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RESUMEN 

En la actualidad existen diferentes factores de riesgo de continuidad del negocio como: 

es la desaceleración en China,  los precios del petróleo bajos y las tensiones geopolíticas. 

El Fondo Monetario Internacional preocupado advierte los riesgos significativos que 

corren las principales economías de mercado y disminución del crecimiento económico 

mundial para 2016 y 2017, este entorno económico actual, genera un clima ideal para que 

las organizaciones se proyecten a un futuro más sostenible y eficiente, con capacidad de 

crear valor empresarial para las organizaciones y reducir los costos para ayudar a 

mantener los beneficios. La sostenibilidad es cada vez más importante y es considerada 

como una competencia fundamental de la alta dirección, que tiene una afectación 

multidimensional ya que genera cambios en la comercialización, inversión, innovación, 

conducta empresarial y humana, por lo tanto este presente trabajo de investigación, 

estudiara el marco de sostenibilidad medio ambiental como GRI: 2015 (Guía para la 

elaboración de memorias sostenibles), para encontrar los aspectos que deban incorporarse 

al marco de gobierno de TI de FORRESTER: 2005 para gestionar la sostenibilidad. El 

gobierno de las Tecnologías de la información, es un concepto que surge a razón de la 

creciente dependencia que las organizaciones tienen a presentar ante la utilización de 

soluciones o herramientas de TI, con el fin de proporcionar un soporte eficaz a las 

Tecnologías de la información, logrando de esta manera maximizar las estrategias y 

objetivos del negocio. Podemos decir también que la sostenibilidad está creciendo en su 

importancia debido a la tendencia hacia las cadenas de suministro globales y una mayor 

conciencia de los interesados . A menudo se hace responsable de las acciones de otros 

actores, ya que tienen contacto con los consumidores y los proveedores, por lo tanto la  

sostenibilidad se ocupan de medida y dar a conocer los impactos ambientales de las 

actividades cotidianas de las organizaciones que va sido una práctica constituida por 

empresas ubicadas en diferentes países. Como punto final se puede decir que los Informe 

de sostenibilidad se puede utilizar de formar organizacional para lograr una mejor 

comprensión, la medición y la evaluación de riesgos y oportunidades, que tienen 

naturaleza financiera y no financiera (por ejemplo, la responsabilidad social de las 

empresas, el agotamiento de los recursos naturales, etc.) ayudando de esta manera a una 

mejor toma de decisiones para incorporar una mejor sostenibilidad medio ambiental al 

marco de gobierno de TI [1] [2]. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/168032-fondo-monetario-internacional-fmi
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ABSTRACT 

At present there are different risk factors as business continuity: the slowdown in China, 

low oil prices and geopolitical tensions. The IMF worried warns the significant risks faced 

major market economies and slowing world economic growth for 2016 and 2017, this 

current economic environment, creates an ideal climate for organizations to project a 

more sustainable and efficient future, with ability to create business value for 

organizations and reduce costs to help keep benefits. Sustainability is increasingly 

important and is regarded as a core competence of senior management, which has a 

multidimensional involvement because it generates changes in marketing, investment, 

innovation, business conduct and human, therefore this present research, study the 

framework of environmental sustainability as GRI: 2015 (Guide to the development of 

sustainable memories), to find the aspects to be incorporated into the framework of 

government IT FORRESTER: 2005 to manage sustainability. The government of 

Information Technology, is a concept that arises because of the increasing reliance that 

organizations have to submit to the use of solutions or IT tools in order to provide 

effective support to Information Technology, thus achieving strategies and maximize 

business objectives.We can also say that sustainability is growing in importance due to 

the trend towards global supply chains and greater awareness of stakeholders. It is often 

held responsible for the actions of other actors, as they have contact with consumers and 

suppliers, therefore sustainability dealing with measurement and to publicize the 

environmental impacts of the daily activities of the organizations that will have been a 

practice constituted by companies located in different countries. As a final point you can 

say that you can use the Sustainability Report form organizational to achieve a better 

understanding, measuring and assessing risks and opportunities, with financial and non-

financial nature (eg, the social responsibility of business, depletion of natural resources, 

etc.) thereby helping to better decision-making to incorporate environmental 

sustainability better to IT governance framework [1] [2].
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INTRODUCION 

La presente propuesta tecnológica tiene como objetivo fundamental obtener un estado de 

arte de los modelos, normas, estándares aceptados internacionalmente en la dimensión de 

sostenibilidad medio ambiental como es GRI: 2015 (Guía para la elaboración de 

memorias sostenibles)  y el marco de trabajo de gobierno de TI como lo es FORRESTER: 

2005, de tal manera que se determine las limitantes en aspectos de sostenibilidad medio 

ambiental del modelo gobierno de TI, luego elaborar un propuesta de tal manera que 

podamos obtener un modelo de gobierno de TI fortalecido con características de 

sostenibilidad medio ambiental.  

El desarrollo de la presente propuesta tecnológica, se elaboró en tres capítulos, los mismos 

que serán mencionados a continuación de una manera ordena tal como se presentan en la 

propuesta tecnológica. 

EL CAPITULO I, Se Explica una breve INTRODUCCIÓN de lo que abarca la 

sostenibilidad medio ambiental para el gobierno de TI basado en GRI: 2015 (Guía para 

la elaboración de memorias sostenibles)  y el marco de trabajo de gobierno de TI como 

lo es FORRESTER: 2005, lo cual nos lleva a plantear una PROBLEMÁTICA, cuales 

son los impactos, beneficios que nos causa la sostenibilidad medio ambiental dentro del 

marco de gobierno de TI y por ultimo JUSTIFICAMOS por qué se hace, si a mí marco 

de gobierno de TI le puedo incorporar sostenibilidad medio ambiental.    

EL CAPITULO II, Se hace referencia a los ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS,  

y se procedió a crear las actividades medio ambientales de GRI: 2015 (Guía para la 

elaboración de memorias sostenibles) y las actividades del marco de gobierno de TI 

FORRESTER: 2005, a continuación se mapea entre dichas actividades creadas y se 

justifica el mapeo, luego se formula los OBJETIVOS mismos que indican los resultados 

que se pretende obtener, también se DISEÑO UN PROTOTIPO lo cual abarca la 

creación de la tabla de limitaciones del modelo de gobierno  FORRESTER: 2005 en 

relación al medio ambiente de GRI: 2015 (Guía para la elaboración de memorias 

sostenibles), finalmente se diseñó el nuevo modelo de la propuesta y se justificó, como 

último punto podemos decir que se EJECUTO mediante la elaboración y justificación 

de la matriz RACI.  
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EL CAPITULO III, Explica LA EVALUACION DEL PROTOTIPO, el nivel o tipo 

de investigación, población o muestra, su operacionalización de variables, señala EL 

PLAN DE EVALUACIÓN donde realiza una encueta de evaluación de prototipo a las 

diferentes empresas para una recolección de información, luego se procede a obtener los 

RESULTADOS DE LA ENVALUACION mediante gráficos estadísticos podemos 

visualizar los resultados y concluimos con un resumen analítico pregunta por pregunta 

justificando dicho resultado de los valores obtenidos en mi encuesta. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Explica que da por finiquitado mi 

trabajo siendo mis conclusiones y recomendaciones muy satisfactorias ya que se logró un 

excelente trabajo de investigación. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

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

La sostenibilidad se está convirtiendo cada vez más significativo para las organizaciones 

en el medio ambiente empresarial existente.  

Las organizaciones están uniendo las dimensiones de sostenibilidad en la estructura de 

gobierno de la entidad de forma habitual, por una diversidad de conocimientos.  

Como este se torna más frecuente, las organizaciones corresponden garantizar que las 

políticas de TI de gobierno están ordenadas con la perspectiva de gobierno en toda la 

entidad. Esto es fundamentalmente significativo dada la historia de las TI como un 

facilitador de la transformación organizativa. Es también un facilitador de las decisiones 

verdes en las organizaciones, y la introducción de las dimensiones de sostenibilidad en la 

gestión de TI es crítica para el triunfo de estas decisiones. Hay varios marcos de gobierno 

diferentes disponibles para las organizaciones. Por lo tanto, los análisis de tales opciones 

logran ser provechosas para la gestión. La primordial cuestión que transporta  esta 

investigación es establecer qué también el marco de gobierno de TI FORRESTER: 2005 

es compatible con la gestión de las iniciativas de sostenibilidad de la organización.  

Andrew King y Michael Lenox establecieron que al reducir los niveles de emisión de una 

compañía en sus operaciones de tecnología de la información y la comunicación (TIC), 

una empresa puede obtener una ventaja profesional en la industria que puede redundar en 

lucros económicas enormes [1]. 

El GRI ha desarrollado la “Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad”. Su 

misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad para que 

alcancen un nivel equivalente al de los reportes financieros. Se basa fundamentalmente 

en la implementación del triple balance medio ambiental [3]. 

Establecido en GRI: 2015 (Guía para la elaboración de memorias sostenibles), se intenta 

establecer una sostenibilidad ambiental para el gobierno de tecnologías de información, 

desarrollando un análisis minucioso de los principios aplicables de GRI: 2015 (Guía para 

la elaboración de memorias sostenibles) a una organización que debe fundar controles 

ambientales. 
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1.2 Establecimiento de requerimientos  

 En la actualidad la tecnología es considerada como aspecto estratégico para generar  

importe  en las organizaciones, en este sentido es exacto que se reflexione aspectos de 

sostenibilidad medio ambiental para la obtención del mismo, bajo estos escenarios me 

planteo la posibilidad de examinar si existe un marco de gobierno de tecnología de 

información que considere o tenga características de sostenibilidad medio  ambiental?, y 

se encontró que existen artículos científicos donde han empezado estos estudios, pero 

ninguno plantea que las entradas para identificar limitaciones sean el marco de 

sostenibilidad medio ambiental como GRI: 2015 (Guía para la elaboración de memorias 

sostenibles). 

 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

El presente trabajo de investigación, estudiara el marco de sostenibilidad medio ambiental 

como la GRI: 2015 (Guía para la elaboración de memorias sostenibles), para encontrar 

los aspectos que deban incorporarse a el marco de gobierno de TI FORRESTER: 2005 

para gestionar la sostenibilidad. 

El trabajo definirá el conjunto de aspectos de sostenibilidad a incorporar en el marco de 

gobierno de TI FORRESTER: 2005, no se pretende realizar ningún marco de gobierno 

de TI, ni de sostenibilidad. 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

La sostenibilidad es cada vez más importante y es muy considerada como una 

competencia fundamental de la alta dirección, tiene una afectación multidimensional ya 

que crea cambios en la comercialización, inversión, innovación, conducta empresarial y 

humana [1]. 

ISACA, 2011, en su artículo de Sostenibilidad, referencia la definición del político, 

diplomático y médico noruego Gro Harlem Brundtland donde indica que la sostenibilidad 

es “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades [1]. 

La Tecnología se ha convertido en un auténtico aliado estratégico de las empresas, más 

allá de un simple soporte. Por eso es necesario que los Sistemas de Información de la 

compañía proporcionen el valor y la eficiencia que exigen tanto el negocio como los 

usuarios. Para confirmarlo, es recomendable realizar en primer lugar un proceso de 

evaluación y diagnóstico del Gobierno de las Tecnologías de la Información (en adelante, 

TI) de la organización. El análisis del Gobierno TI, en el marco de una reflexión 

estratégica, va a permitir identificar los aspectos claves en el aporte de valor y 

optimización de la función TI dentro de las organizaciones que quieran competir a primer 

nivel [1]. 

Así, en este escenario, se introduce el concepto de Gobierno de TI como el responsable 

de integrar e institucionalizar las buenas prácticas de Gestión de TI para garantizar que 

las TI en la empresa soportan los objetivos del negocio y se aprovecha al máximo su 

información, se maximizan los beneficios, se capitalizan las oportunidades y se ganan 

ventajas competitivas. 
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El Gobierno de TI, debería abarcar la sostenibilidad medio ambiental, este estudio revisa 

un destacado marco de gobierno de TI  como es el marco de gobierno de TI 

FORRESTER: 2005, para determinar el grado en que el gobierno de TI incorpora 

aspectos de sostenibilidad medio ambiental, el presente trabajo plantea obtener un estado 

de arte de los modelos, normas, estándares aceptados internacionalmente en la dimensión 

de sostenibilidad medio ambiental como es GRI: 2015  (Guía para la elaboración de 

memorias sostenibles) y el marco de trabajo de gobierno de TI como lo es FORRESTER: 

2005, de tal manera que se determine las limitantes en aspectos de sostenibilidad medio 

ambiental del modelo gobierno de TI, luego elaborar un propuesta de tal manera que 

podamos obtener un modelo de gobierno de TI fortalecido con características de 

sostenibilidad medio ambiental. El modelo debe ser evaluado en un escenario para 

verificar la aplicabilidad. 

Esta investigación comprende una solución para estos retos, en definir una propuesta de 

procesos con sostenibilidad medio ambiental generados a partir de los marcos existentes 

de sostenibilidad; generando así una respuesta a las debilidades del marco de gobierno de 

FORRESTER: 2005 especialmente orientada para facilitar el trabajo de las pequeñas y 

medianas empresas, las cuales podrán tomar la propuesta obtenida como un punto de 

referencia para identificar, gestionar y lograr un buen Gobierno de TI sostenible.  

 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

2.2.1  Que es Gri.- GRI (Guía para la elaboración de memorias sostenibles).- La Iniciativa 

del Reporte Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI) es una organización 

creada en 1997 por la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio 

Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(PNUMA) [3]. 

2.2.2  La visión de GRI 

La Guía para la elaboración de memorias sostenibles GRI: 2015 (Guía para la elaboración 

de memorias sostenibles)  tiene como visión guiar, controlar y alertar una economía 

global sustentable donde las organizaciones gerencian responsablemente su desempeño e 

impactos económicos, medio ambientales y sociales, y comunican transparentemente su 

desempeño [4]. 
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2.2.3  La misión de GRI. La Guía para la elaboración de memorias sostenibles GRI tiene 

como misión hacer de la elaboración de Memorias de Sostenibilidad una práctica estándar 

proporcionando orientación y soporte a las organizaciones [4]. 

2.2.4  Objetivo de GRI. El objetivo de GRI es análisis y priorizar aquellos Aspectos que 

podrían influir de forma positiva o negativa en la capacidad de la organización para poner 

en práctica su visión y estrategia [5]. 

Para prevalecer los diferentes aspectos que se contienen en la memoria, la organización 

valora, entre otros, los siguientes elementos [5]. 

 Probabilidad de un impacto 

 Dificultad de un impacto 

 Probabilidad de que el aspecto propicie riesgos u oportunidades 

 Importancia del impacto para el desempeño a extenso plazo de la organización 

 Posibilidad de progresar o lograr una ventaja gracias al impacto 

Cualquiera de estos datos puede obtenerse a través de políticas, prácticas y 

procedimientos internos (por ejemplo, informes estratégicos, indicadores clave del 

desempeño, evaluaciones de riesgo y memorias económicas) y de la información que se 

populariza para efectuar las obligaciones reglamentarias [5]. 

Entre otros elementos de análisis, cabe indicar: 

 Implicaciones financieras y no financieras presentes y futuras 

 Repercusión en las estrategias, las políticas, los procesos, las relaciones y los 

Compromisos de la organización 

 Resultados en cuanto a ventaja competitiva y excelencia en la gestión. 

2.2.5  La Iniciativa Global Reporting 

“Desde la década de los 2000 los informes anuales de sostenibilidad han llegado a 

representar la imagen pública de las responsabilidades de muchas organizaciones con 

fines de lucro a las sociedades en las que operan. Los informes son frente y al centro en 

comunicación corporativa, y muchas páginas web de la organización ahora cuentan con 

secciones de "sostenibilidad" u ofrecen los sitios web independientes de informes de 

sostenibilidad. Los informes se difunden cada año y están dirigidas a un público más 

amplio, incluyendo los accionistas, empleados, analistas de inversión, contratistas, 

proveedores, organizaciones no gubernamentales y el gobierno (Departamento de Medio 

Ambiente). La mayoría se ha creado usando el marco de la GRI” [6]. 
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GRI ofrece aseguramiento, un informe de auditoría formal en contra de los indicadores 

de desempeño que generalmente afectan a los datos de GRI [6]. 

2.2.6  Importancia de GRI. El modelo GRI constituye un marco para presentar memorias 

sobre el desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones informantes. 

Las directrices en ella recogidas están concebidas para poder ser aplicadas a empresas de 

cualquier tipo y tamaño, y de cualquier lugar del mundo; no son exclusivas para ningún 

sector industrial en concreto [5]. 

Sirve de  guía y las memorias realizadas según el modelo del GRI no sustituyen a los 

requisitos de declaración o elaboración de memorias estipulados por ley, ni invalidan 

ninguna legislación nacional ni local. La elaboración de las memorias puede suponer un 

reto importante para las organizaciones más pequeñas, ya sean con o sin ánimo de lucro, 

privadas o públicas [5]. 

Nos ha llevado a concluir que se puede obtener un valor real gracias al proceso de 

elaboración de la memoria de sostenibilidad basado en el Marco de GRI. Pero también 

que para ser capaz de captar este valor, la organización tiene que optar por planificar y 

ejecutar un proceso de elaboración de la memoria que pueda materializar dicho valor [5]. 

2.2.7  Estadística de GRI. Son medida en que se presentan según el marco GRI 

 Se debe tener una lista de verificación la cual recopile toda la información 

necesaria sobre cada uno de los datos requerid para abordar los contenidos básicos 

de la memoria [7]. 

 Asegurarse de que su memoria ofrece una imagen completa pero redactarle de 

forma concisa. Asegurarse de que se acuerden plazos claros para presentar 

observaciones y para su aprobación definitiva [7]. 

 Elaborar un índice utilizando la herramienta de GRI para éste propósito. 

 Si existe un proceso de verificación externa verificarse de qué contenidos básicos 

se revisaron y disponer toda la información necesaria para abordar los contenidos 

básicos sobre verificación [7]. 

 Decidir cómo se presentará la memoria, información específica que necesitan 

algunos grupos de interés en particular, tener una idea clara de quiénes son los 

lectores de su memoria y qué tipo de información será de mayor interés[7]. 

 Solicitar el servicio de comprobación de GRI que verifique la versión definitiva 

de estadística de resultados 
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2.2.8  Dimensiones de GRI 

El GRI organiza los indicadores de desempeño de acuerdo a un rango de categoría, 

aspecto e indicador. Los indicadores se agrupan según las tres dimensiones del concepto 

convencional de sostenibilidad: Económica, ambiental y social [8]. 

Cuadro 1. Dimensiones de GRI 

Fuente: Responsabilidad social de las empresas: modelo GRI G4 

 

Dimensiones dentro del marco del GRI 

 

Tipos Categoría Aspectos 

 

 

Económicos 

 

 

 

Impactos económicos directos 

 

Clientes 

Proveedores 

Empleados 

Proveedores de capital 

Sector público 

 

 

 

 

Ambientales 

 

 

 

 

 

Ambiental 

 

Materias primas 

Energía 

Agua 

Biodiversidad 

Emisiones, vertidos y residuos 

Proveedores 

Productos y servicios 

Cumplimiento 

Transporte 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas laborales y trabajo 

Decente 

 

Empleo 

Relaciones empresa/trabajadores 

Salud y seguridad 

Formación y educación 

Diversidad y oportunidad 

 

 

 

Derechos humanos 

 

Estrategia y gestión 

No discriminación 

Libertad de asociación y  

Negociación colectiva 

Trabajo infantil 

Trabajo forzoso y obligatorio 

Medidas disciplinarias 

Medidas de seguridad 

Derechos de los indígenas 

 

 

 

Sociedad 

Comunidad 

Corrupción 

Contribuciones políticas 

Competencia y precios 

 

 

Responsabilidad del producto 

 

Salud y seguridad del cliente 

Productos y servicios 

Publicidad 

Respeto a la intimidad 
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2.2.9 Características 

 La GRI es una institución en la que participa una red de organizaciones. Entre 

ellas figuran empresas comerciales y entidades públicas y privadas, entidades 

laborales y ONG [9]. 

 El Marco para la elaboración de memorias de la GRI se ha desarrollado mediante 

un proceso de múltiples interesados basado en el consenso. 

 Cualquier persona puede descargar y utilizar gratuitamente el Marco para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad de la GRI, sin responsabilidad para 

esta última  

 El marco de la GRI se puede aplicar a todas las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, sector o ubicación geográfica  

 Aparte de la Guía básica de la GRI (G3 y G3.1) existen diez Suplementos 

sectoriales que ofrecen orientaciones más específicas a las organizaciones de estos 

sectores (Servicios financieros, Empresas de suministro eléctrico, Minería y 

metalurgia, Procesamiento de alimentos, ONG, Operadores de aeropuertos, 

Construcción y bienes raíces, Organizadores de eventos, Petróleo y gas, y Medios 

de comunicación) [9]. 

