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CAPÍTULO I
  

1 PROBLEMÁTICA: JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A SER INVESTIGADO
  

En la actualidad las organizaciones operan en un ambiente dinámico por numerosas
razones como lo son el uso de nuevas tecnologías, ideas emprendedoras, alianzas
estratégicas, fusiones y adquisiciones de empresas, y cambios regulatorios, por
mencionar algunas de las razones (Weil y Ross, 2000, 2004). Las Tecnologías de la
Información (TI) requieren soportar las estrategias de negocios, metas y necesidades
para garantizar el buen funcionamiento de la organización (De Haes, 2008; Huang,
2007; N. Vargas y L. Plazaola, 2007). El uso de las Tecnologías de Información (TI),
tiene como objetivo principal la mejora y el soporte de los procesos de operación, para
incrementar la competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el
tratamiento de cualquier tipo de información (Tello, 2007). Actualmente en muchas
organizaciones tanto públicas como privadas, el uso de las Tecnologías de la
Información (TI) se ha convertido en una necesidad, no solo para su funcionamiento,
sino también para su desarrollo (Edephonce, 2010). Un claro ejemplo de estas
tecnologías, y que han tomado auge en los últimos años, son los Sistemas de
Información (SI) (Hevner et al. 2004; Walsham, G., 1995), que por definición es una
herramienta que permite gobernar y gestionar la información y conocimiento dentro
de una organización (Walsham, G., 1993; Huang, 2007).
Desde principios de la década de 1980, la atención de importantes investigaciones se ha
centrado en el papel estratégico de las Tecnologías de la Información (TI) en el apoyo
a la sostenibilidad y el crecimiento de la ventaja competitiva (De Haes y Van
Grembergen 2008; Peterson 2004; Piccoli e Ives 2005; Sambamurthy y Zmud 1999;
Trites 2004). El uso de TI ofrece a las organizaciones oportunidades considerables
para mejorar la agilidad para la obtención de resultados, por lo cual, las organizaciones
están interesadas en el uso de TI para identificar las oportunidades de competencia y
adaptarse a los cambios para solidificar su rendimiento organizacional (ITGI 2011;
Melville et al 2004; Morgan y página 2008; Piccoli e Ives 2005). Reconocen que la
dependencia crítica de TI no es sólo acerca de la tecnología en sí, sino también acerca
de cómo debe ser gobernada y estructurada para darse cuenta de los beneficios
esperados de su uso (Ali 2006; Bowen et al 2007; De Haes y Van Grembergen 2008;
Peterson 2004; Schwarz y Hirschheim 2003; Weill y Ross 2005).
Robinson (2005) declaró que el mal desempeño en el uso de las TI es comúnmente el
resultado de proyectos de TI mal gestionados, ya sea en presupuestos, deficiencia de
tiempo y en el retorno de la inversión. En consecuencia, la necesidad de cualquier tipo
de gobierno (Corporativo y de TI) es evidente si las organizaciones desean operar de
manera óptima mediante el establecimiento de la transparencia y la rendición de
cuentas sobre el uso de las TI (Gordon, 2012). Dado esto, a pesar de que la
implementación de un SI (o cualquier otro tipo de TI), trae consigo múltiples
beneficios, es necesario contar con bases sólidas para obtener dichos beneficios; una de
estas bases consiste en establecer un Gobierno de Tecnologías de Información (GTI).
El GTI provee las estructuras que unen los procesos de TI, los recursos de TI y la
información, con las estrategias y los objetivos de la organización. Conduce a la
organización a tomar total ventaja de su información logrando con esto maximizar sus
beneficios, oportunidades y obtener una mayor ventaja competitiva (Weil y Ross, 2004;
De Haes y Van Grembergen, 2008). Como consecuencia, el Gobierno Corporativo
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(GC), definido como el organismo que establece la estructura que permita determinar
los objetivos de la Organización y supervisar el rendimiento, a fin de asegurar que los
objetivos sean cumplidos; debe entender la importancia estratégica del uso de las TI, y
considerar la existencia de un GTI que permita el logro de los objetivos
organizacionales (Huang, 2007).
El GTI es considerado como una parte integral del GC, debido a las influencias
dominantes de TI sobre diversos aspectos de las operaciones comerciales
(Bhattacharjya y Chang 2007). El GTI ha sido impulsado para gobernar y gestionar
(COBIT 5.0, 2012) el funcionamiento y las responsabilidades de TI de una manera
efectiva, para satisfacer las expectativas de los stakeholders en inversión,
competitividad y gestión de riesgos. Esta nueva construcción en el gobierno comenzó a
aparecer en la literatura académica a principios de 1990 (De Haes y Van Grembergen
2008; Peterson 2004) o finales de 1990 (Bhattacharjya y Chang 2007) como sugieren
algunos autores. Desde entonces, los investigadores se han centrado en diversas
cuestiones relacionadas con el gobierno, como la conceptualización del GTI (Brown y
Grant 2005; Jacobson 2009; Peterson 2004; Rau 2004; Trites 2004), el efecto del GTI
en los negocios y la alineación de TI (Beimborn et al 2009; Bhattacharjya y Chang
2007;. de Haes y Van Grembergen 2009), las prácticas de gobierno (Bergeron et al,
2004), la implementación del sistema (Chen, Wang,Preston, y Leidner, 2008), y los
acuerdos y prácticas en el G TI (Bowen et . otros 2007; De Haes y Van Grembergen
2005; Hussain Siddiqui y 2005; Sambamurthy y Zmud 1999; Willson y Pollard 2009).
El GTI sigue dos corrientes de investigación, el primero centrado en un solo factor,
como el tamaño de la empresa, y la investigación secundaria utiliza los principios de la
Teoría de la contingencia para identificar un conjunto de factores que inciden en las
decisiones de GTI (Gordon, 2012; Brown y Grant, 2005; Müller, 2007). Cada
organización está involucrada en la toma de decisiones de TI. Sin embargo, difieren en
la forma en que definen bien la rendición de cuentas, y cómo se comunican
formalmente sus procesos de toma de decisiones (Weill y Ross, 2004). La toma de
GHFLVLRQHV HQ HO *7, VH FHQWUD HQ ´FyPRµ VH WRPDQ ODV GHFLVLRQHV \ ´TXLpQµ HVWi
involucrado en la toma de decisiones. Las investigaciones realizadas han demostrado
que los negocios y la TI debe colaborar juntos, estando los dos orientados a las
decisiones de TI. Esto puede ser puesto en marcha mediante la creación de comités (o
Estructuras de GTI) conjuntos y equipos de negocios y de procesos con la pertenencia
de TI (Weill y Ross 2004). Mejores procesos de toma de decisiones de TI se traducen
en mejores implementaciones (Weill y Ross, 2004).
Dado lo anterior, un GTI está compuesto por un Modelo Organizacional y Procesos
Estratégicos, siendo el Modelo Organizacional el que contiene las Estructuras y
Mecanismos Relacionales, que permiten el funcionamiento del GTI (Huang, 2007). Las
Estructuras implican la identificación de stakeholders, sus necesidades e intereses, y
objetivos individuales, así como el conocimiento de objetivos en común que permitan la
construcción de las mismas (Weil y Ross, 2004). Por otro lado, los mecanismos
relacionales incluyen además de esto, la asignación de roles y responsabilidades de
acuerdo a las diversas relaciones o dominios que deben existir para que este modelo
funcione, tales como la Comunicación, Colaboración, Control, y Coordinación.
El presente estudio únicamente aborda las Estructuras y Mecanismos, dejando de un
lado los procesos de GTI, los cuales quedan fuera del alcance de esta investigación. La
literatura sobre GTI hace hincapié en el control efectivo de TI a través de las
estructuras de decisión, sus mecanismos de relación y los procesos (Sambamurthy y
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Zmud, 1999; Weill y Ross, 2004). La toma de decisiones y la rendición de cuentas se
consideran importantes para entender el funcionamiento de un GTI, y los temas clave
incluyen las características de la Estructura de gobierno y Mecanismos de relación,
incluyendo aspectos tales como la descentralización / centralización y el equilibrio de
influencia entre diferentes grupos de interés (Brown y Grant, 2005; Sambamurthy y
Zmud, 1999; Weill y Ross, 2004). Sin embargo, la literatura no se ocupa de la función y
la participación del consejo de administración en el GTI (Brown y Grant, 2005;
Sambamurthy y Zmud, 1999; Weil y Ross, 2004,2005). Ya que la junta directiva es un
órgano de decisión final de la corporación, se puede argumentar que el "top" de la
estructura de control de gobierno no se encuentra en los estudios de gobernabilidad de
TI (Preston, Chen y Leidner, 2008; Mähring, 2006), sino más bien en el Gobierno
Corporativo, razón por la cual se aborda este concepto dentro de esta investigación.
Se han desarrollado diversos estudios sobre el GTI, los cuales han tratado de definirlo,
han descrito sus características, y su relación con otras disciplinas como el GC. Lufman
desarrolló una importante herramienta de medida del alineamiento estratégico
diseñando modelos de madures detallados para seis criterios de alineamiento, como son
las comunicaciones, medidas de competencia/valor, gobierno, asociación, alcance
tecnológico y madurez de las capacidades. Beimborn et al (2007) en un estudio a 6
organizaciones, identificaron que el aspecto práctico más importante del alineamiento
operacional es el entendimiento mutuo entre el negocio y TI. Bergeron et al (2004)
utilizando una investigación a través de 110 empresas pequeñas y de tamaño medio,
identifica el impacto de los patrones de alineamiento en el rendimiento de las
organizaciones. Van Lier y Dohmen (2007) encuentran que los casos de estudio con
mayor alineamiento estratégico y beneficios administrativos están ligados al éxito de la
tercerización de TI. Grembergen et al (2007) genera una revisión, prioriza los
objetivos de TI y los objetivos del negocio, examina enlaces entre las metas de la
organización, las metas de TI y los procesos TI, considera las perspectivas del cuadro
de mando integral para descomponer los objetivos. Bricknall et al. compara el cuadro
de mando integral (BSC) de esta organización con el Modelo de Alineamiento
Estratégico (MAE) y el tradicional modelo de cuadro de mando integral de Kaplan y
Norton, encontrando fuertes enlaces entre el negocio y las estrategias TI.
El problema surge debido a la creciente necesidad y dependencia del uso de las TI
(Ackoff, 1987; Keider, 1984; Sauer, 1993; Van Lier y Dohmen, 2007); las
organizaciones invierten grandes cantidades de recursos tanto económicos, humanos y
tecnológicos para obtener mayores beneficios; sin embargo tanto los objetivos de la
organización como los de TI no se encuentran alineados(Ross & Weil, 2002), es decir,
no son compatibles entre ellos, por lo que se dificulta el asociar los resultados
obtenidos por el área de TI con los esperados por la Organización en su totalidad
(Campbell, 2009). Una de las principales causas de esta falta de alineamiento está
relacionada con los Stakeholders, los involucrados o grupos de interés (Weil y Ross,
2002), la cual se ve fuertemente afectada si la cantidad de stakeholders es mayor, como
en el caso de las organizaciones públicas.
Si bien ambos sectores se enfrentan a problemas de TI a nivel de gestión y retos
similares, existen diferencias sistemáticas entre las organizaciones del sector público y
privado que sugieren que no puede aplicarse un mismo enfoque de Gobierno de TI
(Baptista, 2005). En los mercados centrados en las organizaciones, el consejo y la alta
dirección tienen la tarea y la responsabilidad de la aplicación de las estructuras de
gobierno que garanticen la eficacia de los procesos de toma de decisiones de inversión
en TI (Weill y Ross, 2004). Sin embargo, para muchas organizaciones del sector
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público, hay un conjunto más complejo de relaciones de rendición de cuentas en el
lugar que se extiende por el electorado, el servicio público, y el gobierno.
Las Estructuras de gobierno de TI en el sector público deben equilibrar la eficacia y
eficiencia en la prestación de servicios. El sector privado deberá suministrar los bienes
y servicios que la gente pueda pagar, mientras que el sector público debe ofrecer sólo
aquellos bienes y servicios para los que la gente está dispuesta a pagar. Las decisiones
de inversión en el sector público deberían basarse en los múltiples puntos de vista del
desarrollo de los procesos internos y la buena prestación de servicios Los responsables
de la toma de decisiones y la gobernanza en el sector público, el potencial de las
alianzas para invertir en sistemas que cumplen estándares, depende de la voluntad de
los socios externos a cooperar (Weill y Ross 2004). El acceso a la financiación de TI
también puede requerir un fuerte enfoque en la reducción de costes como la asignación
de fondos en el sector público son menos flexibles. En conjunto, esto apunta a un
entorno por servicio de mercado complejo que debe afectar a la toma de decisiones de
TI. Por el contrario, las oportunidades pueden ser más fácilmente seguidas en el sector
privado como la estructura organizacional es generalmente menos compleja y hay
justificaciones para la inversión en IT más allá de la reducción de costes. La alineación
de los objetivos de la organización y las personas es potencialmente más difícil en el
sector público debido a la limitada capacidad de establecer incentivos vinculados al
mercado (Baptista, 2005).
Diversos autores e investigaciones sostienen que el primer paso para lograr un buen
GTI, es necesario conocer a los stakeholders involucrados. Estos involucrados son
agrupados en distintos comités, es decir las Estructuras de Gobierno de Tecnologías
de Información (EGTI). Investigaciones anteriores sugieren que existe una relación
directa y positiva entre las EGTI y la agilidad de la organización, para la
implementación del GTI y la alineación de TI que mejoran la competitividad de la
organización. Sin embargo no existe actualmente un Framework que permita explicar
y justificar estas suposiciones. Resulta necesaria la identificación de estas estructuras
´EiVLFDVµTXHVLQFRQVLGHUDUHOWLSRGHRUJDQL]DFLyQ S~EOLFDRSULYDGD VXH[LVWHQFLDHV
necesaria para hacer posible el funcionamiento de un GTI. Peterson (2004) hace énfasis
en la necesidad de comprender las EGTI, las cuales hacen posible la existencia de un
GTI. Sin embargo existen actualmente muy pocos estudios sobre las Estructuras;
dentro de estos estudios podemos mencionar los más sobresalientes, realizados por De
Haes y van Grembergen. Con base en el estudio realizado por De Haes y Van
Grembergen se identificaron que las organizaciones que habían obtenido buenos
beneficios de un GTI, contaban con las estructuras básicas siguientes: comité de
dirección TI, comité de dirección de proyectos, gestión de cartera, control y reportes
de presupuesto TI, reportes del oficial en jefe de informática (CIO) al gerente
general/gerente operativo, metodologías de gobierno/gestión de proyectos, liderazgo
TI. Sin embargo es necesario identificar las relaciones entre dichas estructuras que
permiten la realización de sus responsabilidades asignadas. Estas relaciones quedan
integradas como parte del Modelo Organizacional de cada organización.
Se ha identificado que el tener una arquitectura de GTI mejor conocido como Modelo
Organizacional de GTI (Espiñeira, 2012), es fundamental para el logro de objetivos de
TI (Guldentops, 2004). La tarea de alinear los objetivos de TI con los objetivos de la
organización recae fundamentalmente en el Modelo Organizacional, en este caso
dentro del Modelo Federal (Van, 2008), el cual tiene como principales elementos las
Estructuras y Mecanismos Relacionales de Gobierno de TI, encargados de definir
quién toma las decisiones y el cómo operan las mismas (Weil y Ross, 2004; Rui Huang,
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2007). Los acuerdos federales tratan de equilibrar las responsabilidades y la rendición
de cuentas de múltiples órganos de gobierno; se ha identificado la utilidad de los
modelos federales para la negociación de intereses de stakeholders. Se define como una
toma de decisión coordinada que envuelve a la organización (Weil & Ross. Pág. 61).
Los líderes de TI se encuentran involucrados como participantes adicionales dentro de
un modelo federal. Dentro de un modelo federal se relacionan los equipos de
administración y comités ejecutivos para resolver conflictos; por lo tanto, al igual que
una estructura de COBIT, se establecen vínculos entre estas dos entidades.
Actualmente existen diversos marcos de referencia que apoyan el desarrollo de los
Modelos Organizacionales y el buen funcionamiento de un GTI, antes y después de
haber sido implementado. En el mercado existen diversas soluciones, de fabricantes
como i2 Technologies, IBM o Microsoft, implementan las mejoras prácticas de alguna
de estas metodologías para ayudar a las organizaciones a desarrollar sus Gobiernos de
TI. Los Objetivos de Control para la Información y las Tecnologías Relacionadas
(COBIT) es un marco de GTI que proporciona una serie de herramientas para que la
gerencia pueda conectar los requerimientos de control con los aspectos técnicos y los
riesgos de la organización. Su más reciente versión, Cobit 5.0, lanzada en el año 2012,
integra anteriores marcos desarrollados por ISACA, tales como el VAL IT, el cual
incluye principios relativos a la evaluación y selección de inversiones de TI; el RISK
IT, marco normativo basado en principios rectores para una gestión efectiva de riesgos
de TI; BMIS (Business Model for Information Security), aproximación holística y
orientada al negocio para la administración de la seguridad informática (ISACA 2010);
y el ITAF (IT Assurence Framework), marco para el diseño, ejecución y reporte de
auditorías de TI y de tareas de evaluación de cumplimiento (Hevner et al. 2004;
Prandini, 2012).
Al igual que la Teoría de Stakeholders, COBIT 5.0 ha sido diseñado para satisfacer las
expectativas de las múltiples partes interesadas, y ofrecer beneficios a ambas partes
interesadas, las internas como la junta directiva, así como de actores externos, que son
clientes, socios, auditores, accionistas, reguladores, entre otros. Dado la anterior, esta
investigación retoma las herramientas RASCI (asignación de responsabilidades por
rol), propuestas por Cobit 5.0. Estas herramientas son utilizadas para identificar roles
y responsabilidades durante un proceso organizacional de cambio. La aplicación de los
Diagramas RASCI (COBIT 5.0, 2012), permite tener un conocimiento más integral de
cuáles son las EGTI básicas que debe contener un Modelo Organizacional de GTI y
que tipo de Mecanismos de GTI deben existir entre estas estructuras. Esta
investigación sirve como una guía base para la realización de otras investigaciones
sobre cómo implementar un GTI dentro de una organización; tomando como
organización referente a la Organización encargada del desarrollo de Inventarios
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI), y que además pretende
implementar un SI para mejorar la calidad del inventario.
Como muestra la Revisión de la Literatura, el proceso de implementación de un GTI,
comienza con la identificación de stakeholders y sus necesidades. Dado que dentro de
este estudio no se conocen a los stakeholders, y que además la revisión de la literatura
permitió la identificación de las Estructuras y Mecanismos de GTI básicas, se
establecerá una conexión entre estas Estructuras y la toma de decisiones necesarias
para la implementación del SI.
Desde el enfoque de Checkland (1981), la implementación de un GTI forma parte de
las definiciones raíz, como el proceso de transformación para aumentar la calidad del
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INEGEI. Por otro lado la Posición del Sistema (Checkland 1981) queda definida como
la Organización gubernamental; los Actores corresponden a los stakeholders
encargados de facilitar los procesos para el cumplimiento de objetivos de la
organización; los Clientes desde el enfoque de Checkland, son los encargados del
manejo de la información que entra a la organización y que están condicionados a que
las fuentes o actores proporcionen dicha información. Las Restricciones, como su
nombre lo indica quedan definidas como las leyes, normas, estándares, políticas
organizacionales, etc. Finalmente el marco de trabajo quedará delimitado por la
implementación de un GTI y el uso del SI, y los marcos y estándares utilizados para
dicha actividad.
Como muestra la Figura 1 (ver Figura 1), el Esquema Conceptual (Checkland, 1981)
para establecer los atributos que poseen tanto Estructuras como Mecanismos
relacionales de GTI y con esto lograr la construcción de un Modelo que sirva como
una guía básica para el establecimiento de estos elementos dentro una organización
gubernamental; plantea la integración del proceso de transformación de la
organización, comenzando por la situación del problema y la problemática expresada,
es decir el desconocimiento de Stakeholders y lo que esto implica, y la necesidad de un
de un GTI y el uso de un SI capaz de mejorar el desarrollo de actividades dentro de
una organización gubernamental. Sin embargo, identificando la Situación del
Problema, una organización pública depende de la información que los stakeholders
externos a ella estén dispuestos a proporcionar, este hecho de no-obligatoriedad
provoca que se desconozcan las fuentes, o no exista una garantía de que la información
sea correcta o si proviene de una fuente confiable, que se desconozcan requerimientos,
procesos, e incluso el tipo de información que se desea. Además de esto es necesario
que esta información sea documentada, al igual que la fuente que la esté
proporcionando, para poder tener un control de fuentes de información, esto involucra
tanto stakeholders externos como internos a la organización; y para poder garantizar
que la información es correcta, es necesario de igual forma, definir y documentar los
requerimientos de información.
Las actividades anteriores pueden ser logradas mediante el uso de Estructuras (o
comités) que faciliten la identificación de los stakeholders involucrados en cada
actividad. Y dado que se pretende hacer uso de las TI (esto incluye a los SI), el uso de
dichas herramientas requiere de la implementación de una serie de Estándares de GTI
y marcos de GTI, los cuales proporcionan normas, buenas prácticas y lineamientos
para garantizar la obtención de beneficios del uso de las TI (Glassberg, Grover y
Teng, 2006). En segundo lugar se proponen las Definiciones raíz, donde se involucra a
las diversas fuentes de información internas y externas (Actores), los stakeholders
encargados del desarrollo del SI y el uso de las TI; y los procesos internos para el
logro de objetivos de la Organización pública (cliente), restricciones (entorno)
normativas, legales y políticas como son el uso de estándares de GTI e ISO38500 para
el uso del SI y el uso de TI; el proceso de transformación que implica el
establecimiento de Estructuras y Mecanismos de GTI, y la Organización
gubernamental encargada (propietario). Como siguiente paso se presentan la necesidad
de concebir un Modelo Federal de GTI, que permita el establecimiento de Estructuras
que involucren a los stakeholders para el intercambio de información y el desarrollo de
actividades; además de los Mecanismos de relación que permitan el trabajo en equipo
entre estas Estructuras. En esta parte es donde llega el alcance de la investigación, ya
que es en este momento en el que se construye el Modelo Idealizado para que en un
futuro pueda ser aplicado a Organizaciones gubernamentales, como en el caso de la
Organización referente encargada de la elaboración de inventarios INEGEI.
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1: Figura 1: Esquema Conceptual. Modificada de Checkland (1981)

