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el Cuadro 8 la actividad 2.2 de la ISO 26000 “Identificar las actividades de la 

organización y de las partes interesadas” que interactúen con ellas  por lo tanto: 

 VS La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con la componente 1 “La estrategia 

de empresa y la organización” del Marco De Gobierno De TI en las siguientes 

actividades: 

 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo' 
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 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

Esto se debe a las actividades (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)  tienen otro objetivo por desarrollar 

en este caso dar soluciones optimas a los clientes, buscar beneficios de la economía a 

escala entre otras, entonces estos puntos no son abarcados por la ISO 26000 en la 

Actividad 2.2 dado que esta tiene el propósito de identificar las actividades de la 

organización y partes interesadas todo en un entorno para el medio ambiente. 

Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades de este 

componente del Marco de Gobierno de TI  las cuales tienen cierta relación en parte con 

la actividad 2.2 de la ISO 26000 y estas actividades son: 

 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio.- Este punto 

es considerado de esta forma debido a que para establecer la excelencia en las 

líneas de negocio se debe identificar las actividades de la organización  pero 

con la diferencia que este punto lo hace con un enfoque para las estrategias de la 

organización mas no para una responsabilidad ambiental. 

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización.- Este punto es considerado de esta 

forma debido a que para mejorar la eficiencia se debe se debe identificar las 

actividades de la organización  pero con la diferencia que este punto lo hace con 

un enfoque para las estrategias de la organización mas no para una responsabilidad 

ambiental. 

Se considera otra excepción en las siguientes actividades del componente 4.3 del Marco 

de Gobierno de TI  la cual tiene cierta relación en parte con la actividad 2.1 de la ISO 

26000 y esta actividad es: 

 4.1.7 Negocios / Gerente de relaciones TI. Se considera en parte debido a que una de 

las funciones que tratan los Gerentes de Relaciones de TI es facilitar la relación entre la 

empresa y los contratistas o terceros, para esto se necesita identificar las actividades de, 

la organización y de las partes interesadas, sobre todo  que intereses tienen en la 

organización, cabe resaltar que se considera a un contratista o terceros como partes 

interesadas en la organización. 
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 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 2 (La 

organización de TI y el comportamiento deseable) del marco de Weill&Ross en las 

siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la  reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 

Esto se debe a las actividades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) tienen otro objetivo por desarrollar es 

decir su enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno es el Gobierno 

de TI, mas no está basado en una norma medio ambiental que en este caso tiene como fin 

tomar en cuenta la identificación de las actividades de la organización con el objetivo 

de aportar hacia la responsabilidad ambiental que estos tienen. 

Pero también se considera ciertas excepciones en la siguiente actividad del componente 

2 del La organización de TI y el comportamiento deseable la cual tienen cierta relación 

con la actividad 2.2 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

 2.2 Crear una infraestructura compartida.- Se considera en parte este 

punto porque puede  crear una infraestructura se debe tener en claro las 

actividades de la organización con la diferencia que el enfoque de este punto 

no es con un fin medio ambiental si no hacia la estructura organizacional. 

 

 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 3 (Los 

acuerdos de gobierno de TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 3.1 Definir Principios TI. 

 3.2 Definir Arquitectura TI. 

 3.3 Establecer una Estrategia de Infraestructura TI. 

 3.4 Necesidades de la aplicación de negocio. 

 3.5 Definir Infraestructura TI. 
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Esto se debe a que las actividades tienen otro objetivo por desarrollar es decir su enfoque 

se basa en la organización de TI en este caso como la definición de principios, inversiones, 

prioridades, estándares de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI mas no en 

reconocer las partes interesadas y sus intereses con el objetivo de tenerlos en cuenta y de 

esta manera tomar decisiones eficaces con respecto al medio ambiente y los organismos 

afectados 

 VS Mecanismos de Gobierno TI. 

Analizando la comparación con los componentes, incluyendo las actividades 

correspondientes a cada una de ellas de este componente 3 (Mecanismos de Gobierno 

TI) del marco de Weill&Ross  no cumple con lo estipulado en la actividad 1.2 de la ISO 

26000 las cuales son: 

 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 

 4.2 Procesos de Alineación 

 4.3 Métodos de Comunicación 

Esto se debe a que cada actividad tiene subactividades las cuales tiene otro tipo de 

objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de Gobierno de TI y no en 

definir la responsabilidad medio ambiental que está teniendo la organización con las 

actividades que están teniendo. 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 (Los objetivos de rendimiento de 

negocios) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, 

la integración y la reutilización 

Esto se debe a que estas actividades (5.1, 5.2, 5.3) poseen sus respectivas actividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir los objetivos de 

rendimiento de negocio y no en definir la responsabilidad medio ambiental que está 

teniendo la organización con las actividades que están teniendo. 
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VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 

No cumple con lo estipulado en el componente 6 (Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 

Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades están enfocadas en definir parámetros 

de TI para la evaluación y  rendición de cuentas su entorno es el Gobierno de TI y no en 

definir la responsabilidad medio ambiental que está teniendo la organización con las 

actividades que están teniendo. 

2.3  Identificar las leyes y regulaciones aplicables VS Marco de Gobierno de TI - 

Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el cuadro 8 la actividad 2.3 de la ISO 26000 “Identificar las leyes y regulaciones 

aplicables” consiste en Identificar y reconocer las leyes y regulaciones aplicables a las 

decisiones y actividades del área de operación de la organización, relacionadas con la 

responsabilidad ambiente, por lo tanto no cumple en parte con lo estipulado en el marco 

de gobierno que propone Weill&Ross esto se debe a que en el componente 1, 2, 3, 4, 5, 

6, incluyendo las actividades respectivas de cada una ellas no propone la identificación 

de leyes y regulaciones. 

Pero también se considera ciertas excepciones en el componente 1 de “La estrategia de 

empresa y la organización”  la cual tienen cierta relación con la actividad 2.3 de la ISO 

26000 y esta actividad es: 

 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio.- Se 

considera en parte a este punto debido a que para establecer la excelencia en 

las líneas de negocio se tuvo que a ver analizado las leyes vigentes que tenga 

la organización en este punto se diferencia que no son las leyes ambientales 
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si no son las leyes vigentes establecidas tanto nivel estructural de la 

organización como en el sector donde se encuentre ubicada. 

 1.3 Mejoras la Eficiencia.- Se considera en parte a este punto debido a que 

para mejorar la eficiencia organizacional no solo en el ámbito ambiental 

como lo indica la ISO, si no a nivel estructural de la organización se deben 

identificar las leyes establecidas para poder realizar alguna acción de 

mejora. 

Se considera otra excepción en la siguiente actividad del componente 4.3 del Marco de 

Gobierno de TI de Weill&Ross tiene cierta relación en parte con la actividad 2.3 de la 

ISO 26000 la cual es: 

 4.1.7 Negocios / Gerente de relaciones TI. Se considera en parte debido a que una de 

las funciones que tratan los Gerentes de Relaciones de TI juegan un papel importante en 

la comunicación de los mandatos y sus implicaciones por lo cual para poder realizar esta 

actividad se deben identificar las leyes que estén en vigencia dentro de la organización 

como en el país que radiquen. 

 

2.4  Identificar las leyes y regulaciones aplicables VS Marco de Gobierno de TI - 

Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el cuadro 8 la actividad 2.4 de la ISO 26000 Revisa el grado de cumplimiento con 

respecto a las leyes ambientales consiste en Asegurar que sus relaciones y actividades 

cumplen con el marco legal previsto y aplicable, por lo tanto no cumple de ninguna forma 

con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se debe a que 

los componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluyendo las actividades respectivas de cada una ellas 

no propone la identificación de leyes y regulaciones para su desarrollo respectivo. 

Pero también se considera ciertas excepciones en  el siguiente componente 1 del La 

estrategia de empresa y la organización  la cual tienen cierta relación con la actividad 

2.4 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

 1.3 Mejoras la Eficiencia.- Se considera en parte a este punto debido a que 

para mejorar la eficiencia organizacional se debe analizar el grado de 

cumplimento de las leyes establecidas con la diferencia que este punto lo 

hace en ambiento tanto organizacional. 
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2.5 Divulgar la relación entre los intereses de las partes interesadas y la 

organización, así como su grado de cumplimiento con las leyes VS Marco de 

Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el cuadro 8 la actividad 2.5 de la ISO 26000 “Divulgar la relación entre los 

intereses de las partes interesadas y la organización, así como su grado de 

cumplimiento con las leyes” es decir informar públicamente las partes interesadas y la 

relación entre sus intereses y los de la organización además de su grado de cumplimiento 

con respecto a las leyes aplicables [16], por lo tanto: 

 VS La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en la comparación con el componente 1 (La estrategia de empresa y la 

organización) del Marco De Gobierno De TI en las siguientes actividades: 

 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio 

 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización 

 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo' 

Esto se debe a las actividades (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)  no cumplen con lo estipulado por 

la norma ISO 26000 dado que estas actividades tienen otro objetivo por desarrollar en 

este caso dar soluciones optimas a los clientes, buscar beneficios de la economía a escala 

entre otras. 

Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades del 

componente 1 del marco de Weill&Ross las cuales tienen cierta relación en parte con la 

actividad 2.5 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta.-Se considera en 

parte la relación que existe entre estas actividades debido a que ambas tienen 

un punto en el cual se emite un informe o reportes que pueden ser las 

rendiciones de cuentas con la diferencia que la una tiene un enfoque ambiental 

y el orto organizacional. 
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 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 2 (La 

organización de TI y el comportamiento deseable) del marco de Weill&Ross en las 

siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 

Esto se debe a las actividades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) tienen otro objetivo por desarrollar es 

decir su enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno es el Gobierno 

de TI, mas no está basado en una norma medio ambiental que en este caso tiene como fin 

la divulgación de quienes estén cumpliendo con las leyes establecidas sea de la 

organización u del país donde este se encuentre con el objetivo de aportar hacia la 

responsabilidad ambiental y de esta manera tomar decisiones eficaces. 

 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 3 (Los 

acuerdos de gobierno de TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 3.1 Comité ejecutivo de tecnología y consejo técnico decidan: 

 3.2 Consejo de tecnología y socios de negocio 

Esto se debe a las actividades (3.1, 3.2) tienen otro objetivo por desarrollar es decir su 

enfoque se basa en la organización de TI en este caso como la definición de principios, 

inversiones, prioridades, estándares de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI 

mas no en la divulgación de quienes estén cumpliendo con las leyes establecidas sea de 

la organización u del país donde este se encuentre con el objetivo de aportar hacia la 

responsabilidad ambiental y de esta manera tomar decisiones eficaces.  

 VS Mecanismos de Gobierno TI. 

No cumple en la comparación con el componente 4 (Mecanismos de Gobierno TI) del 

marco de Weill&Ross  en las siguientes actividades: 
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 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 

 4.2 Procesos de Alineación 

Esto se debe a que las actividades 4.1 y 4.2 poseen sus respectivas subactividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de 

Gobierno de TI y no en lo rendición de cuentas públicamente. 

Pero también se considera cierta excepción en las siguientes actividades del componente 

de Weill&Ross las cuales tienen cierta relación en parte con la actividad 2.5 de la ISO 

26000 y estas actividades son: 

 4.3.1 anuncios de alta dirección Esto se debe a que existe una pequeña relación 

en el modo de informar pero estos puntos tienen distintos objetivos pero con la 

misma meta informar sea a la alta dirección o a las partes interesadas. 

 4.3.4 Los portales basados en Web e intranets.- Se considera en parte la 

relación que existe entre estas actividades debido a que ambas tienen un punto 

en el cual se emite un informe o reportes que pueden ser también en anuncios vía 

portales web de lo que la organización requiera informar a sus empleados o sociedad y 

de esta manera se está cumpliendo en parte con los estipulado por la ISO 26000. 

 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 (Los objetivos de rendimiento de 

negocios) del Marco De Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

Esto se debe a que estas actividades (5.1, 5.2, 5.3) poseen sus respectivas actividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir los objetivos de 

rendimiento de negocio y no en  la divulgación de quienes estén cumpliendo con las leyes 

establecidas sea de la organización u del país donde este se encuentre con el objetivo de 

aportar hacia la responsabilidad ambiental y de esta manera tomar decisiones eficaces. 

 VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 
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No cumple con lo estipulado en el componente 6 (Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 

Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades están enfocadas en definir parámetros 

de TI para la evaluación y  rendición de cuentas su entorno es el Gobierno de TI y no en  

la divulgación de quienes estén cumpliendo con las leyes establecidas sea de la 

organización u del país donde este se encuentre con el objetivo de aportar hacia la 

responsabilidad ambiental y de esta manera tomar decisiones eficaces. 

3.1 Identificar aspectos e impactos de las decisiones y actividades. VS Marco de 

Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el cuadro 8 la actividad 3.1 de la ISO 26000 consiste en “Identificar aspectos e 

impactos de las decisiones y actividades” que genere la organización [16], por lo tanto: 

 

 VS La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en la comparación con el componente 1 (La estrategia de empresa y la 

organización) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo'. 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta. 

Esto se debe a las actividades (1.4, 1.5, 1.6)  no cumplen con lo estipulado por la norma 

ISO 26000 dado que estas actividades tienen otro objetivo por desarrollar en este caso, 

buscar beneficios de la economía a escala, desarrollar e impulsar nuevas formas de trabajo 

entre otras. 
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Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades del 

componente 1 del marco de Weill&Ross  las cuales tienen cierta relación en parte con 

la actividad 3.1 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio.- Este 

punto es considerado en parte debido a que este debe identificar los impactos de 

las decisiones tomadas y actividades de la organización  pero con la diferencia 

que este tiene un enfoque  que no solo para prevenir la contaminación como lo 

dice en esta ISO sino también al nivel organizacional  es decir como por ejemplo 

analizar los impactos de las decisiones tomadas hacia la organización y con esta 

información poder construir mejores líneas de negocio 

 

 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes.- Este punto es 

considerado en parte debido a que este debe identificar los impactos de las 

decisiones tomadas al momento de dar soluciones a los clientes, pero con la 

diferencia que este tiene un enfoque  que no solo para prevenir la contaminación 

como lo dice en esta ISO sino también al nivel organizacional. 

 

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización.- Este punto es considerado 

en parte debido a que este debe identificar los impactos de las decisiones 

tomadas y actividades de la organización  para de esta manera mejorar la 

eficiencia sea este de aspecto medio ambiental u organizacional. 