 A través del Programa de Redes Regionales de la GRI se han creado oficinas en 

la India, China, Australia, el Brasil, los Estados Unidos y Sudáfrica con el 

propósito de mejorar la participación con las organizaciones nacionales, compartir 

experiencias y desarrollar buenas prácticas en dichos países [9]. 

Un método Proceso Analítico Jerárquico para la evaluación de relevancia en los 

informes de sostenibilidad. “El propósito de la evaluación de la importancia relativa de 

las memorias de sostenibilidad es identificar, seleccionar y dar prioridad a las cuestiones 

que tienen la mayor importancia para las empresas y sus grupos de interés” [10]. 

“Al informar sobre los aspectos materiales de la sostenibilidad proporciona una mayor 

transparencia para las partes interesadas y consigue una mayor rendición de cuentas de 

las empresas. Hasta la fecha, pocos estudios han investigado métodos cuantitativos para 

apoyar de la importancia relativa de las memorias de sostenibilidad, y éstos no han 

abordado las cuestiones de la subjetividad o de integridad en el que se informa. Para 

responder a este vacío en la literatura se propone una "jerarquía analítica difusa método 

de proceso.- Este método facilita informes de sostenibilidad por medio de un análisis de 
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materialidad estructurada sobre la base de las Directrices de la Iniciativa Global de 

Información” [10]. 

“Este método facilita informes de sostenibilidad por medio de un análisis de materialidad 

estructurada sobre la base de las Directrices de la Iniciativa Global de Información. 

El resultado del método propuesto es una priorización de los aspectos de sostenibilidad e 

indicadores, que ofrece una guía a las empresas en la identificación de los contenidos 

adecuados para la preparación de sus informes” [10]. 

Figura 1. La importancia relativa de los aspectos GRI bajo la categoría ambiental 

 

Fuente: A fuzzy Analytic Hierarchy Process method to support materiality assessment in: 

2016 

2.2.10  Sostenibilidad de las empresas de informes: La toma de decisiones. 

Informe de sostenibilidad se puede utilizar formar organizaciones para lograr una mejor 

comprensión, la medición y la evaluación de riesgos y oportunidades, que tienen 

naturaleza financiera y no financiera (por ejemplo, la biodiversidad, la gestión 

empresarial, la responsabilidad social de las empresas, el agotamiento de los recursos 

naturales, etc.). Evaluación positiva de la capacidad de la organización para responder a 

la pregunta "¿Para emitir un informe de sostenibilidad o no?" debe basarse en el enfoque 

sistémico. Sin embargo, la falta de dicha metodología es uno de los obstáculos más 

importantes a la hora de satisfacer las necesidades de información de las partes 

interesadas. La Toma de decisiones se maneja con tres índices: [11]  
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 Elaboración 

 Conveniencia para emitir un informe de sostenibilidad  

 Utilidad de un informe de sostenibilidad.  

La relación entre la información sobre el desempeño social de las empresas y el 

rendimiento financiero: Evidencias desde GRI informa en la industria manufacturera. 

“La definición común de la sostenibilidad en el Informe Brundtland (WCED, 1987) tiene 

tres aspectos” [12] : 

 Logro económico 

 La justicia social 

 La estabilidad del medio ambiente 

“La responsabilidad social empresarial es considerada como contribuciones de las 

empresas al desarrollo sostenible. El concepto de responsabilidad social empresarial se 

debe incluir en las estrategias empresariales relacionadas con las áreas de influencia del 

medio ambiente, así como la sociedad de las condiciones de vida de desarrollo, el 

comportamiento dispuesto y ética empresarial. Dichas estrategias para definir los códigos 

de conducta en base a la cual las empresas implementan sus operaciones (AECA, 2004). 

En las últimas décadas, las empresas están prestando cada vez más atención a la 

responsabilidad social empresarial y sus actuaciones relacionadas. Los diferentes grupos 

de interés aumentan las presiones a las empresas a mejorar sus actuaciones de 

responsabilidad social empresarial y liberación de los informes correspondientes. Tales 

presiones incluyen, por ejemplo” [12]. 

 La preocupación pública. 

 Las fuerzas reguladoras 

 Presión de los consumidores 

 Presiones de los compañeros de la industria. 

 Las preocupaciones de reputación 

 Interés de los medios 

“La ventaja percibida por el mercado (gallear et al., 2012). Por su misma compañía, la 

mejora de la presentación de informes y su trabajo de responsabilidad social empresarial 

son un tipo de inversión para el desarrollo sostenible, y por lo tanto una evaluación de su 

consecuencia debe ser relevante” [12]. 
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“Los debates sobre la relación entre la responsabilidad social empresarial y las 

actuaciones de las empresas no son nuevos. Hay algunos estudios en esta preocupación. 

Carroll (1979) ofrece un modelo conceptual amplio para la presentación de los aspectos 

clave de actuaciones sociales corporativas” [12].  

¿Por qué deberían las universidades gestionar y reportar su desempeño sostenible? 

“Las universidades tienen una influencia significativa en los líderes del futuro y en los 

profesores y padres de las futuras generaciones. 

Esta influencia no sólo es directa a través de la educación, la investigación y la 

transferencia de conocimientos, sino también indirecta a través del ejemplo unos 

conjuntos universitarios mediante la gestión y rendir cuentas por su desempeño en 

sostenibilidad” [13]. 

“Por lo tanto, se podría esperar que, al tomar en serio estas responsabilidades, las 

universidades podrían estar a la vanguardia de la sostenibilidad la práctica (presentación 

de informes). Revela que sólo una pequeña proporción de universidades del mundo 

publican informes de sostenibilidad utilizando las directrices y marcos aceptados a nivel 

mundial” [13]. 

Una revisión de los documentos de planificación estratégica en los sitios web de las 

universidades reveló que pocos pagan más que palabras a los retos de sostenibilidad de 

material, problemas o riesgos y que los planes de sostenibilidad específica tendían a dar 

una atención indebida a los impactos de sostenibilidad que son triviales en relación con 

el impacto de las universidades en la sostenibilidad mediante la educación, la 

investigación y la participación de la comunidad [13]. 

El examen se realizó como trabajo de fondo en el desarrollo de una visión de 

sostenibilidad, los objetivos y la estrategia para una universidad fui empleado en dirigir 

las iniciativas de sostenibilidad e integrar las iniciativas de sostenibilidad y de inserción 

en todas las operaciones, planes de estudio y la investigación. La revisión abarcó las 

universidades de todo el mundo que produjeron un informe de sostenibilidad utilizando 

un marco reconocido a nivel mundial y otras universidades identificadas como las 

mejores prácticas de clasificación y calificación de sistemas tales como las personas y 

mesa Liga verde del planeta en el Reino Unido y América del Norte Informe de 

Sostenibilidad de la universidad [13]. 
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Política ambiental y responsabilidad social Global Reporting Initiative GRI. “La 

política ambiental y de responsabilidad social corporativa son dos conceptos de gran 

importancia para las empresas y naciones. Numerosas páginas se han escrito sobre la 

política ambiental de las empresas en sus informes de responsabilidad social 

corporativa. Tanto si se trata de crear conciencia ambiental entre sus empleados o las 

comunidades locales o para dar en detalle su huella ambiental al final de la historia se 

trata de dar pruebas de su política medio ambiental” [14]. 

La metodología de evaluación se basa en la estructura de información GRI 2002. Guía 

GRI es un marco ampliamente utilizado por las empresas con el fin de la divulgación de 

una manera sostenible su desarrollo social la información económica y ambiental de las 

actividades de la empresa [14] 

La visión y la estrategia de la organización informan en el desarrollo sostenible, 

incluyendo una declaración relevante por directivo equivalente, un perfil de la 

organización dando información sobre sus actividades y políticas relacionadas con el 

desarrollo sostenible y el rendimiento de la organización durante el período del informe 

acerca de la triple línea de base con indicadores cuantitativos y cualitativos son los grupos 

de criterios e indicadores de GRI [14]. 

2.2.11  Desarrollo Sostenible, Grupos de interés y precisión 

“Este estudio se centra en los efectos de los informes de sostenibilidad voluntaria en los 

pronósticos de ganancias de los analistas como un motor del desarrollo sostenible. La 

metodología utilizada se basa en un modelo de regresión para probar si la emisión de un 

informe que afecta a los analistas, los errores de predicción y pronóstico de 

dispersión. Error de pronóstico se refiere a la diferencia entre los ingresos previstos por 

acción y las EPS reales. Ofrecemos pruebas de que existe una asociación negativa 

estadísticamente significativa entre el error absoluto pronóstico de ganancias y la 

publicación de un informe de sostenibilidad. Sin embargo, nos encontramos con que los 

informes de responsabilidad social empresarial han perdido poder en la reducción del 

error de pronóstico de ganancias si comparamos la actividad de los analistas antes de la 

crisis financiera y durante la crisis misma, por lo que abrimos una pregunta para futuras 

investigaciones para comprobar si se trata de una tendencia constante o si en tiempos de 

recuperación económica este fenómeno recupera energía. El desarrollo sostenible y la 

participación de los interesados a través de la emisión de informes de responsabilidad 
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social empresarial pueden ayudar al buen funcionamiento de los mercados de capitales 

en un contexto de aumento de la sensibilidad a la inversión social responsable” [15]. 

La amplitud de competir evaluaciones de la sostenibilidad de la enseñanza superior. El 

propósito es analizar la amplitud de competir evaluaciones de la sostenibilidad de 

educación superior. Han estado comunicando cada vez más sus compromisos de 

sostenibilidad para el público. Para ayudar al público a evaluar estas afirmaciones, una 

amplia gama de actores han evaluado la sostenibilidad. Diseño / metodología / enfoque: 

La guía (GRI-HE) que consiste en criterios desarrollados por la Global Reporting 

Initiative y la Asociación de Líderes Universitarios para un futuro sostenible para analizar 

la amplitud de nueve marcos disponibles al público que han sido utilizado para evaluar la 

sostenibilidad. Hallazgos: Mientras descubriendo que, en general, estas evaluaciones no 

son exhaustivas y en particular carecen de cobertura de las dimensiones sociales y 

económicas de la sostenibilidad, se identifica el índice de sostenibilidad y Seguimiento 

de sostenibilidad y evaluación del sistema de puntuaciones [16]. 

Sostenibilidad de la organización. La definición se refiere a la sostenibilidad más 

extendida es la que proviene del llamado Informe Brundtland, Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo , que se refiera la búsqueda de la satisfacción de las 

necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. Como una perspectiva de análisis de la 

sostenibilidad cada vez más aceptada por la sociedad y las organizaciones, se supone que 

las actividades de la organización se desarrollan en un contexto que determina la calidad 

y disponibilidad de tres elementos clave para la gestión [17]: 

 Económico 

 Medioambiental  

 Social. 

 En este sentido, la sostenibilidad organizacional se refiere a las actividades comerciales 

que demuestran la inclusión de los aspectos sociales y medioambientales de sus 

operaciones económicas y las interacciones con las partes interesadas, sin la capacidad de 

sostener las necesidades de las futuras generaciones se ve comprometida. Por lo tanto, la 

sostenibilidad debe representar una nueva forma de actuar de la organización, y no sólo 

centrarse en las prácticas voluntarias y las respuestas a las necesidades de las partes 

interesada [17]. 
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Criterios de desarrollo sostenible. La aplicación de los criterios e indicadores de 

desarrollo sostenible para la sostenibilidad evalúan los proyectos [18]. 

Esto, a su vez, ha hecho necesario el uso de sostenibilidad integrada ante evaluaciones 

que examinan los impactos esperados de un proyecto dentro del contexto de los 

principios, añadiendo temas de sostenibilidad ambiental y social, así como la aceptación 

del público, a los estudios de viabilidad tradicionales. Tales evaluaciones requieren de 

información, por lo general se presenta en forma de indicadores de sostenibilidad [18]. 

Explorar la logística relacionada con la sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad está 

creciendo en su importancia debido a la tendencia hacia las cadenas de suministro 

globales y una mayor conciencia de los interesados . Los minoristas por sí solos no 

podrían tener un gran impacto ambiental, pero juegan un papel importante en la obtención 

de un comportamiento sostenible en sus cadenas de suministro. A menudo se hace 

responsable de las acciones de otros actores, ya que tienen contacto con los consumidores 

y los proveedores [19]. 

Informe de sostenibilidad. Preparar informes de sostenibilidad que se ocupan de medida 

y dar a conocer los impactos ambientales de las actividades cotidianas de las 

organizaciones ha sido una práctica constituida por empresas ubicadas en diferentes 

países. De hecho bastante común en Europa, América del Norte y Japón, y se vuelve cada 

vez más relevante en los mercados emergentes. Un número creciente de empresas han 

dado cuenta de los beneficios de la adhesión a este tipo de informe, que recibe una mayor 

transparencia e integridad del rendimiento de la sostenibilidad de las organizaciones, por 

lo que es por lo tanto una importante fuerza motriz para el desarrollo de una mejor 

relación entre la sociedad y el medio ambiente [20]. 

Indicadores de desempeño de GRI. Los indicadores de Gri se han ido acompañado por 

una medida reglamentaria que tras la verificación de ciertas condiciones, tienen como 

objetivo imponer que los indicadores sean socio-ambientales para la presentación de 

informes, tiene que tener una serie de directrices y normas que deben utilizarse en la 

elaboración de dichos informes, destinado a aumentar la transparencia, la credibilidad y 

la comparabilidad [21]. 
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2.2.12  Principios para determinar el contenido de la memoria 

Cuadro 2. Principios para definición del contenido de la memoria 

 

Principios para la definición del contenido de la memoria 

Participación de 

los grupos de 

interés 

Principio: “La organización ha de indicar cuáles son sus grupos de interés 

y explicar cómo ha respondido a sus expectativas e intereses razonables.” 

Entre los grupos de interés están aquellos que forman parte de la 

organización y otros con los que se mantienen relaciones diversas. Las 

expectativas y los intereses razonables de los grupos de interés son una 

referencia básica para muchas de las decisiones que se toman al elaborar 

la memoria.  

Contexto de 

sostenibilidad 

Principio: “La memoria ha de presentar el desempeño de la organización 

en el contexto más amplio de la sostenibilidad.” 

Es necesario que la información sobre el desempeño se describa en su 

contexto. Toda memoria de sostenibilidad pretende reflejar el modo en 

que una organización contribuye, o intenta contribuir en el futuro, a la 

mejora o el empeoramiento de las condiciones, los avances y las 

tendencias económicas, ambientales y sociales en los ámbitos local, 

regional e internacional. Si la memoria se centra únicamente en la 

evolución del desempeño individual, o en la eficiencia de la organización, 

no responderá a esa cuestión subyacente. Así pues, las memorias deben 

relacionar el desempeño con los conceptos más amplios de la 

sostenibilidad, y para ello es necesario describir el desempeño de la 

organización en el contexto de los límites y la demanda de recursos 

ambientales o sociales en los ámbitos sectorial, local, regional o 

internacional.  

 

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 

Principios para la definición del contenido de la memoria 

Materialidad 

Principio: “La memoria ha de abordar aquellos Aspectos que: reflejen los 

efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la 

organización; o influyan de un modo sustancial en las evaluaciones y 

decisiones de los grupos de interés.” 

Existe un amplio conjunto de asuntos que las organizaciones podrían 

incluir en sus memorias. Son relevantes aquellos asuntos que puedan 

resultar razonablemente importantes porque ponen de manifiesto los 

efectos económicos, ambientales y sociales de la organización, o bien 

porque influyen significativamente en las decisiones de los grupos de 

interés y, por tanto, posiblemente merecen figurar en la memoria. La 

materialidad de un asunto determina, por tanto, si merece ser incluido en 

la memoria. 

Exhaustividad 

Principio: “La memoria ha de abordar los Aspectos materiales y su 

Cobertura de modo que se reflejen sus efectos significativos tanto 

económicos, ambientales como sociales y que los grupos de interés 

analizar el desempeño de la organización en el periodo analizado.” El 

principio de exhaustividad abarca las dimensiones de alcance, cobertura 

y tiempo. También puede referirse a las prácticas de recopilación de 

información y a si esta se presenta de un modo razonable y adecuado.  

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Figura 2. Principios para la definición del contenido de la memoria 

 

Fuente: “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad”  Global Reporting 

Initiative  



  

30 

 

2.2.13  Principios para determinar la calidad de la memoria 

Cuadro 3. Principios para la definición del contenido de la memoria 

 

Principios para la definición del contenido de la memoria 

Equilibrio 

Principio: “La memoria debe reflejar tanto los aspectos positivos 

como los negativos del desempeño de la organización a fin de 

propiciar una evaluación bien fundamentada sobre el desempeño 

general. 

La presentación general del contenido de la memoria ha de ofrecer 

una imagen imparcial del desempeño de la organización. Deben 

evitarse, por tanto, las selecciones, las omisiones y los formatos de 

presentación que puedan influir indebidamente en las decisiones u 

opiniones de los lectores. 

Comparabilidad 

Principio: La organización debe seleccionar, reunir y divulgar la 

información de manera sistemática. La información debe 

presentarse de tal forma que los grupos de interés puedan analizar 

la evolución del desempeño de la organización, y que este se pueda 

analizar con respecto al de otras organizaciones. La 

comparabilidad es necesaria para evaluar el desempeño. Los 

grupos de interés que utilicen la memoria han de poder comparar 

los datos relativos al desempeño económico, ambiental y social 

con datos anteriores propios, con los objetivos de la organización 

y, en la medida de lo posible, con el desempeño de otras 

organizaciones.  

Precisión 

Principio: La información ha de ser lo suficientemente precisa y 

pormenorizada para que los grupos de interés puedan evaluar el 

desempeño de la organización. La Información sobre el enfoque 

de gestión y los indicadores de carácter económico, ambiental y 

social pueden expresarse de formas muy diferentes, variando 

desde respuestas cualitativas a medidas cuantitativas 

pormenorizadas. 

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

 



  

31 

 

Cuadro 3. (Continuación) 
 

Principios para la definición del contenido de la memoria 

Puntualidad 

Principio: La organización debe presentar sus memorias con 

arreglo a un calendario regular, para que los grupos de interés 

dispongan de la información en dicho momento y puedan tomar 

decisiones bien fundamentadas. La utilidad de la información 

depende en gran medida de si se transmite a los grupos de interés 

en el momento oportuno para que estos la integren eficazmente en 

sus procesos de toma de decisiones. La puntualidad de la 

divulgación se relaciona tanto con la regularidad de la emisión de 

la memoria como con su proximidad a los hechos que en ella se 

describen.  

Claridad 

Principio: La organización debe presentar la información de modo 

que los grupos de interés a los que se dirige la memoria puedan 

acceder a ella y comprenderla adecuadamente. La información 

debe exponerse de forma comprensible para los grupos de interés 

que tienen un conocimiento razonable de la organización y sus 

actividades.  

Fiabilidad 

Principio: La organización ha de reunir, registrar, recopilar, 

analizar y divulgar la información y los procesos que se siguen 

para elaborar una memoria de modo que se puedan someter a 

evaluación y se establezcan la calidad y la materialidad de la 

información. Es necesario que los grupos de interés sepan que 

pueden comprobar la veracidad de los datos contenidos en la 

memoria, así como conocer la medida en que se han aplicado los 

Principios de elaboración de memorias.  

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
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Figura 3. Principios para garantizar la calidad de la memoria 

 

Fuente: “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad “Global Reporting 

Initiative 

2.2.14  Fases para elaborar memorias GRI 

 

Fuente: Introducción a las memorias de sostenibilidad para Pymes, Global Reporting 

Initiative 
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Cuadro 4. Fases para elaborar memorias GRI 

 

Fases para elaborar memorias GRI 

Preparar 

Seleccione el equipo de elaboración de memorias de 

sostenibilidad que coordinará el proceso. Si bien puede  llevarlo 

a cabo una sola persona, es recomendable que forme  un equipo 

con miembros de la plantilla, preferiblemente  en 

representación de cada departamento de la empresa 

 Organice y mantenga la primera serie de reuniones con 

quienes participen directamente en el proceso de 

elaboración de la memoria. Los objetivos de estas 

reuniones son los siguientes:  

 Garantizar que la alta dirección se comprometa con el 

proceso. 

 Identificar una lista inicial de asuntos de sostenibilidad 

sobre los cuales quieran tomar medidas los máximos 

responsables de la adopción de decisiones en la empresa 

y que deseen incluir en la memoria.  

 Realizar una lista de los impactos económicos, sociales 

y ambientales que podrían ser más importantes, como 

punto de partida. Puede usar esta lista más adelante para 

decidir con qué grupos de interés quiere colaborar (fase 

de conexión) y posteriormente identificar los asuntos 

relevantes (fase de definición). 

 Lograr un acuerdo sobre el plan de acción del proceso 

de elaboración de memorias, es decir, qué decisiones 

deben tomarse y qué actividades han de llevarse a cabo 

(y por quién) en cada fase del proceso. El plan también 

debe incluir estimaciones presupuestarias y recursos 

humanos cuando sea necesario. GRI recomienda que la 

duración prevista de todo el proceso de elaboración de 

la memoria sea de 10-12 meses. 

