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RESUMEN 
 

El propósito de este Trabajo Final de Grado (TFG) es comparar la ISO/IEC 38500 con la ISO/IEC 

21505, las cuales tratan de la gobernanza de las Tecnologías de la Información y de las carteras 

de proyectos y programas respectivamente. La gobernanza dentro de una organización es muy 

importante, ya que gracias a ella se pueden evitar pérdidas de oportunidades y fracasos 

permitiendo así el logro de los objetivos empresariales.  

En este proyecto se realiza una comparativa entre ambas normas con el objetivo de encontrar sus 

diferencias y similitudes, así como determinar si existe una jerarquía entre ellas. Es decir, si la 

ISO/IEC 38500 podría incluir a la ISO/IEC 21505. Para ello, se ha hecho un estudio exhaustivo 

de ambas normas, a fin de extraer toda la información necesaria para poder realizar un mapeo y 

encontrar la relación entre ambos estándares.  

Como resultado de este trabajo, se ha obtenido una tabla de relación en la que se podrá ver la 

superposición que presentan ambas normas. Dicha tabla, ayudará a encontrar una norma común 

sin problemas de comprensión para la implementación de la gobernanza de las carteras de 

proyectos y programas, tratando de evitar que la aplicación de la norma ISO/IEC 21505 pueda 

producir malentendidos en las organizaciones que pretendan gobernar sus tecnologías de la 

información.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Gran parte de las pérdidas de oportunidades y fracasos de las organizaciones vienen dadas por la 

falta de gobernanza de las TI. Se puede decir que una gobernanza eficaz de las Tecnologías de la 

Información (TI) promueve el logro de los objetivos empresariales, mientras que la mala 

gobernanza de las TI obstaculiza y limita este logro. [1] 

La necesidad de gobernar las TI se debe a dos factores estratégicos: necesidad de negocio y 

madurez de la empresa. Para poder ganar ventaja sobre la posible competencia se debe ser 

relevante, competitivo e integrar la agenda digital de TI y planes de negocio estratégicos para 

asegurar el posicionamiento apropiado de la oportunidad tecnológica y la respuesta a cambios 

tecnológicos en el mercado. La madurez de la empresa depende de la infraestructura operativa, la 

arquitectura y la administración de servicios de TI que ya no es clave para el desarrollo de la 

organización. 

 

La gobernanza de las TI tiene su origen en el gobierno corporativo. Los objetivos de gobierno 

corporativo incluyen la administración y los recursos empresariales por parte de la junta directiva 

de la organización, estableciendo y logrando los propósitos, los objetivos de la organización y la 

conformidad de la organización con las normas establecidas y previstas [1]. Gracias a la 

implementación de un gobierno efectivo de TI, las organizaciones establecen los controles 

internos y la dirección que necesitan para cumplir con las directrices básicas.  

En este proyecto se harán referencia a dos normas que ayudan a la gobernanza de TI de las 

organizaciones, la norma ISO/IEC 21505 y la norma ISO/IEC 38500, las cuáles deberían guiar a 

las organizaciones a realizar un trabajo de éxito en el área de los proyectos de TI. 

La norma ISO/IEC 21505 [2], que trata de la gobernanza de los Proyectos, Programas y Carteras 

(Projects, Programs and Portfolios (PPP)), debe garantizar que los proyectos de TI de una empresa 

se seleccionen, desarrollen y desplieguen correctamente y también deben ofrecer el valor 

comercial esperado desde el punto de vista del gobierno corporativo. Anteriormente ya se han 

estudiado técnicas exitosas de gestión y operación de PPP, pero estas técnicas sólo eran procesos 

que no aseguraban la gobernabilidad, ya que gestión y gobierno no son lo mismo y se deben 

diferenciar. Por lo tanto, las buenas prácticas de gobierno logran alcanzar la excelencia a través 

de la rendición de cuentas ante la junta directiva, que no sólo asume la responsabilidad de los PPP 

y sus resultados, sino también su interés y alineación con la estrategia de la empresa. 
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Por otra parte, la norma ISO/IEC 38500 [1] para la gobernanza de las TI, no sólo abarca todos los 

principios sino también, aunque implícitamente, la gobernanza de los PPP para los activos de TI. 

Además, se puede señalar que la norma ISO/IEC 21505 mantiene la definición original de 

gobierno corporativo del informe Cadbury y la definición en la ISO/IEC 38500 “La gobernanza 

de proyectos, programas y carteras forma parte del gobierno corporativo u organizacional que 

trata proyectos” [3].   

Estas dos normas presentan problemas superpuestos, necesitan cierta coordinación y 

compatibilidad para ser coherentes y, además debe haber alguna jerarquía entre ellas ya que se 

producen incongruencias. Todos estos problemas pueden producir malentendidos en las 

organizaciones que intenten gobernar sus PPP. 

1.1 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es encontrar las relaciones e incongruencias que puedan existir entre 

ellas mediante el análisis de las normas ISO/IEC 38500 e ISO/IEC 21505, para así poder valorar 

la existencia de estas mismas.  

Para alcanzar el objetivo se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Analizar exhaustivamente las dos normas para extraer toda la información necesaria que 

permita comparar una norma con la otra.  

2. Una vez se tenga toda la información, se deberá elegir entre una de todas las técnicas 

posibles para relacionar ambas normas, como pueden ser la homogeneización, el mapeo, 

la integración, la absorción y la complementación.  

3. Se ejecutará el mapeo y los resultados quedarán reflejados en una tabla.  

1.2 Alcance 

Este proyecto se basa en la comparativa de la ISO/IEC 21505 sobre la ISO/IEC 38500 con la 

finalidad de encontrar las máximas relaciones entre ellas. Cabe destacar que sólo se ha hecho uso 

de dichas normas y algunas de la serie ISO/IEC 38500, como es el caso de la ISO/IEC 38501 y 

la ISO/IEC 38502.  
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ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES 

2.1 ISO/IEC 38500 

La norma internacional ISO/IEC 38500 se basa en el estándar australiano AS8015:2005, el cual 

fue el primer estándar formal para describir la gobernanza de las TI sin recurrir a descripciones 

de sistemas y procesos de gestión [4]. La ISO/IEC 38500 es la primera de una serie de estándares 

que proporciona directrices para la gobernanza de las TI. Su objetivo es proporcionar un marco 

de principios, definiciones y, sobre todo, un modelo para que la junta directiva de las 

organizaciones lo utilice a la hora de evaluar, dirigir y monitorizar el uso de las tecnologías de la 

información.  

El estándar está basado en principios y no en procedimientos, ni procesos. Además de 

proporcionar una orientación amplia sobre la función de la junta directiva, alienta a las 

organizaciones a que utilicen normas apropiadas para apoyar su gobernanza de las TI. 

Esta norma internacional se aplica a la gobernanza del uso actual y futuro de las TI en la 

organización. Estos principios pueden ser controlados por especialistas en TI dentro de la 

organización, proveedores de servicios externos o unidades de negocio dentro de la organización. 

Es aplicable a todas las organizaciones, incluidas las empresas públicas y privadas, entidades 

gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Además, es aplicable a las organizaciones 

de todos los tamaños, desde las más pequeñas a las más grandes, independientemente de la medida 

de uso de TI [4].  

El propósito de esta norma es promover el uso efectivo, eficiente y aceptable de las TI en todas 

las organizaciones. 

2.1.2 Modelo 

En el modelo de la ISO/IEC 38500, la junta directiva es responsable del desempeño y la 

conformidad de la organización.  

En el modelo, representado en la figura 1, se puede ver que existe un ciclo continuo de actividad 

que puede operar simultáneamente a varios niveles. Este ciclo consiste en que la junta directiva 

evalúa las propuestas que le llegan, si está de acuerdo con ellas las dirige de tal forma que se crean 

planes y políticas para llevar a cabo la implementación. Durante la implementación se debe ir 

monitorizando para comprobar que el rendimiento y la conformidad es la adecuada. Para saber si 

lo monitorizado entra en los objetivos previstos se debe evaluar y una vez evaluado se vuelve a 

dirigir por si hay que realizar alguna mejora o seguir con lo que ya está hecho. 
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Figura 1. Modelo de la norma ISO/IEC 38500 extraído de [4] 

En la figura 1 se puede ver que hay dos colores diferenciados, el color azul corresponde a la parte 

de gobierno y la verde de gestión. Las flechas son bicolores ya que es una transición de un punto 

al otro. La diferencia entre gobierno y gestión se presenta a continuación: 

• El gobierno se entiende como el conjunto de acciones (supervisar, controlar y recibir 

información) que realiza la junta directiva para dirigir a los recursos con tal de conseguir 

los objetivos de la empresa. 

• La gestión tiene como objetivo el desarrollo de los sistemas de la información siguiendo 

las ordenes de la junta directiva. 

La junta directiva dentro de esta norma realiza tres actividades, las cuales se van a explicar a 

continuación: 

Dirigir. La junta directiva dirige a las unidades de negocio para que desarrollen propuestas de 

evaluación y planes de estrategia empresarial, inversión, operaciones y políticas para el negocio 

habilitado para TI. 