 

 

 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 2 “La 

organización de TI y el comportamiento deseable” del marco de Weill&Ross en las 

siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 
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Esto se debe a las actividades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) tienen otro objetivo por desarrollar es 

decir su enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno es el Gobierno 

de TI, mas no está basado en una norma medio ambiental cuyo es analizar e identificas 

las decisiones que se hayan tomado y el impacto que estas produzcan especialmente 

enfocado hacía el medio ambiente. 

 

 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 3 (Los 

acuerdos de gobierno de TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 3.1 Comité ejecutivo de tecnología y consejo técnico decidan: 

 3.2 Consejo de tecnología y socios de negocio 

Esto se debe a las actividades (3.1, 3.2) tienen otro objetivo por desarrollar es decir su 

enfoque se basa en la organización de TI en este caso como la definición de principios, 

inversiones, prioridades, estándares de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI, 

mas no en analizar e identificas las decisiones que se hayan tomado y el impacto que estas 

produzcan especialmente enfocado hacía el medio ambiente. 

 

 VS Mecanismos de Gobierno TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 4 

(Mecanismos de Gobierno TI) del Marco De Gobierno De TI en las siguientes 

actividades: 

 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 

 4.2 Procesos de Alineación 

 4.3 Métodos de Comunicación 

Esto se debe a que cada actividad tiene subactividades las cuales tiene otro tipo de 

objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de Gobierno de TI , mas no está 

basado en una norma medio ambiental cuyo es analizar e identificas las decisiones que se 

hayan tomado y el impacto que estas produzcan especialmente enfocado hacía el medio 

ambiente. 
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Se considera otra excepción en la siguiente actividad del componente 4.3 del “Marco de 

Gobierno de TI”  la cual tiene cierta relación en parte con la actividad 3.1 de la ISO 

26000 y esta actividad es: 

 4.1.7 Negocios / Gerente de relaciones TI. Se considera en parte debido a que una de 

las funciones que tratan los Gerentes de Relaciones de TI juegan un papel importante en 

la comunicación de los mandatos y sus implicaciones por lo cual para poder realizar esta 

actividad se deben identificar los aspectos e impactos de las decisiones y actividades de 

la organización 

 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 (Los objetivos de rendimiento de 

negocios) del Marco De Gobierno De TI en las siguientes actividades: 

 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

Esto se debe a que estas actividades (5.1, 5.2, 5.3) poseen un diferente tipo de objetivos 

es decir su enfoque se basa definir los objetivos de rendimiento de negocio, mas no está 

basado en una norma medio ambiental cuyo es analizar e identificas las decisiones que se 

hayan tomado y el impacto que estas produzcan especialmente enfocado hacía el medio 

ambiente. 

 VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 

No cumple con lo estipulado en el componente 6 (Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas) del Marco De Gobierno De TI en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 
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Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades están enfocadas en definir parámetros 

de TI para la evaluación y  rendición de cuentas su entorno es el Gobierno de TI analizar 

e identificar las decisiones que se hayan tomado y el impacto que estas produzcan 

especialmente enfocado hacía el medio ambiente. 

3.2 Identificar las fuentes de contaminación y residuos VS Marco de Gobierno de TI 

- Peter Weill and Jeanne W. Ross 

En el cuadro 8 la actividad 3.2 de la ISO 26000 consiste en “Identificar las fuentes de 

contaminación y residuos” emitidas por la organización [16],por lo tanto: 

No cumple con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se 

debe a que en el contenido general de este marco, en ninguna sección (1,2,3,4,5,6) e 

incluyendo las actividades respectivas a cada una propone analizar e identificas las 

fuentes de contaminación como lo propone la actividad 3.2 de  la ISO. 

 

3.3 Identificar y evitar la utilización de productos químicos prohibidos por la ley VS 

Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

En el cuadro 8 la actividad 3.3 de la ISO 26000 “Identificar y evitar la utilización de 

productos químicos prohibidos por la ley” consiste Identificar y evitar de manera 

sistemática la utilización de productos químicos prohibidos definidos por la ley nacional, 

por lo tanto: 

No cumple con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se 

debe a que en el contenido general de este marco, en ninguna sección (1,2,3,4,5,6) e 

incluyendo las actividades respectivas de cada una propone aplicar las leyes existentes 

al momento de utilizar algún producto químico por esta razón se considera que no cumple 

por completo lo estipulado por la norma ISO 26000. 
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3.4 Medir y registrar las fuentes de contaminación significativas y sus riesgos en el 

medio ambiente VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

En el cuadro 8 la actividad 3.4 de la ISO 26000 “Medir y registrar las fuentes de 

contaminación significativas y sus riesgos en el medio ambiente” consiste en registrar 

sus fuentes de contaminación significativas y generación de residuos incluyendo los 

riesgos conocidos que esos materiales tienen sobre la salud humana y el medio ambiente 

[16], por lo tanto: 

No cumple de ninguna forma con lo estipulado en el marco de gobierno que propone 

Weill&Ross esto se debe a que en las sección 1,2, 3, 4, 5, 6, no tienen el propósito de 

analizar las fuentes de contaminación y los riesgos medios ambientales que estas 

producen claro está que la ISO 26000 tiene un objetivo de desarrollo medio ambiental 

mas no lo hace para el desarrollo  de  organización o para un marco de gobierno. 

3.5 Establecer e implementar medidas para prevenir la contaminación VS Marco de 

Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross.  

En el cuadro 8 la actividad 3.5 de la ISO 26000 “Establecer e implementar medidas 

para prevenir la contaminación” consiste en establecer e Implementar medidas 

orientadas a la prevención de la contaminación y de los residuos, utilizando la jerarquía 

de gestión de residuos y garantizando una adecuada gestión de la contaminación [16], por 

lo tanto: 

No cumple en parte con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross 

esto se debe a que en las sección 1,2, 3, 4, 5, 6, no tienen el propósito de prevenir y tomar 

medidas de prevención hacia la contaminación del medio la ISO 26000 tiene un objetivo 

de desarrollo medio ambiental mas no lo hace para el desarrollo  de  organización o para 

un marco de gobierno por esta razón no cumplen lo estipulado con el margo de gobierno 

de TI. 

Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades del 

componente 1 del marco de Weill&Ross  las cuales tienen cierta relación en parte con 

la actividad 3.5 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

o 1.3 Mejorar la eficiencia.-Se considera en parte la relación que existe entre 

estas actividades debido a que al establecer un programa de prevención ante 
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accidentes sea del enfoque ambiental u organizacional se está mejorando la 

eficiencia de la organización ante estos imprevistos no se los considera iguales 

porque que tienen diferentes enfoques pero con el mismo objetivo. 

 

3.6 Establecer e implementar medidas para prevenir la contaminación. VS Marco 

de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross.  

En el cuadro 8 la actividad 3.5 de la ISO 26000 “Establecer e implementar medidas 

para prevenir la contaminación” consiste en Implementar un programa de prevención y 

preparación ante accidentes, incluyendo un plan de emergencia frente a accidentes 

ambientales [16], por lo tanto: 

No cumple de ninguna forma con lo estipulado en el marco de gobierno que propone 

Weill&Ross esto se debe a que en las sección 1,2, 3, 4, 5, 6, no tienen el propósito de 

prevenir y tomar medidas de prevención hacia accidentes ambientales la ISO 26000 tiene 

un objetivo de desarrollo medio ambiental, mas no lo hace para el desarrollo  de  

organización o para un marco de gobierno por esta razón no cumplen lo estipulado con el 

margo de gobierno de TI. 

Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades del 

componente 1 del marco de Weill&Ross  las cuales tienen cierta relación en parte con 

la actividad 3.6 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

o 1.3 Mejorar la eficiencia.-Se considera en parte la relación que existe entre 

estas actividades debido a que al establecer un programa de prevención ante 

accidentes sea del enfoque ambiental u organizacional se está mejorando la 

eficiencia de la organización ante estos imprevistos no se los considera iguales 

porque que tienen diferentes enfoques pero con el mismo objetivo. 

 

3.7 Informar acerca de las fuentes de contaminación significativas, riesgos y medidas 

adoptadas VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross.  

En el cuadro 8 la actividad 3.7 de la ISO 26000 “Informar acerca de las fuentes de 

contaminación significativas, riesgos y medidas adoptadas” consiste en Informar 
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públicamente los hechos sucedidos en relación con las fuentes de contaminación [16], por 

lo tanto: 

 

 VS La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en la comparación con el componente 1 (La estrategia de empresa y la 

organización) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio 

 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización 

 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo' 

Esto se debe a que las actividades (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)  no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades tienen otro objetivo por desarrollar 

en este caso, buscar beneficios de la economía a escala, desarrollar e impulsar nuevas 

formas de trabajo entre otras, estas actividades no realizan informes o llevan algún 

registro de los acontecimientos que se den al nivel organizacional o ambiental. 

Pero también se considera cierta excepción en la siguiente actividad del componente 1 

del marco de Weill&Ross las cuales tienen cierta relación en parte con la actividad 3.7 

de la ISO 26000 y esta actividad es: 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta.- Esta Actividad 

tienen correlación con la actividad 3.7 de la ISO 26000 “Informar acerca de 

las fuentes de contaminación significativas, riesgos y medidas adoptadas” 

debido a que en el marco de gobierno indica que se debe aumentar la 

transparencia de los procesos incluso la rendición de cuentas por procesos 

elaborados aunque el enfoque no es medio ambiental como la ISO 26000 lo 

indica pero existe esta relación de informar los sucesos claro está que estos 

poseen distintos enfoques uno del ambiental y el otro organizacional. 
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 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 2 “La 

organización de TI y el comportamiento deseable” del Marco De Gobierno De TI en 

las siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 

Esto se debe a las actividades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) tienen otro objetivo por desarrollar es 

decir su enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno es el Gobierno 

de TI mas no tienen el propósito de informar acontecimientos respectivos a la 

contaminación como lo propone la Actividad 3.7 de la ISO 26000 

 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 3 (Los 

acuerdos de gobierno de TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 3.1 Comité ejecutivo de tecnología y consejo técnico decidan: 

 3.2 Consejo de tecnología y socios de negocio 

Esto se debe a las actividades (3.1, 3.2) tienen otro objetivo por desarrollar es decir su 

enfoque se basa en la organización de TI en este caso como la definición de principios, 

inversiones, prioridades, estándares de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI 

mas no realizan informes o llevan algún registro de los acontecimientos que se den al 

nivel organizacional o ambiental.  

 VS Mecanismos de Gobierno TI. 

No cumple en la comparación con el componente 4 (Mecanismos de Gobierno TI) del 

Marco De Gobierno De TI  en las siguientes actividades: 

 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 

 4.2 Procesos de Alineación 



-92- 

Esto se debe a que las actividades 4.1 y 4.2 poseen sus respectivas subactividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de 

Gobierno de TI y no en realizar informes o llevan algún registro de los acontecimientos 

que se den al nivel organizacional o ambiental.. 

Pero también se considera cierta excepcione en las siguientes actividades del componente 

del marco de Weill&Ross  las cuales tienen cierta relación en parte con la actividad 3.7 

de la ISO 26000 y estas actividades son: 

 4.3.1 anuncios de alta dirección  

Esto se debe a que existe una pequeña relación en el modo de informar pero estos puntos 

tienen distintos objetivos pero con la misma meta de informar sea de la alta dirección o a 

las partes interesadas. 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 “Los objetivos de rendimiento de 

negocios” del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

Esto se debe a que estas actividades (5.1, 5.2, 5.3) poseen sus respectivas actividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir los objetivos de 

rendimiento de negocio y no TI y no en realizar informes o llevan algún registro de los 

acontecimientos que se den al nivel organizacional o ambiental. 

 VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 

No cumple con lo estipulado en el componente 6 (Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 
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 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 

Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades están enfocadas en definir parámetros 

de TI para la evaluación y  rendición de cuentas su entorno es el Gobierno de TI y no en 

realizar informes o llevan algún registro de los acontecimientos que se den al nivel 

organizacional o ambiental 

4.1 Identificar los recursos naturales utilizados VS Marco de Gobierno de TI - 

Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

En el cuadro 8 la actividad 4.1 de la ISO 26000 “Identificar los recursos naturales 

utilizados” consiste Identificar e informar los recursos naturales y su uso significativo 

por parte de la organización, así como sus impactos al medio ambiente [16], por lo tanto: 

 

 VS La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en la comparación con el componente 1 (La estrategia de empresa y la 

organización) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo' 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta 

Esto se debe a que las actividades (1.2, 1.4, 1.5, 1.6)  no cumplen con lo estipulado por la 

norma ISO 26000 dado que estas actividades tienen otro objetivo por desarrollar en este 

caso, buscar beneficios de la economía a escala, desarrollar e impulsar nuevas formas de 

trabajo entre otras, estas actividades no identifican los recursos utilizados sean de la 

organización o naturaleza la ISO 26000 tiene este objetivo de analizar e identificar los 

recursos que son utilizados.  

Pero también se considera cierta excepción en la siguiente actividad del componente 1 

del marco de Weill&Ross la cual tiene cierta relación en parte con la actividad 4.1 de la 

ISO 26000 y esta actividad es: 
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 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio.- Esas 

Actividades tienen correlación con la actividad 4.1 de la ISO Identificar 

los recursos naturales utilizados debido a que la actividad 1.1 del marco 

de gobierno se basa en construir optimas líneas de negocio para lo cual debe 

identificar los recursos que se posee la organización sean ambientales o no. 

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización.- Se considera en parte la 

relación que existe entre estas actividades debido a que al establecer un 

análisis de los recursos utilizados se mejora la eficiencia de la organización 

porque de esta manera se estable que recursos son utilizados y cuáles no, lo 

cual crea la diferencia con la ISO  en la actividad 4.1 ya que esta solo hace 

identificación de los recursos de la organización que involucren al medio 

ambiente mas no tiene ese enfoque a los recursos en general que rodeen a la 

organización sin importar su procedencia. 

 

 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 2 (La 

organización de TI y el comportamiento deseable) del Marco De Weill&Ross en las 

siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six 

Sigma. 

Esto se debe a que las actividades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) tienen otro objetivo por desarrollar 

es decir su enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno es el Gobierno 

de TI, mas no está basado identificar los recursos utilizados sean de la organización o 

naturaleza. 