 

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

Fases para elaborar memorias GRI 

Conectar 

El objetivo primordial de esta fase es identificar a los grupos de 

interés de mayor importancia para su compañía y cómo 

conseguir que participen. Este proceso se denomina 

«participación de los grupos de interés”.  

Es importante porque, cuando decida lo que va a incluir en la 

memoria, deberá tener en cuenta los puntos relacionados con la 

actividad de su empresa que estos grupos e individuos 

consideran más relevantes 

Identifique a los principales grupos de interés a los que pedirá 

su opinión sobre los asuntos e impactos en materia de 

sostenibilidad pertinentes a su empresa.  

La lista inicial de asuntos potencialmente relevantes que su 

empresa identificó en la fase de preparación puede ser útiles 

para decidir cuáles son los principales grupos de interés. 

El resultado de la participación de los grupos de interés de su 

empresa será una lista de los asuntos de sostenibilidad que 

estos consideren importantes. El equipo de elaboración de 

memorias de sostenibilidad tendrá que revisar esta lista para 

presentar sus recomendaciones a los máximos responsables 

de la toma de decisiones acerca de los aspectos sobre los que 

informar. 

Definir 

El objetivo principal de esta fase es definir los Aspectos 

materiales (lo que importa) y la Cobertura (dónde importa) de 

la memoria de su empresa. Esto implica definir las cuestiones 

cuyo logro es realmente importante para su compañía, 

responder a las necesidades de información de sus grupos de 

interés y gestionar el impacto en la economía, la sociedad y el 

medio ambiente.  

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Fases para elaborar memorias GRI 

Definir 

Estas cuestiones están directamente relacionadas con la 

estrategia central de su empresa. Así, GRI sitúa el concepto de 

«materialidad» en el corazón de la elaboración de memorias de 

sostenibilidad. 

Los «Aspectos materiales» son aquellos que «reflejan los 

impactos económicos, ambientales y sociales significativos de 

la organización, así como los asuntos que influirían 

notablemente en las valoraciones y decisiones de los grupos de 

interés». 

La «Cobertura» («Cobertura de un Aspecto») es la descripción 

de dónde se dan los impactos de cada Aspecto material. A este 

respecto, debe tener en cuenta los impactos dentro y fuera de la 

empresa 

Supervisar   o 

monitorear 

El objetivo principal de esta fase es reunir y analizar la 

información que necesita su empresa para elaborar el contenido 

de la memoria, así como gestionar su desempeño en términos 

de sostenibilidad. Su memoria de sostenibilidad no solo es un 

medio de comunicación, sino también una herramienta de 

cambio. Recuerde que cuando pueda medir un aspecto, ya 

puede gestionarlo; y cuando se puede gestionar algo, también 

se puede cambiar. Fase en la cual se construye el informe y se 

recopila la información necesaria para reportar los indicadores 

cualitativos o cuantitativos. 

 

Informar 

 

 

Comprobar y Verificar.  

 

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

 

 

 



  

36 

 

2.2.15  Pasos  para ayudar a decidir cuáles son los aspectos materiales de una empresa 

y su cobertura 

Cuadro 5. Aspectos materiales de una empresa y su cobertura 

Pasos  para ayudar a decidir cuáles son los aspectos materiales de una 

empresa y su cobertura 

Identificación 

Identifique un gran número de temas de sostenibilidad que 

puedan ser relevantes. Para ello, utilice los Principios de 

Participación de los grupos de interés y del Contexto de 

sostenibilidad. 

El equipo de elaboración de memorias de su empresa deberá 

evaluar los impactos relacionados con cada tema que se haya 

identificado como relevante, y dónde se dan esos impactos. 

Los impactos pueden darse dentro de su empresa, pero también 

en organizaciones externas con las que está relacionada (p. ej., 

proveedores y distribuidores). También puede ocurrir que los 

impactos sobre un mismo tema se den dentro y fuera de su 

empresa (p. ej., emisiones). 

Priorización 

Limite la lista de los temas relevantes elaborada en el paso 

anterior a los temas más importantes («Aspectos materiales») 

y a dónde se dan los principales impactos relacionados 

(«Cobertura»).  

Los Principios de Participación de los grupos de interés y de 

Materialidad deben incluirse en este paso. 

 

Validación 

Es el momento en que los máximos responsables de la adopción 

de decisiones de su empresa tomen una decisión definitiva, 

basándose en las recomendaciones formuladas por el equipo de 

elaboración de memorias de sostenibilidad. En los debates se 

debe tener en cuenta el  

Principio de Exhaustividad y aplicar las comprobaciones 

correspondientes. 

Fuente: G4 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
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2.2.16  Contenidos básicos  

Esta sección concreta el contenido básico que debe plasmar en una memoria de 

sostenibilidad, teniendo en cuenta las orientaciones referentes a la determinación del 

contenido de una memoria [22] 

Existen tres tipos de información que están incluidos en este apartado: 

 Estrategia y perfil: información que establece el contexto general para 

comprender el desempeño de la organización, tales como su estrategia, su perfil y 

su gobierno [22]. 

 Enfoque de la dirección: información que incluye cómo la organización aborda 

un determinado conjunto de aspectos para proporcionar contexto y para la 

comprensión del desempeño en un área concreta [22]. 

 Indicadores de desempeño: Indicadores que facilitan la comparabilidad de la 

información sobre el desempeño económico, medioambiental y social de una 

organización [22]. 

Figura 4. Contenidos básicos de una memoria 

 

Fuente: Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, Global Reporting 

Initiative 
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2.2.17  Pilares Medio Ambientales referentes a Gri: 2015 

Cuadro 6. Pilares medio ambientales referentes a Gri: 2015 

Fases Conceptos básicos generales Actividades 

Preparar 
Estrategia y  

Análisis 

G4-1 

- Declaración del Responsable Principal 

de las decisiones sobre la relevancia de 

la sostenibilidad de la organización y la 

estrategia. Comprende: 

- Visión General 

- Estrategia a corto, mediano y largo 

plazo con enfoque a la gestión de efectos 

económicos, ambientales y sociales. 

- Prioridades estratégicas y temas claves 

a corto y mediano plazo referentes a la 

sostenibilidad. 

- Tendencias generales. 

- Sucesos, logros y fracasos más 

importantes de la organización. 

- Opinión acerca del desempeño de los 

objetivos. 

- Previsión de los objetivos y retos más 

importantes de la organización en los 

próximos años. 

- Detallar otros aspectos relacionados 

con el enfoque estratégico de la 

organización. 

G4-2 - Detallar los efectos, riesgos y 

oportunidades más importantes. 

- Primera descripción centrada en los 

efectos de la organización en el ámbito 

de la sostenibilidad y en los grupos de 

interés. Contiene: 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases Conceptos básicos generales Actividades 

Preparar 
Estrategia y  

Análisis 
G4-2 

- Descripción de efectos económicos, 

ambientales y sociales de la 

organización, vinculados a sus 

correspondientes retos y oportunidades. 

- Explicación del enfoque adoptado para 

priorizar retos y oportunidades. 

- Principales conclusiones sobre 

progresos al abordar estas cuestiones y 

del desempeño, incluir una evaluación 

de las causas de un desempeño 

deficiente o mejor de lo previsto. 

- Descripción de los procesos más 

importantes para abordar el desempeño 

y los cambios relevantes. 

- Segunda descripción centrada en la 

repercusión que las tendencias, 

los riesgos y las oportunidades 

relacionados con la 

sostenibilidad tienen en las 

perspectivas a largo plazo y en el 

desempeño económico de la 

organización. Contiene: 

- Descripción de los riesgos y las 

oportunidades que se derivan de las 

tendencias en materia de sostenibilidad. 

- Prioridad otorgada a los asuntos clave 

para la sostenibilidad, tales como los 

riesgos y las oportunidades en función 

de su relevancia para la estrategia. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases Conceptos básicos generales Actividades 

Preparar 
Estrategia y  

Análisis 
G4-2 

- Cuadro que resuma: objetivos, el 

desempeño en función de estos y las 

lecciones aprendidas en el periodo 

objeto de análisis; y objetivos de cara al 

siguiente periodo y los objetivos a 

mediano plazo relacionados con los 

riesgos y las oportunidades clave. 

- Breve descripción de los mecanismos 

vigentes de gobierno corporativo para 

gestionar los riesgos y oportunidades. 

Preparar 
Perfil de la 

Organización 

G4-3 - Nombre de la organización 

G4-4 
- Marcas, productos y servicios más 

importantes de la organización. 

G4-5 - Ubicación  de la organización. 

G4-6 

- Indicar el número de países en donde 

funciona la organización y nombrar 

aquellos países donde la organización 

lleva a cabo operaciones significativas. 

G4-7 
- Naturaleza del régimen de propiedad y 

su forma jurídica. 

G4-8 

- Indicar detalladamente a que mercados 

se sirve. 

- Determinar la escala de organización, 

indicando: 

G4-9 

- Indicar número de empleados. 

- Indicar número de operaciones. 

- Indicar ventas netas. 

- Indicar capitalización, desglosada en 

términos de deuda y patrimonio. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Preparar 
Perfil de la 

Organización 

G4-9 - Indicar cantidad de productos ofrecidos. 

G4-10 

- Número de empleados por contrato laboral y sexo. 

- Número de empleados por contrato laboral y sexo. 

- Tamaño de la plantilla por empleados, 

trabajadores contratados y sexo. 

- Tamaño de la plantilla por región y sexo. 

- Indicar si una parte del trabajo de la organización 

lo desempeña un empleado o persona no 

contratada. 

- Comunicar cambios significativos en el número 

de trabajadores. 

G4-11 - Porcentajes de empleados protegidos por 

convenios colectivos. 

G4-12 
- Describir la cadena de suministro de la 

organización. 

G4-13 

- Comunicar cambios significativos referentes al 

tamaño, la estructura y la propiedad accionaria o la 

cadena de suministro de la organización. 

- Cambios en la ubicación de los centros. 

- Cambios en la estructura del capital social y otras 

operaciones de formación, mantenimiento y 

alteración de capital. 

- Cambios en la ubicación  de los proveedores. 

G4-14 - Indicar como aborda la organización. 

G4-15 - Elaborar una lista de cartas, principios u otra 

iniciativa externa de carácter económico, ambiental 

y social que la organización ha adoptado. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Preparar 

Perfil de la 

Organización 
G4-16 

- Listar las asociaciones y las organizaciones de 

promoción nacional o internacional a las que la 

organización pertenece. 

- Ostente un cargo en el órgano de gobierno. 

- Participe en proyecto o comités. 

- Realice aportación de fondos notables. 

- Considere que ser miembro es una decisión 

estratégica. 

Ética e 

Integridad 

G4-56 
- Describir valores, principios, estándares y 

normas de la organización. 

G4-57 

- Establecer mecanismos tanto internos como 

externos de asesoramiento de una conducta ética 

y lícita. 

G4-58 

- Establecer mecanismos tanto internos como 

externos de denuncia de conductas poco éticas o 

ilícitas y asuntos relativos a la integridad de la 

organización. 

Aspectos 

materiales 

y 

Cobertura 

G4-18 

- Describir el proceso para determinar el 

contenido de la memoria y la cobertura de cada 

aspecto. 

- Explicar la aplicación de los Principios de 

elaboración de memorias para determinar el 

contenido de la memoria. 

G4-22 - Describir las consecuencias de la variación de 

la información de memorias anteriores y sus 

causas. 

Gobierno 
G4-34 - Describir la estructura de gobierno de la 

organización. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Preparar Gobierno 

G4-34 
- Indicar comités responsables de toma de 

decisiones económicas, ambientales y sociales. 

G4-35 

- Establecer el proceso mediante el cual el 

miembro superior de gobierno delega a su 

autoridad a la alta dirección y a determinados 

empleados. 

G4-36 

- Indicar existencia de cargos ejecutivos en la 

organización en cuestiones económicas, 

ambientales y sociales. 

G4-37 

- Establecer procesos de consulta entre grupos 

de interés y el miembro superior de gobierno 

respecto a las cuestiones económicas, 

ambientales y sociales. 

G4-38 

- Describir la composición del órgano superior 

de gobierno y comités. 

- Ejecutivos y no ejecutivos. 

- Independencia. 

- Antigüedad. 

- Número de otros puestos y actividades 

significativos. 

- Sexo. 

- Miembros de grupos sociales con 

representación insuficiente. 

- Competencias relacionadas con los efectos 

económicos, ambientales y sociales. 

- Representación de grupos de interés. 

G4-39 
- Indicar si el miembro superior de gobierno 

ocupa también un puesto ejecutivo. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Preparar Gobierno 

G4-40 

- Detallar los procesos de nombramiento y selección 

del miembro superior de gobierno y comités. 

- Si se tiene en cuenta la diversidad y de qué modo. 

- Si se tiene en cuenta la independencia y de qué modo. 

- Si se tiene en cuenta y de qué modo, los 

conocimientos especializados y la experiencia en los 

ámbitos económico, ambiental y social. 

G4-41 

- Detallar los procesos que usa el miembro superior de 

gobierno para prevenir y gestionar conflictos de 

intereses. 

G4-42 

- Describir las funciones del miembro superior de 

gobierno y de la alta de dirección en: el desarrollo, la 

aprobación y la actualización del propósito, los 

valores o las declaraciones de misión, las estrategias, 

las políticas y los objetivos relativos a los impactos 

económico, ambiental y social de la organización. 

G4-43 

- Detallar las medidas utilizadas para el desarrollo y 

mejoramiento del conocimiento colectivo del 

miembro superior de gobierno respecto a asuntos 

económicos, ambientales y sociales. 

G4-45 

- Detallar la función del miembro superior de gobierno 

en la identificación y gestión de los impactos, riesgos 

y oportunidad económica, ambiental y social. 

- Indicar el papel del miembro superior de gobierno en 

los procesos de diligencia debida. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Preparar Gobierno 

G4-45 

- Indicar si se aplican consultas a los grupos de interés 

para el uso en el trabajo del miembro superior de 

gobierno en la identificación y gestión de impactos, 

los riesgos y oportunidades económicas, ambientales 

y sociales. 

G4-46 

- Detallar la función del miembro superior de gobierno 

en el análisis de eficacia de los procesos de gestión del 

riesgo con relación a asuntos económicos, ambientales 

y sociales. 

G4-47 

- Indicar la frecuencia que el miembro superior de 

gobierno realiza el análisis de impactos, riesgos y 

oportunidades económicas, ambientales y sociales. 

G4-48 

- Indicar el comité o cargo de mayor importancia que 

revise,  apruebe y se asegure de que los aspectos 

materiales queden reflejados en la memoria de 

sostenibilidad de la organización. 

G4-49 

- Detallar el proceso de transmisión de las 

preocupaciones importantes al miembro superior de 

gobierno. 

G4-50 

- Describir la naturaleza y el número de 

preocupaciones relevantes transmitidas al miembro 

superior de gobierno. 

- Describir mecanismos empleados para abordarlas y 

evaluarlas. 

G4-51 a 

- Detallar las políticas de remuneración para el 

miembro superior de gobierno con respecto a: 

-  Retribución fija. 

- Retribución variable. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Preparar Gobierno 

G4-51 

a 

- Bonos o incentivos a la contratación. 

- Indemnizaciones por despido. 

- Reembolsos y pensiones de jubilación. 

G4-52 

- Establecer los procesos que determinan la 

remuneración. 

- Indicar si se recurre a consultores para determinar 

la remuneración. 

G4-53 

- Indique como se solicita y se toma en cuenta la 

opinión de los grupos de interés respecto a la 

retribución. 

G4-54 

- Calcular la relación entre: 

- Retribución total anual de la persona mejor 

remunerada de la organización en cada país donde 

se lleven a cabo operaciones significativas; y 

- Retribución anual media de toda la plantilla del 

país correspondiente. 

G4-55 

- Calcular la relación entre: 

- Incremento porcentual de la retribución total 

anual de la persona mejor remunerada de la 

organización en cada país donde se lleva a cabo 

operaciones significativas; y 

- El incremento porcentual de la retribución total 

anual media de toda la plantilla del país 

correspondiente. 

Conectar 

Aspectos 

materiales y 

Cobertura 

G4-17 

- Listar entidades que aparezcan en estados 

financieros consolidados de la organización. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Conectar 

Aspectos 

materiales y 

Cobertura 

G4-17 

- Indicar si alguna entidad que aparece en los 

estados financieros de la organización no figuran 

en la memoria. 

Participación 

de los Grupos 

de Interés 

G4-24 
- Listar grupos de interés vinculados a la 

organización. 

G4-25 
- Indicar parámetros de elección de los grupos de 

interés con los que se trabaja. 

G4-26 

- Describir el enfoque de la organización sobre la 

participación de los grupos de interés. 

- Indicar frecuencia de colaboración de distintos 

tipos y grupos de interés. 

- Indicar si un grupo de interés participo en el 

proceso de elaboración de la memoria. 

G4-27 

- Indicar problemas identificados a raíz de la 

participación de grupos de interés. 

- Indicar los grupos de interés que plantearon los 

temas y problemas claves. 

Definir 

Aspectos 

materiales y 

Cobertura 

G4-19 

- Listar aspectos materiales identificados durante 

el proceso de definición del contenido de la 

memoria. 

G4-20 

- Indicar de cada Aspecto la cobertura que tiene 

dentro de la organización, de la siguiente manera: 

- Indicar si el aspecto es material o no. 

- Indicar limitaciones que afecten la cobertura 

de cada aspecto dentro de la organización. 

G4-21 
- Indicar de cada Aspecto la cobertura que tiene 

fuera de la organización. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Definir 

Aspectos 

materiales y 

Cobertura 

G4-21 

- Indicar si el aspecto es material fuera de la 

organización. 

- Si el aspecto es material fuera de la 

organización, señalar que entidades, grupos de 

entidades o elementos lo consideran así. 

- Indicar limitaciones que afecten la cobertura de 

cada aspecto fuera de la organización 

G4-23 

- Indicar cambios significativos del Alcance y 

Cobertura de los Aspectos de acuerdo a memorias 

anteriores. 

Supervisar Gobierno 

G4-44 

- Detallar los procesos de evaluación del 

desempeño del miembro superior de gobierno 

respecto a asuntos económicos, ambientales y 

sociales. 

- Indicar si es independiente la evaluación y con 

qué frecuencia se lleva a cabo. 

- Describir las medidas adoptadas como resultado 

de la evaluación del desempeño del miembro 

superior de gobierno en relación con asuntos 

económicos, ambientales y sociales. 

- Indicar cambios en los miembros o prácticas 

organizativas. 

G4-51 

b 

- Asociar criterios relativos al desempeño que 

afectan la política retributiva con objetivos 

económicos, ambientales y sociales. 

Informar 
Perfil de la 

Memoria 

G4-28 - Periodo objeto de la memoria 

G4-29 - Fecha de la última memoria. 

G4-30 - Ciclo de presentación de memorias. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fases 
Conceptos básicos 

generales 
Actividades 

Informar 
Perfil de la 

Memoria 

G4-31 

- Facilitar punto de contacto para despejar dudas 

que puedan surgir con el contenido de la 

memoria. 

G4-32 

- Indicar la opción de conformidad que ha 

elegido la organización. 

- Facilitar el índice de GRI de la opción elegida. 

- Facilitar la referencia al informe de 

verificación externa si la memoria se ha 

sometido a la verificación. 

G4-33 

- Describir políticas y prácticas actuales de la 

organización en relación a la verificación 

externa de la memoria. 

- Indicar el alcance y el fundamento de la 

verificación externa. 

- Describir la relación entre la organización y los 

proveedores de la verificación. 

- Indicar el miembro superior de gobierno  que 

ha participado de la solicitud de verificación 

externa. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015 
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2.2.18  Explicación de los pilares Medio Ambientales referentes a Gri: 2015 

GRI contempla dos tipos de contenidos que deben incluirse en una memoria como: 

Contenidos Básicos Generales: Aportan el contexto general del informe, describen la 

organización y el proceso de elaboración de la memoria. Existen siete tipos de contenidos 

básicos generales, desde la perspectiva estratégica adoptada por la organización para 

abordar los temas relacionados con la sostenibilidad, a la participación en el proceso de 

los grupos de interés o el enfoque de cuestiones clave como el gobierno, la ética y la 

integridad. 

Contenidos Básicos Específicos: Se dividen en dos áreas:  

Enfoque de gestión: La información permite a la organización explicar cómo gestiona 

sus impactos (aspectos) económicos, ambientales o sociales materiales. 

Indicadores: Sirven a la empresa para facilitar la información comparable sobre sus 

impactos y desempeño económicos, ambientales y sociales 

Dentro de la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad G4: Principios y 

contenidos básicos, se definen tres dimensiones Sociales, económicas y medio 

ambientales. El enfoque de nuestro trabajo se basa en la dimensión medio ambiental, en 

la cual solo se considerara los conceptos básicos generales de GRI G4.  