Evaluar: la junta directiva evalúa el uso general de las TI de la organización en el contexto del 

entorno empresarial. Una vez evaluado se dirige a la administración para llevar a cabo una serie 

de tareas relacionadas con el uso de las TI y va supervisando el uso de las TI con respecto a la 

evolución de la empresa y el mercado.  

Monitorizar: la junta directiva evalúa las propuestas y planes de evaluación propuestos y, si 

corresponde, ordena que se adopten y apliquen. Entonces la junta directiva vigila la aplicación de 

los planes y las políticas, para ver si ofrecen el rendimiento y la conformidad requeridos.  

En cuanto a la figura 1 se aprecia cómo se genera un ciclo en el que se pueden ver las diferentes 

actividades. Estos ciclos se verán reflejados a continuación mediante unos dibujos.  
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El modelo de la ISO/IEC 38500 se puede dividir en dos, en la figura 1 aparece la parte de gobierno 

y la de gestión. En este caso se puede reflejar un ciclo en el modelo que se representa con dos 

flechas (figura 2), la primera de ellas sale de la dirección del gobierno y se dirige a la parte de 

gestión. Con esta flecha se quiere explicar que la junta directiva dirige a los de gestión, indicando 

el trabajo que tienen que llevar a cabo. La segunda flecha representa el control, puesto que durante 

la implementación se tiene que llevar un seguimiento para verificar que se está haciendo lo 

planificado. Esta flecha va de la parte de gestión a la de gobierno, ya que los gestores son, en este 

caso, los que proporcionan la información a la junta directiva. 

 

Figura 2. Ciclo dirección y control 

La junta directiva debe dirigir sobre los de gestión, proporcionando los planes y políticas a seguir. 

Cuando los gestores ya han empezado con su trabajo deben ofrecer información a la junta 

directiva para que éstos puedan monitorizar los resultados obtenidos (figura 3).   

 

Figura 3. Flujo dirección-monitorización 
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Una vez monitorizado (figura 4) la junta directiva debe evaluar si los resultados ofrecidos por los 

gestores son adecuados, es decir, si cumplen con las políticas y planes establecidos para verificar 

que se están alcanzando los objetivos. 

 

Figura 4. Flujo dirección-evaluación 

Dicho todo esto, se puede explicar el modelo de la siguiente manera. La junta directiva debe 

planificar el negocio de TI proponiendo una estrategia para el uso de TI y para la inversión en 

capacidad de negocio habilitada por TI. Posteriormente una vez establecidos y aprobados los 

planes y políticas se debe construir la capacidad de negocio habilitado para TI. Una vez que el 

proyecto se ha aceptado y empieza a llevarse a cabo, los gerentes ofrecen la capacidad de ejecutar 

el negocio habilitado para TI, apoyado por sistemas de administración apropiados para el uso 

operacional de TI. Para finalizar, todas las actividades y sistemas que participan en la 

planificación, construcción y gestión del negocio están sujetos a una monitorización continua, 

tanto de las condiciones de mercado como del desempeño y el cumplimiento con las normas 

externas e internas. [5] 

2.1.3 Principios 

La norma ISO/IEC 38500 establece seis principios para el buen gobierno corporativo de TI que 

expresan el comportamiento organizacional indicado para guiar la toma de decisiones de la junta 

directiva respecto de los activos de TI. A continuación, se hará una explicación de cada uno de 

los seis principios y por cada uno de ellos se explicarán las tres actividades que se encuentran en 

la ISO/IEC 38500 (evaluar, dirigir y monitorizar). 

1. Responsabilidad: Establecer responsabilidades claras y apropiadas, de forma que todo el 

equipo debe entender, comprender y aceptar sus responsabilidades en lo que a la oferta y 

demanda de TI se refiera.  

Evaluar: la junta directiva debe evaluar las opciones para asignar responsabilidades respecto 

al uso actual y futuro de las TI de la organización. Al realizar esta acción debe procurar garantizar 

un uso eficiente, eficaz y aceptable para poder llevar a cabo los objetivos empresariales de la 

organización.  
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Además, la junta directiva debe evaluar la competencia de quienes tienen la responsabilidad de 

tomar decisiones sobre TI. 

Dirigir: la junta directiva debe ordenar al equipo que los planes se lleven a cabo de acuerdo 

con las responsabilidades asignadas anteriormente. También debe ordenar que reciban la 

información necesaria para cumplir con sus responsabilidades.  

Monitorizar: la junta directiva debe supervisar que se establezcan mecanismos de TI 

adecuados para la gobernanza de TI. También, debe vigilar que aquellas personas con 

responsabilidades reconozcan y entiendan dichas responsabilidades. Y, por último, debe 

supervisar el desempeño de los responsables de la gobernanza de las TI. 

2. Estrategia: planificar el suministro y el uso de TI para apoyar mejor a la organización.  

Evaluar: la junta directiva debe evaluar la evolución de los procesos de TI y de negocio para 

garantizar que se proporcionará apoyo a las necesidades futuras de la organización. También debe 

asegurar que se alineen los objetivos y se satisfagan los requisitos de las partes interesadas.  

La junta directiva debe tener en cuenta el uso de las buenas prácticas y debe velar porque la 

utilización de TI esté sujeta a una evaluación apropiada a los riesgos. 

Dirigir: la junta directiva debe dirigir la preparación y el uso de estrategias y de políticas 

que aseguren que la organización se beneficie de los desarrollos de TI. 

Además, debe alentar la presentación de propuestas para usos innovadores de TI que 

permitan a la organización responder a nuevas oportunidades o mejorar procesos. 

Monitorizar: la junta directiva debe supervisar el progreso de las propuestas de TI aprobadas 

para asegurar que están alcanzando los objeticos en los plazos requeridos utilizando los recursos 

asignados. También, debe asegurar que se están logrando los beneficios previstos.  

3. Adquisición: invertir en el uso nuevo y continuo de TI. 

Evaluar: la junta directiva debe evaluar las opciones para proporcionarle a las TI los 

medios/recursos necesarios para la realización de las propuestas aprobadas, equilibrando los 

riesgos y la rentabilidad de las inversiones propuestas.  

Dirigir: la junta directiva debe ordenar que los activos de TI se adquieran de manera 

adecuada, incluida la preparación de la documentación necesaria, al tiempo que se garantiza que 

se proporcionan las capacidades necesarias. También, debe ordenar que los arreglos de suministro 

apoyen las necesidades empresariales de la organización.  

Para cualquier adquisición de TI debe haber un entendimiento compartido entre proveedores y la 

organización, la junta directiva también es la encargada de ordenar que exista dicho 

entendimiento. 

Monitorizar: la junta directiva debe supervisar las inversiones en TI para garantizar que 

proporcionen las capacidades requeridas. Además, debe supervisar hasta qué punto su 

organización y sus proveedores mantienen la compresión compartida de la intención de la 

organización al realizar cualquier adquisición de TI. 
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4. Rendimiento: asegurarse de que las TI funcionan bien con respecto a las necesidades 

empresariales. 

Evaluar: la junta directiva debe evaluar los planes propuestos por los gestores para asegurar 

que las TI apoyen los procesos empresariales. Estas propuestas deberían abordar el continuo 

funcionamiento normal del negocio y el tratamiento del riesgo asociado con el uso de TI. Debe 

evaluar los riesgos para la integridad de la información y la protección de los activos informáticos, 

incluida la propiedad intelectual. 

La junta directiva debe evaluar, también, las opciones para asegurar decisiones efectivas y 

oportunas sobre el uso de TI en apoyo de los objetivos empresariales. Y, por último, debe evaluar 

periódicamente la eficacia y el desempeño de la gobernanza de TI de la organización.  

Dirigir: la junta directiva debe garantizar la asignación de recursos suficientes para que las 

TI respondan a las necesidades de la organización, de acuerdo con las prioridades acordadas y las 

limitaciones presupuestarias. Además, debe ordenar a los responsables que garanticen que las TI 

apoyan al negocio, con datos correctos y actualizados. 

Monitorizar: la junta directiva debe supervisar hasta qué punto las TI apoyan al negocio. 

Así mismo, debe supervisar en qué medida los recursos y presupuestos asignados se priorizan en 

función de los objetivos empresariales. 

Y, por último, debe vigilar en qué medida las políticas están siendo aplicadas correctamente.  

5. Conformidad: verificar que todos los aspectos de la toma de decisiones, uso y suministro de 

TI se ajusten a las reglas formales. 

Evaluar: la junta directiva debe evaluar regularmente en qué medida las TI cumplen con las 

políticas internas, normas, directrices profesionales y las obligaciones, como, por ejemplo, la 

normativa y la legislación. 

Y, a la vez, debe evaluar periódicamente la conformidad interna de la organización con su marco 

para la gobernanza de TI. 

Dirigir: la junta directiva debe encargar a los gestores que establezcan mecanismos 

periódicos y de rutina para garantizar que el uso de TI cumpla con las obligaciones, las políticas, 

las normas y las directrices profesionales.  