 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 3 (Los 

acuerdos de gobierno de TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 
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 3.1 Comité ejecutivo de tecnología y consejo técnico decidan: 

 3.2 Consejo de tecnología y socios de negocio 

Esto se debe a las actividades (3.1, 3.2) tienen otro objetivo por desarrollar es decir su 

enfoque se basa en la organización de TI en este caso como la definición de principios, 

inversiones, prioridades, estándares de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI, 

mas no está basado identificar los recursos utilizados sean de la organización o naturaleza. 

VS Mecanismos de Gobierno TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 4 

(Mecanismos de Gobierno TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 

 4.2 Procesos de Alineación 

 4.3 Métodos de Comunicación 

Esto se debe a que cada actividad tiene subactividades las cuales tiene otro tipo de 

objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de Gobierno de TI, mas no está 

basado identificar los recursos utilizados sean de la organización o naturaleza. 

. 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 “Los objetivos de rendimiento de 

negocios” del Marco De Gobierno De TI en las siguientes actividades: 

 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

Esto se debe a que estas actividades (5.1, 5.2, 5.3) poseen sus respectivas actividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir los objetivos de 

rendimiento de negocio, mas no está basado identificar los recursos utilizados sean de la 

organización o naturaleza. 

. 
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 VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 

No cumple con lo estipulado en el componente 6 “Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas” del Marco De Gobierno De TI en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 

Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no identifican los recursos 

utilizados por la organización. 

 

4.2 Medir y registrar el impacto ambiental del uso de los recursos naturales VS 

Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross.  

En el cuadro 8 la actividad 4.2 de la ISO 26000 “Medir y registrar el impacto 

ambiental del uso de los recursos naturales” consiste en informar sobre los usos 

significativos de energía, agua y otros recursos y sus impactos al medio ambiente por lo 

tanto: No cumple en parte con lo estipulado en el marco de gobierno de Weill&Ross 

esto se debe a que en las sección 1,2, 3, 4, 5, 6, no tienen el propósito de registrar e 

informar sobre el impacto ambiental que la organización genere, la ISO 26000 tiene el 

objetivo de desarrollo medio ambiental mas no lo hace para el desarrollo  de  organización 

o para un marco de gobierno por esta razón no cumplen lo estipulado con el margo de 

gobierno de TI y viceversa. 

Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades del 

componente 1 del marco de Weill&Ross  las cuales tienen cierta relación en parte con 

la actividad 4.3 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

1.3 Mejorar la eficiencia.-Se considera en parte la relación que existe entre estas 

actividades debido a que al establecer e implementar medidas de eficiencia para el uso de 

recursos naturales.se está mejorando la eficiencia de la organización ante estos 
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imprevistos no se los considera iguales porque que tienen diferentes enfoques pero con el 

mismo objetivo. 

 

4.3 Establecer e implementar medidas de eficiencia para el uso de recursos 

naturales VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

En el cuadro 8 la actividad 4.3 de la ISO 26000 “Establecer e implementar medidas 

de eficiencia para el uso de recursos naturales” consiste en implementar medidas de 

eficiencia en el uso de los recursos para reducir su consumo teniendo en cuenta 

indicadores de mejores prácticas por lo tanto: No cumple con lo estipulado en el marco 

de gobierno que propone Weill&Ross esto se debe a que en las sección 1,2, 3, 4, 5, 6, 

no tienen el propósito tomar medidas para mejorar la utilización de los recursos naturales, 

esto se debe por que la ISO 26000 tiene el objetivo de desarrollo medio ambiental mas 

no lo hace para el desarrollo  de  organización o para un marco de gobierno por esta razón 

no cumplen lo estipulado con el margo de gobierno de TI y viceversa. 

Pero también se considera ciertas excepciones en las siguientes actividades del 

componente 1 del marco de Weill&Ross las cuales tienen cierta relación en parte con la 

actividad 4.4 de la ISO 26000 y esta actividad es: 

1.3 Mejorar la eficiencia.-Se considera en parte la relación que existe entre estas 

actividades debido a que al Identificar alternativas para el consumo sostenible de recursos 

naturales. Se está mejorando la eficiencia de la organización ante estos imprevistos no se 

los considera iguales porque que tienen diferentes enfoques pero con el mismo objetivo. 

  

 4.4 Identificar alternativas para el consumo sostenible de recursos naturales 

VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

En la cuadro 8 la actividad 4.4 de la ISO 26000 4 “Identificar alternativas para el 

consumo sostenible de recursos naturales” consiste en Identificar cuando sea posibles 

fuentes alternativas, sostenibles, renovables y de bajo impacto ambiental [16], por lo 

tanto: 
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No cumple con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se 

debe a que en las sección 1,2, 3, 4, 5, 6, no tienen el propósito de identificar medidas en 

las cuales se busca alternativas de consumo de recursos  la ISO 26000 tiene un objetivo 

de desarrollo medio ambiental mas no lo hace para el desarrollo  de  organización o para 

un marco de gobierno por esta razón no cumplen lo estipulado con el margo de gobierno 

de TI y viceversa. 

4.5 Establecer esquemas de evaluación para promover las adquisiciones sostenibles 

VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross.  

En el cuadro 8 la actividad 4.5 de la ISO 26000 “Establecer esquemas de evaluación 

para promover las adquisiciones sostenibles” consiste en Implementar un programa de 

prevención y preparación ante accidentes, incluyendo un plan de emergencia frente a 

accidentes ambientales [16], por lo tanto: 

No cumple de ninguna forma con lo estipulado en el marco de gobierno que propone 

Weill&Ross esto se debe a que en las sección 1,2, 3, 4, 5, 6, no tienen el propósito de 

prevenir y tomar medidas de prevención hacia accidentes ambientales por esta razón no 

cumple con lo estipulado por la ISO 26000. 

Pero también se considera cierta excepción en la siguiente actividad del componente 1 

del marco de Weill&Ross  la cual tiene cierta relación en parte con la actividad 4.5 de la 

ISO 26000 y esta actividad es: 

 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización.- Se considera en parte la 

relación que existe entre estas actividades debido a que al promover a una 

adquisición sostenible de recursos se mejora la eficiencia de la organización 

porque de esta manera se establece que recursos se pueden adquirir bajo este 

sistema de adquisición, la diferencia con la ISO en la actividad 4.1 esta solo lo 

hace con un enfoque medio ambiente mas no de los recursos a nivel general. 

 

4.6 Informar acerca del uso de recursos naturales, impactos y medidas adoptadas 

VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

En el cuadro 8 la actividad 4.6 de la ISO 26000 “Informar acerca del uso de recursos 

naturales, impactos y medidas adoptadas” consiste en Identificar e informar los recursos 
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naturales y su uso significativo por parte de la organización, así como sus impactos al 

medio ambiente [16], por lo tanto: 

 VS La estrategia de empresa y la organización. 

No cumple en la comparación con el componente 1 (La estrategia de empresa y la 

organización) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

o 1.1 Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio 

o 1.2 Proporcionar soluciones integradas para los clientes. 

o 1.3 Mejorar la eficiencia de la organización 

o 1.4 Beneficiarse de las economías de escala. 

o 1.5 Desarrollar la cultura 'una empresa-un equipo' 

Esto se debe a que las actividades (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)  no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 dado que estas actividades tienen otro objetivo por desarrollar 

en este caso, buscar beneficios de la economía a escala, desarrollar e impulsar nuevas 

formas de trabajo entre otras, estas actividades no realizan informes o llevan algún 

registro de los acontecimientos que se den al nivel organizacional o ambiental. 

Pero también se considera cierta excepción en la siguiente actividad del componente 1 

del Marco de Weill&Ross  las cuales tienen cierta relación en parte con la actividad 4.6 

de la ISO 26000 la cual es: 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta.- Esta actividad 

tienen correlación con la actividad 4.6 de la ISO 26000 Informar acerca del 

uso de recursos naturales, impactos y medidas adoptadas ya que en el 

marco de gobierno indica que se debe aumentar la transparencia de los procesos 

incluso la rendición de cuentas por procesos elaborados aunque el enfoque no 

es medio ambiental como la ISO 26000 lo indica pero existe esta relación de 

informar los sucesos claro está que estos poseen distintos enfoques uno del 

ambiental y el otro organizacional. 
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 VS La organización de TI y el comportamiento deseable 

No cumple en parte lo estipulado en la comparación con el componente 2 (La 

organización de TI y el comportamiento deseable) del marco de Weill&Ross en las 

siguientes actividades: 

 2.1 Desarrollar la única unidad de negocio puesta en práctica (appl). 

 2.2 Crear una infraestructura compartida. 

 2.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

 2.4 Aplicar técnicas y normas de gestión de proyectos incluyendo Six Sigma. 

Esto se debe a las actividades (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) tienen otro objetivo por desarrollar es 

decir su enfoque se basa en la organización de TI por lo tanto su entorno es el Gobierno 

de TI, mas no tienen el propósito de informar acontecimientos respectivos del uso de 

recursos sean estos naturales o de la organización. 

 VS Los acuerdos de gobierno de TI. 

No cumple en su totalidad lo estipulado en la comparación con el componente 3 (Los 

acuerdos de gobierno de TI) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 3.1 Comité ejecutivo de tecnología y consejo técnico decidan: 

 3.2 Consejo de tecnología y socios de negocio 

Esto se debe a las actividades (3.1, 3.2) tienen otro objetivo por desarrollar es decir su 

enfoque se basa en la organización de TI en este caso como la definición de principios, 

inversiones, prioridades, estándares de TI por lo tanto su entorno gira al Gobierno de TI, 

más no tienen el propósito de informar acontecimientos respectivos del uso de recursos 

sean estos naturales o de la organización 

. 

VS Mecanismos de Gobierno TI. 

No cumple en la comparación con el componente 4 (Mecanismos de Gobierno TI) del 

marco de Weill&Ross  en las siguientes actividades: 

 4.1 Estructura de Toma de Decisiones 
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 4.2 Procesos de Alineación 

Esto se debe a que las actividades 4.1 y 4.2 poseen sus respectivas subactividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir mecanismos de 

Gobierno de TI y no en realizar informes de acontecimientos respectivos del uso de 

recursos sean estos naturales o de la organización 

Pero también se considera cierta excepcione en las siguientes actividades del componente 

del Marco de Gobierno de TI de Weill&Ross  las cuales tienen cierta relación en parte 

con la actividad 4.6 de la ISO 26000 y estas actividades son: 

 4.3.2 anuncios de alta dirección.- Esto se debe a que existe una pequeña 

relación en el modo de informar pero estos puntos tienen distintos objetivos 

pero con la misma meta de informar sea de la alta dirección o a las partes 

interesadas. 

 

 VS Los objetivos de rendimiento de negocios. 

No cumple con lo estipulado en el componente 5 (Los objetivos de rendimiento de 

negocios) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 5.1 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 5.2 Nuevo idioma y cultura 

 5.3 simplificar la arquitectura firmware para facilitar el intercambio, la 

integración y la reutilización 

Esto se debe a que estas actividades (5.1, 5.2, 5.3) poseen sus respectivas actividades las 

cuales tiene otro tipo de objetivos es decir su enfoque se basa definir los objetivos de 

rendimiento de negocio, mas no de informar acontecimientos respectivos del uso de 

recursos sean estos naturales o de la organización 

. 

 .VS Parámetros de TI y Rendición de cuentas. 

No cumple con lo estipulado en el componente 6 (Parámetros de TI y Rendición de 

cuentas) del marco de Weill&Ross en las siguientes actividades: 

 6.1 Proceso de presupuesto de 'Encoger a aumentar'  



-102- 

 6.2 Parámetros distintos para cada unidad de negocio 

 6.3 ROI (rendimiento de las inversiones) 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados 

 6.5 Certificación en metodología de proyecto estándar 

Esto se debe a que estas actividades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) no cumplen con lo estipulado 

por la norma ISO 26000 en la actividad 4.6 dado que esta actividades del marco de 

gobierno no de informar acontecimientos respectivos del uso de recursos sean estos 

naturales o de la organización 

 

5. Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo VS Marco de Gobierno 

de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross.  

Como se puede observar en el cuadro8 el componente 5  de la ISO 26000 “Mitigación 

del cambio climático y adaptación al mismo” que consiste Implementar la 

identificación de emisiones de GEI como medir y registrar el impacto ambiental y 

establecer medidas preventivas para aquello, la cual no cumple con lo estipulado en el 

marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se debe a que en el contenido general 

de este marco, en las sección 1,2,3,4,5,6 e incluyendo las actividades respectivas de cada 

una mitigación y adaptación al cambio climático 

Pero también se considera cierta excepción entre Marco de Gobierno de TI y la 

actividad 5.1.5 (Concientización de Medios Energéticos dentro de la organización) de 

la ISO 26000 y estas actividades son: 

 1.3 Mejorar la Eficiencia Organizacional.- Posee cierta similitud debido a 

que esta actividad se trata de mejorar la eficiencia y esto involucrada la 

concientización pero no solo a nivel del medio energético como lo toma la 

ISO  si no al nivel organizacional involucrando todos los aspectos que 

requieran tomar conciencia de su uso. 

Se considera otra excepción entre Marco de Gobierno de TI y la actividad 5.1.6 

“Informar la toma de medidas de las emisiones de GEI en la organización” de la ISO 

26000 y estas actividades son: 
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 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta.- Posee cierta 

similitud debido a que esta actividad aumenta la transparencia de los procesos 

incluso la rendición de cuentas por procesos elaborados aunque el enfoque no 

es medio ambiental como la ISO 26000 lo indica pero existe esta relación de 

informar los sucesos claro está que estos poseen distintos enfoques uno del 

ambiental y el otro organizacional. 

 4.3.2 Anuncios de Alta Dirección.- Esta Subactividad cumple en parte 

debido a que este punto solo da los anuncios de la alta dirección es decir emite 

informes de las acciones u hechos que se han tomado por lo tanto cumple en 

parte con Informar la toma de medidas que han hecho en la organización sea 

de cualquier ámbito. 

 

6. Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de los hábitats 

naturales VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

 

Como se puede observar en el cuadro 8 el componente 6  de la ISO 26000 “Protección 

del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de los hábitats naturales” que 

consiste en Identificar impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas y tomar medidas para eliminar o minimizar dichos impactos, 

la cual no cumple con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross 

esto se debe a que en el contenido general de este marco, en las sección 1,2,3,4,5,6 e 

incluyendo las actividades respectivas a cada una propone Protección hacia el medio 

ambiente. 

Pero también se considera cierta excepción entre Marco de Weill&Ross y la actividad 

6.5 de la ISO 26000 y estas actividades son: 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta. 