El proceso de elaboración de memorias de GRI ayudara a la organización a dar los pasos 

necesarios para crear una memoria de sostenibilidad, se divide en cinco fases: 

 Preparar. El objetivo fundamental de esta fase es prepararse para el proceso de 

elaboración de memorias, consta de 4 conceptos básicos generales que son:  

 En Estrategia y análisis G4-1 y G4-2, tenemos dos actividades sumamente 

importantes; la primera consiste en la previa declaración por parte del responsable 

principal de las decisiones respecto a la sostenibilidad de la organización, esta 

declaración debe  comprender: visión general, estrategia a corto, mediano y largo 

plazo, prioridades estratégicas y temas claves, tendencias generales, sucesos, 

logros, fracasos, opinión del desempeño de los objetivos, previsión de los objetivo 

en próximos años y todos los aspectos relaciones con enfoque estratégico de la 

organización. La segunda actividad consiste en el detalle de los riesgos, efectos y 
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oportunidades más importantes de la organización, se deben realizar dos 

descripciones: 

 La primera descripción debe estar centrada en los efectos de la organización en el 

ámbito de la sostenibilidad, debe contener: una descripción de los efectos 

económicos, ambientales y sociales de la organización, una explicación del 

enfoque que se adoptado y las principales conclusiones sobre todos los progresos. 

 La según descripción debe estar centrada en la repercusión que las tendencias, 

riesgos y las oportunidades relacionadas con la sostenibilidad tienen en las 

perspectivas a largo plazo y en el desempeño económico de la organización, debe 

contener: una descripción de los riesgos y oportunidades derivadas en materia de 

sostenibilidad, la prioridad otorgada a los asuntos claves para la sostenibilidad, un 

cuadro que resuma los objetivos y una breve descripción de los mecanismos 

vigentes de gobierno corporativo para gestionar los riesgos y oportunidades. 

 En Perfil de la organización G4-3 a G4-16, se debe detallar claramente todos los 

datos más importantes de la empresa, siendo los siguientes: nombre, marcas, 

productos, servicios, ubicación, países donde funciona, naturaleza del régimen de 

propiedad, forma jurídica, mercados donde sirve, número de empleados, número 

de operaciones, ventas netas, capitalización, cantidad de productos ofrecidos, 

número de empleados por contrato laboral, número de empleados fijos por tipo de 

contrato, tamaño de plantilla por empleados y trabajadores contratados,  indicar si 

parte del trabajo de la empresa lo realiza un empleado o persona no contratada, 

cambios en el número de trabajadores, porcentaje de empleados con convenios 

colectivos, cadena de suministro, cambios significativos referente al tamaño, 

estructura y propiedad accionaria, indicar como aborda la empresa,  lista de 

principios de carácter económico, ambiental y social que han sido adoptados por 

la empresa; y por ultimo las asociaciones y organizaciones de promoción nacional 

o internacional a las que la empresa pertenece. Cada uno de los datos que deben 

ser descritos son imprescindibles en la primera fase de la implementación. 

 En Ética e integridad G4-56 a G4-58, se describen los valores,  principios 

(plataforma sobre la cual se sienta la actividad de los órganos que la integran), 

estándares (especificaciones técnicas usados como guías para asegurar que 

procesos o servicios de una empresa se ajusten a su propósito) y normas (regulan 

las estructuras y funcionamiento de la Administración) de la organización. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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 En Aspectos materiales (aquellos que reflejan los impactos económicos, 

ambientales y sociales significativos de la organización) y cobertura (descripción 

de donde se dan los impactos de cada aspecto material) G4-18 y G4-22 , se 

detallan las siguientes actividades: establecer cada uno de los procesos necesarios  

y principios de elaboración aplicados para la determinación del contenido de la 

memoria y la cobertura de cada aspecto; así mismo se debe realizar una 

descripción de la variación de la información de memorias de sostenibilidad 

anteriores y cuales han sido sus causas. Dentro de este concepto básico general no 

se toman en cuenta los indicadores G4-17, G4-19, G4-20, G4-21 y G4-23, debido 

a que estas actividades no están ligadas a la planificación de los procesos de 

contenidos de memoria. 

 En Gobierno G4-34 a G4-43, G4-45 a G4-55, se procede a describir la estructura 

de gobierno de la organización indicando que comités son responsables de la toma 

de decisiones en asuntos económicos, ambientales y sociales. Debe describirse: 

 El proceso por el cual el órgano superior (miembros que marcan la pauta en la 

organización y desempeñan un papel importante a la hora de establecer sus 

propósitos, valores y estrategias) da su autorización a los miembros de la alta 

dirección y a ciertos empleados en asuntos de índole económico, ambiental y 

social.  

 Indicarse la existencia de miembros con cargos ejecutivos y si sus titulares rinden 

cuentas de forma directa con el órgano superior de la organización.  Describir 

cuales son los procesos de consulta empleados entre los grupos de interés 

(entidades o individuos) y el órgano superior indicando los proceso de 

intercambio de información.  

La composición del órgano superior de gobierno y de sus comités está conformada de la 

siguiente manera:  

 Ejecutivos y no ejecutivos, Independencia.  

 Antigüedad en el ejercicio en el órgano de gobierno;  

 Número de otros puestos y actividades significativos, y naturaleza de tales 

actividades; 

 Sexo 

 Miembros de grupos sociales con representación insuficiente 

 Competencias relacionadas con los efectos económicos, ambientales y sociales  
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 Representación de grupos de interés.  

 En caso de que la persona que dirige el órgano superior ocupe algún otro cargo 

dentro de la organización se debe describir sus funciones ejecutivas y las razones 

de dicha disposición.  

Además debe describirse:  

 Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus 

comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección 

de los miembros del primero; entre otros: Si se tiene en cuenta la diversidad,  la 

independencia  los conocimientos especializados y la experiencia en los ámbitos 

económico, ambiental y social. Y si están involucrados los grupos de interés (entre 

ellos, los accionistas), y de qué modo. 

 Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona 

posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses se 

comunican a los grupos de interés.   

 Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, 

la aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de 

misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos 

económico, ambiental y social de la organización.  

 Para la evaluación de las competencias y el desempeño del órgano superior de 

gobierno debemos señalar qué medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar 

el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación a los 

asuntos económicos, ambientales y sociales. 

 Dentro de las funciones del órgano superior de gobierno en la gestión del riesgo 

indicamos cual es la respectiva función en la identificación, y gestión de los 

impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y 

social. Señalando también cuál es el papel del órgano superior de gobierno en la 

aplicación de los procesos de diligencia debida. Indicando si se efectúan consultas 

a los grupos de interés para utilizar en el trabajo del órgano superior de gobierno 

en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de 

carácter económico, ambiental y social.   También cual es la función del órgano 

superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del 

riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y 

sociales. Indicando con qué frecuencia analiza el órgano superior de gobierno los 
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impactos, los riesgos y las oportunidades de índole económica, ambiental y social. 

Con respecto a las funciones del órgano superior de gobierno en la elaboración de 

la memoria de sostenibilidad indicamos cuál es el comité o el cargo de mayor 

importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización 

y se asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados. 

 En cuanto a las funciones del órgano superior de gobierno en la evaluación del 

desempeño económico, ambiental y social describimos cual es el respectivo 

proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de 

gobierno y señalamos la naturaleza y el número de preocupaciones importantes 

que se transmitieron al órgano superior de gobierno.  

 A nivel de retribuciones e incentivos describimos las  políticas de remuneración 

para el órgano superior de gobierno y la alta dirección, de acuerdo con los 

siguientes tipos de retribución: los siguientes tipos de retribución: Retribución fija 

y retribución variable: Retribución basada en el rendimiento; retribución en 

acciones; primas; y acciones de dividendo diferido o acciones transferidas; bonos 

o incentivos a la contratación; indemnizaciones por despido; reembolsos; y 

pensiones de jubilación, teniendo en cuenta la diferencia entre los regímenes de 

prestaciones y los tipos de retribución del órgano superior de gobierno, la alta 

dirección y todos los demás empleados.  

Describimos cuales son los procesos mediante los cuales se determina la remuneración. 

Indique si se recurre a consultores para determinar la remuneración y si estos son 

independientes de la dirección. Señalamos cualquier otro tipo de relación que dichos 

consultores en materia de retribución puedan tener con la organización. Explicamos cómo 

se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la 

retribución, incluyendo, si procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y 

propuestas relacionadas con esta cuestión. Calculamos la relación entre la retribución 

total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a 

cabo operaciones significativas con la retribución total anual media de toda la plantilla 

(sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente. Y calculamos también la 

relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor 

pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas 

con el incremento porcentual de la retribución total anual media de toda la plantilla (sin 

contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente. Dentro de este concepto 
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básico general no se toman en cuenta los siguientes indicadores G4-44 y G4-51 b, debido 

a que estas actividades están ligadas a la gestión del desempeño que forma parte de fase 

de supervisar. 

Conectar. G4-17, G4-24 a G4-27, el objetivo primordial de esta fase es identificar a los 

grupos de interés de mayor importancia para su compañía y cómo conseguir que 

participen. Este proceso se denomina «participación de los grupos de interés”, el 

contenido básico de aspectos materiales y cobertura ofrece listar entidades que aparezcan 

en estados financieros consolidados de la organización e Indicar si alguna entidad que 

aparece en los estados financieros de la organización no figuran en la memoria. El 

contenido básico de participación de los grupos de Interés tiene como objetivo listar 

grupos de interés vinculados a la organización, indicar parámetros de elección de los 

grupos de interés con los que se trabaja, también se describir el enfoque de la organización 

sobre la participación de los grupos de interés, indicar frecuencia de colaboración de 

distintos tipos y grupos de interés e indicar si un grupo de interés participo en el proceso 

de elaboración de la memoria, indicar problemas a raíz de la participación de grupos de 

interés y como paso final indicar los grupos de interés que plantearon los temas y 

problemas claves. 

Definir. G4-19 a G4-21, G4-23, el objetivo principal de esta fase es definir los Aspectos 

materiales (lo que importa) y la Cobertura (dónde importa) de la memoria de su empresa. 

Esto implica Listar aspectos materiales identificados durante el proceso de definición del 

contenido de la memoria, indicar de cada Aspecto la cobertura que tiene dentro de la 

organización, de la siguiente manera: 

 Indicar si el aspecto es material o no. 

 Indicar limitaciones que afecten la cobertura de cada aspecto dentro de la 

organización. 

  Indicar de cada Aspecto la cobertura que tiene fuera de la organización. 

 Indicar si el aspecto es material fuera de la organización. 

 Si el aspecto es material fuera de la organización, señalar que entidades, grupos 

de entidades o elementos lo consideran así. 

 Indicar limitaciones que afecten la cobertura de cada aspecto fuera de la 

organización 
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  Indicar cambios significativos del Alcance y Cobertura de los Aspectos de acuerdo a 

memorias anteriores. 

 Supervisar. G4-44 y G4-51 b, el objetivo principal de esta fase es reunir y analizar la 

información que necesita su empresa para elaborar el contenido de la memoria, así como 

gestionar su desempeño en términos de sostenibilidad, donde se detalla los procesos de 

evaluación del desempeño del miembro superior de gobierno respecto a asuntos 

económicos, ambientales y sociales, también debemos indicar si es independiente la 

evaluación y con qué frecuencia se lleva a cabo, describir las medidas adoptadas como 

resultado de la evaluación del desempeño del miembro superior de gobierno en relación 

con asuntos económicos, ambientales y sociales, indicar cambios en los miembros o 

prácticas organizativas, y por último asociar criterios relativos al desempeño que afectan 

la política retributiva con objetivos económicos, ambientales y sociales. 

Informar. G4- 28 a G4-33, el objetivo principal de esta fase es comprobar y verificar el 

perfil de la memoria, también el periodo objeto de la memoria, la fecha de la última 

memoria, el ciclo de presentación de memorias, donde facilita el punto de contacto para 

despejar dudas que puedan surgir con el contenido de la memoria, también indicar la 

opción de conformidad que ha elegido la organización, lo cual facilita el índice de GRI 

de la opción elegida, también debe facilitar la referencia al informe de verificación 

externa si la memoria se ha sometido a la verificación, describir políticas y prácticas 

actuales de la organización en relación a la verificación externa de la memoria y como 

paso último describir políticas y prácticas actuales de la organización en relación a la 

verificación externa de la memoria [22]. 

2.2.19  Forrester: Resumen ejecutivo 

Contenido el núcleo de la mayor parte de negocios del siglo 21, y con el enfoque de hoy 

en día y con la gestión de riegos y de conformidad como resultados de legislaciones, 

Sarbanes Oxley, las organizaciones ya no pueden permitir tener gobiernos de ti por 

predeterminados o malos gobiernos de ti por diseños.- en general el Gobierno de TI es el 

proceso de toma de decisiones acerca de TI.- por esta simple definición, cada 

organización tiene alguna forma de gobierno de ti.- un buen gobierno de ti se asegura de 

que la utilización de TI sea optimizada, alineada con la estrategia de negocio, y 

proporcionado valores con límites de riego aceptables -  entrando en la cultura de 

contabilidad estructura organizacional, madurez, y estrategia [23]. 
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Un marco para la gobernabilidad de proyectos 

 Un marco integrado para evaluar la gobernabilidad y el perfil y la gobernabilidad. 

 Visualiza los enfoques de gobierno y de gobernabilidad en los diferentes niveles 

de projectification. 

 Identifica "precepto gubernamentalidad" como una nueva dimensión de la 

gubernamentalidad. 

 El precepto es el contenido dominante (valores, proceso o proyecto) en la 

gobernabilidad. 

La gobernabilidad se define a menudo como el medio por el cual las organizaciones son 

dirigidas y sus gerentes son responsables de la conducta y el rendimiento [24] 

Gobierno Arreglos y toma de decisiones. Gobernabilidad sigue siendo un reto en la 

gestión y conservación de los recursos naturales. Es difícil de abordar 

estratégicamente gobierno de retos sin entender la dinámica, la capacidad y la aplicación 

del conocimiento de las instituciones dentro de tal sistema de gobernabilidad y ayuda a la 

planificación de decisiones [25]. 

Gobierno de TI para la gestión de tecnología de la información. Con la rápida evolución 

de las aplicaciones y prácticas en toda la organización de Tecnología de la Información, 

el adecuado gobierno de TI se ha convertido en esencial para el éxito de una 

organización. Ya que se asocia con las oportunidades de riesgo y valor, se requiere un 

sistema integral, de nivel alto en cada organización para minimizar los riesgos asociados 

y optimizar el valor. Este requisito provocó la aparición de gobierno de TI [26]. 

Seis decisiones de TI a su gente que no debería hacer. Los altos directivos a menudo se 

sienten frustrados hacia la tecnología de la información y sus departamentos de TI. Los 

gerentes se quejan de que no ven mucho más valor de negocio de los sistemas de alto 

precio que instalan, pero ellos no entienden la tecnología lo suficientemente bien como 

para manejar en detalle. Las opciones que afectan a la estrategia comercial de las 

empresas son las siguientes[27]: 

 El resultado frecuente 

 Demasiados proyectos 

 Una unidad de TI 

 Desmoralizada 



  

58 

 

 Decepcionantes resultados de las inversiones de TI.  

El liderazgo de los altos directivos en la toma de decisiones de TI tiene seis claves, los 

tres primeros se refieren a la estrategia y los tres siguientes se refieren a la ejecución: [27] 

 Cuánto debemos gastar en ella 

 Qué procesos de negocios deben recibir nuestros dólares de TI 

 El que las capacidades deben ser en toda la compañía 

 Cómo bueno qué nuestros servicios de TI necesitan realmente ser 

 Qué riesgos de seguridad y privacidad vamos a aceptar 

 A quién culpamos si falla una iniciativa de TI 

Cuando los altos directivos no están involucrados en estas decisiones, los resultados 

pueden ser profundos. Por ejemplo, si no se toman el plomo en la decisión de iniciativas 

que tenga para financiar, terminan sobrecargar el departamento de TI con proyectos que 

pueden no aún más la estrategia de la compañía. Y si no lo están evaluando los riesgos de 

seguridad y privacidad, están haciendo caso omiso de negocio cruciales 

compensaciones. Las empresas inteligentes están estableciendo las estructuras de 

gobierno de TI que identifican que deben ser responsables de las decisiones de TI críticos 

y asegurar que tales decisiones luego dispone de papel estratégico en la organización [27]. 

2.2.20  Qué es una buena gobernabilidad de TI 

Tecno gráfica de negocios forrester, con la  SMB de Estados Unidos en un estudio 

estadístico de noviembre del 2004 encontró que las empresas gastan en promedio 4.9% 

de ganancias en TI.- En 2005 tenemos expectativas de que los presupuestos de ti crezcan 

un 7% respecto al año pasado.-TI es ahora el núcleo de la habilidad de la mayoría de  

organizaciones  para ejecutar estrategias.-leyes resientes, como la ley del seguro de salud 

portabilidad y contabilidad (HIPAA) y SarbanesOxley (SOX), tienen elevadas demandas 

para una mejorada gestión de riesgos y conformidad a través de las empresas y 

específicamente en organizaciones de TI .- El resultado es una “tormenta perfecta” de 

presión en los CIOs y sus organizaciones de ti para un mejor gobierno de TI [23]                                  

La gobernanza ambiental abre un espacio estimulante para repensar los enfoques de 

gestión innovadores, que comprende una amplia gama de agentes, instituciones, 

interrelaciones y temas [28].                                                                                

La gobernabilidad se ha desarrollado como un marco de organización para entender estas 

relaciones de reglamentación, nuevas y viejas. Aunque ciertamente un término 
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controvertido, una de las definiciones más neutros se refiere a la gobernabilidad como "las 

reglas e instituciones para la organización autorizada de la vida colectiva" [29] 

La gobernanza adaptativa permite una construcción híbrida de riesgo en base a la realidad 

y la percepción (un enfoque construccionista débil) [30] 

Gobierno de TI (ITG) se ha convertido en esencial para el éxito de una organización. Ya 

que se asocia con las oportunidades de riesgo y valor, se requiere un sistema integral, de 

nivel alto en cada organización para minimizar los riesgos asociados y optimizar el valor 

[31]. 

2.2.21  Gobierno de TI definido. En su más básica definición, gobierno de TI es el 

proceso por el cual son tomadas las decisiones alrededor de las inversiones de TI.- Como 

son tomadas las decisiones, quien toma las decisiones, quien retiene las cuentas, y como 

son medidos y monitoreados los resultados de las decisiones son todas partes del gobierno 

de TI.- Basado en esta definición, todos tiene alguna forma del gobierno de TI.- 

Desafortunadamente para muchas firmas, los procesos de gobierno son ad hoc 

(temporales e informales).- No hay consistencia alrededor de la empresa, la contabilidad 

es débil – sí que está presente – y no hay mecanismos formales para medir y monitorear 

las salidas de decisiones. Hay muchos obstáculos hoy en día para las organizaciones como 

para dejar los procesos  gobierno de TI a su suerte.- Optimizar la utilización de Ti debe 

volverse una prioridad.- hay una tendencia de crecimiento por parte de grandes 

organizaciones como para elaborar el desempeño de TI al nivel de mesa directiva.- 

Añadiéndose al tradicional comité de auditoría  y comité de compensación, los directivos 

añaden a Ti un comité de vigilancia para estar más envueltos en el rol que desempeña TI  

habilitando y ejecutando las estrategias de la empresa.- Por ejemplo, FedEx ha establecido 

el comité de vigilancia de TI para supervisar los principales proyectos relacionados con 

TI y decisiones de arquitectura tecnología [23]. 

Como los compromisos ejecutivos son solo naturales el gobierno de ti no puede existir en 

solitario si no que debe ser parte del gobierno empresarial.- Es responsabilidad no solo 

de la gerencia de TI si no de la mesa directiva y gerencia ejecutiva.- De acuerdo al instituto 

de gobierno de TI,  gobierno de TI “Es una parte integral de gobierno integral y consiste 

del liderazgo y estructuras organizacionales y procesos que aseguren que EL TI de la  

organización se sostenga y extienda los objetivos y estrategias de la organización ” [23]. 
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Implementar un buen gobierno de TI requiere un marco de trabajo basado en tres 

elementos principales: 

 Estructura. ¿Quién toma las decisiones? Que organizaciones estructurales serán 

creadas quien formara parte de estar organizaciones, y que responsabilidades 

asumirán [23]. 

 Procesos. ¿Cómo son tomadas las decisiones de inversión de ti? CUAL ES el 

proceso de toma de decisiones para propuestas inversiones, revisión de 

inversiones, aprobar inversiones y dar prioridad a inversiones [23]. 

 Comunicación. ¿Cómo son los resultados de estos procesos y decisiones 

monitorizados, medidos y comunicados? Que me mecanismos serán usados para 

comunicar decisiones de inversiones de TI a la mesa directiva, Gerencia ejecutiva, 

Gerencia de Negocios, gerencia de Ti, empleados y accionistas [23]. 