Por lo tanto, debe dirigir que se establezcan y apliquen políticas para que la organización cumpla 

con las obligaciones y, además debe ordenar que el personal de TI siga las directrices pertinentes 

para el comportamiento profesional. Además, debe ordenar que todas las acciones relacionas con 

TI sean éticas. 

Monitorizar: la junta directiva debe supervisar el cumplimiento y la conformidad de las TI 

mediante presentación de informes y auditorías, garantizando que las revisiones sean oportunas, 

completas y adecuadas para evaluar el grado de satisfacción. También, debe supervisar la 

eliminación de activos y datos, para garantizar que se respete la privacidad, la gestión del 

conocimiento estratégico, la preservación de la memoria organizativa, así como otras 

obligaciones pertinentes.  

6. Comportamiento humano: verificar que la planificación, el suministro y el uso de TI 

demuestren respeto por el comportamiento humano.  
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Evaluar: la junta directiva debe evaluar las actividades de TI para asegurar que el 

comportamiento humano se identifique y se considere adecuado.  

Dirigir: la junta directiva debe dar indicaciones de comportamiento para que las actividades 

de TI sean coherentes. 

Además, debe indicar que los riesgos, oportunidades, problemas y preocupaciones pueden ser 

identificados y reportados por cualquier persona en cualquier momento. Estos riesgos deben ser 

manejados de acuerdo con las políticas. 

Monitorizar: la junta directiva debe supervisar las actividades de TI para garantizar que la 

conducta humana identificada siga siendo pertinente y que le preste la debida atención.   

Así mismo, debe supervisar las prácticas de trabajo para garantizar que son coherentes con el uso 

adecuado de las TI. 

2.2 ISO/IEC 38501 – ISO/IEC 38502 

A pesar de que en este proyecto la comparativa se realiza entre la ISO/IEC 38500 y la ISO/IEC 

21505, al empezar a analizarlas se ha comprobado que también aparecen algunas relaciones con 

productos más detallados de la familia del estándar, concretamente las normas ISO/IEC 38501 y 

la ISO/IEC 38502, al ser parte de la ISO/IEC 38500 y se les pueden extraer información para 

compararlas con la ISO/IEC 21505. 

En este caso no se hará una explicación extensa de estas dos normas particulares dentro de la 

familia del estándar ISO/IEC 38500, sino que sólo se explicarán aquellos puntos que serán 

comparados con la ISO/IEC 21505. 

2.2.1 ISO/IEC 38501  

La norma ISO/IEC 38501 proporciona orientación sobre el diseño y establecimiento de las 

disposiciones para la gobernanza de TI, aclarando las funciones y responsabilidades de los 

principales interesados dentro de la organización [6]. 

La implementación de la gobernanza de TI debe basarse en un enfoque cíclico considerando el 

marco de la norma ISO/IEC 38500 (figura 1). El primer ciclo de actividades implica el 

establecimiento de la implementación inicial, con ciclos subsiguientes de las actividades que se 

utilizan para apoyar y mejorar la implementación de la gobernanza de TI mediante mejoras 

continuas (figura 5). 

El ciclo de ejecución comprende las siguientes actividades principales: 

Establecer y mantener un entorno propicio 

Para empezar a gobernar hay que tener un espacio adecuado para ello. 

La ejecución y mejora de las actividades de gobernanza requerirán normalmente cambios en 

términos de cultura organizacional y comportamientos con respecto a TI además de requerir 

procesos nuevos o mejorados. Esto se lleva a cabo garantizando que todas las partes interesadas 

se identifiquen adecuadamente y sean conscientes de sus funciones y responsabilidades, actividad 
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que hay que ir controlando en cada ciclo ya que las partes interesadas pueden ir cambiando y las 

responsabilidades pueden ir madurando con el tiempo. 

Gobernar TI 

Hay que tener en cuenta el proceso para evaluar, dirigir y monitorizar actividades para llevar a 

cabo el gobierno de TI. 

Mejora continua 

Se debe iniciar un primer ciclo de implementación para establecer una línea base para el gobierno 

de TI. A medida que va pasando el tiempo, se debe revisar para determinar si se están logrando 

los objetivos esperados. De no ser así, se debe iniciar una nueva entrada del ciclo de 

implementación para poder efectuar los cambios pertinentes, garantizando de esta forma que se 

lleguen a los resultados deseados. 

 

Figura 5. Enfoque de implementación ISO/IEC 38501 extraído de [6] 

2.2.2 ISO/IEC 38502 

La ISO/IEC 38502 fue desarrollada para aclarar la distinción entre los conceptos de gobernanza 

y gestión con respecto a TI. Para ello proporciona un modelo que ilustra la relación entre 

gobernanza y gestión, e identifica las responsabilidades asociadas a cada uno [7].  

A continuación, se van a explicar los elementos clave del marco de gobierno para TI. A la hora 

de realizar el proyecto sólo se han encontrado relaciones con la gestión de riesgos y las estrategias 

y políticas para el uso de TI, por lo tanto, sólo se harán referencias a estos dos elementos durante 

el mapeo.  
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Figura 6. Elementos clave de un marco de gobierno para TI extraído de [7] 

Principios para una buena gobernanza de TI 

El marco de gobernanza debe basarse en los principios de buena gobernanza de TI, como se 

explica en ISO/IEC 38500. Los principios deben guiar a las organizaciones sobre cómo establecer 

los mecanismos de gobierno para el uso de TI. 

Planificación de negocios para TI 

Los procesos de planificación de negocios deben tener en cuenta las capacidades actuales y 

futuras de TI para asegurar que los planes estratégicos para TI satisfagan las necesidades actuales 

y continuas de la estrategia empresarial de la organización. 

Responsabilidades 

Deben definirse y acordarse los mecanismos a través de los cuales se establecen las 

responsabilidades. Esto puede incluir la evaluación continua del desempeño de las estrategias, 

planes y unidades de negocio de TI en toda la organización. 

Gestión de riesgo 

Inicialmente parece que la gestión de riesgos sólo corresponde a gestión, pero lo cierto es que el 

marco de gobierno para las TI debe incluir prácticas sólidas de gestión de riesgos en todas las 

actividades y toma de decisiones que implican el uso de TI.  

Estrategias y políticas para el uso de TI 

Las estrategias y políticas son establecidas y comunicadas a la organización por la junta directiva, 

como ya se ha mencionado anteriormente, y deben abordar los requisitos específicos de la 

organización. Por lo tanto, se puede decir que se deben definir, comunicar y monitorizar los 
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resultados de las estrategias y políticas para ver que realmente se alcanzan los objetivos 

establecidos. 

2.3 ISO/IEC 21505 

La norma ISO/IEC 21505 ha sido diseñada para describir el contexto y proporcionar orientación 

sobre el marco y los principios para la gobernanza de los Proyectos, Programas y Carteras 

(Projects, Programs and Portolios (PPP)), en todas las fases de los mismos, es decir, desde las 

consideraciones previas al proyecto hasta las evaluaciones posteriores al proyecto [2]. Como se 

explica en la norma, surge la necesidad de la creación de un estándar cuando la principal causa 

común del fracaso de los proyectos y programas es aparentemente causada por un fracaso de 

gobernanza.  

De manera similar a la ISO/IEC 38500, las definiciones del entorno de gobernanza organizacional 

y las diferencias entre gobierno y gestión se proporcionan en la norma, enfatizando que 

construyendo una vía de comunicación beneficiará el logro de los objetivos de negocio. Además, 

se destaca la importancia de la junta directiva en la creación de la cultura necesaria para la 

gobernanza, tal como aparece en el informe Cadbury. [3] 

 

 

Figura 7. Modelo de la norma ISO/IEC 21505 extraído de [2] 

ISO/IEC 21505 presenta seis principios a través de los cuales la junta directiva puede diseñar e 

implementar su marco de gobierno para los PPP (figura 7). 

2.3.1 Principios 

Como principios se entienden las políticas y prácticas fundamentales adoptadas por la junta 

directiva de la organización para apoyar sus valores y alcanzar los objetivos.  

1. Crear marco: se debe crear un marco para que la organización pueda iniciar, planificar, 

dirigir, monitorizar y evaluar sus PPP, de forma que éste respete los valores y requisitos de la 

organización, así como las obligaciones legales. 
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2. Realizar valor: se deben apoyar los objetivos mediante la gobernanza eficaz y eficiente, 

asumiendo la responsabilidad para facilitar la creación de valor para las partes interesadas. 

 

3. Asegurar la ética y la sostenibilidad: la gobernanza debe reflejar el compromiso de la 

organización con la integridad, los valores éticos y la sostenibilidad. 

 

4. Seguridad, integridad y divulgación de la información: la organización crea, recibe, 

obtiene, utiliza, maneja y distribuye información en el curso de la ejecución y gestión de sus 

proyectos, programas y carteras. 

 

5. Respetar los derechos de las partes interesadas: la gobernanza refleja el compromiso de la 

organización de reconocer, proteger y determinar la importancia de los derechos de las partes 

interesadas. 