 4.3.2 Anuncios de Alta Dirección.  

Estas Actividades tienen correlación con la actividad 6.5 de la ISO 26000 Informar 

acerca del uso de recursos naturales, impactos y medidas adoptadas ya que en el 

marco de gobierno indica que se debe aumentar la transparencia de los procesos incluso 

la rendición de cuentas por procesos elaborados aunque el enfoque no es medio ambiental 
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como la ISO 26000 lo indica pero existe esta relación de informar los sucesos claro está 

que estos poseen distintos enfoques uno del ambiental y el otro organizacional. 

 

7.1 Realizar informes de seguimiento del desempeño los asuntos de responsabilidad 

ambiental. VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill and Jeanne W. Ross. 

Como se puede observar en el cuadro 8 el componente 7.1 “Realizar informes de 

seguimiento del desempeño los asuntos de responsabilidad ambiental” Hacer 

informes sobre el desempeño en responsabilidad ambiental que sean comparables, tanto 

en el tiempo establecido, por lo tanto: 

No cumple con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se 

debe a que parte del contenido general de este marco, en las sección 1,2,3,4,5,6 e 

incluyendo las actividades respectivas de cada una no propone un seguimiento del 

desempeño a los asuntos de responsabilidad ambiental a excepción de: 

Pero también se considera cierta excepción entre marco de Weill&Ross y la actividad 

7.1 de la ISO 26000 y estad actividades es: 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta.-En el marco de 

gobierno indica que se debe aumentar la transparencia de los procesos incluso 

la rendición de cuentas por procesos elaborados aunque el enfoque no es 

medio ambiental como la ISO 26000 lo indica pero existe esta relación de 

informar los sucesos claro está que estos poseen distintos enfoques uno del 

ambiental y el otro organizacional. 

 4.3.1 anuncios de alta dirección Esto se debe a que existe una pequeña 

relación en debido a que la norma ISO realiza informes de cómo se va 

desempeñando la organización con respecto al medio ambiente para luego 

informar a distintos objetivos sea a la alta dirección o a las partes interesadas. 

7.2 Obtener verificación de la información obtenida por parte de los interesados y 

exponer los puntos que no se abarquen. VS Marco de Gobierno de TI - Peter Weill 

and Jeanne W. Ross.  

Como se puede observar en el cuadro 8 el componente 7.2 “Obtener verificación de la 

información obtenida por parte de los interesados y exponer los puntos que no se 
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abarquen”. Consiste en Implementar un proceso de verificación rigurosa y responsable, 

en el que los datos y la información provengan de una fuente fiable que permita la 

verificar la exactitud y explicación del porqué no se han elaborado ciertos procesos [16], 

por lo tanto: 

No cumple con lo estipulado en el marco de gobierno que propone Weill&Ross esto se 

debe a que parte del contenido general de este marco, en las sección 1,2,3,4,5,6 e 

incluyendo las actividades respectivas de cada una no propone seguimiento del 

desempeño a los asuntos de responsabilidad ambiental a excepción de: 

Pero también se considera cierta excepción entre marco de Weill&Ross y la actividad 

7.2 de la ISO 26000 y estad actividades es: 

 1.6 Aumentar la transparencia y la rendición de cuenta.- En el marco de 

gobierno indica que se debe aumentar la transparencia de los procesos incluso 

la rendición de cuentas por procesos elaborados aunque el enfoque no es medio 

ambiental como la ISO 26000 lo indica pero existe esta relación de informar 

los sucesos claro está que estos poseen distintos enfoques uno del ambiental y 

el otro organizacional. 

 

2.4.2 Limitaciones del modelo 

Se han considerado 4 tipos de limitaciones del modelo propuesto, las cuales son: 

 Actividad.- Esta limitación es considera cuando la actividad de la norma 

ISO2600:2010 tiene relación con el concepto de algún componente de 

Weill&Ross. 

 Enfoque.- Se considera esta limitación cuando la actividad de la norma 

ISO2600:2010 tiene relación con el concepto de alguna actividad de los 

componente de Weill&Ross. 

 Componente.- Se utiliza esta limitación cuando se considera que una actividad 

de la norma ISO26000:2010 aportará al gobierno de TI para una mejor 

sostenibilidad ambiental, siempre y cuando esta actividad no tenga relación con 

algún componente o actividad de Weill&Ross. 
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 Sin acción.- Esta limitación se considera cuando la actividad no tiene relación 

alguna con las actividades o componentes del marco de gobierno de TI de 

Weill&Ross sea. 

 

Cuadro 9. Limitaciones de las actividades de la ISO 26000:2010 hacia el marco de 

gobierno de TI de Weill&Ross 

 

 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

1.1 Establecer 

Cronograma de 

Actividades 

Actividad 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 

1.1 de la ISO 26000 no tiene relación con ninguna 

actividad del modelo Weill&Ross, pero si se considera 

incluirla en el Componente 2  de este marco debido a 

que en el objetivo de este componente menciona que se 

debe: “Especificar cómo se llevarán a cabo el 

desarrollo de los demás componentes”, por lo tanto al 

momento de agregar un cronograma de actividades se 

está estableciendo el orden en el cual se llevaran a cabo 

el desarrollo de cada componente con sus respectivas 

actividades. 

 

1.2 Definición del 

Propósito de la 

organización 

Sin Acción 

No se considera esta actividad para el marco de 

gobierno de TI (GOTI) debido a que estas son de 

enfoque de un gobierno corporativo mas no de un 

GOTI, por esta razón no se la puede considerar 

Enfoque, Actividad, ni componente. 

1.3 Análisis y Definición 

del Alcance de la 

organización 

Sin Acción 

No se considera esta actividad para el marco de 

gobierno de TI debido a que estas son de enfoque de un 

gobierno corporativo mas no de un GOTI, por esta 

razón no se la puede considerad Enfoque, Actividad, ni 

componente 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

2.1 Reconocimiento 

de las partes 

Interesadas y sus 

intereses 

Enfoque 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta actividad 2.1 de 

la ISO 26000 cumple en parte con la actividad 4.1.7 Negocios 

/ Gerentes de relaciones TI de la estructura de toma de 

decisiones del marco de gobierno que propone Peter Weill 

and Jeanne W. Ross, se considera en parte debido a que una 

de las funciones que tratan los Gerentes de Relaciones de TI 

es facilitar la relación entre la empresa y los contratistas o 

terceros, para esto se necesita reconocer quienes son las partes 

interesadas y que intereses tienen en la organización, cabe 

resaltar que se considerará a un contratista o terceros como 

partes interesadas en la organización. 

Analizando estos puntos para que cumpla en su totalidad la 

actividad 4.1.7 con lo estipulado en la actividad 2.1 de la 

ISO26000 se deberá: Cambiar su enfoque hacia las partes 

interesadas y sus intereses con respecto al medio ambiente 

como lo indica con la actividad especificada de Weill&Ross. 

2.2 Identificar las 

actividades de la 

organización y de 

las partes 

interesadas. 

Enfoque 

En el cuadro 8 se visualiza que la actividad 2.2 de la ISO 

26000 cumple en parte con la actividad 4.1.7 Negocios / 

Gerentes de relaciones TI de la estructura de toma de 

decisiones del marco de gobierno que propone Weill&Ross, 

se considera en parte debido a que una de las funciones que 

tratan los Gerentes de Relaciones de TI es facilitar la relación 

entre la empresa y los contratistas o terceros, para esto se 

necesita identificar las actividades de, la organización y de las 

partes interesadas y que intereses tienen en la organización, 

cabe resaltar que se considera a un contratista o terceros como 

partes interesadas en la organización. 

Analizando estos puntos para que este cumpla en su totalidad 

la actividad 4.1.7 con lo estipulado en la actividad 2.2 de la 

ISO26000 se deberá: Cambiar su enfoque hacia la 

identificación de actividades de la organización y de las partes 

interesadas con respecto al medio ambiente como lo indica 

con la actividad especificada de Weill&Ross. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

2.3 Identificar las 

leyes y 

regulaciones 

aplicables 

Enfoque 

En el cuadro 8 se visualiza que la actividad 2.3 de la ISO 

26000 cumplen en parte con la actividad 4.1.7 Negocios / 

Gerentes de relaciones TI de la estructura de toma de 

decisiones del marco de gobierno que propone Weill&Ross, 

se considera en parte debido a que una de las funciones que 

tratan los Gerentes de Relaciones de TI juegan un papel 

importante en la comunicación de los mandatos y sus 

implicaciones por lo cual para poder realizar esta actividad se 

deben identificar las leyes que estén en vigencia dentro de la 

organización como en el país que radiquen. 

Analizando estos puntos para que este cumpla en su totalidad 

la actividad 4.1.7 con lo estipulado en la actividad 2.3 de la 

ISO26000 se deberá cambiar su enfoque hacia la 

identificación de las leyes y las regulaciones aplicables en un 

entorno medio ambiente como lo indica en dicha actividad. 

2.4 Revisar el grado 

de cumplimiento 

con respecto a las 

leyes ambientales. 

Componente 

Como se visualiza en el cuadro 8 esta Actividad 7.2 de la 

ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del marco 

de gobierno que propone Weill&Ross, pero se considera 

crear un componente para llevar acabo el control respectivo 

del cumplimiento de las leyes medio ambientales que rijan 

por la organización o país donde se encuentren ubicados y 

cumplir de esta manera con la sostenibilidad ambiental. 

2.5 Divulgar la 

relación entre los 

intereses de las 

partes interesadas 

y la organización, 

así como su grado 

de cumplimiento 

con las leyes 

Enfoque 

Como se puede visualizar en el cuadro 8 esta actividad 2.5 de 

la ISO 26000 cumplen parte con las actividades:  

 1.6     Aumentar la transparencia y la rendición  de 

cuentas. 

 4.3.1 Anuncios de alta dirección. 

 4.3.4 Los portales basados en Web e intranets. 

Se considera en parte en estos 3 puntos debido a que las 

funciones de estos se basa en la trasparencia de la 

organización, en los anuncio de cumplimientos, procesos que 

se hayan elaborado, también en anuncios vía portales web de 

lo que la organización requiera informar a sus empleados o 

sociedad y de esta manera se está cumpliendo en parte con los 

estipulado por la ISO 26000  debido a que se está divulgando 

o informando el cumplimiento de la leyes, fomentando la 

transparencia de la organización hacia la sociedad. 

Analizando estas actividades  para que estas cumpla en su 

totalidad con lo estipulado en la actividad 2.5 de la ISO26000 

se deberá cambiar su enfoque hacia la divulgación del grado 

de cumplimiento con las leyes estipuladas tanto en la 

organización como en el país donde se radique y de esta 

manera cumplir con una sostenibilidad ambiental. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

3.1 Identificar 

aspectos e 

impactos de las 

decisiones y 

actividades. Actividad 

Se considera agregar esta actividad debido a que en el 

subcomponente 4.2 Procesos de alineación del marco de 

gobierno TI  dice que se basa en “las técnicas de gestión 

para asegurar una amplia participación de la gestión y uso 

eficaz de TI”. Por esta razón se considera agregar un enfoque 

de sostenibilidad ambiental para que al alinear los procesos, 

actividades, decisiones tomadas se evalué el impacto 

ambiental que esto genere y de esta manera lograr el objetivo 

de ser un gobierno de TI eficaz. 

3.2 Identificar las 

fuentes de 

contaminación y 

residuos Componente 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 3.2 de 

la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross pero se 

considera crear un componente para llevar acabo la 

identificación de la contaminación y tomar sus respetivas 

medidas preventivas de esta actividad y cumplir de esta 

manera con la sostenibilidad ambiental. 

3.3 Identificar y evitar 

la utilización de 

productos 

químicos 

prohibidos por la 

ley. 

Enfoque 

En el cuadro 8 se visualiza que la actividad 3.3 de la ISO 

26000 cumplen en parte con la actividad 4.1.7 Negocios / 

Gerentes de relaciones TI de la estructura de toma de 

decisiones del marco de gobierno que propone Weill&Ross, 

se considera en parte debido a que una de las funciones que 

tratan los Gerentes de Relaciones de TI juegan un papel 

importante en la comunicación de los mandatos y sus 

implicaciones por lo cual para poder realizar esta actividad se 

deben identificar las leyes que estén en vigencia dentro de la 

organización como en el país que radiquen. 

Analizando la actividad 4.1.7 para que esta cumpla en su 

totalidad con lo estipulado en la actividad 3.3 de la ISO26000 

se deberá agregar un enfoque hacia la identificación de las 

leyes y evitar la utilización de productos que estén prohibidos 

por ellas de esta manera se logra dar una sostenibilidad 

ambiental. 

3.4 Medir y 

registrar las 

fuentes de 

contaminación 

significativas y 

sus riesgos en 

el medio 

ambiente. 

Componente 

Como se puede visualizar en el cuadro 8 esta Actividad 3.2 

de la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Peter Weill and Jeanne W. 

Ross, pero se considera crear un componente para llevar 

acabo la identificación de fuentes de contaminación y 

cumplir de esta manera con la sostenibilidad ambiental que 

se requiere. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

3.5 Establecer e 

Implementar 

medidas para 

prevenir la 

contaminación 

Enfoque 

En el cuadro 8 se visualiza que la actividad 3.5 de la ISO 

26000 cumplen en parte con la actividad 1.3 Mejorar la 

eficiencia de la estructura de toma de decisiones del marco de 

gobierno que propone Weill&Ross, esta actividad trata que la 

organización mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo 

se puede leer el nombre de este lo deja muy generalizado, por 

esta razón  se  considera agregar un enfoque medio ambiental, 

añadiendo este enfoque de la actividad 3.5 de la ISO 26000 

que trata establecer e Implementar medidas para prevenir la 

contaminación y de esta manera obtener una sostenibilidad 

ambiental. 

3.6 Establecer e 

implementar 

programas de 

prevención 

ante 

accidentes. 

Enfoque 

En el cuadro 8 se puede visualizar que la actividad 3.6 de la 

ISO 26000 cumplen en parte con la actividad 1.3 Mejorar la 

eficiencia de la estructura de toma de decisiones del marco de 

gobierno que propone Weill&Ross, esta actividad trata que la 

organización mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo 

se puede leer el nombre de este lo deja muy generalizado, por 

esta razón  se  considera agregar un enfoque medio ambiental 

a la actividad 1.3 del gobierno de TI  el cual trate de 

establecer e implementar programas de prevención ante 

accidentes y de esta manera obtener una sostenibilidad 

ambiental. 