Estableciendo la fundación. Con una definición de buen gobierno de TI en mano, el 

siguiente paso es establecer una fundación en la cual se construirá un marco del trabajo 

de gobierno de ti.- la fundación consiste en tres partes: Entender la madurez de gobierno, 

conocer el impacto de problemas estructurales de gobierno, y entender los cuatro 

objetivos de TI [23]. 

2.2.22  Madurez del gobierno de TI. Forrester recomienda a las organizaciones que en el 

proceso de desarrollo o evolución de su actual gobierno de TI se conduzca hacia una 

evaluación de madurez de gobierno de TI.- entender donde se esta es extremadamente útil 

al tratar de formular una estrategia del gobierno de TI [23] 

La tendencia de la gestión que se centra en los aspectos de las estrategias y riesgos de 

negocio sin comprender la adquisición, la implementación, la disponibilidad de servicios 

y tecnología de la información de gobierno apoya conduce a no centralizada cosméticos 

en línea de gestión empresarial y un nivel cada vez mayor de la rotación de clientes [32] 

El modelo de madurez del gobierno de TI Forrester se compone de (ver Cuadro 7):  

 Fase 1: Ad Hoc. No hay procesos formales de gobierno de TI, y no está 

reconocido por una gerencia como una necesidad.- La utilización de TI se hace 

completamente en una base improvisada.- Este escenario es siempre encontrado 

en organizaciones muy descentralizados, pero no se limita hacia ellas [23] 

 Fase 2: Fragmentada. Aquí tenemos un intento de formalizar los procesos de un 

gobierno de TI, pero con sobre una base fragmentadas. Esto procesos 
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formalizados puede existir  en una o más unidades de negocio y las decisiones de 

TI sobre esas unidades de negocio deben ser optimizadas, pero no hay un esfuerzo 

empresarial para coordinar las decisiones de inversión o examinar las 

negociaciones entre las unidades de negocio o inversiones empresariales contra 

las inversiones de las unidades de negocio [23] 

 Fase 3: Consistente. En su tercer nivel de madurez, los procesos de gobierno de 

TI han sido consistentemente aplicados a través de la empresa.- Todas las 

unidades/entidades de negocios conforman el mismo conjunto de procesos de 

gobierno.- Las decisiones de inversiones son basadas en la visión empresarial [23] 

 Fase 4: Mejores Prácticas. En el cuarto nivel de madurez, los procesos de 

gobierno de TI están plenamente evolucionados y optimizados a través de la 

empresa.- Un fuerte proceso de gestión de c artera de TI es llevado para asegurar 

que todas las decisiones de TI se encuentre optimizadas, en CEO y el equipo 

ejecutivo son participantes activos en el proceso de gobierno,  y la estrategia de 

TI es parte de la estrategia empresarial [23] 

Cuadro 7. Modelo de madurez de Gobierno 

Modelo de madurez de Gobierno 

Mejores practicas 

El gobierno de Ti na sido puesto en práctica por un tiempo y 

a. evolucionado a representar las mejores prácticas.-  Las 

compañías que emplean las mejores prácticas de gobierno de 

TI tienden a tener una cartera de TI optimizada.  

Consistente 
Hay procesos formales de gobierno de TI colocado y 

practicado de forma consistente a través de la empresa.  

Fragmentada 
Hay algo de esfuerzo en formalizar las prácticas de gobierno 

de TI, pero se encuentra fragmentada a través de la empresa. 

Ad Hoc (improvisada) 

Las prácticas de gobierno improvisadas son solo eso.- No hay 

procesos formales o mecanismos, esencialmente cada quien 

va para su lado.  

Fuente: Craig Symons with Mark Cecere, G. Oliver Young, and Natalie Lambert 

Forrester: 2005 
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2.2.23  Problemas estructurales de gobierno de TI. Cualquier intento de desarrollar y 

reforzar gobiernos de ti requiere un entendimiento de las piezas estructurales u 

organizacional del entorno de trabajo.- Forrester ha identificado cuatro principales tipos 

de estructuras organizacionales de TI [23]. 

Se refiere a la técnica, el proceso y los aspectos humanos de la seguridad de la 

información y proporciona directrices para la aplicación de la información de 

seguridad de gobernabilidad procesos y de gestión [33]. 

Estas cuatro incluyen: centralizada, descentralizadas, federadas y basada en proyectos. 

Cada estructura organizacional presenta un diferente desafío en la implementación de 

gobierno de TI caracterizándose por su proceso de toma de decisiones.  

Centralizado.- En una organización de TI, toda la toma de decisiones de TI y el 

presupuesto de TI están en un solo lugar, son más fácil de manejar y requieren menos 

esfuerzo de organizar. El CIO puede tomar el liderazgo al desarrollar procesos de 

gobernación y trabajar directamente con el CEO y el equipo ejecutivo. El desafío para 

organizaciones centralizadas es el de contenerse y no volverse una monarquía y 

asegurarse que las unidades de negocios y grupos tengan voz en el proceso [23]. 

Descentralizado.-Organizaciones descentralizadas a menudo deben alcanzar el nivel de 

fragmentadas porque cada función descentralizado de ti ha desarrollado su propio proceso 

de gobierno, pero no hay procesos formales a través de unidades de negocios o entre las 

unidades de negocio y el corporativo.- Las decisiones de inversiones de ti pueden estar 

optimizadas en el nivel de las unidades de negocios, pero no están optimizadas  a través 

de la empresa.- Esto a menudo resulta en infraestructuras y aplicaciones duplicadas, y 

poca compartición de sistemas y experticias, si es que la hay.- El desafío es desarrollar 

un proceso de la organización de gobierno de TI que permita realizar intercambios [23]. 

Federados.-Hay organizaciones hibridas que tienen componentes centralizados y 

descentralizados.-La mayoría de infraestructuras y aplicaciones a través de la empresa 

están centralizadas en una organizaciones TI  corporativa y operadas como un servicio 

compartido con cargos de vuelta, mientras que la unidades de negocio retienen el control 

sobre las aplicaciones específicas de cada unidad de negocios y de los recursos de 

desarrollo.-Esto es un intento de crear lo mejor de ambos mundos: Control centralizado 

para costos reducidos, dejando el desarrollo de aplicaciones con las unidades de negocio 

donde pueden responder mejor.- El desafío para organizaciones de ti federadas es 
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balancear las necesidades de inversión en infraestructura de las unidades de negocio y 

mantenerse conforme a una arquitectura y estándares empresariales [23] 

Basadas en un proyecto. Son fenómenos relativamente nuevos y toman su dirección de 

empresas de servicios profesionales.-Son una forma de ti centralizada en la que todos los 

recursos están ubicados de forma centralizada y reportan hacia un CIO corporativo, pero 

digieren mayormente en el área de desarrollo de aplicaciones. En lugar de los 

tradicionales grupos de desarrollo de aplicaciones se construye una estructura 

organizacional alrededor de las fuentes de recursos, a menudo llamados centros de 

competencias. Este nuevo rol mide su desempeño en la utilización de recursos y la 

habilidad para realizar préstamos de personal calificado en suficiente cantidad como lo 

requiera la cartera de proyecto. Para que las organizaciones de ti basadas en proyectos 

sean efectivas, se necesitan fuerte mecanismo de proyecto colocado para asegurar que los 

proyectos correctos sean seleccionados y financiados, el desafío, entonces, en las 

organizaciones basadas en proyectos es el proceso alrededor de la selección, 

financiamiento y priorización de proyectos [23]. 

Cuadro 8. Estructura organizacionales de TI 

Estructura organizacionales de TI 

Basadas 

en un 

proyecto 

Todos los recursos de TI están centralizados bajo una simple 

estructura jerárquica con asignación de recursos centralizadas.-

La estructura organizacional está construida alrededor de 

fuentes de recursos.- Gerentes de línea son remplazados por 

gerentes de recursos. 

Federados 

TI toma una estructura hibrida.- Una organización de TI 

centralizada da apoyo a toda la infraestructura y aplicaciones a 

su alrededor de su empresa, usualmente en un ambiente de 

servicios compartidos.- Las unidades de negocios individuales 

mantienen sus propias organizaciones de desarrollo de 

aplicaciones y sus respectivos presupuestos para sistemas 

específicos.  

Fuente: Craig Symons with Mark Cecere, G. Oliver Young, and Natalie Lambert 

Forrester: 2005 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Estructura organizacionales de TI 

Descentralizados 

TI se encuentra descentralizada como unidades de negocios, 

grupos operativos, subsidiarios o geográficamente.- Cada una 

de estas entidades tiene su propio CIO, organizaciones de TI y 

presupuesto de TI.- Hay un pequeño intento ocasional de 

coordinación a través de las unidades o del corporativo.- El TI 

corporativo apoya al personal de HQ Corporativo y quizás 

algunas aplicaciones a través de la empresa. 

Centralizados 

TI se encuentra centralizado bajo un único CIO empresarial.-

Todos los sistemas de TI y presupuestos residen en el nivel 

corporativos. 

Fuente: Craig Symons with Mark Cecere, G. Oliver Young, and Natalie Lambert 

Forrester: 2005 

2.2.24  Los cuatro objetivos del gobierno de TI. Alcanzar en un gobierno de TI. Valor y 

alineación de TI, contabilidad, medición de desempeño y gestión de riegos. Cada uno de 

estos debe ser dirigido como partes del proceso del gobierno de TI [23]. 

Figura 5. Los cuatro gobiernos de TI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Craig Symons with Mark Cecere, G. Oliver Young, and Natalie Lambert 

Forrester: 2005 

Valor y alineación de TI. Una de las primordiales metas del gobierno de TI es asegurarse 

de la alineación entre las unidades de negocio y TI.- Con la creación de las estructuras y 

procesos necesarios alrededor de las inversiones de TI, la gerencia puede asegurarse  que 

solo los proyectos que están alineados con los objetivos estratégicos del negocio sean 
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alineación de TI  

Gobierno de TI Contabilidad  
Medición de 
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aprobados, financiados y priorizados.-Así mismo, la alineación también se encarga del 

balance entre las inversiones del negocio en curso, el crecimiento de negocios existentes, 

y tener el potencial de transformar el negocio mientras TI proporciona valor 

administrando proyectos desarrollados a tiempo, dentro del presupuesto y ofreciendo los 

resultados esperados.-Proporcionar valor al negocio comúnmente significa crecimiento 

de ganancias, mejorar la satisfacción del cliente, incrementar la cuota del mercado, 

reducir costos y facilitar nuevos productos y/o servicios [23] 

Gestión de Riegos. Con más de una valiosa propuesta sobre la organización de TI los 

riegos asociados de TI son a menudo los mismos riegos que del negocio.-Sin embrago, 

manejar los riegos de TI es primordial.-Los riegos de TI incluyen riegos de seguridad 

yendo desde hackers hasta ataques obstructores de servicios, desde riegos de privacidad 

a robos de identidad, recuperación de desastres, resistencia de los sistemas a caídas 

inesperadas y los riegos asociados con fallas de proyectos [23]. 

Contabilidad. Al final del día, el gobierno se trata sobre la contabilidad, la ley de 

Sarbanes-Oxley fue creada con la intención de mantener fijos a altos ejecutivos de 

contabilidad para la integridad y credibilidad de su información y control financiero.-El 

gobierno de TI mantiene la gestión de contabilidad de TI y el retorno de sus inversiones 

así como la credibilidad, información y control de TI [23]. 

Medición de Desempeño. La contabilidad en el gobierno de TI requiere mantener valores 

a través de la implementación de un cuadro de mando integral.- El cuadro de mando 

integral de TI consiste de cuatro perspectivas: Valor de TI, Usuario, Excelencia 

operacional y Orientación futura.-Dos de esas perspectivas contiene mediciones para los 

dos objetivos claves de la gobernabilidad: Valor de Ti y Gestión de Riegos.-Las 

perspectiva del valor de TI contiene medidas específicas para la alineación de TI con el 

negocio y el valor de TI, mientras que la perspectiva de excelencia operacional contiene 

medidas específicas para la gestión de riegos de TI [23]. 

2.2.25  Construir su marco. Las tres primeras secciones de este informe fueron la base para 

el desarrollo de un gobierno de TI marco de referencia. No hay necesariamente un marco 

de gobierno de TI derecha. Marcos de gobierno debe trabajar dentro del contexto de la 

estructura, la cultura, y la estrategia de una organización. Cada TI marco de gobierno 

debe abordar tres cosas: las estructuras de gobierno (el quién de TI gobierno), los procesos 

de gobierno (el cómo de gobierno de TI) y comunicaciones de gobierno para medir y 
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comunicar el desempeño del esfuerzo general de gobierno de TI. Cada uno de ellos es se 

describe con más detalle a continuación [23] 

2.2.26  Las estructuras de gobierno. Las estructuras de gobierno se refieren a los 

mecanismos organizacionales creados alrededor de la utilización de los procesos de 

TI. Incluyen relaciones de información, puestos de gobierno específico, y los comités de 

cualquiera creado especialmente para o reutilizados para ejecutar los procesos de 

gobierno. Ejemplos de gobierno estructuras incluyen los siguientes[23]: 

Las relaciones de dependencia. Una de las más efectivas estructuras de TI consiste en la 

CIO (Director de Información) reportando al CEO (Director Ejecutivo).-Esto asegura que 

el TI es parte del equipo ejecutivo donde la mayoría de discusiones estratégicas 

comienzan y terminan.- Con este planteamiento propuesto, TI siempre estará limitado a 

dar apoyo a una organización, mas no a comenzar una nueva [23] 

Posiciones específica de gobernabilidad. Algunas grandes organizaciones de TI están 

realmente creando la posición de jefe de Gobierno de TI dependiente del CIO esto manda 

un fuerte mensaje de que el gobierno de TI es importante y provee un enfoque continuo 

en la materia.- Esto alerta o previene que el Gobierno de TI sea tomado como algo 

pasajero, dedicando recursos y manteniendo un gerente responsable por las iniciativas del 

Gobierno de TI [23] 

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

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

un intermediario, comunicando la importancia del Gobierno de TI a las unidades de 

negocio mientras va articulando las necesidades del negocio para informárselas de vuelta 

a TI (Departamento de sistemas).-El gerente de relaciones trabaja de mejor manera 

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

demostrar que mientras que a veces podría ser inconveniente la gobernabilidad le otorga 

valor a la empresa [23] 

Comités. La mayor parte del trabajo de gobierno de TI se lleva mediante comités y para 

muchas organizaciones múltiples comités trabajan a diferentes niveles para manejar los 

procesos de gobierno de TI.- Como se mencionó antes, a veces estos comités ya se 

encuentran en existencia y añaden las responsabilidades del gobierno de TI a su lista de 

actividades, mientras que otras veces nuevos comités con formados específicamente para 

dirigirse hacia los asuntos de gobierno de TI.- Estos comités incluyen al gerente ejecutivo 
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o general, los encargados de TI, estándares y  arquitecturas de TI, y las juntas tanto de TI 

como de negocios. El número de comités que se usen dependen de las estructuras 

organizacionales, cultura y otros asuntos por los que no todas las organizaciones 

emplearan todos esos comités al mismo tiempo. El Gobierno de TI es un proceso 

colaborativo, por tanto los comités de gobierno de TI tienen que ser tan inclusivos como 

sea posible.-Tiene que haber una adecuada mezcla de miembros de unidad de negocios, 

miembros corporativos y miembros de TI [23] 

2.2.27 Los procesos de gobierno. Las estructuras de gobierno anterior tienen la tarea de 

hacer cumplir los procesos de gobierno articulados abajo. Incluyen TI de gestión de 

cartera, acuerdos de nivel de servicio, los mecanismos de reembolso, y la demanda de TI 

de gestión [23]. 

Gestión de la cartera de TI. Se compone de un número de sub-disciplinas, incluyendo la 

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

proyectos. Enrollando todos estos componentes, una visión completa e integral de toda la 

cartera de TI emerge, lo que permite una toma de decisiones estratégicas [23]. 

La cartera de TI. Es una gestión proactiva de la colección de proyectos, aplicaciones, 

sistemas y ellos se evalúan como grupo frente a criterios como equilibrio, la flexibilidad, 

el riesgo y su capacidad para impulsar valor para toma decisiones de inversión [23]. 

Acuerdos de nivel de servicio. Acuerdos de nivel de servicio listan los servicios 

disponibles, niveles alternativos de calidad, y costos relativos facilitados por TI. Los 

acuerdos de nivel de servicio son procesos de gobernabilidad porque desglosan qué 

servicio (s) está proporcionando TI al usuario, que a nivel de servicios, y a qué precio. 

Los usuarios pueden negociar con TI he intercambiar niveles de servicio por costos 

Una vez que TI expone los niveles de servicio y los costos abren de esta manera las 

puertas a la competencia contra proveedores de servicios externos (terceros-empresas 

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

eficientes. Al mismo tiempo, los Acuerdos de nivel de servicio resultan dar lugar a un 

mejor comportamiento de las unidades de negocio.-Explicando los costos, las unidades 

de negocio tienen una mejor comprensión de la importancia de sus solicitudes de servicios 

de TI. En resumen, los acuerdos de nivel de servicio deben ayudar tanto al ti como a las  

unidades de negocio a tomar mejores decisiones acerca servicios de TI [23]. 
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Los mecanismos de reembolso. Los mecanismos de reembolso pueden trabajar en 

conjunto con los Acuerdos de nivel de servicio o por sí solos. El objetivo es reembolsar 

los costos de los servicios compartidos para las unidades de negocio consumen.-Al tener 

TI un mejor entendimiento de sus costos, puede demostrar los ahorros y la eficiencia que 

resultan de los servicios compartidos a su vez, las unidades de negocio pueden 

racionalizar su comportamiento con respecto a su requerimientos para TI. Con total 

transparencia de costos mejores decisiones pueden ser tomadas tanto por TI como por las 

unidades de negocio con respecto a la adquisición e implementación de activos de TI [23] 

Gestión de la demanda. Viene de todas las direcciones y de todas las formas. Algunas 

son rutinarias como petición de nuevo suministros de parte de un empleado, mientras que 

otras demandas son más estratégicas y complejas como la solicitud de nueva aplicaciones 

en apoyo a oportunidades de negocio. La gestión de demanda fuerza a todas las demandas 

de TI hacia un mismo punto donde pueden ser consolidadas y cumplidas. La gestión de 

demanda trabaja con la gestión de cartera  para administrar las inversiones de TI [23]  

2.2.28 Comunicaciones de gobierno. Para que una Gobernabilidad de TI sea efectiva, tiene 

que ser propagada y comunicada a través de la empresa. La comunicación acerca del 

Gobierno contiene un número de objetivos. Al comienzo, todos los empleados necesitan 

ser educados acerca de que es lo que realmente hace el gobierno de TI, SU importancia, 

y como se encuentra implementado a través de su empresa.-Esta comunicación necesita 

ser continuamente reforzada. El objetivo primario del gobierno de TI es de optimizar la 

utilización de TI mediante una fuerte alineación de TI con el negocio. Asegurando que la 

inversión retribuirá valor a la empresa con un nivel de riesgo aceptable [23] 

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

desarrollado por una organización necesita ser implementado y luego cuantificado, ha 

probado ser una herramienta efectiva con respecto al gobierno y consiste de cuatro 

perspectivas: valor de TI, usuario, excelencia operacional, y orientación futura. Dos de 

las perspectivas del cuadro de mando integral contienen cuantificaciones para los dos 

objetivos de gobernabilidad: Valor y Gestión de Riegos. La perspectiva del valor contiene 

medidas para el alineamiento de TI con el negocio y el valor de TI, mientras que la 

perspectiva de excelencia profesional, contiene medidas para gestión de riegos de TI [23] 

Portal de TI. Se han vuelto el método primordial de elección para comunicar información 

de la compañía. La organización de TI debe crear un sitio web de Gobierno de TI. Este 



  

69 

 

sitio puede ser usado para comunicar información  del gobierno de TI, puede también 

contener reportes de desempeño e información acerca de avances de proyectos, así como 

servir como una fuente de documentos relacionados a la gobernabilidad incluyendo 

arquitecturas  y estándares de documentos, plantillas de casos de negocios y modelos[23]. 

2.2.29  Pilares del Marco de  Gobierno de Forrester: 2005 

Cuadro 9. Pilar del Marco de gobierno de Forrester: 2005 

Fases Concepto Actividades 

Estructuras 

de 

Gobierno 

Son mecanismos de 

Organización creados 

alrededor de la 

utilización de los 

procesos de TI. 

Relaciones de dependencia: Consiste en la 

CIO (Director de Información) rindiendo 

cuentas al CEO (Director Ejecutivo). 

Posiciones específicas de gobernabilidad: 

Previene que el Gobierno de TI sea 

tomado como algo pasajero dedicando 

recursos y manteniendo un Gerente 

responsable por las iniciativas donde 

comunica la importancia de Gobierno. 