15  
  

1.1

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: RELEVANCIA DEL ESTUDIO

Diversos estudios sobre el establecimiento de un GTI, se han centrado en la
identificación de Estructuras, Mecanismos Relacionales y Procesos (Weil y Ross, 2004;
De Haes, 2008, Peter Green 2007, Rui Huang, 2007); sin embargo es necesario
profundizar en el establecimiento de las estructuras y las características de las mismas
dentro de una organización que no cuenta con una definición clara de lo que se
requiere para la implementación de un GTI; pero además es necesario determinar el
tipo de mecanismos relacionales que deben existir entre estas estructuras, y definir que
no solo deben existir relaciones de comunicación, como muestran diversos estudios
sobre comunicación organizacional (Weil y Ross, 2004; Marroquín, 2011), también
deben existir relaciones de colaboración, coordinación y control. Las relaciones de
comunicación permiten conocer los objetivos, las necesidades y los intereses de los
involucrados; pero se requiere encaminar dicho conocimiento mediante el trabajo en
equipo (colaboración), la asignación de tareas (coordinación) y el monitoreo de
actividades (control).
Para poder establecer tanto las Estructuras como los Mecanismos relacionales de un
GTI, se deben considerar diversos aspectos. Se deben considerar tanto Stakeholders
internos y externos. La Teoría de los Stakeholders, considera que las organizaciones
están compuestas por un conjunto de participantes, a los que denomina grupos de
interés (stakeholders), y entre los que habitualmente se incluyen: accionistas,
trabajadores, financiadores, proveedores, clientes, administración, y sociedad en
general. Desde esta perspectiva, la organización aparece como el resultado de la
interrelación de todos esos grupos a lo largo del tiempo (Freeman, 1984, 2008). De
manera similar, los Objetivos de Control para la Información y las Tecnologías
Relacionadas (COBIT 5.0) retoma en sus mecanismos de gobierno, el proceso de los
stakeholders, tomando en cuenta tanto los internos como los externos, cada uno con su
rol y responsabilidad asignados (ISACA, 2012). Sin embargo, el considerar tanto
stakeholders internos como internos, conlleva a tener conocimiento de sus objetivos,
tanto individuales como comunes entre cada grupo, saber diferenciarlos y asociarlos
dentro de Estructuras que se adecúen a sus necesidades e intereses; por tal motivo es
indispensable conocer qué actividades debe desempeñar cada Estructura formada de
acuerdo con el tipo de decisión, es decir qué atributos debe poseer. De aquí surge la
primera pregunta y de esta se deriva la segunda:
x ¿Cuáles son las estructuras básicas con las que debe contar un Modelo
Organizacional Federal dentro de una Organización gubernamental?
x ¿Cuáles son los atributos que deben poseer las estructuras de Gobierno de TI?
Un GTI debe centrarse en cuatro aspectos: la obtención de valor de las TI; la gestión
del riesgo; la asignación de responsables; y la medición de resultados. Peter Weill y
Joanne Ross (2004), hacen énfasis en el Alineamiento estratégico, que consiste en una
Estructura de toma de decisiones, de forma que quede claro quien decide y el
responsable de tales decisiones, para poder obtener valor de las TI, obtener un mayor
control de las actividades de TI y una mejor comunicación y coordinación de
interesados y conocimientos individuales. De la misma forma que el Análisis de
Stakeholders propuesto por la Teoría de stakeholders, el Alineamiento estratégico
debe partir de la Identificación de stakeholders, es decir realizar un listado de los posibles
stakeholders y plantear en un primer momento el papel o rol que juegan dentro de la
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organización (Freeman et. al. 2008). El segundo planteamiento de la teoría, así como el
alineamiento estratégico (COBIT), consiste en Entender las necesidades e intereses de los
stakeholders, clasificarlos por grupos de interés y relaciones entre ellos, entender el
entorno que involucra a los interesados, conocer objetivos de la organización y
trasladarlos a objetivos de TI (Standard ISO 38500).
El concebir un Modelo Organizacional, implica el establecimiento de Estructuras, pero
además las relaciones que deben existir dentro de las mismas y entre ellas. La Teoría
de Stakeholders y las buenas prácticas dentro de un GTI, describen las relaciones entre
los interesados dentro de una organización como relaciones de Comunicación,
Colaboración, Coordinación y Control (Greenwood, 2005). Partiendo de esta idea, los
stakeholders tanto internos como externos (Weil & Ross, 2004), tienen el derecho de
proponer sus intereses y el derecho de afectar en las decisiones de la organización;
debido a esto el poder de los directivos queda mediado dentro de la organización, sin
embargo al tomar en cuenta a los demás stakeholders en las decisiones de la
organización, permite que se dé un ambiente de confianza entre las personas, partiendo
de esto, es necesario conocer qué rol jugarán los stakeholders dentro del desarrollo de
proyectos y como llevaran a cabo las tareas que les sean asignadas. COBIT por su
parte, retoma en su versión 5.0, como parte fundamental de su estructura, los
´(QDEOHUVµ R )DFLOLWDGRUHV VLHQGR XQR GH HOORV HO GH ´&XOWXUD pWLFD \
&RPSRUWDPLHQWRµHOFXDOFRQVLGHUDHOYDORUGHORVLQGLYLGXRV VWDNHKROGHUVLQWHUQRV\
externos ) como parte fundamental para la toma de decisiones, para el diseño de
políticas y principios dentro de la organización además lo toma como punto de partida
para un comportamiento deseable y buenas relaciones entre interesados (COBIT 5.0,
2012). Partiendo de esto se presentan las siguientes preguntas:
x ¿Cuáles son los roles y responsabilidades que deben poseer cada una de las
Estructuras de GTI, de acuerdo con las características de una Organización
gubernamental?
x ¿Cuáles son los atributos que deben poseer los mecanismos relacionales de un
Gobierno de TI, de acuerdo con las características de una Organización
gubernamental?
El identificar los atributos que poseen tanto las Estructuras como los Mecanismos de
GTI permitirá conocer los grupos o comités necesarios y el tipo de relaciones entre
ellos, facilitando así la construcción de un Modelo Idealizado que puede ser aplicado a
organizaciones gubernamentales, como el caso de la Organización encargada de la
realización de Inventarios de Gases de Efecto Invernado (INEGEI), la cual pretende
hacer uso de un Sistema de Información para mejorar la calidad de dichos inventarios.
1.2