3.7 Informar 

acerca de las 

fuentes de 

contaminación 

significativas, 

riesgos y 

medidas 

adoptadas. 

Enfoque 

En el cuadro 8 se puede observar que la actividad 3.7 de la 

ISO 26000 cumplen parte con las actividades:  

 1.6     Aumentar la transparencia y la rendición  

de cuentas.- 

 4.3.1 Anuncios de alta dirección.- 

Se considera en parte en estos 2 puntos debido a que las 

funciones de estos se basa en la trasparencia de la 

organización, en los anuncio de cumplimientos, procesos que 

se hayan elaborado y de esta manera se está cumpliendo en 

parte con los estipulado por la 3.7 de la ISO 26000. 

Analizando estas actividades  para que estas cumplan en su 

totalidad con lo estipulado en la actividad 3.7 de la ISO26000 

se deberá agregar a su enfoque hacia dar a conocer las fuentes 

de contaminación significativas, riesgos y medidas adoptadas 

dando así una sostenibilidad ambiental. 

  

 

  

 

Actividades 

1.1 Establecer Cronograma de 

Actividades 

3.1 Identificar aspectos e impactos 

de las decisiones y actividades. 

4.1 Identificar los recursos 

naturales utilizados. 

4.2 Medir y registrar el impacto 

ambiental del uso de los 

recursos naturales. 

4.4  Identificar alternativas para el 

consumo sostenible de recursos 

naturales. 

6.1 Identificar y tomar medidas 

sobre los posibles impactos al 

ecosistema. 

6.2 Establecer e implementar 

Estrategias de Administración de 

Ecosistemas. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

4.1 Identificar los 

recursos 

naturales 

utilizados. 

Actividad 

Como se puede visualizar en el cuadro 8 esta Actividad 4.1 

de la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross , pero si se 

considera incluir esta actividad en el Componente 1 debido 

a que este se basa en aclarar la intención estratégica de la 

empresa, por lo cual al implementar esta actividad se está 

aclarando que la organización está teniendo una conciencia 

ambiental en donde se identifica los recursos naturales 

utilizados y de esta manera cumpla la sostenibilidad 

ambiental. 

4.2 Medir y registrar 

el impacto 

ambiental del uso 

de los recursos 

naturales. 

Actividad 

Como se puede visualizar en el cuadro 8 la Actividad 4.2 de 

la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross, pero si se 

considera incluir esta actividad en el Componente 5. Debido 

a que este “Establece objetivos claros para los órganos de 

gobierno”, por esta razón al agregar esta actividad en este 

componente se está estableciendo que la organización va  a 

tener también como objetivo de medir el impacto ambiental 

que se está teniendo al usar algún recurso natural y de esta 

manera cumpla la sostenibilidad ambiental que se requiere. 

4.3 Establecer e 

implementar 

medidas de 

eficiencia para el 

uso de recursos 

naturales. 

Enfoque 

En el cuadro 8 se puede visualizar que la actividad 4.3 de la 

ISO 26000 cumplen en parte con la actividad 1.3 Mejorar la 

eficiencia de la estructura de toma de decisiones del marco de 

gobierno que propone Weill&Ross, esta actividad trata que la 

organización mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo 

se puede leer el nombre de este lo deja muy generalizado, por 

esta razón  se  considera agregar un enfoque medio ambiental, 

añadiendo este enfoque de la actividad 4.3 de la ISO 26000 

que trata de establecer e implementar medidas de eficiencia 

para el uso de recursos naturales y de esta manera obtener una 

sostenibilidad ambiental. 

4.4 Identificar 

alternativas para 

el consumo 

sostenible de 

recursos 

naturales. 

Actividad 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 4.4 de 

la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross , pero si se 

considera incluir esta actividad en el Componente 1 debido 

a que este se basa en aclarar la intención estratégica de la 

empresa, por lo cual al implementar esta actividad se está 

aclarando que la organización está teniendo una conciencia 

ambiental por la cual identifica nuevas alternativas para el uso 

de los recursos naturales que la organización estén utilizando 

y de esta manera cumpla la sostenibilidad ambiental. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

4.5 Establecer 

esquemas de 

evaluación para 

promover las 

adquisiciones 

sostenibles 

Enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 4.5 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 6.4 Reducción del número de 

productos de tecnología de la información utilizada y la 

eliminación de los productos no aprobados TI de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad tiene como objetivo 

reducir y eliminar productos no utilizados debido a esto se 

crea la relación con la actividad 4.5 que establece la ISO 

26000 el cual “establece esquemas de evaluación para 

promover la adquisición sostenible” estableciendo 

esquemas de evaluación se puede tener la eficacia en este 

punto y lograr una sostenibilidad ambiental al momento de 

adquirir algún producto y de esta manera obtener una 

sostenibilidad ambiental.. 

4.6 Informar acerca 

del uso de 

recursos 

naturales, 

impactos y 

medidas 

adoptadas. 

Enfoque 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta actividad 4.6 

de la ISO 26000 cumplen parte con las actividades:  

 1.6     Aumentar la transparencia y la rendición  de 

cuentas.- 

 4.3.1 Anuncios de alta dirección.- 

Se considera en parte en estos 2 puntos debido a que las 

funciones de estos se basa en la trasparencia de la 

organización, en los anuncio de cumplimientos, procesos que 

se hayan elaborado y de esta manera se está cumpliendo en 

parte con los estipulado por la ISO 26000. 

Analizando estas actividades  para que estas cumplan en su 

totalidad con lo estipulado en la actividad 4.6 de la ISO26000 

se deberá agregar a su enfoque hacia dar a conocer acerca del 

uso de recursos naturales, impactos y medidas adoptadas 

dando así una sostenibilidad ambiental. 

5.1.1 Identificar 

fuentes de 

emisión de 

GEI (Gases 

de efecto de 

Invernadero) Enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 5.1.1 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 1.3 Mejorar la eficiencia de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad trata que la organización 

mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer 

el nombre de este lo deja muy generalizado, por esta razón  se  

considera agregar un enfoque medio ambiental, añadiendo 

este enfoque de la actividad 5.1.1 de la ISO 26000 que trata 

de identificar aspectos del uso de combustibles e implementar 

fuentes de emisión de GEI y de esta manera obtener una 

sostenibilidad ambiental. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

5.1.2 Medir y 

Registrar las 

emisiones de 

GEI en la 

organización 

y su impacto 

ambiental 

Enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 5.1.1 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 1.3 Mejorar la eficiencia de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad trata que la organización 

mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer 

el nombre de este lo deja muy generalizado, por esta razón  se  

considera agregar un enfoque medio ambiental, añadiendo 

este enfoque de la actividad 5.1.2 de la ISO 26000 que trata 

de medir y registrar aspectos del uso de combustibles e 

implementar fuentes de emisión de GEI y de esta manera 

obtener una sostenibilidad ambiental. 

5.1.3 Establecer e 

implementar 

medidas para 

minimizar y 

prevenir la 

emisión de 

GEI en la 

organización. 

Enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 5.1.3 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 1.3 Mejorar la eficiencia de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad trata que la organización 

mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer 

el nombre de este lo deja muy generalizado, por esta razón  se  

considera agregar un enfoque medio ambiental, añadiendo 

este enfoque de la actividad 5.1.3 de la ISO 26000 que trata 

de Establecer e implementar medidas para minimizar y 

prevenir la emisión de GEI en la organización y de esta 

manera obtener una sostenibilidad ambiental. 

5.1.4 Identifica 

aspectos del 

uso de 

combustibles 

e 

implementar 

programas 

de mejora 

eficiente. 

Enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 5.1.4 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 1.3 Mejorar la eficiencia de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad trata que la organización 

mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer 

el nombre de este lo deja muy generalizado, por esta razón  se  

considera agregar un enfoque medio ambiental, añadiendo 

este enfoque de la actividad 5.1.4 de la ISO 26000 que trata 

de identificar aspectos del uso de combustibles e implementar 

programas de mejora eficiente y de esta manera obtener una 

sostenibilidad ambiental. 

5.1.5 Concientizaci

ón de Medios 

Energéticos 

dentro de la 

organización 

 

 

 

Enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 5.1.5 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 1.3 Mejorar la eficiencia de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad trata que la organización 

mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer 

el nombre de este lo deja muy generalizado, por esta razón  se  

considera agregar un enfoque medio ambiental, añadiendo 

este enfoque de la actividad 5.1.5 de la ISO 26000 que trata 

de la concientización de Medios Energéticos dentro de la 

organización y de esta manera obtener una sostenibilidad 

ambiental. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

5.1.6 Informar la 

toma de medidas 

de las emisiones 

de GEI en la 

organización 

Enfoque 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta actividad 

5.1.6 de la ISO 26000 cumplen parte con las 

actividades:  

 1.6     Aumentar la transparencia y la 

rendición  de cuentas.- 

 4.3.1 Anuncios de alta dirección.- 

 4.3.4 Los portales basados en Web e 

intranets.- 

Se considera en parte en estos 3 puntos debido a que las 

funciones de estos se basa en la trasparencia de la 

organización, en los anuncio de cumplimientos, procesos 

que se hayan elaborado, también en anuncios vía portales 

web de lo que la organización requiera informar a sus 

empleados o sociedad y de esta manera se está cumpliendo 

en parte con los estipulado por la ISO 26000 debido a  que 

de esta manera se está informando la toma ante la 

contaminación. 

Analizando estas actividades  para que estas cumplan en 

su totalidad con lo estipulado en la actividad 5.1.6 de la 

ISO26000 se deberá agregar un enfoque hacia la 

Información de la toma de medidas de las emisiones de 

GEI en la organización y de esta manera cumplir con una 

sostenibilidad ambiental. 

5.2.1 Analizar e 

Identificar 

riegos y 

oportunidades 

en el entorno y 

sus posibles 

cambios 

climáticos para 

minimizar daños 

Componentes 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 

5.2.1 de la ISO 26000 no tiene relación con ninguna 

actividad del marco de gobierno que propone 

Weill&Ross, pero se considera crear un componente para 

llevar acabo las medidas preventivas de esta actividad y 

cumplir de esta manera con la sostenibilidad ambiental en 

el gobierno de TI. 

5.2.2 Establecer e 

implementar 

medidas para la 

adaptación ante 

el cambio 

climático. 

Componentes 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 

5.2.1 de la ISO 26000 no tiene relación con ninguna 

actividad del marco de gobierno que propone 

Weill&Ross, pero se considera crear un componente para 

llevar acabo las medidas preventivas de esta actividad y 

cumplir de esta manera con la sostenibilidad ambiental. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

6.1 Identificar y 

tomar medidas 

sobre los posibles 

impactos al 

ecosistema. 

Actividad  

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 6.1 de 

la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross, pero si se 

considera incluir esta actividad en el Componente 1. Debido 

a que se basa en aclarar la intención estratégica de la empresa, 

por lo cual al implementar esta actividad el marco de gobierno 

muestra que entre sus estrategias tienen la protección medio 

ambiental y de esta manera cumpla la sostenibilidad 

ambiental. 

 

6.2 Establecer e 

implementar 

Estrategias de 

Administración 

de Ecosistemas. 

Actividad 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 6.2 de 

la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross, pero si se 

considera incluir esta actividad en el Componente 2. Ya que 

este menciona que se debe “Especificar cómo se llevarán a 

cabo los demás componentes”, por lo tanto al momento de 

agregar la actividad  6.1 de la  ISO 26000 al componente 1 

del marco de gobierno de TI se debe especificar en este 

Componente como se la llevara a cabo esa actividad y por esta 

razón se incluye la Actividad 6.2 en este componente y de esta 

manera cumpla la sostenibilidad ambiental. 

 

6.3 Analizar, 

Establecer e 

implementar 

medidas de 

protección, 

prevención y 

minimización de 

contaminación de 

los posibles 

ecosistemas 

afectados. 

enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 6.3 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 1.3 Mejorar la eficiencia TI de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad trata que la organización 

mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer 

el nombre de este lo deja muy generalizado, por esta razón  se  

considera agregar un enfoque medio ambiental, añadiendo 

este enfoque de la actividad 6.3 de la ISO 26000 que trata de 

Analizar, establecer e implementar medidas de protección, 

prevención y minimización de contaminación de los posibles 

ecosistemas afectados y de esta manera obtener una 

sostenibilidad ambiental. 

6.4 Establecer e 

implementar 

medidas para la 

prevención y 

minimización de 

los posibles 

ecosistemas 

afectados. 

Enfoque 

En el cuadro 8 esta actividad 6.4 de la ISO 26000 cumplen 

en parte con la actividad 1.3 Mejorar la eficiencia de la 

estructura de toma de decisiones del marco de gobierno que 

propone Weill&Ross, esta actividad trata que la organización 

mejore su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer 

el nombre de este lo deja muy generalizado, por esta razón  se  

considera agregar un enfoque medio ambiental, añadiendo 

este enfoque de la actividad 6.4 de la ISO 26000 que trata de 

establecer e implementar medidas para la prevención y 

minimización de los posibles ecosistemas afectados y de esta 

manera obtener una sostenibilidad ambiental. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actividades ISO 

26000:2010 

Tipo de 

Limitación 
Justificación 

6.5 Informe de 

resultado las 

medidas tomadas 

ante el análisis de 

los posibles 

ecosistemas 

afectados. 

Enfoque 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta actividad 6.5 de 

la ISO 26000 cumplen parte con las actividades: 

 1.6     Aumentar la transparencia y la rendición  de 

cuentas. 

 4.3.1 Anuncios de alta dirección. 

 

Se considera en parte en estos 2 puntos debido a que las 

funciones de estos se basa en la trasparencia de la 

organización, en los anuncio de cumplimientos, procesos que 

se hayan elaborado y de esta manera se está cumpliendo en 

parte con los estipulado por la ISO 26000. 

Analizando estas actividades  para que estas cumplan en su 

totalidad con lo estipulado en la actividad 6.5 de la 

ISO26000 se deberá agregar a su enfoque el informar el 

resultado las medidas tomadas ante el análisis de los posibles 

ecosistemas afectados y medidas adoptadas dando así una 

sostenibilidad ambiental. 

7.1 Realizar informes 

de seguimiento 

del desempeño los 

asuntos de 

responsabilidad 

ambiental. 

Componentes 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 7.1 

de la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross, pero se 

considera crear un componente para llevar acabo un control 

respectivo de la responsabilidad ambiental en el gobierno de 

TI. 

7.2 Obtener 

verificación de la 

información 

obtenida por 

parte de los 

interesados y 

exponer los 

puntos que no se 

abarquen. 