Comités: Trabajan a diferentes niveles 

para manejar los procesos de Gobierno. 

El Gerente Ejecutivo encargado        de los 

estándares, arquitecturas y juntas tanto de 

TI como de negocios. 

Procesos 

De 

Gobierno 

 Gestión de la Carta de TI.-Se compone de 

un sub-número de disciplinas. Gestión de 

Activos de TI, Gestión de Cartera de 

Aplicaciones. Gestión de Cartera de 

Proyectos. Permiten una mejor toma de 

decisiones estratégicas. 

Fuente: Craig Symons with Mark Cecere, G. Oliver Young, and Natalie Lambert 

Forrester: 2005 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Fases Concepto Actividades 

Procesos 

De 

Gobierno 

 Acuerdos de nivel de servicios: Son 

procesos de Gobierno porque desglosan 

que servicio está proporcionando al 

usuario, que nivel de servicio y a qué 

precio. 

Mecanismos de reembolso: Reembolsar 

(devolver) los costos de los servicios 

compartidos para las unidades de negocio, 

para un mejor entendimiento de sus costos 

y sean eficientes los servicios. 

Gestión de la Demanda: 

-Administra todas las demandas de TI 

para que puedan ser consolidadas, 

priorizadas y cumplidas. 

-Trabaja de la mano con la gestión de 

cartera para administrar actuales y 

futuras inversiones de TI. 

Comunicaciones 

de 

Gobierno 

 

Se comunica a  través 

de la empresa donde se 

capacita a los 

empleados acerca de lo 

que reamente hace el 

Gobierno de TI 

Cuadro de mando integral de TI: 

-Valor de TI. 

-Usuario. 

-Excelencia Operacional. 

-Orientación Futuras. 

Portal de TI: 

-Es un sitio web creado para informar 

sobre el Gobierno de TI. 

-Emite Reportes de desempeño. 

-Informa sobre avances de Proyectos. 

-Incluye estándares de Documentos. 

Fuente: Craig Symons with Mark Cecere, G. Oliver Young, and NatalieLambert 

Forrester: 2005 
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2.2.30  Explicación de los pilares de gobierno de Forrester: 2005 

Dentro de la guía para la elaboración de su marco: Marco de gestión de TI, las tres 

primeras secciones de esta fueron la base para el desarrollo de un marco referencial de 

gobierno de TI [23]. 

El Marco de gobierno debe trabajar dentro del contexto de la estructura, la cultura, y la 

estrategia de una organización. Cada marco de gobierno de TI debe abordar tres cosas: 

 Las estructuras de gobierno (el quién de gobierno de TI). 

 Los procesos de gobierno (el cómo de gobierno de TI) 

 Comunicaciones de gobierno para medir y comunicar el desempeño del esfuerzo 

general de gobierno de TI. 

Cada uno de ellos es se describe con más detalle a continuación. 

2.2.31  Las estructuras de gobierno 

Las estructuras de gobierno se refieren a los mecanismos organizacionales creados 

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

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

reutilizados para ejecutar los procesos de gobierno [23]. 

 Ejemplos de gobierno estructuras incluyen los siguientes: 

Las relaciones de dependencia. Una de las más efectivas estructuras de TI consiste en la 

CIO (Director de Información) reportando al CEO (Director Ejecutivo).-Esto asegura que 

el TI es parte del equipo ejecutivo donde la mayoría de discusiones estratégicas 

comienzan y terminan.- Con este planteamiento propuesto, TI siempre estará limitado a 

dar apoyo a una organización, mas no a comenzar una nueva [23]. 

 CIO (Director de Información).- Es el director de sistemas de información y todas 

sus funciones están orientadas a la planeación y ejecución  de los proyectos y 

recursos de TI [23]. 

 CEO (Director Ejecutivo).- Es el director general ejecutivo y quien lidera la 

gestión a cargo del comité directivo de TI.  Dentro de sus funciones encontramos: 

Liderar las operaciones relacionadas con el “core” del negocio; es el responsable 

de los resultados del comité directivo ante el comité estratégico [23]. 
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Posiciones específica de gobernabilidad. Algunas grandes organizaciones de TI están 

realmente creando la posición de jefe de Gobierno de TI dependiente del CIO esto 

manda un fuerte mensaje de que el gobierno de TI es importante y provee un enfoque 

continuo en la materia.- Esto alerta o previene que el Gobierno de TI sea tomado como 

algo pasajero, dedicando recursos y manteniendo un gerente responsable por las 

iniciativas del Gobierno de TI [23]. 

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

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

como un intermediario, comunicando la importancia del Gobierno de TI a las 

unidades de negocio mientras va articulando las necesidades del negocio para 

informárselas de vuelta a TI (Departamento de sistemas).-El gerente de relaciones 

trabaja de mejor manera cuando puede traducir los beneficios del gobierno de TI a 

términos de negocio y demostrar que mientras que a veces podría ser inconveniente 

la gobernabilidad le otorga valor a la empresa [23] 

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

para muchas organizaciones múltiples comités trabajan a diferentes niveles para 

manejar los procesos de gobierno de TI.- Como se mencionó antes, a veces estos 

comités ya se encuentran en existencia y añaden las responsabilidades del gobierno 

de TI a su lista de actividades, mientras que otras veces nuevos comités con formados 

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

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

arquitecturas de TI, y las juntas tanto de TI como de negocios [23] 

El número de comités que se usen dependen de las estructuras organizacionales, 

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

comités al mismo tiempo [23] 

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

TI tienen que ser tan inclusivos como sea posible.-Tiene que haber una adecuada 

mezcla de miembros de unidad de negocios, miembros corporativos y miembros de 

TI [23] 
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2.2.32  Los procesos de gobierno. Las estructuras de gobierno anterior tienen la tarea de 

hacer cumplir los procesos de gobierno articulados abajo. Incluyen TI de gestión de 

cartera, acuerdos de nivel de servicio, los mecanismos de reembolso, y la demanda de TI 

de gestión [23]. 

Gestión de la cartera de TI. Gestión de la cartera que se compone de un número de sub-

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

gestión de cartera de proyectos. Enrollando todos estos componentes, una visión completa 

e integral de toda la cartera de TI emerge, lo que permite una mejor toma de decisiones 

estratégicas [23]. 

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

sistemas, etc., y ellos se evalúan como grupo frente a criterios como el equilibrio, la 

flexibilidad, el riesgo y su capacidad para impulsar el valor para la toma de futuras 

decisiones de inversión [23]. 

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

calidad y costos relativos facilitados por TI, son procesos de gobierno porque desglosan 

que servicios está proporcionando TI al usuario e intercambian niveles de servicio por 

costos. Una vez que TI expone los niveles de servicios y sus costos abren de esta manera 

las puertas a la competencia contra los proveedores de servicio externos (empresas 

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

eficientes [23]. 

Explicando los costos, unidades de negocios tiene una mejor comprensión de la 

importancia de sus solicitudes de servicio de TI. 

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

decisiones acerca de los servicios de TI [23]. 

Mecanismo de Reembolso. Pueden trabajar paralelamente con los acuerdos de niveles de 

servicio, o por sí solo, el objetivo es reembolsar el costo de servicios compartidos que las 

unidades de negocio consumen, al tener TI un mejor entendimiento de sus costos pueden 

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

unidades de negocio pueden racionalizar su comportamiento con respecto a sus 

requerimientos para TI, con total transparencia de costos, mejores decisiones tomadas 
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tanto para TI como para las unidades de negocio con respecto a la adquisición e 

implementación de activos de TI [23]. 

Gestión de la demanda. La demanda de recursos de TI viene de todas las direcciones y 

de todas las formas, algunas demandas son rutinarias como la petición de nuevo 

suministros por parte de un empleado, mientras que otras demandas son más estratégicas 

y complejas como la solicitud de nuevas aplicaciones en apoyo a nuevas oportunidades 

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

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

trabaja de la mano con la gestión de cartera para administrar las actuales y futuras 

inversiones de TI [23]. 

2.2.33  Comunicaciones de gobierno. Al comienzo todos los empleados deben de ser 

comunicados acerca de lo que realmente hace el gobierno de TI, su importancia y como 

se encuentra implementado a través de la empresa, esta comunicación necesita ser 

continuamente reforzada. 

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

comunicación, el objetivo principal de gobierno de TI es optimizar la utilización de TI 

mediante una fuerte alineación de TI con el negocio, asegurando que la inversión 

retribuirá valor a la empresa con un nivel de riesgo aceptable [23] 

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

desarrollado por una organización necesita ser implementado y después cuantificado con 

respecto al gobierno de TI, y consta de cuatro perspectivas: Valor de TI, usuario, 

Excelencia Operacional y Orientación Futura [23]. 

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

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

gobierno de TI y este sitio puede ser utilizado para comunicar información sobre el 

gobierno de TI, también documentación relacionado con el gobierno, reportes de 

desempeño y la información sobre el avance del proyecto incluyendo la documentación 

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

modelos RSI (modelos retorno sobre inversión) [23]. 
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2.3 Objetivo 

Incorporar la dimensión de sostenibilidad medio ambiental para fortalecer el marco de 

trabajo  de gobierno de tecnologías de la información que permita a las pequeñas y 

medianas empresas proyectarse a un futuro más sostenible y eficiente, con capacidad de 

crear valor empresarial para las organizaciones y reducir costos para ayudar a mantener 

los beneficios. 

Proponer los aspectos de sostenibilidad que deban ser incorporados a FORRESTER: 2005 

evitando sus debilidades identificadas para sostenibilidad medio ambiental. 

 

2.4 Diseño del prototipo 

2.4.1  Cuadro de limitaciones.   

En base al mapeo efectuado en relación a las actividades obtenidas de Gri: 2015 frente a 

las actividades correspondientes a los procesos de gobierno de Forrester: 2005, se plantea 

la siguiente propuesta para incluir aspectos de sostenibilidad ambiental en lo que a 

Forrester: 2005 se refiere, considerando el tipo de limitación que inicialmente presentan 

estas actividades (ver Cuadro 2), para la cual se ha adoptado la simbología reflejada en 

el Cuadro 1. 

 

Cuadro 10. Tipos de Limitación 

 

 

 

Tipos de Limitación 

Hace referencia a la acción y al resultado de enfocar. Enfoque 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para efectuar las metas 

de un programa o subprograma de operación 
Actividad 

Es una serie de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en conseguir algún resultado determinado 
Proceso 

Fuente: GRI: 2015  
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Cuadro 11. Cuadro de limitaciones 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-1 Actividad 

Debido a que no existe en ninguna de las fases de 

gobierno de Forrester: 2005 alguna actividad que 

cumpla con lo que estipula la actividad G4-1 

referente a GRI: 2015, para lograr cumplir con la 

antes mencionada, se debe considerar la inclusión 

de las siguientes actividades: 

1. “Estrategia a corto, mediano y largo 

plazo enfocado a la gestión de efectos 

medio ambientales dentro del marco de 

gobierno de TI”.     

2. “Prioridades estratégicas, temas claves 

a corto y mediano plazo con respecto a 

la sostenibilidad medio ambiental 

dentro del marco de gobierno de TI”. 

3. “Detallar aspectos relacionados con 

enfoques estratégicos dentro del marco 

de gobierno de TI”. 

G4-2 Actividad 

 Debido a que no existe en ninguna de las fases de 

gobierno de Forrester: 2005 alguna actividad que 

cumpla con lo que estipula la actividad G4-2 

referente a GRI: 2015, para lograr cumplir con la 

antes mencionada, se debe considerar la inclusión 

de las siguientes actividades: 

4. “Detallar los efectos, riesgos y 

oportunidades más importantes dentro 

del marco de gobierno de TI”. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-2 Actividad 

5. “Descripción y explicación de los efectos 

medio ambientales del marco de 

gobierno de TI, donde vincula y prioriza 

cada reto y oportunidad”. 

G4-4 Enfoque 

En la actividad 5 de Gobierno de Forrester: 2005 

se cumple en su totalidad debido a que se desglosa 

que servicios están proporcionando al usuario, su 

nivel y su precio de dicho servicio que buscan 

satisfacer las necesidades de partes involucradas 

por lo tanto satisface a la actividad G4-4 de Medio 

Ambiente de Gri: 2015 y su limitante es el 

enfoque. 

G4-13 Enfoque 

En la actividad 5 Acuerdos de niveles de servicio 

de la fase Procesos de Gobierno se cumple en su 

totalidad dado que el enfoque estar orientado a la 

parte de comunicar los cambios significativos 

referentes a la ubicación de los proveedores y a 

una cadena de suministro que está formada por 

todas aquellas partes involucradas de manera 

directa o indirecta por lo tanto satisface a la 

actividad G4-13 del Medio Ambiente de GRI: 

2005 y de acuerdo a esto su limitante es el enfoque  

G4-15 Enfoque 

En la actividad 5 de Forrester: 2005 se cumple en 

su totalidad a la actividad G4-15 de medio 

ambiente de Gri: 2015 por lo tanto la limitación es 

enfoque. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-15 Enfoque 

El enfoque de la actividad de Forrester: 2005 es 

elabora una lista de principios e iniciativas 

externas para las estructuras administrativas 

donde logran metas u objetivos por medio de los 

organismos humanos o de la gestión del talento 

humano y de otro tipo para satisfacer la actividad 

del medio ambiente dentro del marco de 

gobierno de TI.    

G4-22 Enfoque 

 En la actividad 4 Gestión de la Cartera de TI de 

Gobierno se cumple en parte debido a que se 

describe las consecuencias de la variación de la 

información de la memoria anterior y su causa 

para una mejor comprensión de la importancia de 

dicha memoria lo cual satisface en parte a la 

actividad G4-34 de Medio Ambiente de Gri: 2015 

y su limitante es enfoque. 

G4-34 Enfoque 

Las actividades de las fases de Gobierno de 

Forrester:2005, que cumplen en su totalidad con 

estas actividades son: 

 La actividad 1 Relaciones de Dependencia 

de la fase Estructuras de Gobierno. 

 La actividad 2 Posiciones Específicas de 

Gobernabilidad de la fase Estructuras de 

Gobierno. 

 La actividad 3 Comités de la fase 

Estructuras de Gobierno.   

 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-34 Enfoque 

Ya que satisfacen al describe la estructura de 

Gobierno, donde el CIO (Director de información) 

rinde cuentas al CEO (Director Ejecutivo), 

indicando comités responsables de la toma de 

decisiones dentro del marco de gobierno de TI.    

G4-35 Enfoque 

En la actividad 1 Relaciones de Dependencia se 

cumple en su totalidad debido a que esta establece 

el proceso mediante el cual el miembro superior 

de Gobierno delega a sus autoridades a la alta 

dirección dentro del marco de gobierno de TI, así 

satisfaciendo a la actividad G4-35 del medio 

ambiente de Gri: 2015 

G4-36 
Enfoque 

 

En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno se cumple en su 

totalidad ya que su enfoque es indicar la existencia 

de cargos ejecutivos dentro del marco de gobierno 

de TI en cuestiones medio ambientales, así 

satisface con G4-36 de Gri:2015 

G4-37 
Enfoque 

 

Con la actividad 1 de Forrester se cumple en su 

totalidad para satisfacer la G4-37 de GRI, pero su 

limitante es el enfoque ya que la una está dirigido 

hacia el gobierno de TI y la otra hacia el medio 

ambiente. 

G4-38 

 

Actividad 

 

Debido a que no existe en ninguna de las fases de 

gobierno de Forrester: 2005 alguna actividad que 

cumpla con lo que estipula la actividad G4-38 

referente a GRI: 2015. 

 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-38 

 

Actividad 

 

Para lograr cumplir con la antes mencionada, se 

debe considerar la inclusión de las siguientes 

actividades: 

6. “Representación de los grupos de 

interés dentro del marco de Gobierno de 

TI” 

G4-39 

 

Enfoque 

 

Las actividades de las fases de Gobierno de 

Forrester:2005, que cumplen en su totalidad con 

estas actividades son: 

 La actividad 1 Relaciones de Dependencia 

de la fase Estructuras de Gobierno. 

 La actividad 2 Posiciones Específicas de 

Gobernabilidad de la fase Estructuras de 

Gobierno. 

Ya que satisface al indica si el miembro superior 

de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo 

dentro del marco de Gobierno de TI. 

G4-40 

 

Enfoque 

 

Las actividades de las fases de Gobierno de 

Forrester:2005, que cumplen en su totalidad con 

estas actividades son: 

 La actividad 1 Relaciones de Dependencia 

de la fase Estructuras de Gobierno. 

 La actividad 3 Comités de la fase 

Estructuras de Gobierno. 

 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-40 

 

Enfoque 

 

Ya que satisfacen al detallar el proceso de 

nombramiento y selección de cada miembro 

superior de Gobierno y de sus respectivos comités, 

también tenemos que tener en cuenta si están 

involucrados los grupos de intereses tanto 

internamente como externamente dentro del 

marco de gobierno de TI. 

G4-41 

 

Enfoque 

 

En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno se cumple en su 

totalidad, porque se detalla que procesos usa el 

miembro superior de gobierno para prevenir y 

gestionar los conflictos que le interesa al marco de 

gobierno de TI, y así satisface a la actividad G4-

41 de medio ambiente de GRI: 2015.  

G4-42 

 

Enfoque 

 

En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno y en la actividad 4 

Gestión de la Cartera de TI de la fase Procesos de 

Gobierno  se cumple en su totalidad porque se 

describe las funciones del miembro superior de 

gobierno y las funciones de la alta dirección en el 

desarrollo, la aprobación y dichas actualización 

con cada propósito, sus estrategias, sus políticas y 

sus objetivos relativos  a los impactos medio 

ambientales del marco de Gobierno de TI, 

logrando así de esta manera satisfacer las 

necesidades de la actividad G4-42 de medio 

ambiente de GRI: 2015.  

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-43 Enfoque 

En la actividad 1 de la fase estructura de Gobierno 

de Forrester: 2005, se cumple en su totalidad ya 

que se detalla las medidas utilizadas para el 

progreso y mejora del conocimiento colectivo del 

miembro superior de Gobierno con relación a 

asuntos medio ambientales dentro del marco de 

Gobierno de TI, de esta manera se logra cumplir 

con la actividad G4-43 de medo ambiente de GRI: 

2005  

G4-45 Actividad 

Debido a que no existe en ninguna de las fases de 

gobierno de Forrester: 2005 alguna actividad que 

cumpla con lo que estipula la actividad G4-45 

referente a GRI: 2015, para lograr cumplir con la 

antes mencionada, se debe considerar la inclusión 

de las siguientes actividades:  

7. “Detallar la función del miembro 

superior de Gobierno en la 

identificación y gestión de los impactos, 

donde se analizan los impactos y se 

estudian posibles maneras de 

solucionarlos, maximizando los 

impactos positivos y reduciendo los 

impactos negativos, sus riegos y 

oportunidades medio ambientales 

dentro del marco de gobierno de TI”. 

 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-45 Actividad 

8. “Indicar si se aplican consultas a los 

grupos de interés para el uso en el 

trabajo del miembro superior de 

gobierno en la identificación y gestión 

de impactos y oportunidades medio 

ambientales dentro del marco de 

gobierno de TI”. 

G4-46 

 

Enfoque 

 

En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno y en la actividad 4 

Gestión de la Cartera de TI de Forrester: 2005 se 

cumple en su totalidad por que se encarga de 

detalla la función del miembro superior de 

Gobierno en el estudio de la eficacia de los 

procesos de gestión del riesgo con relación a 

cuestiones medio ambientales dentro del marco de 

gobierno de TI así satisface a la actividad de  

medio ambiente G4-46 de Gri: 2015 

G4-47 

 

Enfoque 

 

En la actividad 1 de la fase de Estructuras de 

Gobierno y en la actividad 4 de la fase Procesos 

de Gobierno de Forrester: 2005 se cumple en su 

totalidad porque enseña la frecuencia que el 

miembro superior de Gobierno realiza al análisis 

de impacto, riegos y oportunidades medio 

ambientales dentro del marco de gobierno de TI, 

logrando de esta manera satisfacer las necesidades 

de la actividad G4-47 de medio ambiente de Gri: 

2015.  

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-48 

 

Enfoque 

 

En la actividad 3 Comités de la fase Estructuras de 

Gobierno de Forrester: 2005 se cumple en su 

totalidad donde indica el comité o cargo de mayor 

importancia que revise, apruebe y se asegure de 

que los aspectos materiales queden reflejados 

dentro del marco de gobierno de TI, de esta 

manera logra satisfacer la actividad G4-48 de 

medio ambiente de Gri:2015 

G4-49 

 

Enfoque En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno de Forrester: 2005 se 

cumple en su totalidad detallando el proceso de 

transmisión de las preocupaciones importantes al 

miembro superior de gobierno dentro del marco 

de gobierno de TI, de esta manera satisface la 

actividad de medio ambiente G4-49 de Gri: 2015. 