 

6. Establecer políticas de gestión de riesgos: se debe velar para que se elaboren y apliquen 

políticas para la gestión de riesgos de proyectos, programas y carteras y que la política se ajuste 

a la política y procedimientos generales de gestión de riesgos de la respectiva organización. 

2.4 Relación entre la ISO/IEC 38500 e ISO/IEC 21505 

Como se puede observar, la norma ISO/IEC 38500 y la ISO/IEC 21505 no están estructuradas de 

la misma manera y a priori parece que no tienen parecido (excepto que las dos están orientadas al 

gobierno corporativo). Todos estos problemas de diseño producen malentendidos en las últimas 

versiones de ambas normas debido a varias razones: 

• En primer lugar, la ISO/IEC 38500 es un estándar para la gobernanza de los activos de 

TI, incluidas aquellas específicamente relacionadas con las actividades del proyecto, pero 

la gobernanza de PPP no se menciona explícitamente en ningún documento de esta 

norma. 

• En segundo lugar, la ISO/IEC 38500 no sólo es un gobierno organizacional, sino también 

un estándar de información de activos. 

• Y, por último, ambos estándares se encuentran bajo el ámbito del gobierno corporativo, 

pero formando parte de subconjuntos diferentes. La ISO/IEC 38500 es el subconjunto 

para gobernar la totalidad de los activos de TI de la organización, de la misma manera 

que se deben regir el capital, los recursos humanos, las relaciones y la propiedad 

intelectual. En cambio, la ISO/IEC 21505 es el subconjunto para dirigir específicamente 

proyectos, programas y carteras. Por lo tanto, desde el punto de vista del gobierno 

corporativo, la ISO/IEC 38500 tiene un alcance más amplio que la ISO/IEC 21505. 

Llegados a este punto se ha tomado la decisión de realizar un mapeo donde se puedan 

encontrar las relaciones existentes y posibles incongruencias entre ambas normas, para así 

poder unificar o encontrar una solución que englobe las dos normas. 
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MAPEO ENTRE ISO/IEC 38500 E ISO/IEC 21505 

3.1 Procedimiento de mapeo 

Para realizar la comparativa entre la ISO/IEC 21505 y la ISO/IEC 38500 con el fin de identificar 

problemas superpuestos y proporcionar cierta coordinación, se ha utilizado el proceso de 

armonización [8, 9, 10]. En el proceso de armonización se utilizan diferentes técnicas como 

pueden ser, la homogeneización, el mapeo, la integración, la absorción y la complementación. En 

este caso la técnica utilizada para realizar esta comparación ha sido el mapeo. 

El primer paso [10] en el proceso de mapeo es analizar los dos modelos; para este proyecto se 

utiliza la ISO/IEC 38500 como modelo de referencia y la ISO/IEC 21505 como modelo a ser 

comparado. Para poder realizar este trabajo se ha tenido que analizar en detalle ambos modelos a 

fin de seleccionar el nivel de abstracción en los elementos a comparar.  

El segundo paso es diseñar el mapeo. Para diseñar el mapeo se deben realizar diferentes 

actividades: 

1. Obtener los elementos identificados en el paso anterior para ser comparados. 

2. Establecer la dirección de la comparación, en este caso se compara la ISO/IEC 21505 en 

la ISO/IEC 38500. 

3. Definir una escala de comparación que permita mostrar el grado de similitud entre ambos 

modelos. En este caso la escala es la siguiente: 

 

4. La definición de la plantilla de comparación a través de la cual se determina si los valores 

numéricos anteriores representan la relación ISO/IEC 21505 en ISO/IEC 38500. 

0 No relacionado en absoluto 

1 Débilmente relacionado 

2 Parcialmente relacionado 

3 Fuertemente relacionado 

Tabla 1. Escala de comparación 
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El tercer paso es un proceso iterativo a través del cual se realiza el mapeo. En este estudio se 

seleccionaron los principios, el marco, el cuerpo directivo y los elementos de las directrices 

pertenecientes a ISO/IEC 21505 y se ha comparado con el modelo, los principios y las interfaces 

que pertenecen a la ISO/IEC 38500. Al ser un proceso iterativo se han encontrado nuevas 

relaciones entre ambos estándares, así como algunos elementos de la ISO/IEC 21505 están 

relacionados con elementos de la ISO/IEC 38501 e ISO/IEC 38502.  

3.2 Fichas de mapeo 

Para facilitar la comprensión de las relaciones encontradas se han creado unas fichas donde por 

cada apartado de la ISO/IEC 21505 se le encuentra una relación con la ISO/IEC 38500. A 

continuación, se muestra el formato que se ha hecho servir para rellenar las fichas, donde se podrá 

ver una pequeña explicación del término con su puntuación otorgada.  

TITULO DE APARTADO DE LA ISO/IEC 21505 

 

En este apartado se hará una explicación del punto a analizar. 

Se comentará en cuántas secciones y cómo está dividida la información a continuación. 

A. Se comentarán por separado cada sección que corresponde al punto en 

cuestión. Puntuación 

B. Explicación 
Puntuación 

C. Explicación 

 

… 

Puntuación 

Para finalizar aquí se ofrecerá un resumen de los resultados obtenidos. 
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PRINCIPIO 1: CREAR MARCO 

La finalidad de este principio es crear un marco para que la organización pueda iniciar, 

planificar, dirigir, monitorizar y evaluar los PPP, teniendo en cuenta los valores y requisitos de 

la organización, así como las obligaciones legales. 

Este principio en la ISO/IEC 21505 se divide en 6 responsabilidades que tiene que ejercer la 

junta directiva, enumeradas de la A a la F. 

A. La ISO/IEC 21505 sostiene que hay que asegurar que el desempeño de los proyectos 

programas y carteras esté alineado con los objetivos, políticas y valores de la 

organización. Dicha actividad se relaciona fuertemente con la monitorización del 

principio 4. Rendimiento de la ISO/IEC 38500, ya que es donde se puede asegurar 

que el desempeño esté alineado.  

 

3 

B. La ISO/IEC 21505 explica que hay que desarrollar, implementar y mantener el 

marco de gobierno para las PPP. Como ya se ha comentado anteriormente, la 

creación del marco y el mantenimiento de un entorno propicio corresponde a la 

ISO/IEC 38501, por lo tanto, se puede ver que la relación es fuerte.  

 

Además, en este punto también se menciona que se deben establecer las funciones 

y responsabilidades, así como las directrices, actividad que se relaciona 

directamente con la dirección del principio 1. Responsabilidad de la ISO/IEC 

38500, ya que es donde la junta directiva se encarga de dirigir las responsabilidades 

del equipo de forma que cada uno entienda y acepte sus responsabilidades.  

 

3 

C. Fomentar las comunicaciones tanto efectivas como bidireccionales entre todas las 

entidades de gobierno y administración se puede relacionar con las interfaces de la 

ISO/IEC 38500, las cuales se pueden observar en la figura 1. Esta relación es débil 

ya que sólo es una parte de todo lo que conllevan las interfaces. 

 

1 

D. La ISO/IEC 21505 establece que hay que asegurar la clara diferencia entre el papel 

de gobernanza y el papel de gestión. La ISO/IEC 38500 contempla esta separación, 

se puede ver reflejada en el modelo, donde se crean dos apartados distintos (figura 

1), la gobernanza se encuentra en las actividades del triángulo y las de gestión en el 

rectángulo. La semejanza entre ambas normas es parcial. 

 

2 

E. La afirmación de la ISO/IEC 21505 donde se asegura que mediante una supervisión 

eficaz hay que asegurar que los objetivos se aplican correctamente se relaciona 

parcialmente con las actividades de evaluar, dirigir y monitorizar del modelo de la 

ISO/IEC 38500, figura 1.  

2 
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F. La ISO/IEC 21505 establece que hay que realizar auditorías independientes, 

procesos de verificación y presentar informes para asegurar la conformidad de los 

objetivos y valores. Esta afirmación se relaciona fuertemente con la monitorización 

del principio 5. Conformidad de la ISO/IEC 38500 ya que es donde la junta directiva 

debe supervisar el cumplimiento mediante prácticas adecuadas, como la entrega de 

informes, realización de auditorías, garantizando que las revisiones sean oportunas, 

completas y adecuadas para evaluar el grado de satisfacción. 

3 

Como resultado se puede ver que el principio 1. Crear marco de la ISO/IEC 21505 está 

fuertemente relacionado con distintos puntos de la ISO/IEC 38500, además de tener una fuerte 

relación con establecer y mantener un entorno propicio de la ISO/IEC 38501. 
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PRINCIPIO 2: REALIZAR VALOR 

En este principio mediante la gobernanza eficaz y eficiente de los PPP se apoyan los objetivos 

de la gobernanza de la organización, asumiendo las responsabilidades para facilitar la creación 

de valor para las partes interesadas. 

Este principio en la ISO/IEC 21505 se divide en 6 responsabilidades que tiene que ejercer la 

junta directiva, enumeradas de la A a la F. 