OBJETIVO

El objeto de estudio de esta investigación es la Identificación de atributos que poseen
las Estructuras y Mecanismos de Gobierno de Tecnologías de Información (EGTI y
MGTI), para la construcción de un Modelo Idealizado que sirva de referencia para la
implementación de un GTI dentro de una Organización gubernamental interesada en
el uso de Sistemas de Información. Partiendo de la Metodología de Sistemas Blandos,
apoyada por la Revisión de la Literatura, se realizó el análisis teórico y haciendo uso de
los diagramas RASCI (responsabilidades por rol), herramienta utilizada dentro del
marco de referencia COBIT 5.0; se identificaron las principales características que
poseen tanto las Estructuras como los Mecanismos de GTI. El presente trabajo
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permitirá profundizar en el estudio, conocimiento de los atributos y el establecimiento
de EGTI y MRGTI.
Objetivos secundarios.
a.
Comparar los principales Modelos Federales de GTI, para la identificación de
las EGTI básicas.
b.
Identificar los atributos, con base en las dimensiones encontradas en la
literatura que poseen las Estructuras y Mecanismos Relacionales dentro de un GTI.
c.
Identificar los Roles y Responsabilidades de cada Estructura de acuerdo con la
Toma de Decisiones dentro de un GTI.
d.
Identificar los Tipos de Relaciones que existen entre cada Estructura dentro de
la revisión de la literatura, haciendo uso de los diagramas RASCI.
e.
Construir un Modelo Idealizado que incluya las Estructuras (Comités) y
Mecanismos relacionales de GTI, de acuerdo con las necesidades de una Organización
gubernamental.
1.3

DESCRIPCIÓN BREVE DE CAPÍTULOS

En el Capítulo II da inicio la investigación, se plantea el entorno general (Horizonte
temporal y espacial) de los conceptos relacionados con las Estructuras de GTI y los
Mecanismos relacionales de GTI; se parte de la evolución y definiciones de GC, teorías
aplicadas al GC relacionadas con las EGTI y MGTI, las relaciones entre el GC y las
TI, el surgimiento del GTI, sus inicios, la necesidad creciente de contemplar el GTI
dentro del GTI. Se definen las características del GTI dando pie, dentro de la
investigación, para considerar los conceptos fundamentales de lo que son las EGTI y
los MGTI; se describe su evolución, cómo han ido evolucionado tanto en sus
definiciones como en sus usos. Se definen a detalle el papel de las EGTI y los MGTI,
dentro del Modelo Organizacional de GTI, partiendo de los principales dominios
(justificación de su existencia dentro del GTI) dentro de un GTI, los cuales marcan la
pauta para la existencia y definición de comités, y descripción de sus funciones dentro
de un GTI (Atributos de las EGTI); de igual forma, se describen las principales
dimensiones identificadas dentro del Modelo Organizacional, para la descripción de los
MGTI, de esta forma se abordan los conceptos de Coordinación, Colaboración, Control
y Comunicación, elementos principales de los MGTI; se presentarán las definiciones de
estos conceptos, desde el punto de vista de un GTI y los beneficios que se esperan de
su uso; así como su funciones para relacionar cada estructura. Finalmente se presentan
las principales características proporcionadas por el IPCC para el desarrollo de
inventarios, y su relación con el establecimiento de Estructuras y Mecanismos
relacionales de GTI.
En el Capítulo III se presenta paso a paso la Metodología a seguir para alcanzar el
objetivo planteado. Dado que esta metodología es una Revisión de la Literatura, se
describen de forma breve los pasos involucrados: Búsqueda, Selección, Análisis,
Síntesis y Conclusiones. Principalmente se mencionan las características del conjunto
de documentos tomados de las diversas Bases de Datos y Journals (tesis, papers,
revisiones, libros y revistas). Se especifican de forma espacial y temporal los
documentos, y los temas abordados por cada uno de ellos, identificando las palabras o
temas clave a ser analizados. Se describen brevemente las fases del Análisis, en el que
se identificaron 4 perspectivas para la identificación de atributos de Estructuras y
Mecanismos de GTI: El Cambio Organizacional, Participación de Stakeholders, Toma
de Decisiones y Alineamiento Estratégico; y Tipo de Relaciones.
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El Capítulo IV consiste en el desarrollo del Análisis planteado en el Capítulo III, es
decir la interpretación y el análisis a profundidad cada uno de los documentos. Este
capítulo se divide en dos fases, la primera es un análisis superficial de los documentos,
es decir, fechas, principales exponentes de los temas clave identificados, y las teorías
que fundamentan el establecimiento de EGTI y MGTI; esta fase termina con la
presentación breve de los principales hechos (Resultados Clave) que contribuyeron en
la asignación de atributos tanto de las Estructuras como los Mecanismos, divididos de
acuerdo con las 4 perspectivas mencionadas en el Capítulo III. En la segunda fase se
retoman estas perspectivas desarrollando los Resultados Clave, para cada una de ellas;
se establecen las relaciones entre Teorías, conceptos y definiciones más sobresalientes
para cada perspectiva; dando como resultado la identificación de los atributos que
poseen las Estructuras básicas mencionadas dentro de la literatura, que permitan el
buen funcionamiento de un GTI. El análisis continúa con la revisión de la literatura
sobre los Mecanismos, es decir, el análisis de las distintas relaciones, tanto de
comunicación, coordinación, control y colaboración; justificando su importancia como
elementos necesarios dentro de las relaciones entre estructuras. Finalmente se
establece la unión de las Estructuras y sus Mecanismos dentro de un Modelo
Idealizado.
En el Capítulo V, la Metodología de Sistemas Suaves de Checkland apoyada de la
revisión de la literatura permitió el diseño y la construcción del Modelo Idealizado
para el establecimiento de EGTI y MGTI. Se lograron identificar las estructuras
básicas mediante el análisis de 3 modelos federales propuestos en la implementación de
un GTI en distintas organizaciones, también estas estructuras están basadas en los
principales dominios que posee un GTI, los cuales están íntimamente relacionados con
las distintas áreas de toma de decisiones. Se identificaron los roles y responsabilidades
de cada estructura básica, y los MGTI que existen entre estas estructuras. Se
presentan limitaciones y recomendaciones a futuro del presente trabajo.
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CAPÍTULO  II  
2 MARCO TEÓRICO
Dado que, por un lado las Estructuras de Gobierno de Tecnologías de Información
(EGTI) están directamente relacionadas con la toma de decisiones sobre el uso de TI
(Gordon, 2012; Brown y Grant, 2005; Müller, 2007), e implican la existencia de
funciones responsables asignadas a las personas o departamentos concretos, la
identificación de roles y responsabilidades y la creación de una serie de comités
relacionados con la estrategia y el funcionamiento de la TI (De Haes y Van
Grembergen 2008; Peterson 2004); y por el otro lado los Mecanismos Relacionales de
Gobierno de Tecnologías de Información (MGTI) se definen como las conexiones
entre los stakeholders, y sus funciones para la toma de decisiones (Weill y Ross, 2004).
Y que además tanto Estructuras como Mecanismos forman parte del Modelo
Organizacional de GTI (Huang, 2007), que puede ser definido como la forma en que se
disponen los roles y responsabilidades dentro de una organización (Sisto, 2008; Weill y
Ross, 2000:2004). Es necesario conocer las Teorías que han dado forma y han
contribuido a la evolución de los Modelos Organizacionales, involucrando así a las
Estructuras y Mecanismos; estas son las Teorías Organizacionales y de
Administración. Por otra parte se presentan las aportaciones de estas teorías para el
desarrollo de características propias del Modelo Organizacional, las cuales están
directamente relacionadas con los MGTI, es decir, con el establecimiento de relaciones
entre las Estructuras que componen al Modelo Organizacional.
2.1

TEORÍAS ORGANIZACIONALES: FUNDAMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS Y
MECANISMOS DE GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