G4-50 

 

Enfoque En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno de Forrester: 2005  

se cumple en su totalidad describiendo el número 

de preocupaciones relevantes transmitidas al 

órgano superior de Gobierno dentro del marco de 

gobierno de TI, así satisface la actividad G4-50 de 

medio ambiente de Gri: 2015.  

G4-51 Enfoque 

En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno y la actividad 6 

Mecanismos de Reembolso de Forrester: 2005 se 

cumple en su totalidad detallando las políticas de 

remuneración para el miembro superior de G. 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-51 Enfoque 

Gobierno con respecto a sus reembolsos, de esta 

manera satisface las necesidades de la actividad 

G4-51 del medio ambiente de Gri: 2015. 

G4-52 Enfoque 

En la actividad 6 Mecanismo de Reembolso de la 

fase Procesos de Gobierno de Forrester: 2005 se 

cumple en parte porque se establece los procesos 

que determinan la remuneración, de esta manera 

se logra satisfacer las necesidades de la actividad 

G4-52 del medio ambiente de Gri: 2015.   

G4-20 Actividad 

Debido a que no existe en ninguna de las fases de 

gobierno de Forrester: 2005 alguna actividad que 

cumpla con lo que estipula la actividad G4-20 

referente a GRI: 2015, para lograr cumplir con la 

antes mencionada, se debe considerar la inclusión 

de las siguientes actividades: 

9. “Indique de cada aspecto la cobertura 

que tiene dentro del marco de gobierno 

de TI, el aspecto puede ser material o 

no”. 

10. “Cuál es la limitación que afecta la 

cobertura de cada aspecto dentro del 

marco de gobierno de TI”.   

G4-21 Actividades 

Debido a que no existe en ninguna de las fases de 

gobierno de Forrester: 2005 alguna actividad que 

cumpla con lo que estipula la actividad G4-21 

referente a GRI: 2015, para lograr cumplir con la 

antes mencionada, se debe considerar la inclusión 

de las siguientes actividades: 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-21 

 

Actividades 11.  “Indique de cada aspecto la cobertura 

que tiene fuera del marco de gobierno 

de TI” 

12. “Indique si el aspecto es material o no 

fuera del marco de gobierno de TI” 

13. “Si el aspecto es material fuera del 

marco de gobierno de TI, señale que 

entidades o grupos de entidades o 

elementos lo consideran así” 

14. “Indique las limitaciones que afecten la 

cobertura de cada aspecto fuera del 

marco de gobierno de TI”. 

G4-23 

 

Actividades 

 

Debido a que no existe en ninguna de las fases de 

gobierno de Forrester: 2005 alguna actividad que 

cumpla con lo que estipula la actividad G4-23 

referente a GRI: 2015, para lograr cumplir con la 

antes mencionada, se debe considerar la inclusión 

de las siguientes actividades: 

15. “Indique los cambios significativos del 

alcance y la cobertura de los aspectos 

dentro del marco de gobierno de TI”. 

G4-44 

 

Enfoque En la actividad 1 Relaciones de Dependencia de la 

fase Estructuras de Gobierno de Forrester: 2005 

necesidades de la actividad G4-44 del medio 

ambiente de Gri: 2015  

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 11. (Continuación) 

GRI 

Actividad 

Tipo de 

limitación 
Justificación 

G4-44 Enfoque 

Se cumple en su totalidad debido que se 

puntualiza los procesos de evaluación del 

desempeño del miembro superior de gobierno con 

relación a asuntos medio ambientales dentro del 

marco de Gobierno de TI, de esta manera 

satisfaciendo las 

 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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2.4.2 Modelo de la propuesta 

Figura 6. Modelo de la propuesta 
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Enfoque 
FASE 1 

Estructura de Gobierno 
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Fuente: Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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2.4.3 Explicación del modelo de la propuesta  

Fase 1 Estructuras de gobierno  

Actividad 1 Relaciones de Dependencia. Se considera llevar un enfoque ambiental a 

dicha actividad teniendo en cuenta que es una de las más efectivas estructuras de 

Gobierno de TI, donde consiste que el Director de Información (CIO), rinda cuentas al 

Director ejecutivo (CEO), asegurando que el Gobierno de TI es parte del equipo ejecutivo 

y la mayoría de discusiones estratégicas comienzan y terminan, pero tenemos que ver si 

cumple con las estratégicas medio ambientales, por esta razón se considera que esta 

actividad tome en cuentas las actividades medio ambientales que son las siguientes: G4-

34, G4-35, G4-36, G4-37, G4-39, G4-40, G4-41, G4-42, G4-43, G4-46, G4-47, G4-49, 

50, G4-51, G4-44, que propone Gri: 2015 ya que estas actividades se basan he identifican 

que la Estructura de Gobierno o cargos ejecutivos son responsable de la toma de 

decisiones, las estrategias, los objetos relativos a los impactos  medio ambientales del 

marco de gobierno de TI. Para que su enfoque sea totalmente medio ambiental dentro del 

marco de Gobierno de TI se considerar la inclusión de las siguientes actividades: 

Actividad 7. Detallar la función del miembro superior de Gobierno en la identificación 

y gestión de los impactos, donde analizan los impactos y se estudian posibles maneras 

de solucionarlos, maximizando impactos positivos y reduciendo los impactos negativos, 

riegos y oportunidades medio ambientales dentro del marco de gobierno de TI. 

Actividad 8. Indicar si se aplican consultas a los grupos de interés para el uso en el 

trabajo del miembro superior de gobierno en la identificación y gestión de impactos y 

oportunidades medio ambientales dentro del marco de gobierno de TI. Como resultado 

podemos decir que la actividad 1 Relaciones de Dependencia es sostenible medio 

ambiental del marco de Gobierno de TI. 

Actividad 2 Posiciones Específicas de Gobernabilidad. Se considera llevar un enfoque 

ambiental a dicha actividad aquí el gerente de relaciones del Gobierno de TI actúa como 

un intermediario, comunicando la importancia del Gobierno de TI a las unidades de 

negocio, hay que verificar si el gerente de relaciones del gobierno de TI ayuda a la toma 

de decisiones medio ambientales del marco de gobierno de TI, por tal motivo se 

considera que esta actividad tome en cuentas las actividades medio ambientales que son 

las siguientes: G4-34 y G4-39 que propone Gri:2015, ya que dichas actividades indican 
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al gerente de relaciones del gobierno de Ti a una excelente toma de decisiones medio 

ambientales del marco de gobierno de TI. 

Actividad 3 Comités.  Se considera llevar un enfoque ambiental a dicha actividad ya que 

el comité trabaja a diferentes niveles para manejar los procesos de Gobierno de TI, pero 

tenemos que ver si cumple con los procesos medio ambientales del marco de Gobierno 

de TI, por esta razón se considera que esta actividad tome en cuentas las actividades 

medio ambientales que son las siguientes: G4-38, G4-40 y G4-48, que propone GRI: 

2015 2015 ya que estas actividades aportan para que el enfoque sea sostenible medio 

ambiental del marco del gobierno de TI.  

Fase 2 Procesos de Gobierno  

Actividad 4 Gestión de la Cartera de TI. Se considera llevar un enfoque ambiental a 

dicha actividad ya que esta se compone de un número de sub-disciplinas, incluyendo la 

gestión de los activos del gobierno de Ti, gestión de la cartera de aplicaciones y la 

gestión de la cartera de proyectos, enrollando todos estos componentes para una visión 

completa he integral, lo que permite una mejor toma de decisiones estratégicas, 

administrar los riegos medio ambientales del marco de Gobierno de TI, por tal motivo 

se considera que esta actividad tome en cuentas las actividades medio ambientales que 

son las siguientes: G4-22, G4-42, G4-46 y G4-47 que propone GRI: 2015, ya que así 

logra satisfacer a la actividad 4 de medio ambiente del marco de gobierno de Ti. 

Actividad 5 Acuerdos de nivel de servicio. Se considera llevar un enfoque ambiental a 

dicha actividad, ya que son procesos de gobierno de TI porque desglosan que servicios 

se está proporcionando al usuario, que nivel de servicio y a qué precio, pero tenemos 

que ver si ayuda tanto a al gobierno de TI como a las unidades de negocio a tomar 

mejores decisiones acerca de los servicio del medio ambiente del marco de gobierno de 

TI, por esta razón se considera que esta actividad tome en cuentas las actividades medio 

ambientales que son las siguientes: G4-4, G4-13 y G4-15 que propone GRI: 2015 ya de 

esta manera se logra satisfacer dicha actividad. 

Actividad 6 Mecanismos de Reembolso. Se considera llegar un enfoque ambiental a 

dicha actividad ya que se reembolsa (devuelve) los costos de los servicios compartidos 

para las unidades de negocio, para un mejor entendimiento de sus costos y sean eficiente 

los servicios, por esta razón se considera que esta actividad tome en cuentas las 
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actividades medio ambientales que son las siguientes: G4-51 y G4-52 que propone GRI: 

2015 ya que estas actividades ayudan a las unidades de negocio que puedan racionalizar 

su comportamiento con respecto a sus requerimientos para el Gobierno de TI, y así haya 

una buen toma de decisiones estratégicas medio ambientales del marco de gobierno TI. 

Fase 4 Sostenibilidad Ambiental en el Gobierno de TI. Se dio la necesidad de crear una 

fase nueva con varias actividades las cuales ayudan a satisfacer al marco de gobierno de 

TI, se detalla a continuación cada uno de ellas: 

Actividad 1. Estrategia a corto, mediano y largo plazo enfocado a la gestión de efectos 

medio ambientales dentro del marco de gobierno de TI.  

Actividad 2. Prioridades estratégicas, temas claves a corto y mediano plazo con respecto 

a la sostenibilidad medio ambiental dentro del marco de gobierno de TI. 

Actividad 3. Detallar aspectos relacionados con enfoques estratégicos dentro del marco 

de gobierno de TI. 

Actividad 4. Detallar los efectos, riesgos y oportunidades más importantes dentro del 

marco de gobierno de TI. 

Actividad 5. Descripción y explicación de los efectos medio ambientales del marco de 

gobierno de TI, donde vincula y prioriza cada reto y oportunidad. 

Actividad 9. Indique de cada aspecto la cobertura que tiene dentro del marco de gobierno 

de TI, el aspecto puede ser material o no. 

Actividad 10. Cuál es la limitación que afecta la cobertura de cada aspecto dentro del 

marco de gobierno de TI 

Actividad 11. Indique de cada aspecto la cobertura que tiene fuera del marco de gobierno 

Actividad 12. Indique si el aspecto es material o no fuera del marco de gobierno de TI 

Actividad 13. Si el aspecto es material fuera del marco de gobierno de TI, señale que 

entidades o grupos de entidades o elementos lo consideran así 

Actividad 14. Indique las limitaciones que afecten la cobertura de cada aspecto fuera del 

marco de gobierno de TI 
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Actividad 15.- Indique los cambios significativos del alcance y la cobertura de los 

aspectos dentro del marco de gobierno de TI. 

2.5 Ejecución 

 

2.5.1 Modelo de gobierno  

Figura 7. Modelo de gobierno 

 

Fuente: Isaca, Cobit: 2012 
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2.5.2 Explicación del modelo de gobierno. Gerente General: Encargado de liderar la 

gestión estratégica dentro de la empresa. En el departamento de Tecnologías de la 

Información, Auditoria, Riesgos y Programas el personal a contratarse deberá cumplir 

con un perfil Profesional en el área de Sistemas, con capacidades para proponer, 

desarrollar, gestionar e implementar soluciones basadas en TI, quienes además deberán 

contar con capacitaciones en Gestión Medio Ambiental. El personal que formará parte 

del departamento de Gestión Ambiental deberá contar con un perfil Profesional en el área 

de Gestión Medio Ambiental con capacidades para apoyar en las actividades que 

generalmente se realizan en áreas técnica, jurídica, otras, de la organización. 

Considerando las nuevas actividades, propuestas durante la identificación de las 

limitaciones del cumplimiento de las actividades obtenidas de la GRI: 2015 frente a las 

actividades correspondientes a los procesos de gobierno de Forrester: 2005, se ha 

establecido la siguiente matriz de responsabilidad (ver cuadro de limitaciones), 

considerando los tres tipos de limitaciones descrito en el cuadro 9, en representación a 

cada responsabilidad asignada. 

Matriz RACI esta puede ser empleada por los equipos de proyectos de software como una 

herramienta al principio del ciclo de vida del proyecto para establecer las expectativas 

con las partes interesadas, para ayudar a que los proyectos de desarrollo de software 

críticos de negocio, raci también ayuda a la asignación de recursos asociado a una tarea 

donde se generar la matriz RACI automáticamente a partir del modelo BPMN [34] [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

94 

 

Cuadro 12. Matriz RACI 

 

Matriz RACI 

R: Responsable Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad. 

A: Accountable  Persona a cargo. Es la persona que es responsable 

de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la 

R, ya que no tiene porqué ser quien realiza la tarea, 

puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien 

debe asegurarse de que la tarea sea haga, y se haga 

bien. 

C: Consultar Los recursos con este rol son las personas con las 

que hay consultar datos o decisiones con respecto a 

la actividad o proceso que se define. 

I: Informar A estas personas se las informa de las decisiones 

que se toman, resultados que se producen, estados 

del servicio, grados de ejecución, resultados que se 

producen, estados de servicios y grados de 

ejecución. 

Fuente: Matriz RACI 
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2.5.3 Matriz de Responsabilidades (RACI)  

 Cuadro 13. Matriz de responsabilidades  

Nº Nuevas Actividad 
Gerente 

General 
Comité 

Gerente 

Medio 

ambiental 

Gerente 

tecnologías 

de la 

Información 

Departamento 

de 

auditoría 

Departamento 

de 

riesgos 

Departamento 

de 

programas 

1 Estrategia a corto, mediano y 

largo plazo enfocado a la 

gestión de efectos medio 

ambientales dentro del marco 

de gobierno de TI. 

I I C R/I I R/A I 

2 Prioridades estratégicas, temas 

claves a corto y mediano plazo 

con respecto a la sostenibilidad 

medio ambiental dentro del 

marco de gobierno de TI. 

I I C R/I I R/A I 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 12. Continuación  

Nº Nuevas Actividad 
Gerente 

General 
Comité 

Gerente 

Medio 

ambiental 

Gerente 

tecnologías 

de la 

información 

Departamento 

de 

auditoría 

Departamento 

de 

riesgos 

Departamento 

de 

programas 

3 

Detallar aspectos relacionados 

con enfoques estratégicos 

dentro del marco de gobierno 

de TI. 

I C/I I A/R I I I 

4 Detallar los efectos, riesgos 

y oportunidades más 

importantes del marco de 

gobierno de TI. 

I I I A/C I R/I I 

5 Describir y explicar los efectos 

medio ambientales del marco 

de gobierno de TI, donde 

vincula y prioriza cada reto y 

oportunidad 

I I A/C R/I I R/I I 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 12. Continuación  

Nº Nuevas Actividad 
Gerente 

General 
Comité 

Gerente 

Medio 

ambiental 

Gerente 

tecnologías 

de la 

información 

Departamento 

de 

auditoría 

Departamento 

de 

riesgos 

Departamento 

de 

programas 

6 

Representar los grupos de 

interés dentro del marco de 

Gobierno de TI 

A C/I I R/I I I I 

7 Detallar la función del miembro 

superior de Gobierno en la 

identificación y gestión de los 

impactos, donde se analizan los 

impactos y se estudian posibles 

maneras de solucionarlos, 

maximizando los impactos 

positivos y reduciendo los 

impactos negativos, sus riegos y 

oportunidades medio 

ambientales dentro del marco de 

gobierno de TI 

A/I I C R/I I R/I I 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 12. Continuación 

Nº Nuevas Actividad 
Gerente 

General 
Comité 

Gerente 

Medio 

ambiental 

Gerente 

tecnologías 

de la 

información 

Departamento 

de 

auditoría 

Departamento 

de 

riesgos 

Departamento 

de 

programas 

8 Indicar si se aplican consultas a 

los grupos de interés para el uso en 

el trabajo del miembro superior de 

gobierno en la identificación y 

gestión de impactos y 

oportunidades medio ambientales 

dentro del marco de gobierno de 

TI 

A C/I C/I R/I I R/I I 

9 Indicar de cada aspecto la 

cobertura que tiene dentro del 

marco de gobierno de TI, el 

aspecto puede ser material o no  

A/I C/I I R/I I I I 

10 Cuál es la limitación que afecta la 

cobertura de cada aspecto dentro 

del marco de gobierno  

A/I C/I I R/I I I I 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 12. Continuación  

Nº Nuevas Actividad 
Gerente 

General 
Comité 

Gerente 

Medio 

ambiental 

Gerente 

tecnologías 

de la 

información 

Departamento 

de 

auditoría 

Departamento 

de 

riesgos 

Departamento 

de 

programas 

11 Indicar de cada aspecto la 

cobertura que tiene fuera del 

marco de gobierno de TI 

A/I C/I I R/I I I I 

12 Indicar si el aspecto es material 

o no fuera del marco de 

gobierno de TI 

A/I C/I I R/I I I I 

13 Si el aspecto es material fuera 

del marco de gobierno de TI, 

señale que entidades o grupos 

de entidades o elementos lo 

consideran así. 

A/I C/I I R/I I I I 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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Cuadro 12. Continuación  

Nº Nuevas Actividad 
Gerente 

General 
Comité 

Gerente 

Medio 

ambiental 

Gerente 

tecnologías 

de la 

información 

Departamento 

de 

auditoría 

Departamento 

de 

riesgos 

Departamento 

de 

programas 

14 Indicar las limitaciones que 

afecten la cobertura de cada 

aspecto fuera del marco de 

gobierno de TI. 

A/R C/I I R/I I I I 

15 Indicar los cambios 

significativos del alcance y la 

cobertura de los aspectos 

materiales del marco de 

gobierno de TI. 

A/R C/I I R/I I I I 

Fuente: Barbara Strozzilaan, Gri: 2015; Craig Symons, Forrester: 2005 
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2.5.4 Explicación de matriz de responsabilidades (RACI)  

 

Actividad 1. Estrategia a corto, mediano y largo plazo enfocado a la gestión de efectos 

medio ambientales dentro del marco de gobierno de TI. El departamento de riegos y el 

gerente de tecnologías de la información son los encargados de realizar la tarea, mientras 

tanto el departamento de riesgos hace que se cumpla a cabalidad dicha actividad, si se 

requiere alguna información para realizar la tarea se consulta al gerente de medio 

ambiente y por último informa sobre el avance y los resultados de la ejecución de la 

actividad a los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de tecnologías de la información, departamento de 

auditoria y departamento de programas. 

Actividad 2.  Prioridades estratégicas, temas claves a corto y mediano plazo con respecto 

a la sostenibilidad medio ambiental dentro del marco de gobierno de TI. El departamento 

de riegos y el gerente de tecnologías de la información son los encargados de realizar la 

tarea, mientras tanto el departamento de riesgos hace que se cumpla a cabalidad dicha 

actividad, si se requiere alguna información para realizar la tarea se consulta al gerente 

de medio ambiente y por último informa sobre el avance y los resultados de la ejecución 

de la actividad a los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de tecnologías de la información, departamento de 

auditoria y departamento de programas. 

Actividad 3. Detallar aspectos relacionados con enfoques estratégicos dentro del marco 

de gobierno de TI. El gerente de tecnologías de la información es el encargado de realizar 

la tarea y también se encarga de que se cumpla a cabalidad dicha actividad, si se requiere 

alguna información para realizar la tarea se consulta al comité y por último se informa 

sobre el avance y los resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes 

departamentos: 

Gerente general, Comité, gerente de medio ambiente, departamento de auditoria, 

departamento de riegos y departamento de programas. 

Actividad 4. Detallar los efectos, riesgos y oportunidades más importantes del marco de 

gobierno de TI. El departamento de riegos es el encargado de realizar la tarea, mientras 

tanto el gerente de tecnologías de la información hace que se cumpla a cabalidad dicha 

actividad y si se requiere alguna información para realizar la tarea se consulta al gerente 
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antes mencionado y por último se informa sobre el avance y los resultados de la 

ejecución de la actividad a los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de medio ambiente, departamento de auditoria, 

departamento de riegos y departamento de programas. 

Actividad 5. Describir y explicar los efectos medio ambientales del marco de gobierno de 

TI, donde vincula y prioriza cada reto y oportunidad. El departamento de riegos y el 

gerente de tecnologías de la información son los encargados de realizar la tarea, mientras 

tanto el gerente de medio ambiente hace que se cumpla a cabalidad dicha actividad y si 

se requiere alguna información para realizar la tarea se consulta al gerente antes 

mencionado y por último se informa sobre el avance y los resultados de la ejecución de 

la actividad a los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de tecnologías de la información, departamento de 

auditoria, departamento de riegos y departamento de programas. 

Actividad 6. Representar los grupos de interés dentro del marco de Gobierno de TI. 