 

A. La ISO/IEC 21505 establece que hay que asegurar la existencia y mantenimiento 

de un marco adecuado para la gobernanza, cuya afirmación corresponde a la 

ISO/IEC 38501 donde se hace referencia a la creación y supervisión de un entorno 

propicio, a la gobernanza de TI y a la mejora continua, ciclo que si se va realizando 

va asegurando que exista y se mantenga un marco de gobierno adecuado. La 

relación es fuerte. 

3 

B. La ISO/IEC 21505 sostiene que se debe asegurar que los miembros del órgano de 

gobierno y las entidades de gobierno delegadas tengan los niveles adecuados 

referentes a la competencia, autoridad, experiencia y los recursos necesarios para 

desempeñar sus responsabilidades de gobierno. Se puede relacionar con la ISO/IEC 

38500 donde la junta directiva es la encargada de evaluar la competencia de quienes 

tienen responsabilidades. Esta afirmación está sacada del principio 1. 

Responsabilidad. Como la junta directiva tiene más obligaciones y actividades a 

llevar a cabo, la relación es parcial. 

2 

C. Asegurar la mejora continua del marco de gobernanza se lleva a cabo tanto en la 

ISO/IEC 21505 como en la ISO/IEC 38501 como ya se ha explicado anteriormente. 

Esta relación es fuerte. 

 

3 

D. La ISO/IEC 21505 explica que se debe asegurar la administración eficaz y el uso 

eficiente de los recursos. No se ha encontrado relación con las normas ISO/IEC 

38500, ISO/IEC 38501 e ISO/IEC 38502. 

 

0 

E. La ISO/IEC 21505 afirma que se debe asegurar la existencia de sistemas eficaces y 

eficientes de gestión de los PPP. Esta actividad se puede relacionar débilmente con 

la evaluación del principio 4. Rendimiento de la ISO/IEC 38500, ya que en dicho 

principio se debe comprobar que los sistemas rindan adecuadamente. 

 

1 
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F. En este caso la ISO/IEC 21505 establece que se debe asegurar la existencia de 

sistemas efectivos y eficientes de cumplimiento y supervisión. Afirmación que se 

puede comparar con la monitorización del principio 5. Conformidad, donde a partir 

de la supervisión se demuestra el cumplimiento de los sistemas. La relación es 

bastante débil. 

1 

Como resultado se puede ver que todos los puntos, excepto uno, están relacionados en distintos 

grados, con las normas ISO/IEC 38500 e ISO/IEC 38501. 
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PRINCIPIO 3: ASEGURAR LA ÉTICA Y LA SOSTENIBILIDAD 

La finalidad de este principio es reflejar el compromiso de la organización con la integridad, 

los valores éticos y la sostenibilidad. 

Este principio en la ISO/IEC 21505 se divide en 3 responsabilidades que tiene que ejercer la 

junta directiva, enumeradas de la A a la C. 

 

A. La ISO/IEC 21505 establece que se debe asegurar que los valores y políticas de la 

organización se usen en la gobernanza y gestión de los PPP, cuya relación con la 

ISO/IEC 38500 se encuentra en la dirección del principio 5. Conformidad. La junta 

directiva debe dirigir que se establezcan y apliquen las políticas, que se cumplan las 

normas y directrices internas para que la organización cumpla con los objetivos. La 

relación es fuerte. 

 

3 

B. La ISO/IEC 21505 afirma que se debe requerir una cultura de confianza, honestidad, 

transparencia y apertura apropiadas. Se puede comparar ligeramente con la 

monitorización del principio 5. Conformidad de la ISO/IEC 38500 ya que la junta 

directiva también debe ordenar que el personal de TI siga las directrices pertinentes 

para el comportamiento profesional. 

 

1 

C. La última responsabilidad de la junta directiva en este principio es requerir 

comportamientos apropiados para mantener los valores de responsabilidad social y 

sostenibilidad de la organización. Este caso es similar al anterior, por lo que, la 

relación con respecto a la ISO/IEC 38500 es débil y se hace directamente con la 

monitorización del principio 5. Conformidad.  

 

1 

Como resultado se puede ver que todos los puntos del principio 3. Realizar valor de la ISO/IEC 

21505 están relacionados con la norma ISO/IEC 38500. 

 

  



3. MEMORIA DEL TREBAJO DE FINAL DE GRADO 

 

22 
 

PRINCIPIO 4: SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Este principio consiste en crear, recibir, obtener, utilizar y distribuir información durante el 

curso de la ejecución y gestión de los PPP. 

Este principio en la ISO/IEC 21505 se divide en 3 responsabilidades que tiene que ejercer la 

junta directiva, enumeradas de la A a la C. 

 

A. La ISO/IEC 21505 sostiene que se debe asegurar que se desarrollen y apliquen 

políticas que equilibren la necesidad de acceso a la información y la transparencia, 

con la necesidad de confidencialidad y seguridad. No se ha encontrado relación con 

la ISO/IEC 38500. 

 

0 

B. La ISO/IEC 21505 afirma que se debe asegurar la integridad y disponibilidad de la 

información requerida para gobernar la organización y administrar los PPP. Esta 

fase corresponde en una pequeña medida al ciclo de la ISO/IEC 38502.  

 

1 

C. La ISO/IEC 21505 explica que se debe garantizar a los encargados de la toma de 

decisiones una información oportuna, pertinente, transparente y fiable. En este caso 

la relación es débil y se puede relacionar con la evaluación del principio 6. Conducta 

humana, ya que se debe asegurar que la información sea oportuna, pertinente, 

transparente y fiable.  

 

1 

Como resultado se puede ver que sólo un punto no está relacionado con la ISO/IEC 38500, 

pero los puntos relacionados son con un grado débil de semejanza. 
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PRINCIPIO 5: RESPETAR LOS DERECHOS DE LAS PARTES INTERESADAS 

La gobernanza refleja el compromiso de la organización de reconocer, proteger y determinar 

la importancia de los derechos de las partes interesadas.  

Este principio en la ISO/IEC 21505 se divide en 3 responsabilidades que tiene que ejercer la 

junta directiva, enumeradas de la A a la C. 

 

A. La ISO/IEC 21505 sostiene que se debe tener en cuenta los intereses de todas las 

partes interesadas y mantener un equilibrio entre los objetivos económicos y 

sociales, entre los objetivos individuales y comunitarios y entre las distintas partes 

interesadas, que sea coherente con el enfoque global de la organización. En este 

caso la relación encontrada con la ISO/IEC 38500 es muy pequeña, pero se hace 

con dos puntos, la primera de ellas con el principio 6. Conducta humana y la 

segunda con la entrada de interesados del modelo (figura 1) ya que se garantiza que 

se cumplan los intereses de las partes interesadas.  

 

1 

B. La ISO/IEC 21505 afirma que se debe crear y mantener una cultura que fomente la 

comunicación transparente con las partes interesadas. La relación es parcial con la 

ISO/IEC 38501 ya que para que haya una buena cultura que fomente la 

comunicación transparente debe haber un entorno propicio. 

 

2 

C. La ISO/IEC 21505 explica que se debe asegurar que las políticas se desarrollen e 

implementen para prevenir o resolver disputas de manera justa, efectiva y eficiente. 

En este caso se vuelve a comparar con dos partes de la ISO/IEC 38500, la parte de 

asegurar políticas se puede encontrar en la evaluación del principio 5. Conformidad 

y la parte de resolver disputas se puede encontrar en la interfaz de interesados del 

modelo, figura 1. Ambas relaciones son débiles. 

 

1 

Como resultado se puede ver que las relaciones encontradas entre el principio 5. Respetar los 

derechos de las partes interesadas y la ISO/IEC 38500 son débiles; y la relación con la 

ISO/IEC 38501 es parcial 
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PRINCIPIO 6: ESTABLECER POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La finalidad de este principio es velar por que se elaboren y apliquen políticas para la gestión 

de riesgos de los PPP y que las políticas se ajusten a la política y procedimientos generales de 

gestión de riesgos de la respectiva organización. 

Este principio en la ISO/IEC 21505 se divide en 4 responsabilidades que tiene que ejercer la 

junta directiva, enumeradas de la A a la D. 

A. La ISO/IEC 21505 sostiene que se debe asegurar que las prácticas y metodologías 

apropiadas de gestión de riesgos estén establecidas. Como ya se ha explicado 

anteriormente todo lo relacionado con la gestión de riesgos se puede encontrar en 

la ISO/IEC 38502, donde se puede ver que el marco de gobierno debe incluir 

prácticas de gestión de riesgos, por lo tanto, tienen que estar establecidas. La 

relación es parcial. 

 

Además, en éste se puede encontrar una parte de la evaluación del principio 4. 

Rendimiento ya que hay que asegurar que realmente estén establecidas. 

2 

1 

B. La ISO/IEC 21505 explica que se debe asegurar que existan procesos para equilibrar 

adecuadamente las oportunidades y amenazas dentro del proyecto, programa y 

cartera. En este caso también se puede relacionar con la ISO/IEC 38502 pero con 

una relación más débil que la anterior. 

 

También se debe asegurar que existen procesos con lo que se relaciona con la 

evaluación del principio 4. Rendimiento.  