A continuación se presentan las teorías más sobresalientes en el ámbito organizacional,
dado que una organización se define como el grupo de personas que trabajan juntas
para alcanzar un propósito común, guiadas por reglas, métodos y principios
desarrollados por ellas mismas. (Bueno, 1997; Dubrin, 2003); dicha definición incluye
la existencia de Estructuras (grupo de personas) y relaciones de trabajo (Mecanismos
relacionales) entre ellas. Las Teorías de la Organización pueden ser definidas como un
conjunto de proposiciones que estudian la naturaleza, estructura, funcionamiento de las
organizaciones y que intentan precisar principios, reglas, y métodos mediante la
creación de modelos de diseño organizativo y de comportamiento humano (Barba,
2010; Rivas, 2009). Los Estudios organizacionales se desarrollan a partir de la
Administración (Rivas, 2009), la cual surge como disciplina con las obras de Taylor
(1911) y Fayol (1916); a partir de las cuales surgen muchas otras teorías. Sin embargo
las teorías que se abordarán serán aquellas que guardan relación directa con las
Estructuras y los Mecanismos, como son la Teoría de la Administración científica,
como base en el establecimiento de mecanismos y estructuras; la Teoría
Organizacional, la cual hace énfasis en la socialización y creación de grupos informales
(Sisto, 2008; Barba, 2010), de esta teoría se originan la Teoría de la Burocracia (Weber,
1909), la cual pone énfasis en el Modelo Organizacional; la Teoría de las Relaciones
Humanas que pretendía integrar a todos los miembros de la organización (Mayo,
1932); Teoría de la Contingencia (Katz y Kahn, 1966) fundamentada en la Teoría
General de Sistemas (Bertalanffy, 1940), teoría con la que empieza a cambiar la forma
de concebir a las organizaciones como sistemas abiertos, sociales y dependientes de los
cambios que ocurran en su entorno; y principalmente aporta los primeros estudios
sobre los Modelos Organizacionales (Mintzberg, 1979), planteando la existencia del
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Modelo Federal (Padilla, 2003); la Teoría Cibernética (Wiener, 1948 y Beer, 1985) que
desde un enfoque organizacional permite identificar diversos mecanismos y sus
características para el desempeño de funciones organizacionales, principalmente la
retroalimentación como factor de cambio y previsión para la toma de decisiones; la
Teoría del Comportamiento o Teoría de Decisión (Simon y March, 1950), en la cual se
crea conciencia del tipo de decisiones que debe tomar la alta dirección sobre la
organización; la Teoría de Costos de Transacción (Williamson, 1975), la cual hace
importantes aportaciones en relación a los mecanismos de coordinación; la Teoría del
Desarrollo Organizacional (Lewin y McGregor, 1946 y Reddin, 1967) que permite
identificar importancia de las Estructuras y Mecanismos para establecer un cambio
organizacional; la Teoría de Agencia (Alchian y Demerstz, 1972; Jensen y Meckling,
1976 Eisenhardt, 1985), en la cual se sustenta el Gobierno Corporativo y la Teoría de
Stakeholders (Freeman, 1969, 2008), la cual hace énfasis en los diversos miembros o
grupos de interés que deben ser considerados para el funcionamiento de la
Organización; la Teoría del Procesamiento de la Información organizacional
(Galbraith, 1974; 1990) junto con la Teoría de la Información Organizacional (Weick,
1989; 1993), ponen especial énfasis en la información que está en el entorno
organizacional, y la forma en que esta debe ser gestionada para el funcionamiento
dentro de ella.
Además de estas Teorías han surgido muchas otras a la par de las ya mencionadas sin
embargo no abarcan a profundidad o no tienen la orientación organizacional de los
conceptos a ser tratados dentro de este trabajo, tales como la Teoría del Caos
(Cambell, 1993), que como principal aportación al tema, es el énfasis en la necesidad de
conocer las relaciones entre variables dentro de un sistema organizacional, este sistema
es no lineal, propone entonces el establecimiento de canales de comunicación entre
estos elementos (Lara, 2012); junto con esta teoría se desarrollan la Teoría de los
sistemas en equilibrio, la Teoría de los sistemas adaptativos complejos; que no va más
allá de describir las características que posee una organización como sistema tendiente
al caos y lo que ello implica. Otras Teorías como la Teoría Institucional (Maggia y
Powell, 1983; Meyer y Rowan, 1977), la Teoría de la población ecológica (Hernann y
Freeman, 1977 y 1984) y la Teoría de Recursos y Capacidades (Barney, 1991), se basan
en la idea de los sistemas abiertos, que forman parte de la Teoría General de Sistemas;
estas teorías hacen énfasis en el entorno, resaltan la idea de que las organizaciones, por
una parte poseen características que pueden ayudarles a poseer alta competitividad,
como el uso de las TI (Rivas, 2009); por el otro lado, están fuertemente relacionadas
con su entorno, y si este cambia, las organizaciones por su característica de apertura, se
verán afectadas; esta idea es retomada por la Teoría de los Sistemas Adaptativos
Complejos, la cual sostiene que, si el entorno cambia, la organización tiene dos
opciones, adaptarse o desaparecer. Esta Teoría es apoyada por la Teoría de la
autocriticabilidad organizada (Maturana y Vatela, 1980), proponiendo que una forma
de adaptarse a estos cambios, la organización puede generar nuevos elementos que
contrarresten el impacto, es decir tiendan a ser más flexibles. Existen también la
Teoría de la Cultura organizacional (Geertz, Pacanowsky y Trujillo, 1982) que, si bien
dentro de un GTI se debe tomar en cuenta, la teoría solo argumenta y justifica la
existencia de valores, creencias y comportamiento dentro de una organización; de igual
forma la Teoría Z (Ouchi, 1981), plantea los estudios del comportamiento
organizacional, aportando escala de valores, creencias y actitudes.
2.1.1 TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA (TAC)
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La Teoría de la Administración Científica (TAC) se desarrolló principalmente en
Estados Unidos, considerado como cuna de la segunda Revolución industrial (1880-
 HQODTXHVHGD´ODWUDQVLFLyQPDVLYDGHODJUDQLQGXVWULDµ %DUEDS /D
TAC fue desarrollada principalmente por Frederick Taylor, Henri Fayol, Luther Gulik
y Lyndall Urwick. Tiene como objetivo principal el transformar con mayor rapidez la
fuerza del trabajo en capital, haciendo uso de herramientas y argumentos propios de la
FLHQFLD 6H EDVD HQ OD LGHD GH TXH ´OD PHMRU IRUPD GH RUJDQL]DFLyQ HV OD TXH SHUPLWH
PHGLUHOHVIXHU]RLQGLYLGXDOµ 5LYDVS 
Taylor se enfocó principalmente en el estudio de la forma de racionalizar las
operaciones dentro de una fábrica, tratando de inculcar disciplina en el trabajador.
Taylor, conocido como el iniciador de este movimiento, definió lineamientos para
mejorar la eficacia de la producción, en VX REUD ´3ULQFLSLRV GH $GPLQLVWUDFLyQ
&LHQWtILFDµ   SUHVHQWD XQR GH VXV SULQFLSDOHV DSRUWHV D HVWD WHRUtD PHGLDQWH OD
formulación de cuatro principios que engloban un sistema de trabajo que garantiza a
los administradores mayores utilidades y a los trabajadores, mayores salarios (Rivas,
2009). Estos principios son: 1) Organización científica del trabajo, 2) La Selección y
entrenamiento del trabajador, que consiste en ubicar al trabajador en un puesto
dependiendo de sus capacidades. 3) Cooperación entre directivos y operarios, la cual
consiste en la alineación de intereses, contemplando a su vez que al supervisor de la
tarea en específico pueda tener un mayor control del trabajo realizado por el
subordinado. 4) Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del
trabajo, con el objetivo de generar una división del trabajo más adecuada de acuerdo
con las necesidades de la organización. La adopción de estos principios puede
considerarse como el principio de la racionalización de los procesos productivos dentro
de las organizaciones. La propuesta de Taylor tiene la finalidad de regular
racionalmente los procesos y las acciones en las organizaciones. Cada actividad tiene su
´FLHQFLDµSRUORTXHFDGDWUDEDMDGRUGHEHGRPLQDUOD´FLHQFLDGH VXDFWLYLGDGµ\VLQR
puede ser capacitado (Sisto, 2008).
Taylor definió los principios para asegurar la correcta racionalidad del trabajo, sin
embargo los estudios realizados por Henry Fayol, desde un enfoque más funcional
(Teoría Funcional) (Zapata, et al. 2002; Fayol 1916), engloban un conjunto de
funciones más específicas referentes a la organización. Fayol desarrolló un modelo
administrativo basado en tres aspectos: la división del trabajo, la aplicación del proceso
administrativo y la formulación de criterios técnicos para orientar la función
administrativa; en este sentido coincide con Taylor, pero a diferencia de Taylor el cual
se enfocó en la racionalización del trabajo (Taylor, 1911), Fayol fue el primero en
sistematizar el comportamiento gerencial, enfocándose en la organización formal.
Dedicó su investigación a exponer los fundamentos concretos de la actividad
administrativa, parte de la idea de que la organización es un todo y que a partir de su
estructura o modelo organizacional se puede garantizar la eficiencia de la misma al
involucrar a las partes interesadas (Sisto, 2008).
Fayol pone un gran peso sobre las funciones administrativas, siendo su principal
instrumento el factor humano, mientras que las otras funciones hacen referencia a la
materia prima y las máquinas, la función administrativa solo involucra al personal.
Aunque la organización es relacionada con la administración, Fayol considera a la
administración como un todo y a la organización como una parte de ella, luego
entonces la organización es una unidad social formal e informal y una función
administrativa. La organización formal está basada en una división del trabajo racional
FRPRVHxDOD7D\ORU PLHQWUDVTXHODLQIRUPDOHVDTXHOODTXH´VXUJHHVSRQWiQHDPHQWH
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entre las personaVTXHRFXSDQSRVLFLRQHVHQODRUJDQL]DFLyQIRUPDOµ 6LVWRS
Zapata et al., 2002; Fayol, 1916). Como función administrativa, la organización es el
acto de dirigir, organizar, estructurar e integrar los recursos y órganos responsables
de ellos. Para Fayol la dirección tiene como principal finalidad el establecer la misión
organizacional, una vez que se ha implementado el grupo social.
Al igual que Taylor, Fayol se enfoca en principios básicos según los cuales los
miembros (altos directivos) de la organización deben de actuar. En su texto
´$GPLQLVWUDFLyQJHQHUDOHLQGXVWULDOµ  GHILQHHOSURFHVRDGPLQLVWUDWLYRFRPRHO
proceso de planear, organizar, ordenar, coordinar y controlar. Para lograr ejecutar
estas tareas y alcanzar un alto índice de eficiencia, Fayol propuso una serie de 14
principios: 1) División del trabajo. 2) La autoridad que consiste en el derecho de
mandar y el poder de hacerse obedecer. 3) La Disciplina consiste en la obediencia y
respeto entre miembros, respeto a las reglas y leyes. 4) Unidad de mando, donde cada
subordinado debe recibir órdenes de un superior específico, evitando así confusión
entre roles. 5) Unidad de dirección, donde solo debe existir un jefe para un conjunto de
operaciones que tienen el mismo fin. 6) Subordinación de los intereses particulares al
interés general, hace énfasis en la compatibilidad de intereses para el logro de un
objetivo en común. 7) La Remuneración debe dar satisfacción al involucrado en
recibirla y a la organización misma. 8) Centralización consiste en que una actividad
debe ser manejada por una sola persona, aunque la alta dirección tiene la
responsabilidad final, es necesario delegar a otra persona la capacidad de supervisar
una actividad. 9) Jerarquía define cargos, tomando en cuenta quién es el superior
directo, respetando el nivel de autoridad. 10) Orden, es decir, cada cosa en su lugar. 11)
Equidad que viene siendo la justicia en la realización de convenios adquiridos. 12)
Estabilidad personal, se refiere a mantener a una persona en determinado cargo hasta
que haya demostrado su capacidad dentro de dicho cargo. 13) Iniciativa es el proceso
de creación y puesta en marcha de planes, dando libertad a subordinados de determinar
procedimientos y formas de trabajo. 14) Espíritu de equipo, el cual provee de trabajo
colaborativo promoviendo un mejor ambiente laboral (Rivas, 2009; Fayol, 1949).
2.1.2 TEORÍA ORGANIZACIONAL
La Teoría Organizacional, considera que los elementos clave de una organización son
el conjunto de personas que la componen y sus relaciones interpersonales. La Teoría
de la organización moderna (TOM) ha surgido durante los inicios de la Revolución
Industrial en el año 1900, la cual establece que la burocracia es la forma ideal de
organización; de acuerdo con este tipo de organización, las responsabilidades están
bien definidas y el comportamiento de los individuos está bien controlado por reglas,
políticas y procedimientos (Sirajul y Rehman, 2014). Henry Fayol y Frederick W.
Taylor contribuyeron con sus investigaciones en la Teoría de la organización. A Fayol
se le atribuyen la aplicación de distintos términos aplicados a las organizaciones, tales
como la planificación estratégica, la contratación de personal, la motivación y la
orientación al empleado. Mientras que a Taylor (1911) se le atribuyen la definición del
rol de la capacitación, los incentivos salariales, la selección de los empleados, y las
normas de trabajo en el desempeño de la organización (Hicks y Gullet, 1975, citados
por Sirajul y Rehman, 2014, p. 2).
En la década de 1920 comenzó a desarrollarse el estudio organizacional, enfocándose
en la razón por la cual los obreros se resistían a los fundamentos teóricos de la
Administración científica. Desarrollándose de esta forma la Teoría organizacional a
partir del experimento de la Hawthorne, que dio origen al enfoque de Relaciones