El gerente de tecnologías de la información es el encargado de realizar la tarea, mientras 

tanto el gerente general hace que se cumpla a cabalidad dicha actividad y si se requiere 

alguna información para realizar la tarea se consulta al comité y por último se informa 

sobre el avance y los resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes 

departamentos: 

Comité, gerente de tecnologías de la información, departamento de auditoria, 

departamento de riegos, gerente de medio ambiente y departamento de programas.  

Actividad 7. Detallar la función del miembro superior de Gobierno en la identificación 

y gestión de los impactos, donde se analizan los impactos y se estudian posibles maneras 

de solucionarlos, maximizando los impactos positivos y reduciendo los impactos 

negativos, sus riegos y oportunidades medio ambientales dentro del marco de gobierno 

de TI. El gerente de tecnologías de la información y el departamento de riegos son los 

encargados de realizar la tarea, mientras tanto el gerente general hace que se cumpla a 

cabalidad dicha actividad y si se requiere alguna información para realizar la tarea se 

consulta al gerente de medio ambiente y por último se informa sobre el avance y los 

resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de tecnologías de la información, departamento de 

auditoria, departamento de riegos y departamento de programas. 
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Actividad 8. Indicar si se aplican consultas a los grupos de interés para el uso en el 

trabajo del miembro superior de gobierno en la identificación y gestión de impactos y 

oportunidades medio ambientales dentro del marco de gobierno de TI. 

El gerente de tecnologías de la información y el departamento de riegos son los 

encargados de realizar la tarea, mientras tanto el gerente general hace que se cumpla a 

cabalidad dicha actividad y si se requiere alguna información para realizar la tarea se 

consulta al gerente de medio ambiente y comité, por último se informa sobre el avance 

y los resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes departamentos: 

Comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la información, 

departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de programas. 

Actividad 9. Indicar de cada aspecto la cobertura que tiene dentro del marco de gobierno 

de TI, el aspecto puede ser material o no. El gerente de tecnología de la información es 

el encargado de realizar la tarea, mientras tanto el gerente general hace que se cumpla a 

cabalidad dicha actividad y si se requiere alguna información para realizar la tarea se 

consulta al comité, por último se informa sobre el avance y los resultados de la ejecución 

de la actividad a los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la 

información, departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de 

programas. 

Actividad 10. Cuál es la limitación que afecta la cobertura de cada aspecto dentro del 

marco de gobierno de TI. El gerente de tecnología de la información es el encargado de 

realizar la tarea, mientras tanto el gerente general hace que se cumpla a cabalidad dicha 

actividad y si se requiere alguna información para realizar la tarea se consulta al comité, 

por último se informa sobre el avance y los resultados de la ejecución de la actividad a 

los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la 

información, departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de 

programas.  

 Actividad 11. Indicar de cada aspecto la cobertura que tiene fuera del marco de gobierno 

de TI. El gerente de tecnologías de la información es el encargado de realizar la tarea, 

mientras tanto el gerente general hace que se cumpla a cabalidad dicha actividad y si se 

requiere alguna información para realizar la tarea se consulta al comité, por último se 
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informa sobre el avance y los resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes 

departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la 

información, departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de 

programas. 

Actividad 12. Indicar si el aspecto es material o no fuera del marco de gobierno de TI.  

El gerente de tecnologías de la información es el encargado de realizar la tarea, mientras 

tanto el gerente general hace que se cumpla a cabalidad dicha actividad y si se requiere 

alguna información para realizar la tarea se consulta al comité, por último se informa 

sobre el avance y los resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes 

departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la 

información, departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de 

programas. 

Actividad 13. Si el aspecto es material fuera del marco de gobierno de TI, señale que 

entidades o grupos de entidades o elementos lo consideran así. El gerente de tecnologías 

de la información es el encargado de realizar la tarea, mientras tanto el gerente general 

hace que se cumpla a cabalidad dicha actividad y si se requiere alguna información para 

realizar la tarea se consulta al comité, por último se informa sobre el avance y los 

resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes departamentos: 

Gerente general, comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la 

información, departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de 

programas. 

Actividad 14. Indique las limitaciones que afecten la cobertura de cada aspecto fuera del 

marco de gobierno de TI. El gerente de tecnologías de la información y el gerente general 

son los encargado de realizar la tarea, mientras tanto el gerente general hace que se 

cumpla a cabalidad dicha actividad y si se requiere alguna información para realizar la 

tarea se consulta al comité, por último se informa sobre el avance y los resultados de la 

ejecución de la actividad a los siguientes departamentos: 

Comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la información, 

departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de programas. 

Actividad 15. Indique los cambios significativos del alcance y la cobertura de los aspectos 

materiales del marco de gobierno de TI. El gerente de tecnología de la información y el 
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gerente general son los encargado de realizar la tarea, mientras tanto el gerente general 

hace que se cumpla a cabalidad dicha actividad y si se requiere alguna información para 

realizar la tarea se consulta al comité, por último se informa sobre el avance y los 

resultados de la ejecución de la actividad a los siguientes departamentos: 

Comité, gerente de medio ambiente, gerente de tecnologías de la información, 

departamento de auditoria, departamento de riegos y departamento de programas. 
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3. EVALUACION DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

La encuesta se llevó a cabo utilizando el método no probabilístico por expertos, el enfoque 

empírico de esta propuesta tecnológica se basa en una encuesta realizada a empresas que 

tengan departamento de informática, para poder recoger los datos con el fin de responder 

a las preguntas de investigación sobre incorporar sostenibilidad medio ambiental GRI: 

2015 GRI: 2015 (Guía para la elaboración de memorias sostenibles), para encontrar los 

aspectos que deban incorporarse al marco de gobierno de TI de FORRESTER: 2005 para 

gestionar la sostenibilidad. Se pidió a los encuestados que analicen minuciosamente cada 

una de las preguntas cerradas para dar una respuesta de acuerdo a su criterio y luego llegar 

a la conclusión de los resultados de la propuesta tecnológica.  

3.1.1   Método no probabilístico por expertos. “El muestreo no probabilístico es una 

técnica de muestreo en el cual las muestras se recogen en un transcurso que no brinda a 

todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser selectos” [36]. 

3.1.2  Cuándo utilizar el muestreo no probabilístico 

 Este tipo de muestreo puede ser utilizado cuando se quiere mostrar que existe un 

rasgo determinado en la población. 

 Asimismo se puede utilizar cuando el investigador posee como objetivo hacer un 

estudio cualitativo, piloto o de prueba. 

 Se puede utilizar cuando es imposible la aleatorización, como cuando la población 

es casi inmensa. 

 Se puede utilizar cuando la investigación no tiene como objetivo generar 

resultados que se utilicen para formar generalizaciones con relación de toda la 

población. 

 También es ventajoso cuando el investigador tiene un presupuesto, tiempo y mano 

de obra limitados. 

 Esta técnica también se puede utilizar en un estudio inicial que será llevado a cabo 

nuevamente utilizando un muestreo probabilístico aleatorio.
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3.1.3  El método de muestreo discrecional (o muestreo por juicio de expertos). “Es un 

método de muestreo no probabilístico. Los sujetos se seleccionan a base del conocimiento 

y juicio del investigador. El investigador elige a los individuos a través de su criterio 

profesional. Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su 

conocimiento sobre la población y el comportamiento de ésta frente a las características 

que se estudian”[36]. 

Figura 8. Muestreo por juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Método probabilístico y no probabilístico 

3.1.4   Población  

Cuadro 14. Población 

Nª Nombre Titulo Cargo Empresa 

1 Rommel Sánchez Ingeniero en Sistemas Analista -Programador Educom 

2 Bryan Molina Ingeniera en Sistemas Analista de Software Admg 

3 Paola Salinas Ingeniera en Sistemas Analista de Software Educom 

4 Carlota Pule Ingeniera en Sistemas 
Jefe de departamento 

administrativo 
JC Bananas 

5 Jonás Bonilla Ingeniero en Sistemas 
Gerente de Desarrollo 

de Software 
Yakusoft 

6 Betty Pachucho Ingeniera en Sistemas Analista de Sistemas 1 Utmach 

7 Freddy Rojas Ingeniero en Sistemas Analista de Sistemas 2 Utmach 

8 Jonatán Guartan Ingeniero en Sistemas Analista de Software Teófilo Dávila 

9 Carolina Matías Ingeniera en Sistemas Analista de Software Utmach 

10 Jimmy Berzosa Ingeniero en Sistemas Analista -Programador JC Bananas 

Fuente: Método probabilístico y no probabilístico 
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3.1.5   Modelo de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

ENCUENTA DIRIGIDA A PROFESIONALES CON PERFIL EN EL ÀREA DE 

TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN 

Nº____ 

OBJETIVO: Validar el modelo propuesto de Gobierno de Tecnologías de la Información 

Sostenible para la Guía de elaboración de memorias sostenibles GRI: 2015 basada en 

FORRESTER: 2005, mediante las opiniones de profesionales de distintas instituciones. 

NOTA: Estimado Ingeniero/a                                                                                                         c 

Su aporte es muy valioso para esta propuesta que busca la aprobación del nuevo Marco 

de Gobierno de Tecnologías de la Información Sostenible. Para responder se deberá 

utilizar una (x) en el cuadro que está a la derecha del Ítem según la opción elegida. 

I. Datos generales de la Empresa / Institución 

 

1. Nombre:  __________________________________________________ 

 

2. RUC:  ____________________ 

 

3. Dirección:  __________________________________________________  
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4. Teléfono:  _____________ 

 

8. Ubicación:  

 

Ciudad:  ______________________________  

 

Provincia:  ______________________________ 

 

9. Tipo:   

o Pública     

o Privada 

 

II. Datos del informante 

1. Nombre: 

 

____________________________________________________________ 
 

2. Cargo: 

 

____________________________________________________________ 
 

3. Correo electrónico:  

 

____________________________________________________________ 
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_______________________________ 

FIRMA DEL ENCUESTADO 

Nº 

Preg. 
Pregunta 

T
o
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

u
er

d
o

 

D
e 

ac
u

er
d
o

 

In
d
if

er
en

te
 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o

 

T
o
ta

lm
en

te
 e

n
 d

es
ac

u
er

d
o

 

1 Cree usted conveniente que se debe detallar los 

aspectos medio ambientales relacionados con 

enfoques estratégicos en el marco de gobierno de 

TI. 

     

2 Cree usted conveniente que se debe detallar los 

efectos, riesgos y oportunidades  medio 

ambientales más importantes en el marco de 

gobierno de TI. 

     

3 Cree usted conveniente que se debe describir y 

explicar los efectos medio ambientales del marco 

de gobierno de TI, donde vincula y prioriza cada 

reto y oportunidad 

     

4 Cree usted conveniente que se debe identificar los 

grupos de interés y sus aspectos relacionados a la 

sostenibilidad medio ambiental en el marco de 

Gobierno de TI 

     

5 Cree usted conveniente que se debe detallar la 

función del miembro superior de Gobierno en la 

identificación y gestión de los impactos, donde se 

analizan los impactos y se estudian posibles 

maneras de solucionarlos, maximizando los 

impactos positivos y reduciendo los impactos 

negativos, sus riegos y oportunidades medio 

ambientales en el marco de gobierno de TI 
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3.2 Resultados de la evaluación  

Con los datos obtenidos, mediante las encuestas efectuadas para la evaluación del modelo 

propuesto de sostenibilidad medio ambiental GRI: 2015 (Guía para la elaboración de 

Nº 

Preg. 
Pregunta 

T
o

ta
lm

en
te

 d
e 

ac
u

er
d

o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

T
o

ta
lm

en
te

 e
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

6 Cree usted conveniente que se debe indicar si se 

aplican consultas a los grupos de interés para el uso 

en el trabajo del miembro superior de gobierno en 

la identificación y gestión de impactos y 

oportunidades medio ambientales en el marco de 

gobierno de TI. 

     

7 Cree usted conveniente que se debe indicar cuales 

son las estrategias a corto, mediano y largo plazo 

enfocado a la gestión de efectos medio ambientales 

en el marco de gobierno de TI. 
     

8 Cree usted conveniente que los grupos de interés 

ayuden a una mejor toma de decisiones 

estratégicas relacionada a la sostenibilidad medio 

ambiental en el marco de gobierno de TI. 

     

9 Cree usted conveniente que se debe indicar los 

cambios significativos del alcance y la cobertura 

de los aspectos materiales del marco de gobierno 

de TI. 

     

10 Cree usted conveniente que se debe detallar las 

prioridades estratégicas, temas claves a corto y 

mediano plazo con respecto a la sostenibilidad 

medio ambiental dentro del marco de gobierno de 

TI. 
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memorias sostenibles) para el marco de gobierno de FORRESTER: 2005 se procedió a 

realizar las respectivas tablas y gráficos, que permitirán al lector la representación visual 

y la facilidad en el entendimiento de los resultados. En cada una de las preguntas se 

analiza e interpreta los resultados obtenidos en la investigación. 

1. ¿Cree usted conveniente que se debe detallar los aspectos medio ambientales 

relacionados con enfoques estratégicos en el marco de gobierno de TI? 

 

Cuadro 15. Detallar aspectos medio ambientales con enfoques estratégicos 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

Figura 9. Detallar aspectos medio ambientales con enfoques estratégicos 

 

 Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 1 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 10 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que se 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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debe detallar los aspectos medio ambientales relacionados con enfoques estratégicos en 

el marco de gobierno de TI  

2. ¿Cree usted conveniente que se debe detallar los efectos, riesgos y oportunidades  

medio ambientales más importantes en el marco de gobierno de TI? 

 

Cuadro 16. Detallar los efectos, riegos y oportunidades medio ambientales 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

Figura 10. Detallar los efectos, riegos y oportunidades medio ambientales. 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 2 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 8 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que es 

conveniente detallar los efectos, riesgos y oportunidades  medio ambientales más 

importantes en el marco de gobierno de TI, mientras que las dos restante aseguran estar 

de acuerdo con la actividad antes mencionada. 

80%

20%

0%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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3. ¿Cree usted conveniente que se debe describir y explicar los efectos medio 

ambientales del marco de gobierno de TI, donde vincula y prioriza cada reto y 

oportunidad? 

 

Cuadro 17. Describe y explica los efectos medio ambientales 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

Figura 11. Detallar los efectos y oportunidades medio ambientales 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 3 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 10 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que es 

conveniente que se describa y explique los efectos medio ambientales del marco de 

gobierno de TI, donde vincula y prioriza cada reto y oportunidad 

 

 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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4. ¿Cree usted conveniente que se debe identificar los grupos de interés y sus 

aspectos relacionados a la sostenibilidad medio ambiental en el marco de 

Gobierno de TI? 

 

Cuadro 18. Identificar los grupos de interés 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

 

Figura 12. Identificar los grupos de interés 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 4 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 9 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que es 

conveniente identificar los grupos de interés y sus aspectos relacionados a la 

sostenibilidad medio ambiental en el marco de Gobierno de TI, mientras que la una 

restante aseguran estar de acuerdo con la actividad antes mencionada. 

 

 

90%

10%

0%
0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



  

116 

 

 

5. ¿Cree usted conveniente que se debe detallar la función del miembro superior de 

Gobierno en la identificación y gestión de los impactos, donde se analizan los 

impactos y se estudian posibles maneras de solucionarlos, maximizando los 

impactos positivos y reduciendo los impactos negativos, sus riegos y 

oportunidades medio ambientales en el marco de gobierno de TI? 

 

Cuadro 19. Detallar la función del miembro superior de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

Figura 13. Detallar la función del miembro superior de Gobierno 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 5 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 8 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que se debe 

detallar la función del miembro superior de Gobierno en la identificación y gestión de los 

impactos, donde se analizan los impactos y se estudian posibles maneras de solucionarlos, 

80%

20%

0%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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maximizando los impactos positivos y reduciendo los impactos negativos, sus riegos y 

oportunidades medio ambientales en el marco de gobierno de TI, mientras que las dos 

restante aseguran estar de acuerdo con la actividad antes mencionada. 

6. ¿Cree usted conveniente que se debe indicar si se aplican consultas a los grupos 

de interés para el uso en el trabajo del miembro superior de gobierno en la 

identificación y gestión de impactos y oportunidades medio ambientales en el 

marco de gobierno de TI? 

Cuadro 20. Indicar si se aplican consultas a los grupos de interés 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

Figura 14. Indicar si se aplican consultas a los grupos de interés 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 6 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 10 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que es 

conveniente que se debe indicar si se aplican consultas a los grupos de interés para el uso 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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en el trabajo del miembro superior de gobierno en la identificación y gestión de impactos 

y oportunidades medio ambientales en el marco de gobierno de TI 

 

7. ¿Cree usted conveniente que se debe indicar cuales son las estrategias a corto, 

mediano y largo plazo enfocado a la gestión de efectos medio ambientales en el 

marco de gobierno de TI? 

 

Cuadro 21. Indicar cuales son las estrategias a corto, mediano y largo plazo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

Figura 15. Indicar cuales son las estrategias a corto, mediano y largo plazo 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 7 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 10 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que es 

conveniente que se indique cuáles son las estrategias a corto, mediano y largo plazo 

enfocado a la gestión de efectos medio ambientales en el marco de gobierno de TI 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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8. ¿Cree usted conveniente que los grupos de interés ayuden a una mejor toma de 

decisiones estratégicas relacionada a la sostenibilidad medio ambiental en el 

marco de gobierno de TI? 

 

Cuadro 22. Los grupos de interés ayuden a una mejor toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

Figura 16. Los grupos de interés ayuden a una mejor toma de decisiones 

 
Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 8 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 10 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que es 

conveniente que los grupos de interés ayuden a una mejor toma de decisiones estratégicas 

relacionada a la sostenibilidad medio ambiental en el marco de gobierno de TI 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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9. ¿Cree usted conveniente que se debe indicar los cambios significativos del alcance 

y la cobertura de los aspectos materiales del marco de gobierno de TI? 

 

Cuadro 23. Indique los cambios del alcance y la cobertura de los aspectos materiales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

 

Figura 17. Indique los cambios del alcance y la cobertura de los aspectos materiales 

 
Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 9 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 8 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que se debe 

indicar los cambios significativos del alcance y la cobertura de los aspectos materiales del 

marco de gobierno de TI, mientras que las dos restante aseguran estar de acuerdo con la 

actividad antes mencionada. 

80%

20%

0%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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10. ¿Cree usted conveniente que se debe detallar las prioridades estratégicas, temas 

claves a corto y mediano plazo con respecto a la sostenibilidad medio ambiental 

dentro del marco de gobierno de TI? 

 

Cuadro 24. Detalle las prioridades estratégicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 
 

Figura 18. Detalle las prioridades estratégicas 

 

Fuente: Encueta de evaluación de prototipo 

De acuerdo con la tabulación de la pregunta 7 realizada a los profesionales del área de 

gobierno de TI, 10 de 10 encuestados asegurar estar totalmente de acuerdo con que es 

conveniente 

Los resultados de la encuesta fueron satisfactorios ya que lo que indica que si se tiene que 

incorporar sostenibilidad medio ambiental mal marco de Gobierno de TI. 

 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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4. CONCLUSIONES 
 

 Con el presente trabajo se logró incorporar sostenibilidad medio ambiental y 

fortalecer el marco de trabajo  de gobierno de tecnologías de la información que 

permita a las pequeñas y medianas empresas proyectarse a un futuro más 

sostenible y eficiente, con capacidad de crear valor empresarial para las 

organizaciones y reducir costos para ayudar a mantener los beneficios. 

 Se logró identificar los aspectos de sostenibilidad que deben ser incorporados a 

FORRESTER: 2005 evitando sus debilidades identificadas para sostenibilidad 

medio ambiental. 

 Se logró incorporar factores de sostenibilidad en el proceso de decisión de la 

empresa promoviendo la consideración de los riesgos actuales y emergentes, así 

como da una perspectiva más integral a la eficiencia y eficacia de la estrategia y 

operaciones de la empresa dentro del marco de gobierno de TI FORRESTER: 

2005. 

 Se dice que la sostenibilidad como parte de la estrategia general y la ética 

corporativa ayuda a garantizar la sensibilidad de las empresas hacia los intereses 

interrelacionados de los inversionistas. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Cuando se desee incorporar sostenibilidad medio ambiental a un marco de 

gobierno de TI que en este caso es FORRESTER: 2005 se recomienda usar la 

GRI: 2015 que es una Guía para la elaboración de memorias sostenibles que 

abarca aspectos q aportan favorablemente al marco de gobierno de TI de 

FORRESTER: 2005 que gestiona sostenibilidad. 

 Se tiene que identificar los aspectos de sostenibilidad que deban ser incorporados 

al marco de gobierno de TI de FORRESTER: 2005 para una excelente 

sostenibilidad medio ambiental. 
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ANEXO 

Anexo A 

Evidencia Fotográfica encuesta realizada a la ingeniera Betty Pachucho  

 

Fuente: Encuesta de evaluación de prototipo 

Anexo B 

Evidencia Fotográfica encuesta realizada al ingeniero Freddy Rojas 

 

Fuente: Encuesta de evaluación de prototipo 