1 

1 

C. La ISO/IEC 21505 afirma que se debe asegurar que exista un sistema de 

monitorización y evaluación de riesgos para mantener el nivel global de exposición 

al riesgo causado por proyectos, programas o carteras dentro del nivel de tolerancia 

al riesgo de la organización. La relación en este caso es igual a la anterior, una 

pequeña relación con la ISO/IEC 38502 y con el principio 4. Rendimiento, pero en 

este caso en lugar de con la evaluación está relacionado con la monitorización. 

 

1 

D. La ISO/IEC 21505 también debe asegurar que haya criterios claramente definidos 

para la escalada oportuna de riesgos y problemas. Vuelve a haber una relación con 

la ISO/IEC 38502, pero muy pequeña ya que hace referencia a los riesgos. También 

se puede relacionar con el principio 4. Rendimiento, pero en este caso con la 

dirección ya que es la junta directiva quien tiene que definir los criterios.  

 

1 
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Como resultado se puede ver que el principio 6. Establecer políticas de gestión de riesgos de 

la norma ISO/IEC 21505 tiene todos los puntos relacionados con la ISO/IEC 38502 y relaciones 

débiles con la ISO/IEC 38500. 
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MARCO DE GOBIERNO 

El principal objetivo de establecer un marco para los PPP es definir los medios por los cuales 

la organización aplica y mantiene los valores y principios relevantes de la gobernanza de la 

organización. 

En la Figura 4, se puede observar que el marco debe incluir las estructuras, interfaces, roles, 

responsabilidades… para la implementación y mantenimiento de los valores y principios de 

gobierno. 

El marco de gobierno se divide en 4 actividades que debe cumplir, enumeradas de la A a la D. 

A. El marco debe garantizar la adecuada interpretación, adopción y aplicación de los 

valores y principios de la organización. Esta actividad se ve reflejada en su justa 

medida en el modelo de la ISO/IEC 38500, en concreto en la interfaz de planes que 

se ve reflejada en la figura 1. La relación es débil. 

 

1 

B. El marco debe definir las interfaces clave de gobernanza necesarias para facilitar, 

desarrollar y mantener prácticas de gobierno, eficaces y eficientes para los PPP. 

Dicha afirmación se puede encontrar en las interfaces del modelo de la ISO/IEC 

38500. Para ser exactos esta actividad corresponde al ciclo completo que se puede 

observar en la figura 1.  

3 

 

C. El marco debe asegurar que los factores que permitan facilitar y mantener prácticas 

de gobernanza efectivas y eficientes para los PPP estén vigentes. En este caso la 

relación encontrada es débil y corresponde a la mejora continua de la ISO/IEC 

38501, ya que para asegurar que las prácticas son efectivas y eficientes se debe 

realizar una revisión continua y mejorar en caso de que no se esté obteniendo lo 

esperado.  

 

1 

D. El marco debe definir, diseñar y apoyar las unidades o entidades gubernamentales 

que satisfagan las necesidades de los PPP como una extensión y un subconjunto del 

marco general de gobernabilidad organizacional. Esta afirmación se puede 

relacionar en un bajo nivel con la dirección del principio 5. Conformidad de la 

ISO/IEC 38500, puesto que se debe asegurar que se satisfagan las necesidades.  

 

1 

Como resultado se puede ver que el marco de la ISO/IEC 21505 está débilmente relacionado 

con la ISO/IEC 38500, excepto el punto B que corresponde al ciclo completo del modelo de la 

ISO/IEC 38500. 
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MARCO DE GOBIERNO PARA LOS PROYECTOS Y LOS PROGRAMAS 

El objetivo del marco de proyecto y marco de programa es exactamente igual al explicado en 

la ficha del marco de gobierno.  

Al ser iguales se ha decidido juntar las explicaciones en una ficha indicando a qué marco 

corresponde cada punto. El marco de gobierno para los proyectos se divide en 5 actividades 

que debe cumplir, enumeradas de la A a la E. En cambio, el marco de programa se divide en 4. 

El punto A (marco de proyecto) y punto A (marco de programa) expresan que el marco 

debe establecer una junta directiva. No se ha encontrado relación con respecto a la 

norma ISO/IEC 38500.  

0 

 

El punto B (marco de proyecto) y punto B (marco de programa) exponen que el marco 

debe incluir la identificación de la estructura de información, que considera el contexto 

organizativo de la gestión del proyecto. En este caso tampoco se le ha encontrado 

relación con la ISO/IEC 38500. 

0 

 

El punto C (marco de programa) indica que el marco debe incluir procesos de gestión 

de proyectos. No se encuentra relación con la ISO/IEC 38500.  
0 

El punto D (marco de proyecto) y punto C (marco de programa) establecen que el 

marco debe incluir procesos de gestión de riesgos del proyecto, identificación de 

umbrales de tolerancia. En este caso la relación encontrada es doble, la primera de ellas 

se hace directamente con la evaluación del principio 4. Rendimiento de la ISO/IEC 

38500 ya que hay que evaluar los riesgos. La relación es débil. 

La segunda relación es más fuerte y se corresponde a la parte de gestión de riesgos de 

la ISO/IEC 38502, puesto que es donde se hacen todos los procesos de dicha gestión. 

1 

3 

El punto E (marco de proyecto) y punto D (marco de programa) explica que el marco 

debe incluir puntos de decisión o de calidad para la revisión y evaluación de productos 

y beneficios. Este punto se relaciona con el proceso de evaluación del modelo de la 

ISO/IEC 38500 ya que es donde se identifican los escenarios y se evalúan los productos 

y beneficios. La relación es parcial. 

 

2 

Como resultado se puede ver que los primeros puntos tienen un 0, al tratarse de actividades de 

gestión para el correcto funcionamiento del gobierno. Pero se puede observar que los dos 

últimos sí tienen relación de diferentes grados con la norma ISO/IEC 38500.  
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INTERFACES CLAVE DE GOBERNANZA 

Dentro del marco de gobernanza se encuentran las interfaces clave de gobernanza, donde la 

junta directiva debe determinar las responsabilidades y las autoridades a delegar en cada una 

de las entidades que forman las estructuras de gobierno.  

Los flujos de información, recursos y requisitos crean tres interfaces primarias de gobernanza 

que, cuando es aplicable, necesitan ser definidas dentro del marco de gobierno. Dichas 

interfaces van enumeradas de la A a la C 

A. La ISO/IEC 21505 establece que se debe definir la interfaz entre gobernanza de la 

organización y la gobernanza de los PPP. En este caso las interfaces de las cuales 

hacen referencia se pueden encontrar en la ISO/IEC 38500 concretamente en el 

ciclo del modelo de dicha norma, figura 1.  

 

3 

 

B. La ISO/IEC 21505 explica que se debe definir la interfaz entre la gobernanza de los 

procesos de negocio donde se inician ideas y requerimientos y la gobernanza de 

proyectos, programas y carteras, para definir el punto donde la responsabilidad de 

la gobernanza se transfiere. En este caso la relación es fuerte con la interfaz de 

propuestas que se puede observar en el modelo de la ISO/IEC 38500 (figura 1), 

puesto que es donde se inician las ideas y los requerimientos.  

 

 

3 

 

C. Para finalizar otra interfaz que se debe definir es la interfaz entre la gobernanza de 

la organización que aprovecha los productos generados por los proyectos y 

programas para obtener beneficios, y la gobernanza de los PPP, para definir el punto 

donde la responsabilidad de gobernanza se transfiere. Dicha interfaz tiene una 

relación fuerte con la interfaz de desempeño del modelo de la ISO/IEC 38500 

(figura 1), ya que es donde se aprovechan los productos generados para obtener 

beneficios.  

3 

Como resultado se puede ver que todas las interfaces que se definen en la ISO/IEC 21505 se 

pueden encontrar en las interfaces del modelo de la ISO/IEC 38500. Las relaciones son fuertes 

y todas las puntuaciones dadas han sido de un 3, por lo tanto, se puede decir que son las mismas 

interfaces. 
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FACTORES HABILITANTES QUE AFECTAN A LA GOBERNANZA DE PROYECTOS, 

PROGRAMAS Y CARTERAS 

El diseño del marco de gobierno debe acomodar el nivel de capacidad de la organización y la 

forma en que apoya los PPP. 

Para poder implementar, mantener y realizar una mejora continua del marco se deben tener en 

cuenta 4 factores y condiciones, enumerados de la A a la D. 

A. En la ISO/IEC 21505 se debe tener en cuenta el marco de gobernanza de la 

organización y el contexto regulatorio de las partes interesadas. Como ya se ha 

explicado anteriormente, el marco de gobernanza se establece en la ISO/IEC 38501 

para tener y mantener un entorno propicio, por lo tanto, se puede relacionar el factor 

de la ISO/IEC 21505 con la ISO/IEC 38501. La relación es parcial, ya que no es 

completamente lo mismo. 