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Humanas, se descubrió en este experimento que la resistencia a la administración
científica era debido a la rigurosa disciplina que imponía el método de racionalización
del trabajo (Barba, 2010). Se dio mayor importancia a la socialización de los
trabajadores a través de la integración de grupos informales, lo cual facilitaba la
aplicación de la organización científica de trabajo; surgiendo así la Teoría de la
Burocracia, la Teoría de las Relaciones Humanas, Teoría de Decisiones, entre otras.
2.1.3 TEORÍA DE LA BUROCRACIA (1909)
La Teoría de la Burocracia (1909) pone énfasis en la Estructura organizacional, sus
principales exponentes son Max Weber, Robert Merton, Philip Selsnick, entre otros, y
tiene su auge hasta 1920 con las aportaciones de Weber y Talcott Parsons. Esta teoría
propone que la organización debe estar dirigida mediante reglamentos y normas
establecidas por escrito, comunicación por escrito, cada cargo inferior debe estar a
cargo de un control superior; esta teoría se convirtió en el prototipo de diseño para las
grandes organizaciones (Sisto, 2008); el modelo de organización burocrático se
distinguía por tener relaciones impersonales, regidas por criterios formales, y la
especialización para el funcionamiento eficaz de la organización (Rivas, 2009; Weber,
1947).
Tanto los principios de Fayol como los de Taylor fueron utilizados por Weber (1922)
para proponer un comportamiento organizacional racional orientado a fines (Sisto,
2008, p.35). Weber denominó a la burocracia como aquellas formas de organización
donde existe división de funciones, jerarquía ordenada y documentación de actividades.
Es decir, la burocracia era un tipo de racionalización ordenada y coordinada (Weber,
1905). Esta idea de racionalización fue aplicada a las teorías de la organización por
7DOFRWW3DUVRQVTXLHQHQVXREUD´WKH7KHRU\RI6RFLDODQG(FQRPLFV2UJDQL]DWLRQVµ
(1947) retoma las ideas de Weber y caracteriza a la organización como un sistema
social que debe ordenarse racionalmente tanto en sus actividades como en sus
funciones, planteando como principal factor la imposición de reglas a través de un
superior encargado de esta tarea.
Weber señala que las organizaciones involucran relaciones sociales, las cuales toman
lugar mediante el uso de reglas establecidas (orden). Debe existir entonces una
jerarquía y división funcional; entonces, para Weber, la organización es el conjunto de
´LQWHUDFFLRQHV VRFLDOHV UHJLGDV SRU UHJODVµ 6LVWR  S   (VWD QRFLyQ VXSXVR la
aparición de nuevas formas de concebir a las organizaciones y a la administración. Los
tres conceptos más importantes aportados por Weber fueron, la clasificación de los
tipos de dominación, el concepto de burocracia y el modelo burocrático. Donde
dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado
entre las personas; los tres tipos de dominación son de carácter racional (autoridad
legal); tradicional (autoridad tradicional o cultural) y de carácter carismático. Para
Weber (19 H[LVWHXQ´FXDGURDGPLQLVWUDWLYRµ =DSDWDHWDO TXHSHUPLWHTXH
la dominación se oriente a alcanzar los objetivos organizacionales mediante la
precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza.
Parsons por otro lado, concibe a la organización como un sistema social que tiene como
finalidad el logro de objetivos específicos, los cuales contribuyen a la mejora funcional
del sistema y la sociedad dentro de este sistema (Parsons, 1956). La principal
característica de Parsons es que relaciona de forma análoga a la organización con los
sistemas biológico vivos (Rivas, 2009), los cuales sobreviven si satisfacen sus
necesidades, por lo que cada una de sus funciones deben estar orientadas a satisfacer
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dichas necesidades; esto es conocido como equilibrio con el medio; por ende el
funcionamiento de la organización es evaluado de forma constante según su adaptación
al medio. Parsons es considerado como el principal autor que aporta los fundamentos
de la Teoría Organizacional (Burrel y Morgan, 1979; Rodríguez, 1995 y Parker, 2000;
citados por Sisto, 2008, p. 41). Finalmente esta teoría supone que la mejor forma de
organización es aquella que tiene reglas claras y racionales, decisiones impersonales y
especialización por cada puesto (Rivas, 2009).
La definición aportada por Parsons coincide con la de Barnard al referirse a la
organización como un sistema de actividades que son conscientemente coordinadas
entre dos o más individuos (Barnard, 1938); esta definición propone que una
organización alcanzará sus objetivos mediante el orden y coordinación de las
actividades asignadas a cada miembro. Bernard presentó una nueva teoría que concebía
a las organizaciones como sistemas cooperativos, en el cual las personas no actúan
solas, deben relacionarse (Rivas, 2007). Bernard hace énfasis en el papel del individuo
como un factor importante el cual tiene la tarea principal de comunicarse y tomar
GHFLVLRQHV PLHQWUDV TXH :HEHU \ 3DUVRQV VH HQIRFDQ HQ HO VLVWHPD ´RUJDQL]DFLyQµ
Barnard se ocupa de los elementos de dicho sistema. Para Barnard, la cooperación se
origina de la necesidad individual para alcanzar un objetivo; esta puede darse tanto de
forma informal como formal (Barnard, 1938).
Teniendo en cuenta que la cooperación es un elemento clave para desarrollar la
eficiencia organizacional, y que además esta puede lograrse a través de distintas formas
de comunicación (Chiavenato, 1985), se debe dar importancia al tamaño
organizacional, ya que al incrementar el tamaño de esta, y a su vez se incrementa el
número de participantes o grupos de interés; la complejidad de la organización también
aumenta y esto agrega restricciones a su eficiencia (Lara, 2013).
2.1.4 TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS
La Teoría de las Relaciones Humanas se desarrolló entre 1920 y 1966 en Estados
Unidos (Rivas, 2009); tiene como principal objetivo el enfocarse en las personas;
considera que la mejor forma de organización es la que integra y considera a todos sus
miembros Los principales tema que aborda esta teoría son la Motivación, satisfacción
en el trabajo y productividad, liderazgo y dirección; trabajo en equipo y el desarrollo
organizacional. El principal exponente de esta teoría fue Elton Mayo, quien desarrolló
una serie de experimentos en la Western Electric Company (1927-1932), conocidos
como el experimento Hawthorne, donde descubrió la importancia de los grupos
informales al aplicar los principios de Taylor; concluyó que los principios de Taylor no
contemplaban la importancia de los aspectos emocionales del personal de trabajo; y
que, la participación social de estos miembros es fundamental para aumentar la
productividad organizacional (Rivas, 2009). Se constató que el nivel de producción
estaba determinado por las normas sociales y las expectativas que rodean al trabajador;
otra aportación fue que el individuo no debe ser considerado de manera aislada, sino
como miembro de un grupo de individuos; al igual que Mayo, Lewis confirmó esta idea
sugiriendo en sus estudios que el individuo actuará y modificará su comportamiento
conforme al grupo al que pertenece. Mary Parket Follet (1927), filósofa de la
administración, también trajo grandes e importantes aportaciones a esta teoría (Ettlie
y Reza, 1992). Follet destacó en su obra la importancia de la coordinación dentro del
trabajo en grupo para alcanzar sus propósitos (Parker, 1927); el administrador tiene la
principal responsabilidad de conocer las necesidades y motivaciones de cada miembro
(Parker, 1927; Dahlander y Siobhan, 2011).
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Otro de los autores más reconocidos por sus aportes a la teoría de las Relaciones
+XPDQDV HV 0DVORZ VX WHRUtD IXH FRQRFLGD FRPR OD ´MHUDUTXtD GH QHFHVLGDGHVµ HO
supone la existencia de necesidades fisiológicas, de seguridad, pertenencia, social y
amor. Para Maslow las personas buscan satisfacer dichas necesidades, pero al no
lograrlas, pueden presentarse diversas situaciones como conflicto, estrés, agresión o
frustración. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, las relaciones entre las
personas difiere de persona a persona, dependiendo de su entorno directo o indirecto
(Maslow, 1962). Tomando el enfoque de Maslow, dentro de una organización, la
administración debe conocer las necesidades de sus miembros, es decir de los
stakeholders.
2.1.5 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
Otra de las teorías organizacionales más sobresalientes, basada en los argumentos
cooperativistas de Barnard, es la Teoría General de los Sistemas (1940), cuyo principal
exponente es el biólogo alemán Bertalanffy. Enfocándonos en la Teoría de Sistemas
aplicada a las organizaciones, considera a una organización como un sistema abierto,
formado por subsistemas relacionados de forma directa con su medio, es decir la
organización es un sistema de comunicación (Zapata et al., 2002). Un sistema de
organización está compuesto por una parte individual, una parte formal e informal,
patrones de comportamiento, la comprensión entre personas, y el entorno físico; estos
cinco componentes deben operar de forma organizada y deben estar correlacionados
(Bertalanffy, 1969; Galeano, 2013). Su interacción depende de los procesos de
comunicación, el equilibrio y la toma de decisiones (Sirajul y Rehman, 2014).
Esta teoría considera que la mejor forma de organización es la que coordina
armónicamente sus elementos (Rivas, 2009). Mediante la TGS, el propio objeto de
estudio es la organización, la cual es vista como un sistema social, inmerso en un supra
sistema el cual tiene un fuerte impacto sobre él (Galeano, 2013). Esta teoría apoya la
comprensión de la organización, pues la aborda desde su estructura, procesos y
funciones, relaciones entre componentes y su entorno principalmente (Lara, 2010),
aquí es donde entran las Tecnologías de la información, las cuales modifican dicho
sistema.
En el campo de la comunicación, retoma el concepto del mantenimiento homeostático o
búsqueda de una meta, basada en mecanismos que devuelven información; esta teoría
desarrolla el Modelo de comunicación estratégica, es un modelo sistémico contingente,
que percibe a la comunicación como un proceso complejo, dinámico y continuo; un
ejemplo de esto es una organización o empresa (Galeano, 2013). Esta teoría sostiene
que dentro de una organización debe existir lo que se conoce como comunicación
organizacional, haciendo énfasis en las relaciones existentes entre todas las partes de
una organización con su entorno (Monroy, 2010).
Si bien la Teoría General de Sistemas permite comprender a la organización como un
sistema de relaciones internas y complejas entre sus elementos y su entorno, el
concepto de frontera se mantiene. Sin embargo esta noción hace hincapié en que la
labor fundamental del administrador es mantener la entidad del sistema, a pesar de la
complejidad de su entorno (Lara, 2013); el administrador debe conocer y controlar las
interrelaciones entre elementos; por lo que la existencia de relaciones informales
resultan ser un desafío para la estructura formal establecida.
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2.1.6 TEORÍA DE LA CONTINGENCIA
Uno de los argumentos teóricos que más se utilizan para explicar el diseño de las
organizaciones es la Teoría de Contingencia, basada en la TGS (Thompson, 2007). La
Teoría de la Contingencia fue desarrollada como respuesta al argumento de "una mejor
manera" para el diseño de la organización; esta teoría es utilizada para comprender la
relación entre la organización y el entorno en el que opera (Bechor, 2010). Con la
Teoría de la contingencia, la observación se centra en el entorno organizacional; este
enfoque señala que las características ambientales condicionan las características de la
organización (Rivas, 2009); si el entorno cambia, la organización cambia (Zapata et al.,
2002); sugiere una serie de entornos los cuales requieren diferentes tipos de relaciones
organizacionales, de esta forma se deben tomar en cuenta factores legales, sociales,
políticos, técnicos u económicos (Sirajul y Rehman, 2014); Katz y Kahn (1966) retoman
esta idea, y definen a la organización como un sistema abierto en constante interacción
con el medio. Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización más amplio y
complejo a través de la aplicación de la TGS.
Los enfoques de la Teoría de la Contingencia presentan diversos factores que afectan a
la organización, tales como el entorno, la tecnología, el tamaño, y el tiempo de
operación de la organización (Bechor, 2010). Respecto al Entorno de la organización,
Lawrence y Lorsch (1967) argumentaron que existen diferentes tipos y cantidades de
contingencias que una organización puede experimentar, por lo que es necesario
buscar una mejor manera de organizarla y ajustarla a su entorno para que esta logre
tener un mejor rendimiento (Jacobson, 2012). El tiempo de operación de una
organización influye y condiciona diversos aspectos del diseño (Bechor, 2010), como
pueden ser sus funciones. En tanto la dimensión de la organización afecta el diseño de
las unidades (Yuri, 2003) organizativas tanto vertical como horizontalmente, mientras
más grande sea, la complejidad de la misma aumenta (Jacobson y Lara, 2012), requerirá
un mayor grado de formalización en cuento al comportamiento de sus integrantes, con
el propósito de controlarla de una mejor manera. La tecnología, tema principal de esta
investigación, condiciona el desarrollo estructural y funcionamiento de la organización
(Brown y Grant, 2005), en dado caso que el sistema de TI sea demasiado sofisticado,
requerirá de un mayor compromiso de la organización (Jacobson, 2012, Huang, 2007;
Mintzberg, 1984).
2.1.6.1