Componentes 

Como se puede observar en el cuadro 8 esta Actividad 7.2 

de la ISO 26000 no tiene relación con ninguna actividad del 

marco de gobierno que propone Weill&Ross, pero se 

considera crear un componente para llevar acabo la 

verificación de la información obtenida del gobierno de TI 

con respecto al medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la ISO26000:2010 y Weill&Ross [1], [16]. 

2.4.3 Modelo del marco de gobierno de TI de Weill&Ross Sostenibilidad medio 

ambiental.  Se diseñara el modelo de sostenibilidad con respecto a las limitaciones de las 

actividades anteriormente nombradas en la … sección 2.4.2 …. Ver Figura 16
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Figura 16. Modelo sostenible de gobierno de TI de Weill&Ross hacia el medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración Propia Basada en Weill&Ross e ISO26000

Fuente: Elaboración propia Basada en Weill&Ross:2004 e ISO 26000:2010 
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2.4.3.1 Explicación del modelo de sostenibilidad medio ambiental del marco de 

gobierno de TI de Weill&Ross 

 

Componente 1: La estrategia de empresa y la organización. 

Para este Componente del Marco de Weill&Ross se ha agregado ciertos enfoques y 

actividades de sostenibilidad medio ambiental 

 Enfoque 

 1.1     Construir la excelencia en cada una de las líneas de negocio.- Se 

considera agregar un enfoque ambiental a esta actividad teniendo en cuenta que 

se está construyendo una excelencia en cada una de las líneas de negocio que tiene 

la organización, pero a veces al querer desarrollar la excelencia se deja de tomar 

en cuenta si se afecta al medio ambiente, por esta razón se considera que esta 

actividad tome en cuenta los puntos 2.3, 3.1 y 4.1 que propone la ISO 26000  ya 

que estos puntos se basan en identificar los recursos naturales que se vayan a 

utilizar, el impacto ambiental que tienen las decisiones que tomen en la 

organización y sobre todo basarse  en las leyes medio ambientales que tenga la 

organización o el país, ciudad donde se encuentren ubicados. Acoplando a esta 

actividad estos puntos mencionados se considera que se está teniendo una 

sostenibilidad ambiental ante la toma de decisiones del marco de gobierno de TI.  

 

 1.3     Mejorar la eficiencia.- Esta Actividad trata de  que la organización mejore 

su eficiencia en todos los aspectos cómo se puede leer el nombre de esta actividad 

lo deja muy generalizado, por esta razón  también se debe considera agregar un 

enfoque medio ambiental a este punto en el cual se tome en cuenta ciertas 

actividades que propone la ISO 26000:2010 las cuales pueden ser las siguientes: 

 

o Establecer e Implementar medidas para prevenir la contaminación 

o Establecer e implementar programas de prevención ante accidentes. 

o Establecer e implementar medidas de eficiencia para el uso de recursos 

naturales. 

o Identificar alternativas para el consumo sostenible de recursos naturales. 

o Establecer esquemas de evaluación para promover las adquisiciones 

sostenibles 
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o Establecer e implementar medidas para minimizar y prevenir la emisión 

de GEI en la organización. 

o Identifica aspectos del uso de combustibles e implementar programas de 

mejora eficiente. 

o Concientización de Medios Energéticos dentro de la organización 

o Identificar y tomar medidas sobre los posibles impactos al ecosistema. 

o Analizar, Establecer e implementar medidas de protección, prevención y 

minimización de contaminación de los posibles ecosistemas afectados. 

o Establecer e implementar medidas para la prevención y minimización de 

los posibles ecosistemas afectados. 

Considerando estos puntos se puede lograr mejorar la eficiencia con respecto al 

medio ambiente y de esta manera dar una sostenibilidad ambiental a este 

componente. 

 

 1.6     Aumentar la transparencia y la rendición  de cuentas.- Se considera dar 

un enfoque de sostenibilidad ambiental a esta actividad ya que trata de la 

transparencia de la organización y la rendición de cuentas por consiguiente se 

relaciona con algunos de los puntos de la ISO 26000 los cuales se los debe 

considerar para cumplir la sostenibilidad ambiental entre estos están:  

 

o Divulgar la relación entre los intereses de las partes interesadas y la 

organización, así como su grado de cumplimiento con las leyes 

o Informar acerca de las fuentes de contaminación significativas, riesgos y 

medidas adoptadas. 

o Informar acerca del uso de recursos naturales, impactos y medidas 

adoptadas. 

o Informar la toma de medidas de las emisiones de GEI en la organización 

o Concientización de Medios Energéticos dentro de la organización 

 

 De esta manera se consigue aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

con un enfoque medio ambiental. 
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 Agregando Actividades al componente 

 

 Identificar y tomar medidas sobre los posibles impactos al ecosistema.- Se ha 

considerado esta Actividad de la ISO 26000  debido a que el componente 1 del 

marco de gobierno TI se basa en aclarar la intención estratégica de la empresa, 

por lo cual al implementar esta actividad el marco de gobierno muestra que entre 

sus estrategias tienen la protección medio ambiental. 

 Identificar alternativas para el consumo sostenible de recursos naturales.- Se 

ha considerado esta Actividad de la ISO 26000  debido a que el componente 1 

del marco de gobierno TI se basa en aclarar la intención estratégica de la empresa, 

por lo cual al implementar esta actividad se está aclarando que la organización 

está teniendo una conciencia ambiental por la cual identifica nuevas alternativas 

para el uso de los recursos naturales que la organización estén utilizando. 

De esta manera se puede concluir que el Componente 1 posee una sostenibilidad 

ambiental. 

 

Componente 2: La organización de TI y el comportamiento deseable. 

 

Para este Componente del Marco de Gobierno de TI se ha agregado ciertos enfoques, y 

actividades de sostenibilidad ambiental 

 Enfoque 

 2.1     Desarrollar la única unidad de negocio  puesta en práctica (appl).- Se 

considera agregar un enfoque ambiental a esta actividad debido a que para 

desarrollar una unidad de negocio con este enfoque se debe tener en cuenta ciertas 

actividades que establece la ISO 26000 que se encuentran en los puntos 2.3, 3.1 

los cuales se basan en identificar el impacto ambiental que tendrá en este caso la 

creación de la unidad de negocio y sobre todo este desarrollo debe basarse  en las 

leyes medio ambientales que tenga la organización o el país, ciudad donde se 

encuentren ubicados. Acoplando a esta actividad estos puntos mencionados se 

considera que se está teniendo una sostenibilidad ambiental.  
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 Agregando Actividades al componente 

 

 1.1 Establecer Cronograma de Actividades.- Se considera agregar esta 

actividad debido a que en el objetivo del Componente 2 menciona que se debe 

“Especificar cómo se llevarán a cabo los demás componentes”, por lo tanto al 

momento de agregar un cronograma de actividades se estableciendo un orden 

cronológico de cómo se llevaran a cabo el desarrollo de cada componente con sus 

respectivas actividades. 

 

 6.2 Establecer e implementar Estrategias de Administración de Ecosistemas.-

Se considera agregar esta actividad debido a que  en el objetivo del  Componente 

2 menciona que se debe “Especificar cómo se llevarán a cabo los demás 

componentes”, por lo tanto al momento de agregar la actividad  6.1 de la  ISO 

26000 al componente 1 del marco de gobierno de TI se debe especificar en este 

Componente como se la llevara a cabo esa actividad y por esta razón se incluye 

la Actividad 6.2 en este componente. 

De esta manera se puede decir que el Componente 2 posee una sostenibilidad 

ambiental. 

 

Componente 4: Mecanismos de Gobierno TI 

 

Para este Componente del Marco de Gobierno de TI se ha agregado ciertos enfoques, y 

actividades de sostenibilidad ambiental 

 Enfoque 

 4.1.7 Negocios / Gerentes de relaciones TI.- Los Gerentes De Relaciones TI 

“juegan un papel importante en la comunicación de los mandatos y sus 

implicaciones y el apoyo a las necesidades de los directores de las unidades 

de negocio al tiempo que ayuda a ver los beneficios en lugar de 

inconvenientes” teniendo en cuenta el rol que cumple el Gerente de Relaciones 

TI se considera agregar un enfoque de sostenibilidad ambiental en el cual se tome 

en cuenta ciertas actividades que propone la ISO 26000 y de esta manera cumplir 

con la sostenibilidad ambiental las cuales pueden ser las siguientes: 
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o Reconocimiento de las partes Interesadas y sus intereses. 

o Identificar las actividades de la organización y de las partes interesadas. 

o Identificar las leyes y regulaciones aplicables 

o Revisar el grado de cumplimiento con respecto a las leyes ambientales. 

o Identificar aspectos e impactos de las decisiones y actividades. 

o Identificar y evitar la utilización de productos prohibidos por la ley. 

Estos puntos mencionados se incluirán a las funciones del Gerente de 

Relaciones TI de esta manera él se encargara ver estos 6 puntos y coordinara 

con las unidades de negocio y de la organización que ameriten el servicio de este 

cabe resaltar que no perderá su función de ser apoyo para los directores de 

unidades de negocio más solo se está agregando características las cuales aran 

que este punto tenga tengan esta sostenibilidad que se está requiriendo. 

 4.3.1 Anuncios de alta dirección.- Tienen como función principal “anunciar y 

explicar los nuevos procesos de gobierno de TI contribuye al logro de los 

objetivos del diseño de gobierno” teniendo en cuenta esta función se dará un 

enfoque ambiental en el cual esta actividad no solo se encargada de anunciar los 

nuevos procesos de TI sino que también informara de todas las medidas tomadas 

con respecto al medio ambiente y de esta forma dando una sostenibilidad 

ambiental a esta actividad. 

 

 4.3.4 Los portales basados en Web e intranets.- Los portales basados en web 

“proporcionan un canal de comunicación central para muchas empresas, 

algunas utilizan los portales para hacer anuncios y actualizaciones” teniendo 

en cuenta esta función se dará un enfoque ambiental en el cual esta actividad no 

solo se encargada de anunciar los cambios que han sucedido, sino que también 

informara de todas las medidas tomadas con respecto al medio ambiente por lo 

cual se puede incluir la Actividad 2.5 de la ISO 26000 que se trata de 

“Divulgación publica del grado de cumplimiento de las leyes de las partes 

interesadas y la organización”  de esta forma dando una sostenibilidad 

ambiental a esta actividad. 

  



-123- 

 Actividad 

 

 3.1 Identificar aspectos e impactos de las decisiones y actividades.- Se 

considera agregar esta actividad debido a que en el subcomponente 4.2 Procesos 

de alineación del marco de gobierno TI  dice que se basa en “las técnicas de 

gestión para asegurar una amplia participación de la gestión y uso eficaz de 

TI”. Por esta razón se considera agregar un enfoque de sostenibilidad ambiental 

para que no solo alinea estos 2 puntos sino que también evalué el impacto 

ambiental que esto genere y de esta manera lograr el objetivo de ser un gobierno 

eficaz.  

 

Componente 5: Los objetivos de rendimiento de negocios 

 

Para este Componente del Marco de Gobierno de TI se ha agregado ciertos enfoques, y 

actividades de sostenibilidad ambiental 

 Actividad 

 4.2 Medir y registrar el impacto ambiental del uso de los recursos 

naturales.- Se considera agregar esta actividad debido a que en el objetivo del 

Componente 5 menciona que “se debe establecer objetivos claros para los 

órganos de gobierno”, por esta razón al agregar esta actividad en este 

componente se está estableciendo que la organización va  a tener también como 

objetivo de medir el impacto ambiental que se está teniendo al usar algún recurso 

natural. 

 

Componente 6: La organización de TI y el comportamiento deseable. 

 

Para este Componente del Marco de Gobierno de TI se ha agregado ciertos enfoques, y 

actividades de sostenibilidad ambiental. 

 Enfoque 

 6.4 Reducción del número de productos de tecnología de la información 

utilizada y la eliminación de los productos no aprobados.- Se considera agregar 

un enfoque ambiental a esta actividad ya que tiene como objetivo reducir y 
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eliminar productos no utilizados debido a esto se crea la relación con la actividad 

que establece la ISO 26000 que se encuentran en el punto 4.5 el cual “establece 

esquemas de evaluación para promover la adquisición sostenible” 

estableciendo esquemas de evaluación se puede tener llegar a la eficacia en este 

punto y lograr una sostenibilidad ambiental al momento de adquirir algún 

producto. 

 

Creación de nuevos componentes. 

 

 Se considera crear un componente de Control y Seguimiento, debido a que no 

existe un componente parecido o que tenga el mismo objetivo en el Marco de 

Gobierno de TI que propone Weill&Ross por lo tanto el objetivo de este 

componente es llevar a cabo un seguimiento de las actividades de la organización 

con su respectivo control y más aun con un enfoque medio ambiental por esta 

razón se ha considera implementar este componente con a las siguientes 

actividades. 

o Medir y registrar las fuentes de contaminación significativas y sus riesgos 

en el medio ambiente. 

o Analizar e Identificar riegos y oportunidades en el entorno y sus posibles 

cambios climáticos para minimizar daños  

o Establecer e implementar medidas para la adaptación ante el cambio 

climático. 

 Se considera crear un componente de Mecanismos de Prevención, debido a que 

no existe un componente parecido o que tenga el mismo objetivo en el Marco de 

Gobierno de TI que propone Weill&Ross por lo tanto el objetivo de este 

componente es la prevención a la contaminación que puede ocasionar la 

organización por esta razón se ha considera implementar este componente las 

siguientes actividades.  

o Realizar informes de seguimiento del desempeño de los asuntos de 

responsabilidad ambiental.  

o Obtener verificación de la información obtenida por parte de los interesados 

y exponer los puntos que no se abarquen. 
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2.5 Ejecución y/o Ensamblaje del prototipo 

Para el ensamblaje de esta propuesta se ha escogido la estructura organizativa de COBIT 

5.0 debido a que su terminología es más amigable con el usuario.  

 

Figura 17. Estructura Orgánica de gobierno TI sostenible 

 
Fuente: Cobit 5.0 [50] 

 

2.5.1 Descripción de los roles de la estructura organizativa de la figura 17 [50]: 

 Gerente General:  Es la persona que hace cumplir las tareas o actividades la cual 

lleva toda la responsabilidad de las funciones siguientes:  planificar, organizar, 

dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, 

además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de 

trabajo. 

 Comité: Es la junta profesional Preparada en Administración Empresariales, 

afines de dirigir y desarrollar equipos de trabajo de alta efectividad con 

conocimientos medioambientales.  