 

2 

 

B. En la ISO/IEC 21505 se debe tener en cuenta la forma en que se definen y asignan 

las funciones y responsabilidades de la dirección y las funciones y responsabilidades 

de la gobernanza. Este factor se puede relacionar directamente con la dirección del 

principio 1. Responsabilidad de la ISO/IEC 38500, porque como ya se ha 

comentado anteriormente es donde la junta directiva define y asigna las funciones 

y responsabilidades.  

 

3 

 

C. Otro factor que se debe tener en cuenta según la ISO/IEC 21505 es la preparación 

de las personas dentro de la organización para comprender y apoyar los principios 

y valores de la organización, y contribuir al gobierno de la organización. En este 

caso la relación se hace con la evaluación del principio 1. Responsabilidad, ya que 

para preparar a las personas hay que evaluar si tienen las aptitudes necesarias para 

comprender y apoyar la forma de trabajo de la organización. La relación es parcial 

ya que no son del todo lo mismo. 

2 

D. Por último, el factor que se tiene que tener en cuenta es el plan estratégico y los 

procesos de planificación estratégica de la organización. Este factor se puede 

relacionar por dos partes.  

 

En la ISO/IEC 38500 a la hora de dirigir, la junta directiva debe tener en cuenta el 

plan estratégico y los procesos, por lo cual se puede relacionar el factor de la 

ISO/IEC 21505 con la dirección del principio 1. Responsabilidad de la ISO/IEC 

38500. La relación es fuerte. 

 

Además, se puede relacionar con la ISO/IEC 38502, parcialmente con el apartado 

de estrategias y políticas para el uso de TI.  

 

3 

2 
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Como resultado se puede observar que todos los puntos de la ISO/IEC 21500 están relacionados 

con la ISO/IEC 38500 o ISO/IEC 38502. Las relaciones encontradas son parciales o fuertes, 

por lo tanto, podemos decir que los factores que se deben tener en cuenta son muy similares a 

diferentes apartados de la ISO/IEC 38500. 
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IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MARCO DE GOBIERNO PARA 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y CARTERAS 

La implementación y mantenimiento de políticas debe incluir diferentes actividades. En este 

caso la ISO/IEC 21505 establece 4 actividades a tener en cuenta, enumeradas de la A a la D. 

 

A. La primera de ellas consiste en establecer el marco de gobernanza. Como ya se ha 

mencionado anteriormente en la ISO/IEC 38501 hay que crear un marco de 

gobernanza para establecer y mantener un entorno propicio. Por lo tanto, se pueden 

relacionar, aunque como se trata sólo de una parte, la relación es débil.  

 

1 

 

B. La ISO/IEC 21505 establece que se deben comparar las buenas prácticas locales, 

nacionales e internacionales específicas con las definidas y aplicadas en el actual 

marco de gobernanza para los PPP. Este punto se puede comparar con la ISO/IEC 

38501, en concreto, con el apartado de gobernar TI, ya que una parte de este trabajo 

es comparar las prácticas para ver qué se puede mejorar en futuras fases del ciclo 

(mejora continua).  

 

2 

 

C. La ISO/IEC 21505 explica que se debe identificar lo que debe cambiarse y abordar 

cómo se cerrarán las brechas identificadas y se eliminarán los despidos. En este 

caso el punto corresponde al completo con la mejora continua de la ISO/IEC 38501, 

ya que la mejora continua se utiliza para arreglar todos los fallos encontrados 

durante el gobierno y la implementación. La relación es fuerte. 

 

3 

D. Por último, según la ISO/IEC 21505 se debe aplicar un ciclo de mejora continua. 

Como ya se ha mencionado en distintas ocasiones, la ISO/IEC 38501 es la que 

indica la relación de dicha mejora continua.  

 

3 

 

Como resultado se puede ver que este punto se relaciona directamente con la ISO/IEC 38501, 

con relaciones bastante directas, donde la mayoría de puntuaciones dadas han sido altas. 
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JUNTA DIRECTIVA (PROYECTOS, PROGRAMAS Y CARTERAS) 

En este caso se ha decido juntar las responsabilidades de la junta directiva de este apartado de 

los PPP, ya que muchas responsabilidades son iguales en los tres casos. Se trata de muchas 

responsabilidades así que se seguirá el mismo método que las fichas anteriores, donde cada 

responsabilidad va enumerada por una letra. En este caso al juntar las de cada uno de los 

apartados se va a clarificar de qué junta directiva se trata. 

El punto A (proyectos) y el punto D (programas) explican que se debe alinear la 

gobernanza de los PPP con la gobernanza de la organización. En este caso la relación 

es fuerte con la dirección del principio 2. Estrategia de la ISO/IEC 38500, ya que la 

alineación de la gobernanza del proyecto/programa forma parte de la estrategia.  

 

3 

 

El punto B (proyectos), el punto C (programas) y el punto G (carteras) exponen que se 

debe participar activamente y apoyar al equipo en la consecución de los objetivos del 

proyecto. Este punto corresponde a la evaluación del modelo de la ISO/IEC 38500 ya 

que hay que evaluar que se alcanzan los objetivos.  

 

3 

 

El punto C (proyectos), el punto E (programas) y el punto D (carteras) explican que se 

deben delegar los niveles de autoridad. Estos puntos tienen una relación fuerte con la 

dirección del principio 1. Responsabilidad, ya que es donde se delegan las 

responsabilidades en la norma ISO/IEC 38500.  

3 

El punto D (proyectos) y el punto G (programas) establecen que se debe apoyar la toma 

de decisiones, afirmación que se puede encontrar en la evaluación del principio 5. 

Conformidad de la ISO/IEC 38500, ya que antes de tomar decisiones se deberá evaluar 

en qué grado se está de acuerdo con dicha decisión.  

 

3 

 

El punto E (proyectos), el punto H (programas) y el punto F (carteras) que indican que 

se debe proporcionar una gobernanza basada en una base ética, se puede relacionar 

parcialmente con la dirección del principio 5. Conformidad.  

2 

El punto F (proyectos) y el punto I (programas) establecen que se deben proporcionar 

las capacidades y habilidades necesarias para servir a los intereses. Estos puntos se 

relacionan con la evaluación y la dirección del modelo de la ISO/IEC 38500 (figura 1) 

ya que para poder proporcionar las capacidades necesarias primero hay que evaluar 

qué aptitudes tienen y cuáles faltan, y luego actuar al respecto. La relación, en este caso 

es débil.  

1 
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El punto G (proyectos), el punto J (programas) y el punto I (carteras) indican que se 

debe proporcionar un acceso apropiado y oportuno a los recursos. La relación se puede 

encontrar en la dirección del principio 1. Responsabilidad de la ISO/IEC 38500, ya que 

forma parte de las actividades/responsabilidades de la junta directiva proporcionar 

dicho acceso. 

1 

El punto H (proyectos), el punto L (programas) y el punto J (carteras) describen que se 

debe asegurar que el proyecto/programa/cartera esté justificado con la estrategia. Estos 

puntos se relacionan fuertemente con la evaluación del principio 2. Estrategia de la 

ISO/IEC 38500.  

3 

El punto I (proyectos), el punto N (programas) y el punto K (carteras) explican que se 

debe apoyar y comunicar la visión, misión y los objetivos del 

proyecto/programa/cartera, afirmación que se puede relacionar con la dirección del 

principio 2. Estrategia de la ISO/IEC 38500.  

3 

El punto J (proyectos), el punto K (programas) y el punto L (carteras) indican que se 

debe establecer una política de gestión de riesgos y monitorizar la adhesión. Esta 

actividad se puede relacionar con la ISO/IEC 38502 y la ISO/IEC 38500. La relación 

fuerte se hace directamente con la ISO/IEC 38502 ya que es donde se trata la gestión 

de riesgos. 

Pero también se puede encontrar una relación débil con la dirección del modelo de la 

ISO/IEC 38500, puesto que se debe establecer una política.  

3 

1 

El punto K (proyectos) y el punto O (programas) donde se explica que se debe 

responder a informes de auditorías, revisión y verificación se pueden relacionar 

fuertemente con la monitorización del principio 5. Conformidad de la ISO/IEC 38500, 

ya que es donde se realizan informes de evaluación.  

3 

El punto L (proyectos) indica que se debe establecer una política retributiva, la cual se 

puede relacionar débilmente con la dirección del modelo de la ISO/IEC 38500 (figura 

1).  

1 

El punto A (programas) donde se explica que se debe establecer y mantener metas y 

visión del programa, alineadas con la estrategia organizacional, se relaciona 

fuertemente con la dirección del principio 2. Estrategia de la norma ISO/IEC 38500 ya 

que forma parte de la estrategia establecer y mantener las metas.  

3 
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El punto B (programas) indica que se deben comunicar los objetivos y la visión y 

verificar la alineación. Este punto de la ISO/IEC 21505 se puede relacionar con la 

dirección del modelo de la ISO/IEC 38500, ya que es donde se comunican los 

objetivos; y además, se puede relacionar con la evaluación del principio 2. Estrategia 

ya que es donde se verifica la alineación.  