La Teoría de la Contingencia y los Modelos Organizacionales.

El Estudio de las formas organizativas es un tema central dentro de la Economía de la
Empresa y ha sido abordado por múltiples autores (De Haes, Van Grembergen, Weill
y Ross 2008; Huang, 2007; Padilla, 2003, Galbraith, 1997, Mintzberg, 1979; Bueno,
1996, 1997; Robbins, 1998). Sin embargo los estudios derivados del surgimiento de la
Teoría Organizacional, propiamente con la Teoría de la Contingencia se afirma que no
existe una forma concreta y eficaz de organizar (Galbraith, 1997), por consiguiente la
premisa de ese tiempo (1966-1978) es que el diseño organizacional más adecuado
dependía del entorno organizacional y su contexto (Pfeffer, 1982). De acuerdo con este
enfoque, Emery & Trist, (1965); Lawrence y Lorsch, (1967); Shetty & Carlisle, (1972);
Pfeffer, (1982); Chiavenato, (1987); y Mintzberg, (1989) plantean que no existe una
forma óptima de diseñar y que toda organización debe ser coherente entre las variables
situacionales (contexto organizacional) y sus parámetros de diseño.
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Las contingencias que afectan a la organización pueden ser del medio ambiente y su
contexto (Chiavenato, 1987; Mintzberg, 1989). A partir de tales contingencias, este
enfoque pretende establecer las principales interrelaciones que existen entre una
organización, sus componentes y el medio en el que se encuentra. De esta forma los
primeros modelos organizacionales se dividen en: 1) Simple, utilizada cuando nace una
organización, centraliza el poder y toma de decisiones. 2) Funcional o forma U;
caracterizada por la especialización, utiliza especialistas funcionales en los niveles
jerárquicos principales (Bueno, 1996). 3) Divisional o forma M, caracterizada por la
creación de departamentos, alto control estratégico, y mayor participación de los
miembros en la toma de decisiones. 4) Matricial, la cual tiene la cualidad de poseer
agrupaciones funcionales verticales y horizontales (Mintzberg, 1979, 1991; Galbraith,
1997; Davis y Lawrence, 1978). Posteriormente surgieron las formas organizativas
complejas, las cuales se dividen en virtual, en red, horizontal, federal y en trébol.
Principalmente, la forma U se analizará más adelante ya que supone la base de las
formas federales dentro de una organización.
2.1.7 TEORÍA DE DECISIONES
A la par con la TGS; Herbert Simons (1950) desarrolla su teoría acerca de la Toma de
GHFLVLRQHVGHQRPLQDGD´UDFLRQDOLGDGOLPLWDGDµR7HRUtDGHOD'HFLVLyQODFXDODSRUWy
una nueva dimensión a las decisiones gerenciales (Rivas, 2009). Igualmente dentro de
la misma TGS, la Teoría Decisiones de Simon significó un nuevo enfoque de la teoría
administrativa-organizacional, y se fundamenta en la Teoría de las Relaciones
Humanas, por lo que el énfasis permanece en las personas, pero dentro del contexto
organizacional (Fitzgerald, 2007); se dejan de un lado las nociones prescriptivas
(normas) de las teorías anteriores (Burocrática, Relaciones Humanas, Científica); y se
adoptan posiciones explicativas y descriptivas. Esta teoría es considerada como la
antítesis de las teorías clásicas, al oponerse a los principios formales de rigurosidad, y
mecanicistas de dichas teorías. En ella, Simon destaca la idea de que cada uno de los
miembros de la organización toma decisiones, programables guiadas por
procedimientos establecidos y no programables, guiadas por la intuición y la
experiencia (Simons, 1976).
Para Simons, la organización es un sistema adaptativo compuesto por elementos
personales, sociales y físicos que, mediante la acción cooperativa, buscan alcanzar fines
comunes (Simons, 1997). Simon define la toma de decisiones como un proceso
cognitivo desarrollado en la mente de un individuo, que tiene como principal objetivo
elegir un curso de acción que permita resolver un problema (Morales, 2010; Simons,
1976). Este proceso está conformado por tres pasos, la Inteligencia, es decir definir el
problema; el diseño considera las alternativas existentes; y la elección de la alternativa
satisfactoria. La toma de decisiones debe ser un acto racional, que posee los siguientes
elementos: emoción y atención, que marcan el deseo y el objetivo perseguido; y la
memoria, es decir la información almacenada y necesaria para relacionarla (March y
Simons, 1958). También sugiere que existen ciertas estrategias que forman parte del
proceso de toma de decisiones, que permiten resolver problemas; una de estas
estrategias es la Planeación, como acto predictivo, el cual consiste en diseñar y definir
actividades, organizarlos, y establecer relaciones entre cada uno (Simons, 1976). Otra
estrategia importante a mencionar, es el Altruismo, Simons considera que un individuo
al efectuar una acción debe tener dos objetivos, obtener beneficios individuales y
objetivos sociales, es decir objetivos en común (Simon, 2006).

  

28  

7DQWR-DPHV0DUFKFRPR+HUEHUW6LPRQVHQVXREUD´2UJDQL]DFLRQHVµ :LOH\\6RQV
1958) describen su teoría y se oponen a la propuesta burocrática de Weber. Estos
autores remarcan la necesidad de considerar las decisiones tomadas por miembros de
todos los niveles para el logro de sus objetivos, mediante su colaboración y
coordinación en el cumplimiento de los mismos, en función de los objetivos
organizacionales (March y Simons, 1958; Rivas, 2009). De acuerdo con esta idea, el
Modelo Organizacional es una manifestación de la búsqueda de la certeza entre los
miembros para alcanzar un objetivo (Zapata et al., 2002). Cada aspecto del
funcionamiento organizacional, en la toma de decisiones depende del proceso de
información, esta idea hace referencia de igual forma al uso de Sistemas de
Información, manejo de la información y herramientas que apoyen el proceso de
decisión. Es importante aclarar que una decisión no puede ser totalmente neutra ni
satisfactoria para todos los miembros, dependerá de los intereses, necesidades y
circunstancias en las que se dé (Fitzgerald, 2007; Weil y Ross, 2008).
2.1.8 TEORÍA CIBERNÉTICA
La particular propuesta de analizar a mediano y largo plazo las consecuencias futuras
de las decisiones que se ponen en marcha en una organización, intentando así ejercer
un gobierno del comportamiento del sistema, y no sólo un control sobre la misma,
reconoce como su fundamento teórico la Cibernética (Malone, 1990). Al igual que los
estudios de Bertalanffy y sus aportaciones a la TGS en 1948, surge la Teoría
Cibernética propuesta por Norbert Wiener, como consecuencia de los entonces
recientes adelantos en la tecnología de las computadoras, en la teoría de la información.
Aunque en un principio esta disciplina fue considerada como técnica, Wiener la llevó
hacia conceptos de tipo social y biológico (Jackson, 2003). Bertalanffy la consideró
como una parte de la TGS, asociada a sistemas de control y comunicación, como lo son
ODVRUJDQL]DFLRQHV6WDIIRUG%HHUHQVXREUD´&\EHUQHWLFVDQG0DQDJHPHQWµ  GD
el primer paso en la Cibernética Organizacional, es decir en la aplicación de los
principios de la ciencia Cibernética al estudio de las organizaciones (Malone, 1990).
Beer argumenta la posibilidad de diseñar científicamente una organización para que
constituya un sistema dotado de capacidad de aprendizaje, de adaptación y de evolución
(Beer, 1982). Al tratar con las interacciones humanas, en el contexto de las personas
que interactúan en ellas (caracterizadas por culturas, intereses, vivencias, deseos
diferentes, ontogenias diferentes, emociones diferentes) se está en presencia de
encontrar conflictos, luchas de poder, falta de comunicación, entre otras.
Si bien en un principio la cibernética fue considerada una disciplina técnica, por su
estrecha vinculación con la tecnología y las maquinas autorreguladas, Wiener llevó sus
principales conceptos, como la retroalimentación e información, mucho más allá de los
campos de la tecnología, y los generalizó en los dominios biológico y social. Como eje
central de esta teoría se encuentra la retroalimentación; vista desde el punto de vista
organizacional, es considerada como una disciplina de gobierno, ya que mediante la
retroalimentación intenta prever acciones para la toma de decisiones (Lara, 2013;
Marcuello, 2006). Por consiguiente se ocupa del estudio del mando, el control, las
regulaciones y el gobierno de los sistemas; busca desarrollar técnicas para atacar los
problemas del control y la comunicación dentro de las organizaciones (Jackson, 2003).
El concepto de Retroalimentación como mecanismo cibernético fue estudiado por
Ashby (1960). Una vez que se conocen los objetivos en común de cada stakeholders,
sus roles y responsabilidades; es preciso conocer los mecanismos relacionales que
permitirán alcanzar dichos objetivos. Ya sean mecanismos formales o informales de
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control, dentro de ellos existe un mecanismo que permite medir el desempeño de estas
relaciones, esto es la retroalimentación (mecanismo cibernético) (Ver Figura 2). Ashby
(Ashby,1960) menciona en sus estudios que para el mantenimiento de un sistema
dentro de un estado deseado, el control por retroalimentación permite tener al sistema
(T) dentro de los límites permitidos, ya sea mediante leyes internas, planeación
estratégica, programas o juntas informales que fungen como un elemento regulador
(R), que puede recibir retroalimentación de forma anticipada, lo que permite reaccionar
D ORV GLVWXUELRV '  \ HYLWDU LPSDFWR SRWHQFLDOHV YHU )LJXUD ´Dµ  R XQD YH] TXH KD
ocurrido un error (ver FigXUD´Eµ LPSOLFDXQDUHDFFLyQDXQQXHYRHVWDGRGHOVLVWHPD
ya transformado, replanteando planes y programas como resultado de la
retroalimentación de los stakeholders involucrados en el proceso de transformación
(E).