 Gerente Medioambiental: Es un profesional Preparado experto en gestión 

Medioambiental.   

 Gerente TI: Es un profesional Preparado en TI que Analiza cómo aprovechar el 

potencial de la tecnología para administrar riesgos de una organización y deberá 

tener ciertos conocimientos medioambiental. 
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 Auditor: Es un profesional Preparado en Auditoria con conocimientos en el Área 

de tecnología de información y en el medioambiental. 

 Director de Riesgo: Es un profesional Preparado Administración de negocios 

responsable de gestionar la eficiencia y efectividad de los riesgos significativos 

de una corporación y deberá tener ciertos conocimientos medioambientales. 

 Director de Programa: .Jefe de Departamento es muy importante, ya que es el 

responsable de garantizar y tomar decisiones de programas que se lleven a cabo 

en la organización y agregar personal si el caso amerita en cualquier 

Departamento que se lo necesite, a esto se le agrega un breve conocimiento 

medioambiental. 

 

2.5.2 Matriz de Responsabilidades 

Las matrices de asignación de responsabilidad, asigna a cada tarea, actividad uno de los 

roles RACI que se definen en cuadro 10: 

 

Cuadro 10. Roles de la matriz RACI 

ROL  DESCRIPCIÓN  

R = Responsable Es quien ejecuta una tarea.  

A = Aprobador Este rol es el responsable de 

aprobar las actividades o tareas 

ejecutadas. Sólo puede existir una 

persona que deba tener rol (A). 

C = Consultado  

 

Indica la persona o área que debe 

ser consultada con respecto a la 

elaboración de una actividad o 

tarea 

I = Informado     

 

Indica que persona o área debe ser 

informada respecto a la 

culminación de una actividad o 

tarea. 

 

Fuente: ITilFundaciones [51] 
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Cuadro 11. Matriz de responsabilidades RACI para las nuevas actividades  

  Gerente 

Ambiental 

Gerente 

TI 

Auditor Dpto. 

Riesgo 

Dpto. 

Programas 

Comité GERENTE 

GENERAL 

 Actividades        

1 Establecer 

Cronograma de 

Actividades de TI 

I R I I I/C I A/C 

2 Identificar los posibles 

impactos hacia el 

medio ambiente y la 

organización, tanto de 

las actividades como 

el de la toma de 

decisiones del 

gobierno de TI y las 

partes interesadas. 

R R I C/I I I A 

3 Identificar los recursos 

naturales utilizados 

por el gobierno de TI. 

R/A I I C I I I 

4 Medir y registrar el 

impacto ambiental del 

uso de los recursos 

naturales que tenga el 

marco el gobierno de 

TI. 

C/A I I R I I I 

5 Identificar alternativas 

para el consumo 

sostenible de recursos 

naturales que tenga el 

marco de gobierno de 

TI. 

R/A I I C/I I I I 

6 Identificar y tomar 

medidas sobre los 

posibles impactos al 

ecosistema que genere 

el marco de gobierno 

de TI. 

R/A I I R/C I I I 

7 6.2 Establecer e 

implementar 

Estrategias de 

Administración de 

Ecosistemas. 

R R I C I I R/A 

8 Realizar informes de 

seguimiento del 

desempeño del 

gobierno de TI ante la 

responsabilidad 

ambiental. 

R/A R/C R I I I I 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5.2.1 Justificación de la Matriz de Responsabilidades.  Las siguientes justificaciones de las 

actividades del cuadro 11 están basada en la …sección 2.5.1… donde se establecen las 

funciones de la estructura organizacional. 

En la Actividad 1 “ Establecer cronograma de actividades del gobierno de  TI”; Se 

ha asignado como principal responsable (R) al Gerente TI,  el cual será el operador que 

ejecute esta actividad  de realizar el cronograma de actividades del gobierno de TI, este 

actor también tiene ayuda del Departamento de programas, el cual será consultado e 

informado (I/C),  por lo tanto se le realizará las respectivas consultas sobre el área 

específica de la actividad que se está desarrollando, para que luego esta actividad sea 

consultada y aprobada por el Gerente General (A/C), una vez aprobada esta actividad se 

pasa al acto de informar a los siguientes actores como: Gerente Ambiental, Auditor y al 

comité de esta manera mantener informados a la estructura organización de las 

actividades que se han llevado a cabo.  

Cuadro 11. (Continuación) 

10 Identificar las fuentes 

de contaminación y 

residuos que genere el 

marco de gobierno de 

TI 

R/A I I R/C I I I 

11 Medir y registrar las 

fuentes de 

contaminación 

significativas y sus 

riesgos en el medio 

ambiente. 

R/A R I R/C I I I 

12 Analizar e Identificar 

riegos y 

oportunidades en el 

entorno y sus posibles 

cambios climáticos 

para minimizar daños 

R/A R I R/C I I I 

13 Establecer e 

implementar medidas 

para la adaptación 

ante el cambio 

climático con respecto 

al marco de gobierno 

de TI. 

R/C I I R/C R I A 
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En la Actividad 2 “Identificar los posibles impactos hacia el medio ambiente y la 

organización, tanto de las actividades como el de la toma de decisiones del gobierno 

de TI y las partes interesadas”; Como responsables se tiene al Gerente TI (R) y al 

Gerente Ambiental, los cuales encargado de definir identificar los aspectos e impactos de 

las decisiones en el gobierno de TI, además se consultara sí los hechos de la actividad son 

correctos bajo sus conocimientos, experiencia esta consulta se la hará al Dpto. De riesgo 

(C/I), esta actividad una vez culminada deberá ser aprobada por el Gerente General (A), 

una vez aprobada esta actividad se pasa al acto de informar a los siguientes actores como: 

Auditor Dpto. De programas, Dpto. De riesgo y al comité de esta manera mantener 

informados a la estructura organización de las actividades que se han llevado a cabo. 

En la Actividad 3 “Identificar los recursos naturales utilizados por el gobierno de 

TI”; Como principal responsable se tiene al Gerente Ambiental (R) que es el profesional 

encargado de Ejecutar y aprobar esta actividad la cual deberá ser consulta al Dpto. de 

Riesgos por sus respectivos conocimientos y experiencias, una vez que se defina esta 

actividad se procederá a informar a los siguientes actores como: Auditor, Dpto. De 

programas, gerente de TI, comité, gerente general de esta manera mantener informados a 

la estructura organización de las actividades que se han llevado a cabo. 

En la Actividad 4 “Medir y registrar el impacto ambiental del uso de los recursos 

naturales que tiene el marco de gobierno de TI” Como principal responsable se tiene 

al Dpto. De riesgo (R) el cual estará a cargo de ejecutar esta actividad la cual deberá ser 

consultada al Gerente Ambiental (C), una vez que se obtenga información de la guía que 

brinde el gerente ambiental el Dpto. de Riesgo terminara esta actividad para que luego la 

apruebe el Gerente Ambiental (A), una vez que se defina esta actividad se procederá a 

informar a los siguientes actores como: Auditor, Dpto. De programas, gerente de TI, 

comité, gerente general de esta manera mantener informados a la estructura organización 

de las actividades que se han llevado a cabo.  

Esta actividad 5 “Identificar alternativas para el consumo sostenible de recursos 

naturales que tenga el marco de gobierno de TI.” Como principal responsable se tiene 

al Gerente Ambiental (R/A) que es el profesional encargado de Ejecutar y aprobar esta 

actividad la cual deberá ser consulta al Dpto. de Riesgos por sus respectivos 

conocimientos y experiencias, una vez que se defina esta actividad se procederá a 

informar a los siguientes actores como: Auditor, Dpto. De programas, Dpto. De Riesgo, 
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gerente de TI, comité, gerente general de esta manera mantener informados a la estructura 

organización de las actividades que se han llevado a cabo. 

Esta actividad 6 “Identificar y tomar medidas sobre los posibles impactos al 

ecosistema que genere el marco de gobierno de TI.” Como principales responsables 

estará el Gerente Ambienta (R) y el Dpto. de Riesgos (R/C), debido a sus conocimientos 

y experiencia, por lo cual se involucra una consulta al mismo Dpto. De riesgos es decir 

este tendrá doble función. Una vez definida la actividad será Aprobado por el Gerente 

Ambiental (A), luego se procederá a informar a los siguientes actores como: Auditor, 

Dpto. De programas, gerente de TI, comité, gerente general de esta manera mantener 

informados a la estructura organización de las actividades que se han llevado a cabo. 

Esta actividad 7 “Establecer e implementar Estrategias de Administración de 

Ecosistemas” Como responsables se tiene al Gerente TI (R) y al Gerente Ambiental (R), 

Gerente General (R), los cuales encargado de definir identificar los aspectos e impactos 

de las decisiones en el gobierno de TI, además se consultara si los hechos de la actividad 

son correctos bajo sus conocimientos, experiencia esta consulta se la hará al Dpto. De 

riesgo (C), luego esta actividad una vez culminada pasara hacer aprobado por el Gerente 

General (A), una vez aprobada esta actividad se pasa al acto de informar a los siguientes 

actores como: Auditor Dpto. De programas, Dpto. De riesgo y al comité de esta manera 

mantener informados a la estructura organización de las actividades que se han llevado a 

cabo 

Esta actividad 8 “Realizar informes de seguimiento del desempeño del marco de 

gobierno de TI ante la responsabilidad ambiental” Como responsables se tiene al 

Gerente TI (R) y al Gerente Ambiental (R), Auditor (R), los cuales encargado de definir 

identificar los aspectos e impactos de las decisiones en el gobierno de TI, además se 

consultara si los hechos de la actividad son correctos bajo sus conocimientos, experiencia 

esta consulta se la hará al propio Gerente de TI (C), luego esta actividad una vez 

culminada pasara hacer aprobado por el Gerente Ambiental (A), una vez aprobada esta 

actividad se pasa al acto de informar a los siguientes actores como: Auditor Dpto. De 

programas, Dpto. De riesgo, Gerente General y al comité de esta manera mantener 

informados a la estructura organización de las actividades que se han llevado a cabo 

Esta actividad 9 “Identificar las fuentes de contaminación y residuos que genere el 

marco de gobierno de TI” Como principales responsables estará el Gerente Ambiental 
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(R) y el Dpto. de Riesgos (R/C), debido a sus conocimientos y experiencia, por lo cual se 

involucra una consulta al mismo Dpto. De riesgos es decir este tendrá doble función. Una 

vez definida la actividad será Aprobado por el Gerente Ambiental (A), luego se procederá 

a informar a los siguientes actores como: Auditor, Dpto. De programas, gerente de TI, 

comité, gerente general de esta manera mantener informados a la estructura organización 

de las actividades que se han llevado a cabo. 

Esta actividad 10 “Medir y registrar las fuentes de contaminación significativas y sus 

riesgos en el medio ambiente” Como responsables se tiene al Gerente TI (R) y al Gerente 

Ambiental (R), Dpto. De riesgo (R), los cuales encargado de definir identificar los 

aspectos e impactos de las decisiones en el gobierno de TI, además se consultara si los 

hechos de la actividad son correctos bajo sus conocimientos, experiencia esta consulta se 

la hará al mismo Dpto. De riesgos (C), luego esta actividad una vez culminada pasara 

hacer aprobado por el Gerente Ambiental (A), una vez aprobada esta actividad se pasa al 

acto de informar a los siguientes actores como: Auditor Dpto. De programas, Gerente de 

TI, Gerente General y al comité de esta manera mantener informados a la estructura 

organización de las actividades que se han llevado a cabo 

Esta actividad 11 “Analizar e identificar riesgos y oportunidades en el entorno y sus 

posibles cambios climáticos para minimizar daños” Como responsables se tiene al 

Gerente TI (R) y al Gerente Ambiental (R), Dpto. De riesgo (R), los cuales encargado de 

definir identificar los aspectos e impactos de las decisiones en el gobierno de TI, además 

se consultara si los hechos de la actividad son correctos bajo sus conocimientos, 

experiencia esta consulta se la hará al mismo Dpto. De riesgos (C), luego esta actividad 

una vez culminada pasara hacer aprobado por el Gerente Ambiental (A), una vez 

aprobada esta actividad se pasa al acto de informar a los siguientes actores como: Auditor 

Dpto. De programas, Gerente de TI, Gerente General y al comité de esta manera mantener 

informados a la estructura organización de las actividades que se han llevado a cabo. 

Esta actividad 12 “Establecer e implementar medidas para la adaptación ante el 

cambio climático con respecto al marco de gobierno de TI” Como responsables se 

tiene al Gerente Ambiental (R), Dpto. De riesgo (R), Dpto. de programas, los cuales 

encargado de definir identificar los aspectos e impactos de las decisiones en el gobierno 

de TI, además se consultara si los hechos de la actividad son correctos bajo sus 

conocimientos, experiencia esta consulta se la hará al mismo Dpto. De riesgos (C), luego 
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esta actividad una vez culminada pasara hacer aprobado por el Gerente General (A), una 

vez aprobada esta actividad se pasa al acto de informar a los siguientes actores como: 

Auditor, Gerente de TI  y al comité de esta manera mantener informados a la estructura 

organización de las actividades que se han llevado a cabo. 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

Para la evaluación del presente prototipo se elaborará una encuesta a una determinada 

población, para esto se estableció una técnica de recolección de información y un método 

de muestreo el cual facilite la determinación de la población a encuestar. 

3.1.1  Establecimiento de Técnica.  Para la recolección de información se utilizó la 

técnica de entrevista cerrada o también conocida como estructurada, debido a que en esta 

técnica el entrevistador debe disponer de una herramienta que contenga un número 

determinado de preguntas.  

Una entrevista se debe preparar de la siguiente manera: 

 Anticipar con tiempo la entrevista al personal a encuestar. 

 El entrevistador debe tener conocimientos previos del área a encuestar. 

 Presentación del entrevistador. 

 Explicar los motivos de la entrevista. 

 El entrevistador debe tener buen aspecto y de esta manera dar una buena imagen 

[52]. 

 

3.1.2 Establecimiento de las empresas u organizaciones.  Para establecer una 

determinada población a encuestar se debe utilizar un método de muestreo en este caso 

se usará el método de muestreo no probabilístico por juicio de expertos debido a que [53] 

menciona que este método solo debe ser utilizado siempre y cuando la población sea 

muy reducida y conocida por el investigador, permitiendo así obtener información de un 

grupo muy específico de personas según el criterio del investigador, es decir este debe 

conocer a profesionales o autoridades fiables que él considera que son capaces de reunir 

una muestra representativa [54].  