3 

El punto F (programas) y el punto E (carteras) donde exponen que se deben definir las 

responsabilidades, autoridades y rendición de cuentas dentro de la junta directiva, 

forma parte de la dirección del principio 1. Responsabilidad de la ISO/IEC 38500, ya 

que en este principio es donde se definen las responsabilidades. La relación es parcial. 

2 

El punto M (programas) indica que se debe validar la aplicación de políticas, procesos, 

procedimientos y normas para autorizar, aprobar y dirigir el programa. Este punto se 

puede encontrar en la evaluación del principio 5. Conformidad de la ISO/IEC 38500, 

ya que es donde se asegura que se aplican las políticas, procesos… establecidos.  

3 

El punto P (programas) asegura que se debe supervisar la gestión de beneficios. Este 

punto corresponde a la monitorización del principio 2. Estrategia de la ISO/IEC 38500.  
3 

El punto A (carteras) explica que se deben establecer criterios de selección, 

categorización, priorización y autorización para la alienación estratégica, la realización 

de beneficios y mejoras. La relación con la ISO/IEC 38500 se puede encontrar en la 

dirección del principio 2. Estrategia.  

3 

El punto B (carteras) indica que se deben establecer y validar políticas, procesos, 

procedimientos y autoridades para la toma de decisiones y selección de carteras. En 

este caso la relación también es fuerte y se realiza con el principio 2. Estrategia de la 

ISO/IEC 38500, concretamente con la evaluación y la dirección.  

3 

El punto C (carteras) establece que se debe validar la alineación de la gobernanza de 

proyectos y programas. Esta relación se puede encontrar en la evaluación del principio 

2. Estrategia de la ISO/IEC 38500, ya que gracias a la evaluación se puede comprobar 

la alineación.  

3 

El punto H (carteras) indica la verificación de que las competencias y la capacidad 

estén establecidas y validadas para alcanzar el nivel adecuado de capacidad para una 

gestión de PPP efectiva y eficiente. En este caso la relación se puede encontrar en una 

pequeña parte de la evaluación del modelo de la ISO/IEC 38500.  

1 
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Como resultado se puede ver que todas las responsabilidades de la junta directiva dentro de la 

ISO/IEC 21505 se pueden relacionar con la ISO/IEC 38500. La mayoría de las puntuaciones 

dadas han sido un 2 o un 3, por lo tanto, se puede decir que las relaciones son directas y fuertes. 
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DIRECTRICES 

Las directrices de los PPP son iguales para los tres casos, por lo tanto, las relaciones serán 

iguales por lo que se han agrupado las explicaciones. 

Políticas de gestión de proyectos 

Se desarrolla una política de gestión de proyectos que identifica los objetivos, los 

principios y las responsabilidades para la gestión. Este punto tiene una relación débil 

con la dirección del modelo de la ISO/IEC 38500, ya que esta ISO habla de gobierno 

y no de gestión.  

 

1 

 

Riesgo 

El riesgo debe ser manejado dentro del umbral de tolerancia de la organización y 

comunicado a los principales interesados. El riesgo debe ser revisado y monitorizado. 

La relación es débil con la ISO/IEC 38502. 

 

 

1 

 

Etapa de decisión  

Los puntos de decisión y autorización definidos deben establecerse en el ciclo de vida 

del proyecto. La relación es parcial y se hace con la evaluación del modelo de la 

ISO/IEC 38500.  

2 

Interesados  

Deberían considerarse los intereses y expectativas legítimas, así como las sinergias de 

las partes interesadas. Deberán proporcionarse orientaciones para las relaciones y el 

compromiso con las partes interesadas. Esta relación es fuerte y se realiza directamente 

con la interfaz de interesados del modelo de la ISO/IEC 38500 (figura 1).  

 

3 

 

Auditorías, revisión o garantía 

Debe haber un proceso de auditorías, revisión o verificación para evaluar beneficios, 

sinergias y conflictos. La parte de revisiones y auditorías en la ISO/IEC 38500 se puede 

encontrar en la monitorización del principio 5. Conformidad.  

3 

Sostenibilidad y requisitos legales 

Los requisitos y directrices legales y de sostenibilidad deben ser definidos, 

documentados y alineados con el gobierno de la organización. En este caso la relación 

es parcial y se encuentra en la monitorización del principio 5. Conformidad.  

2 
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Informes 

Los informes deben establecerse en consonancia con los objetivos. Debería definirse 

el nivel de transparencia y divulgación de los informes. Además, la integridad de los 

informes debe ser validada y los resultados de las decisiones deben ser registrados. En 

este caso la relación se encuentra en el modelo de la ISO/IEC 38500 (figura 1) 

concretamente en la interfaz que va de monitorización a evaluación.  

 

3 

Como resultado se puede observar que todas las directrices de la ISO/IEC 21505 están 

relacionadas, en mayor parte parcialmente o fuertemente, con la ISO/IEC 38500. Por lo tanto, 

se puede ver que sí existe gran parecido con ambas normas. 
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RESULTADOS 
 

4.1 Tabla de resultados 

Una vez realizado el análisis anterior y obtenidas las puntuaciones correspondientes se ha 

procedido a realizar una tabla donde se ven todas las relaciones entre ambas normas. La tabla 

estará compuesta por columnas que son los elementos de la ISO/IEC 38500 (obtenidos en el 

primer paso del mapeo) y las filas se corresponden a los elementos de la ISO/IEC 21505. 
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4.2 Valoración de la tabla de resultados 

El proceso de armonización realizado, mapeo, ha dado como resultado la tabla anterior (tabla 1), 

donde se puede ver que realmente la norma ISO/IEC 21505 y la norma ISO/IEC 38500 están 

bastante relacionadas.  

La gran mayoría de puntos de la ISO/EC 21505 se pueden encontrar en la ISO/IEC 38500, aunque 

con diferentes grados, ya que hay relaciones débiles, parciales o fuertes. Aunque la ISO/IEC 

38500 no menciona directamente a la gobernanza de los PPP se puede llegar a la conclusión, 

gracias a la tabla, que la ISO/IEC 21505 está implícita en dicha norma, de tal forma que se pueden 

gobernar los PPP con la ISO/IEC 38500.  
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CONCLUSIONES 
 

La gobernanza de los PPP debe alinearse con las metas y necesidades de la organización si las 

empresas no quieren sufrir pérdidas y fracasos. Desde 2008, la gobernanza de TI está tratando de 

llenar esta brecha de comunicación entre la gobernanza y la gestión, mediante mejores prácticas 

y potenciando el buen comportamiento dentro de toda la organización. 

No obstante, la ISO/IEC 21505 surgió tratando de reducir los fracasos en los proyectos de TI, 

pero desde una perspectiva totalmente diferente, ya que esta norma se basa en un estándar de 

gestión, como se indica en su título y referencias (ISO/IEC 21500 Guía de Gestión de Proyectos), 

sin tener en cuenta la norma reconocida sobre la gobernanza de TI, ISO/IEC 38500. 

En este proyecto se ha realizado un primer proceso de armonización con el fin de comparar ambas 

normas de manera formal y el objetivo de identificar las cuestiones superpuestas entre ellos. 

Siguiendo las pautas proporcionadas en [10], se ha obtenido una tabla de concordancia donde se 

puede ver una correlación de conceptos entre ambas normas. ISO/IEC 21505 se centra en las 

actividades y procesos ya definidos en la ISO/IEC 38500 pero que se encuentran dentro del ámbito 

de gestión, lo que puede generar confusión. 

Por lo tanto, gracias a este primer proceso de armonización entre estándares, se puede observar 

que la gobernanza de los PPP es una parte específica de la gobernanza en general, que, aunque no 

se encuentra expresamente en la ISO/IEC 38500, es una actividad implícita. 

Se han conseguido alcanzar los objetivos establecidos para este proyecto, hasta el punto de haber 

encontrado más relaciones de las que se esperaban en un principio. 

Los resultados de este trabajo se han enviado a una conferencia llamada International Conference 

IFIP General Assembly. El paper escrito recibe el nombre de “Why the Governance Of Projects, 

Programs and Portfolios (PPP) cannot be separated from the Governance of IT Standard” y 

muestra la misma información, de forma resumida, que este trabajo. La notificación de aceptación 

está prevista para el 15 de julio de 2017.  

5.1 Valoración personal 

En lo personal considero que este proyecto me ha ayudado para acabar de entender la ISO/IEC 

21505 y su intención. La ISO/IEC 38500 ya la conocía por haber trabajado con ella anteriormente, 

pero gracias a la comparación hecha he profundizado más en ella y de este modo ya no me queda 

nada en el aire por entender.  
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Considero que a partir de ahora se debería decidir qué hacer con la ISO/IEC 21505 ya que 

encuentro que al hablar de gobierno está mal nombrada, ya que la serie 21000 es de gestión y 

debería seguir la serie de las 38500. Y, por otra parte, al encontrarse implícita en la ISO/IEC 

38500 yo personalmente creo que la ISO/IEC 21505 debería replantearse su existencia. 

Ha salido publicada una nueva versión de la ISO/IEC 21505 en 2017, pero es similar a la del 2015 

que he analizado. 
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