 

3.1.2.1 Determinación de la población y muestra. El universo poblacional está 

constituido por todas las empresas que poseen en sus estructuras organizacionales un 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/
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nivel de madurez adecuado en el gobierno de TI y sobre todo que estén legalmente 

constituidas en la ciudad de Machala de la Provincia de EL ORO. Para la selección de 

una muestra representativa se utilizará el criterio del Ing. Wilmer Rivas, experto en 

gobierno de TI, el cual actualmente cursa un doctorado en esta área. Según sus 

investigaciones establece que la muestra de la población que cumple con un nivel de 

madurez adecuado con respecto a la estructuras de gobierno de TI es mínimo en la ciudad 

de Machala, por consiguiente determina una muestra representativa de diez expertos en 

el área de TI que elaboran actualmente en ciertas empresas las cuales cumplen con el 

universo de la población determinada. 

 

Cuadro 12. Muestra de expertos a encuestar 

N° Expertos Cargo Tipo de Empresa 
Nombre de la 

Empresa 

1 
Riofrío Orozco 

Oscar 

Dir. De tecnología de 

información y 

comunicación 

Publica UTMACH 

2 
Ramírez V. 

Cristhian 
Analista de Tecnología Publica SRI 

3 Cevallos C. Milton Jefe de Tecnología Publica IEES 

4 
Pucapeña A. 

Patricio 

Director de tecnología de 

información - Sistemas 
Privada Coop. JEP 

5 
Sánchez M. 

Hernán 

Jefe de área de Tecnología 

de información 
Publica 

GAD 

Provincial de el 

Oro 

6 Gálvez Angélica Analista – TIC’S Publica 
Concejo De la 

Judicatura 

7 Madrid P. Wilson Analista de Tecnología Publica 
Gobernación 

del Oro 

8 Aguilar T. Johnny Jefe de Tecnología Privada 
Coop. Once de 

Junio 

9 Aguilar Freddy Jefe de Tecnología Publica CNE 

10 Hassler Kleine 
Dir. Del departamento de 

infraestructura tecnológica 
Publica GAD Machala 

Fuente: Ing. Wilmer  Rivas 

 

Tabla 1. Tipo de empresas 

 

 

 

 

 

Tipo Encuestados Porcentaje 

Publicas 8 80% 

Privadas 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 1. Población encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta efectuada 

En lo concerniente a la cantidad de las empresas u organizaciones seleccionadas para ésta 

investigación, se puede determinar por medio del gráfico 1 que  el  80%  de  ellos  están  

ubicados  en  el  sector público y el 20% en el sector privado. 

3.1.2.2 Instrumentos para la recolección de datos.  De acuerdo al prototipo propuesto, 

se planteó una encuesta con una calificación a escala tipo Likert: “totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, total desacuerdo” [55], debido a 

que esta permite medir y conocer el grado de conformidad del encuestado con las 

preguntas elaboradas [56], permitiendo de este modo saber el nivel de aprobación que 

tiene la propuesta planteada en este documento. Ver Anexo 1 

 

Cabe mencionar que para garantizar la aplicación de la encuesta a los expertos, se diseñó 

una hoja de registro que contempla: el encabezamiento, la identificación del grupo a 

encuestar, datos de la empresa u organización. 

En relación al cuestionario se establecieron  10 preguntas, mismas que son de categoría 

cerradas, lo cual facilita a la evaluación del modelo. 

3.2 Resultados de evaluación 

3.2.1 Procesamiento de datos.  Después de recolectar los datos con la aplicación del 

instrumento metodológico (encuesta), se realizó la depuración de los datos (encontrar 

errores y corregirlos o descartarlos), luego se procedió a la tabulación de los datos de 

acuerdo a las interrogantes determinadas en este modelo propuesto con la ayuda de la 

hoja electrónica (Microsoft Office Excel). 
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3.2.2 Presentación de resultados.  Con los datos procesados, se procedió a realizar las 

respectivas tablas y gráficos, que permitirán la representación visual e interpretación de 

resultados en cuanto a la evaluación de los expertos al prototipo.  

 

3.2.2.1 ¿Cree Ud. Que los marcos de gobierno de TI actualmente tienen falencias con 

respecto a la sostenibilidad ambiental? 

 

Tabla 2. Resultados de la  pregunta 1 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

20% 80% 0 0 0 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

Gráfico 2. Respuestas de la pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

 

De los resultados de la encuesta efectuada a expertos en el área de tecnologías de la 

información, el 80% muestran estar Totalmente de Acuerdo en que los marcos de 

gobierno de TI en la actualidad tienen falencias con respecto a la sostenibilidad medio 

ambiental y el 20% indican estar solo De Acuerdo.  

Por consiguiente se debería reforzar los marcos de gobierno de TI  con respecto a la 

sostenibilidad medioambiental. 
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3.2.2.2 Está de acuerdo Ud. Que sería factible una propuesta de un marco de 

gobierno de TI que tenga sostenibilidad ambiental para cumplir con la 

responsabilidad social que se requiere actualmente? 

 

Tabla 3. Respuestas de la  pregunta2 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

80% 20% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

   

Gráfico 3. Respuestas de la pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

 

De los resultados de la encuesta efectuada a expertos con perfil en el área de tecnologías 

de la información, el 80% está totalmente de Acuerdo en que sería factible proponer un 

de marco de gobierno de TI con sostenibilidad medio ambiental y el 20% indican estar 

De Acuerdo. 

Por consiguiente se sugiere proponer un marco e gobierno de TI integrándole 

sostenibilidad medio ambiental. 
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3.2.2.3 Dentro de la administración de un marco de gobierno de TI cree Ud. que se 

debe tomar a consideración estrategias de administración medio ambiental? 

 

Tabla 4. Respuestas de la  pregunta3 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

60% 40% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

 

Gráfico 4. Respuestas de la pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

 

De los expertos encuestados, el 60% muestran estar Totalmente de Acuerdo en que se 

debe considerar estrategias de administración medio ambientales en un marco de 

gobierno de TI y el 40% están de acuerdo. 

Por consiguiente se debería considerar estrategias de administración medio ambientales 

en los marco de gobierno de TI. 
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3.2.2.4 Cree Ud. Conveniente que se considere para un gobierno de TI sostenible la 

actividad de Identificar los posibles impactos hacia el medio ambiente que ocasione 

la toma de decisiones del marco de gobierno de TI? 

 

Tabla 5. Respuestas de la  pregunta 4 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

70% 30% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

Gráfico 5. Respuestas de la pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

De los resultados de la encuesta efectuada a expertos en el área de tecnologías de la 

información, el 70% están totalmente de acuerdo en considerar identificar los impactos 

hacia el medio ambiente que ocasione la toma de decisiones del marco de gobierno de TI 

y el 30% solo están de acuerdo. 

Por consiguiente se debería incorporar al marco de gobierno de TI la identificación de los 

posibles impactos hacia el medio ambiente que genere la toma de decisiones y  sus 

actividades. 
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3.2.2.5 Considera Ud. Que dentro de un gobierno de TI   sostenible se debe 

identificar el uso que se están dando a los recursos naturales en la organización? 

 

Tabla 6. Respuestas de la  pregunta 5 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

60% 30% 10% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

Gráfico 6. Respuestas de la  pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta / Autor 

De los expertos encuestados, el 60% están totalmente de acuerdo en que un marco de 

gobierno de TI sostenible debe identificar el uso que se están dando a los recursos 

naturales, mientras que un 30% indican estar solo de acuerdo y solo un 10% le es 

indiferente. 

Por consiguiente se debería incorporar esta actividad en el marco de gobierno de TI para 

de esta manera identificar el uso que se están teniendo los recursos naturales en la 

organización con respecto al gobierno de TI.  
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3.2.2.6 Cree Ud. Conveniente llevar informes de seguimiento del desempeño del 

gobierno de TI ante la responsabilidad ambiental? 

 

Tabla 7. Respuestas de la  pregunta 6 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

Gráfico 7. Respuestas de la  pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

De los resultados de la encuesta efectuada a expertos en el área de tecnologías de la 

información, el 50% están totalmente de acuerdo que sería conveniente llevar informes 

de seguimiento del desempeño de responsabilidad medio ambiental en el gobierno de TI 

y el 50%  solo están de acuerdo. 

Por consiguiente se debería incorporar esta actividad en el marco de gobierno de TI para 

de esta manera controlar el seguimiento del desempeño de la responsabilidad medio 

ambiental que tenga el gobierno de TI.  
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3.2.2.7 Esta Ud. De acuerdo que el marco de gobierno de TI debe considerar 

Identificar alternativas para el consumo sostenible de recursos naturales. 

 

Tabla 8. Respuestas de la  pregunta 7 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

Gráfico 8. Respuestas de la  pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

De los expertos encuestados, el 50% está totalmente de acuerdo que sería conveniente 

identificar alternativas para el consumo sostenible de recursos naturales y el 50% solo 

están de acuerdo. 

Por consiguiente se debería incorporar esta actividad en el marco de gobierno de TI para 

de esta manera controlar el consumo de los recursos naturales. 
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3.2.2.8 Considera Ud. Que un gerente de relaciones de TI debe estar actualizado con 

las leyes ambientales a nivel mundial. 

 

Tabla 9. Respuestas de la  pregunta 8 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

50% 40% 10% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

  

Gráfico 9. Respuestas de la  pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

De los resultados de la encuesta efectuada a expertos en el área de tecnologías de la 

información, el 50% muestran estar totalmente de acuerdo que gerente de relaciones de 

TI debe estar actualizado con las leyes ambientales a nivel mundial, mientras que un 40% 

están solo de acuerdo y solo un 10% le es indiferente. 

Por consiguiente se debería incorporar esta actividad en el marco de gobierno de TI para 

que de esta manera un gerente de relaciones de TI se instruya en las leyes ambientales 

que existan. 
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3.2.2.9 Esta Ud. De acuerdo con incorporar Mecanismos de Prevención al marco de 

gobierno de TI como una área o componente? 

 

Tabla 10. Respuestas de la  pregunta 9 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

40% 60% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

Gráfico 10. Respuestas de la  pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

De los resultados de la encuesta efectuada a expertos en el área de tecnologías de la 

información, el 60% muestran estar totalmente de acuerdo que sería conveniente 

incorporar mecanismos de prevención en el marco de gobierno de TI como componente 

y el 40% solo están totalmente de acuerdo. 

Por consiguiente se considera incorporar este componente en el marco de gobierno de TI, 

para que de esta manera se obtenga un área encargada de la prevención ante la 

contaminación. 
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3.2.2.10 Cree Ud. Que el gobierno de TI debe considerar establecer e implementar 

medidas para la adaptación ante el cambio climático. 

 

Tabla 11. Respuestas de la  pregunta 10 

Totalmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta / Autor 

 

Gráfico 11. Respuestas de la  pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta / Autor 

 

De los expertos encuestados, el 50% muestran estar totalmente de acuerdo que sería 

conveniente que el gobierno de TI deba establecer e implementar medidas para la 

adaptación ante el cambio climático y el 50% solo está de acuerdo. 

Por consiguiente se debería incorporar esta actividad en el marco de gobierno de TI, para 

que de esta manera se pueda establecer e implementar medidas para la adaptación ante el 

cambio climático. 
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CONCLUSIONES 

 En esta propuesta de sostenibilidad se llegó a la conclusión de que la norma de 

responsabilidad social ISO26000:2010 resulta ser indispensable para la 

identificación de las debilidades con respecto a la sostenibilidad medio ambiental 

del marco de gobierno de TI de Weill&Ross, gracias a ello se logra hacer un 

análisis donde se obtienen ciertas actividades y enfoques los cuales fortalecen el 

marco de gobierno de tecnologías de la información de Weill&Ross 

 

 Con el análisis del marco de responsabilidad social medio ambiental de la norma 

ISO26000:2010 se obtuvo las actividades necesarias para elaborar los pilares 

medio ambientales a trabajar en esta propuesta. 

 

 Con el análisis del marco de gobierno de TI de Weill&Ross, se obtuvo los 

componentes y actividades necesarias para elaborar los pilares fundamentales del 

marco propuesto. 

 

 Con la incorporación de actividades de sostenibilidad medioambiental al marco 

del gobierno de TI de Weill&Ross se refuerza las debilidades que este marco 

presenta, con respecto a la norma de responsabilidad social medioambiental 

ISO26000:2010. 

 

 Los resultados de la evaluación de esta propuesta por medio de la encuesta 

efectuada a expertos en el área de tecnologías de la información, muestra que el 

90% de encuestados están de acuerdo con el prototipo presentado, el mismo que 

brinda sostenibilidad medio ambiental al marco de Weill&Ross sin que éste pierda 

sus objetivos principales de la gobernanza de TI. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante seleccionar un marco de responsabilidad social que posea 

sostenibilidad medio ambiental ya que de este dependerá la inclusión de 

actividades que fortalezcan al marco de gobierno de TI. 

 

 Las empresas u organizaciones dentro de sus estructuras organizativas deben 

tener un marco de gobierno de TI donde se reconozca la falta de responsabilidad 

medio ambiental. 

 

 Se deben respetar los objetivos que tenga el marco de gobierno de TI analizado 

para  que este no pierda su funcionabilidad con respecto a la gobernanza de TI. 

 

 Es importante tener los conocimientos necesarios sobre sostenibilidad 

medioambiental y además se debe conocer bien la norma ISO 26000:2010 para 

no tener problemas al interpretar sus actividades. 

 

 Es indispensable realizar un  análisis comparativo de los pilares de los marcos de 

responsabilidad social medio ambiental hacia los pilares del marco de 

Weill&Ross para de esta manera obtener las falencias que posee dicho marco con 

respecto a la sostenibilidad medio ambiental  
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Anexo 1. Modelo de encuesta 
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Anexo 2. Encuesta - UTMACHALA 

 

 

Anexo 3. Encuesta - GAD Municipal de Machala 
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Anexo 4. Encuesta - GAD Provincial del Oro 

 

 

Anexo 5. Encuesta - JEP 
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Anexo 6. Encuesta – Coop. 11 de Junio 

 

 

Anexo 7. Encuesta - SRI 
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Anexo 8. Encuesta - Gobernación de El Oro 

 

 

Anexo 9. Encuesta - IIES 
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Anexo 10. Encuesta - CNE 

 

Anexo 11. Encuesta - Concejo de la Judicatura 

 