Figura a) Retroalimentación anticipada

Figura b) Retroalimentación posterior a cambio

2:Figura  2:  Elementos  del  control  por  retroalimentación  (Fuente  tomada  de:  Ashby,  1960).  
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Stafford Beer publica un libro en el que expone los fundamentos conceptuales del
Modelo de Sistemas Viables (MSV). En él establece las condiciones necesarias y
VXILFLHQWHVSDUDTXHXQVLVWHPDVHD´YLDEOHµHVGHFLUFDSD]GHPDQWHQHUXQDH[LVWHQFLa
independiente (Beer, 1982). Ello implica que dicho sistema estará dotado de las
capacidades de regulación, aprendizaje, adaptación y evolución necesarias para
JDUDQWL]DUVX´VXSHUYLYHQFLDµDQWHORVFDPELRVTXHSXHGDQSURGXFLUVHHQVXHQWRUQRD
lo largo del tiempo (incluso aunque éstos no hayan sido previstos cuando el sistema fue
diseñado). Este Modelo está compuesto por 5 elementos (Malone, 1990; Beer, 1982): 1)
La implementación conformado por todas aquellas funciones primarias de carácter
operativo, que tienen que ver con la ejecución de políticas, los responsables; y los
productos o servicios que le dan identidad real a la organización. 2) La coordinación es
el sistema encargado de transportar, sincronizar y canalizar la información entre las
Unidades de negocio, y el entorno que rodea la organización.3) El Control pretende
analizar lo que la organización hace constantemente y las capacidades que ésta tiene
para cumplir con las tareas que se han definido; se encarga de medir el comportamiento
organizacional. 3) El Monitoreo se refiere al seguimiento periódico que ha de
realizarse, para verificar el adecuado cumplimiento de las tareas. 5) Finalmente la
Inteligencia, la cual se refiere al manejo y estructuración de la información, esta está en
constante interacción con el entorno que rodea la organización para contribuir al
diseño y planificación de un futuro viable. Se refiere al sistema de planes que está
diseñando la organización para cambiar o mejorar sus procedimientos normales. Se
relaciona con el establecimiento de misiones, objetivos y políticas (Turnbull, 2001;
Jackson, 2003). El MSV permite diagnosticar y diseñar organizaciones que
autorregulen y se auto-organicen, es decir que evalúen el sistema en concordancia con
el entorno, y puedan enfrentar los cambios manteniendo sus capacidades
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organizacionales (Lara, 2010). Sin embargo el carácter técnico de la Teoría, supone el
uso de nuevas tecnologías, lo cual reduce la necesidad de recursos humanos pero
incrementa la inversión en recursos tecnológicos (Jackson, 2003).
2.1.9 TEORÍA DE COSTOS DE TRANSACCIÓN (TCT)
Una de las Teorías que hace importantes aportaciones a los Mecanismos de
coordinación de gobierno es la Teoría de Costos de Transacción (TCT). La TCT fue
presentada por Williamson en 1975, el cual trató de dar respuesta a la pregunta ¿para
qué existen las firmas?; donde para él una firma es una organización que administra
intercambios, minimiza transacciones y costos (Salgado, 2003). El principal objetivo de
esta teoría es identificar las fuentes de los costos de transacción, definidos como
aquellas características que hacen del intercambio un problema; así como especificar el
Mecanismo de gobierno que permita coordinar de una forma más eficiente la
transacción (Jones, 1987); una transacción es definida como la transferencia de bienes y
VHUYLFLRVHQWUHRUJDQL]DFLRQHVRFRPRGHILQH:LOOLDPVRQDOR´ODUJRGHXQDLQWHUIDFH
WHFQROyJLFD VHSDUDEOHµ :LOOLDPVRQ  S   :LOOLDPVRQ FRQVLGHUD DO
intercambio y el contrato como mecanismos de coordinación. El contrato supone un
compromiso a futuro, dado que una parte ha hecho una inversión y espera un retorno
de la otra parte. El contrato es el objeto central de la TCT (Salgado, 2003).
Existen costos de transacción asociados a la búsqueda de personas y bienes como la
información, medición de características, derechos de transferencia, y negociaciones;
costos de seguimiento y revisiones (Williamson, 1975; Jones, 1987). Se deduce que las
fuentes de estos costos son el factor de comportamiento de las personas mediante la
imposición de sus objetivos y relaciones; y el ambiente mediante la incertidumbre e
inversiones. Por otro lado, Williamson también reconoció tres formas de gobierno, el
mercado, la jerarquía y una combinación de las dos anteriores (Turnbull, 2001). La
jerarquía está caracterizada por la cooperación, controles administrativos y ausencia de
una ley contractual (Van Grembergen, 2003); el mercado está caracterizado por la
existencia de una ley contractual establecida mediante la inversión de los miembros;
mientras que en la forma híbrida se establecen incentivos para lograr una mayor
coordinación. Sin embargo Hennart (1993) señala que internamente, en una firma
también existen costos de transacción, los costos de producción, transacción y
administrativos. En el aspecto del gobierno, propone métodos de organización y de
instituciones económica, es decir a la coordinación y control interna de las jerarquías; y
la coordinación y control con organizaciones externas (Salgado, 2003). Las firmas u
organizaciones se coordinan para reducir la incertidumbre y administrar la
dependencia crítica de recursos, y cuando los costos de transacción son altos para
cooperar en el mercado, se deben buscar soluciones jerárquicas de manera interna o
auxiliarse en un tercero externo que imponga cooperación entre firmas y reduzca
costos de transacción.
Aunque la teoría aborda el problema de la incertidumbre en el cumplimiento de
contratos, propone que para resolver estos problemas hay que encontrar mecanismos
de gobierno adecuados; sin embargo no es posible predecir sucesos futuros por lo que
un contrato no puede establecerlos (Rivas, 2009). Dado esto no es posible plantear una
forma específica de gobierno (Van Grembergen, 2003); y además al momento de
establecer contratos inter-organizacionales resulta complicado aplicar ciertas reglas o
restricciones, si no existe el compromiso equitativo entre organizaciones. Por lo que la
organización debe medir su alcance y conocer sus limitantes al momento de llevar a
cabo transacciones (Turnbull, 2001).
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2.1.10 TEORÍA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL (TDO)
Fue desarrollada con los trabajos de Lewin y McGregor en 1946, y de Shepard en
1957; sus estudios demostraron la importancia que tiene el compromiso de la alta
dirección para el éxito del desarrollo organizacional (Lara, 2013). Hicieron evidente
que al aumentar la complejidad de las organizaciones, las actividades de mejora
requieren ser aplicadas a varios niveles, individual, interpersonal, y en grupos. Para la
TDO la mejor forma de organización es la que promueve el cambio basado en
intervenciones colaborativas entre los distintos niveles organizacionales (Rivas, 2009).
Esta Teoría es un complejo conjunto de ideas respecto del hombre, de la organización,
y del ambiente, orientado a propiciar el crecimiento y desarrollo organizacional
(Bohórquez, 2011). Sus orígenes se atribuyen a la dificultad en operacionalizar
conceptos de las diversas teorías sobre la organización, que traían un enfoque diferente
(Austin y Bartunek, 2000). Tiene como principales objetivos el crear un sentido de
identificación a las personas en relación con la organización; fomentar el trabajo
colaborativo, integración e interacción participativa entre miembros; hacer conciencia
del ambiente externo con la finalidad de facilitar la adaptación al medio (McGregor,
1960; Gaynor, 2003). El DO se basa en las ciencias del comportamiento, se parte del
principio de que el cambio planeado es una técnica especializada (Austin y Bartunek,
2000; Bacharach, 1998), que busca dar solución a problemas, es un proceso de
renovación, consiste en una administración participativa entre sus miembros (Gaynor,
2003), permite el desarrollo y fortalecimiento al brindar libertad a los grupos de
trabajo para participar en las decisiones y en el desempeño de sus actividades
(Fitzgerald, 2007; Cameron, et al., 1999).
Existen tres Modelos desarrollados dentro de la TDO, los cuales difieren entre sí. El
Modelo Grid (Blake y Mouton); Modelo de DO (Lawrence y Lorsch, 1967) y el
Modelo Tridimensional de la Eficacia gerencial (Reddin, 1967). Los dos primeros están
enfocados a los procesos de diagnóstico e implementación del DO (Bacharach, 1998);
en particular, el Modelo Tridimensional de la Eficacia gerencial propuesta por Reddin,
está directamente relacionado con las Estructuras y Mecanismos. Este Modelo define
que el comportamiento gerencial está compuesto por dos elementos básicos: uno
orientado a la tarea (Estructuras) y otro orientado a las relaciones (Mecanismos).
Independientemente de que, haya una mayor o menor inclinación hacia la tarea o hacia
las relaciones; cada situación requiere de su propia estrategia. Un Gerente debe poseer
la habilidad de diagnosticar situaciones, adaptación al medio, y la habilidad de
modificar situaciones que presenten conflicto (Bacharach, 1998; Lawrence y Lorsch,
1967). El Modelo propone que el cambio organizacional es un proceso de reunión entre
gerentes para establecer intereses, y marcando objetivos y proponer el cambio; el
cambio propuesto debe involucrar a todas las unidades sociales, es decir deben tener
participación activa. Rechaza la idea de un Modelo Ideal y propone ante todo, la
participación en conjunto para el logro de objetivos principalmente de cambio
(Bacharach, 1998).
2.1.11 TEORÍA DE AGENCIA
La Teoría de la Agencia es la teoría dominante para explicar la Teoría Organizacional
y los acuerdos del Gobierno Corporativo. Siempre que un individuo depende de la
acción que ha de tomar otro individuo, se está en presencia de una relación de agencia
(Ciaran, 2008). Alchian y Demsetz (1972), Eisenhardt (1985, 1989) y Jensen y
Meckling (1976), utilizaron esta teoría en el contexto en el que una parte (el principal)
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los delegados trabajan para otra persona (el agente). El que toma la acción se denomina
agente. En el ámbito del gobierno de una organización, supone que los accionistas o
propietarios de la empresa son el principal y los ejecutivos el agente. Propone que
existe una falta de claridad y compatibilidad de intereses entre el propietario y el
agente (accionista-shareholder) (Jensen y Meckling, 1976; Ciaran, 2008), debido a que
el propietario está interesado en que se logre el máximo en cuanto a productividad,
utilidad o beneficios de la empresa; mientras que el agente estará interesado en
maximizar su renta personal (Brown y Grant, 2005; Ciaran, 2008; Holmstrom, 2001).
El centro de esta teoría está en delimitar el contrato más eficiente posible entre las dos
partes, a fin de poder dirigir adecuadamente esta relación, tomando como punto de
partida las características de los entes implicados, y en el hecho de que los entornos
altamente dinámicos e inciertos y los costos de consecución de información no
posibilitan un monitoreo eficiente del agente (Ciaran, 2008), mediante el Control. Los
Problemas propuestos por la Teoría de Agencia entre los propietarios y la gestión
surgen de la separación entre propiedad y control (Bohórquez, 2011). En el contexto
de la junta directiva, el control (como mecanismo de gobierno) es el derecho a tomar
decisiones importantes que son significativos y de carácter estratégico (Vithayathil,
2013). En primer lugar, permite la implementación eficiente de los propietarios de
gobierno donde los accionistas votan directamente en las decisiones de adquisición. En
segundo lugar, la informática y la información electrónica será mejor controlada y
eficientemente mejor llevada (Muñoz, 2005).
Otro elemento interesante que se debe considerar está relacionado con el hecho de que,
en una relación de agencia, surgen dos tipos de riesgos: El primero tiene que ver con la
posibilidad manifiesta de que el agente no se comporte como lo desea el mandante o
principal, sino en función de sus propios intereses, hecho que resulta muy difícil de
monitorear (Olcese, 2005). Esto significa que como el principal no puede observar las
acciones del agente, no le resulta factible formular condiciones al respecto, a la hora de
firmar el contrato (Bohórquez, 2011; Boatright 2009). En estas circunstancia se habla
entonces de riesgo moral (Holmstrom, 2001). Al problema de agencia hay que agregar
otros como son la información asimétrica (donde una de las partes tiene más y mejor
información que la otra) y los problemas de acción colectiva (los propietarios están
muy dispersos y los costes para reunir sus voluntades y tomar una decisión en común
que los beneficie a todos son mayores que los eventuales beneficios que tal decisión
puede reportarles, o bien se beneficiarán de ella quienes no participaron en esos costes)
(Melason, 2010). La Teoría de la Agencia supone que los propietarios de una empresa
(el principal) y aquellos que gestionan la empresa (el agente) tienen intereses
diferentes. Significa que los propietarios o accionistas de una empresa deben hacer
frente al problema que los directivos están probablemente actuando en base a sus
intereses más que en base a los intereses de los accionistas (Boatright, 2009). Mientras
que el supuesto de libertad de mercados se considera como la mejor restricción para
controlar la discrecionalidad de los directivos, la teoría de la agencia ve los incentivos,
bonos y otros mecanismos para garantizar que los directivos actúen principalmente en
base a los intereses de los accionistas (Keasey et al 1997 citado por Melanson, 2010,
119). Desde esta perspectiva, la principal función del consejo es el control de los
directivos (Thompson, 2007; Shao, 2011).
Pero, Jensen y Meckling (1976) consideran que dentro del marco de la Teoría de la
Agencia se deben tener en cuenta también los contratos entre los directivos y otros
grupos de interés o stakeholders (García, 2003; Melanson, 2010; Boatright, 2009).
Desde una perspectiva global, habría que indicar que el GC comprende la supervisión
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de las relaciones entre cuatro grupos de la empresa, cuyos comportamientos
determinan sus resultados y su distribución (Melanson, 2010). Estos actores son:
directivos de la empresa, accionistas, consejo de administración y los stakeholders (3).
Por lo tanto, el GC está orientado a comparar las acciones planificadas por los
inversionistas en el momento de decidir la materialización de determinadas inversiones
y los resultados que se vayan produciendo o que se produzcan finalmente. De esta
forma, desde la TA, el GC resuelve los problemas derivados de las relaciones entre
stakeholders, la organización, el entorno; estas relaciones que se caracterizan por la
delegación de autoridad y coordinación de intereses (Bohórquez, 2011).
2.1.12 TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS
Es importante señalar que, como la Teoría de la agencia propone la existencia de
diferentes actores dentro de la organización, como lo son los stakeholders; la Teoría de
los Stakeholders ha supuesto una revolución en la forma de concebir a las
organizaciones y sus beneficios. Supone la unión de la Dirección Gerencial sumada a
los stakeholders, donde estos generan valor (Ruiz, 2012). Existe una variedad muy
grande de definiciones acerca de quiénes son los stakeholders. Dicha teoría los describe
como todos aquellos grupos, organizaciones, y empresas, que tienen interés en una
empresa u organización dada (Shao, 2011). Su propuesta es concebir a la organización
como un conjunto de relaciones con la finalidad de maximizar el valor para la totalidad
de los stakeholders.
El término stakeholder aparece por primera vez en 1963, aportado por el Stanford
Research Institute (SRI) como grupos de apoyo de la organización necesarios para su
H[LVWHQFLD (O\FH 6LQHPEDUJRHOFRQFHSWR´VWDNHKROGHUµKDLGRHYROXFLRQDQGR
en los últimos años debido a factores como la globalización, la importancia de los
medios de comunicación o la elevada conciencia de la influencia de la organización en
la sociedad. Freeman y Reed (1983) Freeman (2008), definen stakeholder como Grupos
de los cuales pueden afectar la consecución de los objetivos organizativos y los cuales
se ven afectados por tal consecución (Freeman, 2008). Cornell y Shapiro (1987) los
definen como poseedores de derechos los cuales tienen contratos con la empresa.
Savage et al (1991), consideran a los stakeholders como aquellos que tienen interés en
las acciones de la empresa y habilidad para influir en ella. Mittchel et al (1997) por su
parte considera que los stakeholders son actores (internos o externos) que afectan y/o
son afectados, en diferentes grados, por los objetivos y los resultados de una
organización en la medida en que poseen alguno de los tres atributos siguientes: poder,
legitimidad y urgencia. Bleger (2004) propone que son todas aquellas personas, grupos,
empresas, la comunidad y la sociedad en cuanto tienen interés en la existencia y
desarrollo de una organización (Elyce, 2009).
A diferencia de otras teorías, como la Teoría de las cinco fuerzas de Porter (Porter,
1985), la cual destaca la posición competitiva, y por ende la importancia del sector,
enfatiza la importancia de conocer las necesidades del cliente dentro de la estrategia de
la organización (Kotler, 1988); la Teoría de Recursos y Capacidades (Usher, 2010), se
enfoca en la capacidad diferencial de la dirección de una organización en relación con la
organización de los recursos y sus capacidades, en el marco del contexto competitivo;
la Teoría de los Stakeholders (Freeman, 1984, 2008), considera que las organizaciones
están compuestas por un conjunto de participantes, a los que denomina grupos de
interés (stakeholders), y entre los que habitualmente se incluyen: accionistas,
trabajadores, financiadores, proveedores, clientes, administración, y sociedad en
general (Jawahar y McLaughlin, 2001). Desde esta perspectiva, la organización aparece
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como el resultado de la interrelación de todos esos grupos a lo largo del tiempo para
los vecinos o para los proveedores. Su propuesta es concebir a la organización como un
conjunto de relaciones con la finalidad de maximizar el valor para la totalidad de los
stakeholders (Mittchel, et al. 1997).
La Teoría de Stakeholders toma en cuenta a los involucrados tanto internos como
externos a la organización, cada uno de ellos debe ser identificado, así como determinar
si estos son primarios o secundarios, de acuerdo con el nivel de interés y las relaciones
entre ellos (Jawahar, y McLaughlin, 2001; Freeman, 2008). Cuando una persona o
grupo de interés acepta formar parte de los órganos de decisión política es porque le
interesa, porque le aporta valor, porque le va a permitir alcanzar sus propios objetivos
(Shalk, 2011; Jawahar y McLaughlin, 2001). Sin embargo, no en todos los casos el
grado de innovación obtenido en la relación de una organización con cada uno de sus
grupos de interés sea el mismo, sino que puede depender, entre otros muchos factores,
de la forma y la profundidad de dicha relación (Mataix, 2008; Shalk, 2011). En este
sentido, cabe distinguir entre grupos de interés tradicionales, con los que las empresas
suelen tener canales y espacios de relación consolidados (proveedores, empleados,
clientes) y grupos de interés que se sitúan en su ámbito externo (Porter, 1985)
(administraciones públicas, medios de comunicación) con los que el grado de relación
es más variable y, donde, en ocasiones, el propio proceso de establecer la interlocución
y los mecanismos de relación se convierte en una fuente de innovación en sí misma
(Elyce, 2009; Mataix, 2008). De esta forma, muchos estudios realizados hasta el
momento corroboran que, aquella organización que se preocupa por los stakeholders
consigue resultados económicos mejores que aquella que los ignora (Norton y Kaplan,
2004; Weil y Ross, 2004; De Haes y Van Grembergen, 2008).
2.1.13 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL Y TEORÍA DEL
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
La Teoría de la Información Organizacional desarrollada por Weick, basada en la
TGS, afirma que las organizaciones van cambiando a lo largo del tiempo, al igual que
la información que obtienen, y principalmente la forma en que procesan esta
información; la organización vive en un entorno de información y dependen de esta
para funcionar eficientemente y lograr sus propósitos (Weick, 1989). Según Weick
existe ambigüedad (múltiples significados) en la información (Weick, 1995), y para
poder reducirla, los miembros de la organización deben utilizar mecanismos de
retroalimentación para mediante una actividad conjunta disminuir esta ambigüedad. La
información externa a la organización debe ser gestionada para que tenga sentido
dentro de ella, es decir, debe existir un proceso de representación, selección y retención
de información. La Teoría pone especial atención al proceso de comunicación entre los
miembros de la organización para gestionar la información que reciben (West y
Turner, 2005). Según Weick (1995), la comunicación es la clave para el proceso de
organización porque es el principal sistema usado en la construcción del pensamiento
de las personas cuando se organizan (West y Turner, 2005). La organización debe
establecer diferentes formas de comunicación ara asimilarla información que es
compleja o ambigua. Se deben establecer reglas para establecer comunicación
(formalidad) y buscar un entendimiento mutuo de la información recibida. Para reducir
la ambigüedad o equivocabilidad de la información en forma de mensajes recibidos, la
comunicación debe ser breve, la persona que comunica debe manejar el tema a ser
informado, se debe aplicar un plan de comunicación, y elegir una estrategia que
implique el menor esfuerzo.
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La Teoría del Procesamiento de la Información Organizacional tiene sus bases en la
teoría anterior, pero desde el enfoque de la alta dirección, la cual está involucrada en el
desarrollo de Sistemas de Información. Las primeras aportaciones sobre la Teoría del
Procesamiento de la Información Organizacional (TPIO), se dan con el auge de los
Sistemas de Información Gerencial (MIS) en 1990 (Chau, 2011), y fueron aplicadas
para conocer la forma en la cual las organizaciones podrían construir su ventaja
competitiva centrándose en las acciones y reacciones de sus rivales; para el análisis de
la relación entre stakeholders tanto internos como externos en el desarrollo de SI y
poder determinar su efectividad, para estudiar el desarrollo de capacidades y para el
tratamiento de la información (Ramamurthy, K. y Premkumar, G., 2006), el análisis del
efecto producido por la planificación de recursos empresariales (ERP) (Gattiker y
Goodhue, 2005), y la relación entre TI y el desempeño de la organización a través de la
noción de opciones de diseño de procesos organizativos de información (Premkumar y
King,1992; Fairbank et al. 2006). Estos estudios afirman la criticidad de la información
y su procesamiento para obtener ventaja sobre la competencia.
De acuerdo con la TPIO la interacción y el intercambio de información ayuda a
resolver la incertidumbre y desarrollar la comprensión mutua de los temas y el plan de
acción para la consecución de las metas de la organización; las tareas de la
organización, tales como el desarrollo de una estrategia de TI mediante la
coordinación del uso de las TI, de los ejecutivos de negocios y el análisis de los
requisitos de los sistemas de información (Chau, 2011). Las organizaciones pueden
emplear diversos medios para manejar la información para reducir la incertidumbre
(Gattiker y Goodhue 2005; Premkumar y King,1992). Una organización puede reducir
la incertidumbre a través del Modelo Mecanicista, el cual se refiere al diseño
organizacional que permite el más alto grado de coordinación entre las partes
interdependientes, tales como los departamentos de la organización. Galbraith (1974)
propone que el modelo mecanicista es sobre (1) el uso de normas o programas para
coordinar los comportamientos entre tareas interdependientes, (2) la adopción de una
jerarquía para recurrentes situaciones de trabajo, y (3) especificación de objetivos y
metas (Reiss, 2011). En primer lugar, las normas o programas establecen las bases
para la coordinación de las actividades, permitiendo que se puedan realizar tareas
independientes sin la necesidad de una interacción entre unidades (Hoffer, 2002).
Cuando las normas y reglas no pueden ser aplicables, entonces se puede hacer uso de la
jerarquía organizacional, esta puede guiar a situaciones poco frecuentes, ofreciendo una
perspectiva global de las partes interesadas (Annti, 2009; Gattiker y Goodhue 2005).
Finalmente la coordinación puede ser guiada por la determinación de objetivos y
metas; en lugar de especificar una actividad, la organización diseña objetivos para
tareas específicas, y cada estructura puede coordinarse mediante acuerdos mutuos
(Huang, 2007).
Dicha planificación puede reducir la necesidad de tratamiento de la información,
siempre que el rendimiento de la tarea permanezca en el plan (Morales, 2010). Estas
tareas deben ser independientes, esto reduce la necesidad de procesamiento de
información; una organización puede crear tareas autónomas a través de unidades de
negocio individuales, de modo que cada unidad mantiene todos los recursos necesarios
para el cumplimiento de los objetivos establecidos dependiendo su tarea asignada (Weil
y Ross, 2008; Morales, 2010). De igual forma, si existe una jerarquía bien establecida
para la toma de decisiones, y la revisión de que las tareas estén correctamente
asignadas; esto permitirá y facilitará la comunicación y la coordinación entre las partes
interesadas de una tarea específica. Chau (2011) propone para lograr esto el contacto
directo, funciones de enlace, grupos de trabajo, y roles de enlace entre unidades.
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Las Teorías presentadas han revolucionado la forma de concebir a las Estructuras y
Mecanismos relacionales de GTI, de forma tanto directa como indirecta, al introducir
los principios y conceptos en los que se sustentan estos dos elementos; tales como el
término de organización, el modelo organizacional, el Gobierno Corporativo y
propiamente el Gobierno de TI. Se enfocan no solo en las características internas
organizacionales, actividades, procesos y lineamientos, también en sus relaciones
internas y externas, con el entorno y contexto en los cuales se desenvuelven. Para
poder concretar y proponer le entorno espacial y situacional en el que estas teorías han
tenido impacto, se describe la evolución de las Estructuras y Mecanismos y los
conceptos implicados.
2.2

EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO (GC), GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN, LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN (EGTI) Y MECANISMOS DE GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (MGTI)

Las Estructuras como los Mecanismos han ido evolucionando a la par con el Gobierno
Corporativo (GC) y el Gobierno de Tecnologías de la Información (GTI). Las
necesidades de las organizaciones han ido cambiando, así como la forma en que éstas
dirigen, controlan y monitorean las actividades dentro de ellas. Para comprender la
forma en que la Evolución tanto del GC como el GTI han afectado y modificado la
forma de concebir tanto las Estructuras y Mecanismos de GTI, así como las teorías en
las que se basan estos dos términos; se presenta una breve explicación de cómo se han
ido transformando las Estructuras y Mecanismos, desde el origen del GC, seguido por
el surgimiento y establecimiento del GTI como parte del GC.
2.2.1 EL CAMBIO ORGANIZACIONAL HACIA UN G OBIERNO CORPORATIVO
Con la transformación de la Teoría de la Administración, que partió de un enfoque
dedicado a la división del trabajo de forma racional (Taylor, 1911), y que evolucionó
con los trabajos de Fayol (1916) hacia un enfoque más funcional, haciendo énfasis en
considerar a la organización desde un punto de vista más social y dándole mayor
importancia a las funciones administrativas encargadas de la dirección de la
organización; trajo como resultado el surgimiento de la Teoría Organizacional en
1920, como una necesidad de romper con la acostumbrada forma de llevar el control de
la organización, y de cambiar el estatus de los propietarios dentro de la organización;
en ese mismo año se crea el primer Comité de Dirección (1923), momento en el que
$OIUHG36ORDQVHFRQYLHUWHHQHOSUHVLGHQWHGHODRUJDQL]DFLyQ´*HQHUDO0RWRUVµ/RV
primeros cambios que realizó dentro de la organización fue el crear un Modelo
Organizacional descentralizado; en lugar de tomar la total responsabilidad de la
organización, decidió delegar actividades, nombrando líderes para cada departamento,
los cuales toman la responsabilidad de cumplir con las expectativas de ingresos y
beneficios, sujetos a un control de recursos impuestos por un Comité Central, en su
REUD ´&XOWXUDO 5HVSRQVLEOHµ   VLHQWD ODV EDVHV \ GD D FRQRFHU HO URO \
responsabilidades de un Director Ejecutivo (CEO). Pero no fue hasta después de la
crisis de 1929 que Berle y Means (1932), en su obUD ´7KH 0RGHUQ &RUSRUDWLRQ DQG
3ULYDWHSURSHUW\µTXHVHGDXQJUDQDYDQFHHQFXDQWRDODVHSDUDFLyQGHOFRQWURO\OD
propiedad de las grandes organizaciones, se explora la evolución de estas grandes
corporaciones a través de una visión legal y una visión económica (Beardsley, C. y
O'Brien, J., 2004); es entonces cuando la Junta directiva se separa de los inversionistas
(denominados shareholders). Del mismo modo las Teorías que surgieron a partir de la
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Teoría Organizacional, replantearon la forma en que debe concebirse a la organización,
la Teoría de la Burocracia propuesta por Weber (1922) replantea a la organización
como un proceso de coordinación y una jerarquía formalmente establecida (Nelson y
Winter,1982).
Como consecuencia de la Crisis de 1929, distintos gobiernos de los países centrales
comenzaron a desarrollar una serie de leyes con la finalidad de dirigir las condiciones
de emisión, información y transacción de los instrumentos financieros; una de estas
leyes fue la llamada ´6HFXULW\ $FW R $FWD GH 6HJXULGDG GH µ Beardsley, C. y
O'Brien, J., 2004), la cual desarrolló leyes que intentaban regular la seguridad
mercantil y las reformas corporativas en USA. La propiedad fue dividida entre unos
pocos individuos que a menudo también participaron en la gestión de la organización
/DVHJXQGDYHUVLyQGHO$FWDGH6HJXULGDGIXHODGHQRPLQDGD´6HFXULW\([FKDQJH$FW
GHµODFXDOWXYRFRPRSULQFLSDOREMHWLYRODFUHDFLyQGHOD6HFXULW\DQG([FKDQJH
Commission (SEC), principal organismo de protección del comercio entre distintos
estados y el crédito a nivel nacional; dicha ley, en el año de 1942, creó organismos de
denominados Proxies (Beardsley, C. y O'Brien, J., 2004), los cuales proponían una
mayor cantidad de vínculos de retroalimentación entre los shareholders y la junta
directiva, estos vínculos consistían en entregar una mayor cantidad de reportes y
contacto entre ellos (Cheffins, 2012); siendo estos los principios de Mecanismos
Relacionales entre shareholders.
Poco a poco el control de las grandes corporaciones fue quedando en manos de los
shareholders (Cheffins, 2012; Zalecki y Veasey, 1993) como consecuencia de las
diversas teorías organizacionales que comenzaron a tomar en cuenta el entorno
organizacional, tales como la Teoría de las Relaciones Humanas propuesta por los
experimentos de Mayo (1932), y la Teoría General de Sistemas que consideró a la
organización como un sistema abierto (Bertalanffy, 1940). A la par de estos cambios
administrativos, poco después de la Segunda Guerra Mundial (1945), comenzaron a
darse importantes investigaciones para el desarrollo de Tecnologías de Información
(TI), no solo en el área militar, sino también como sistemas de aplicación civil (Haight,
2010); en 1946 se inventa la primera computadora conocida como ENIAC,
posteriormente, la UNIVAC, denominada como el primer ordenador comercial; y a
principios de 1950 aparecen los primeros Sistemas Operativos, y con ellos las primeras
necesidades de dirigir y controlarlas (Egbon, 2000). Y debido al creciente manejo de
herramientas tecnológicas, la Teoría Cibernética, propuesta por Wiener (1948) y
apoyada por los estudios de Beer (1959), consideró y dio mayor importancia al uso de
TI y su integración a las estrategias organizacionales, considerándolas como una forma
de evolución y adaptación al entorno.
Edward Demings, consultor y estadista de la Oficina de Censo de USA, dio la primera
conferencia de la Unión de Científicos Japoneses (1950), dando a conocer el concepto
GH´*HVWLyQGHOD&DOLGDGµ/DLGHDFRQVLVWtDSULQFLSDOPHQWe en tomar en cuenta, ya no
solo a los mismos miembros (dueños y shareholders) de la organización, también al
Cliente, como principal factor de éxito para la misma; destacó que es indispensable
ofrecer un producto de la más alta calidad que cumpla con las demandas del Cliente; de
igual forma, basado en los argumentos de la Teoría del Desarrollo Organizacional,
establece que la Estructura centralizada dentro de las organizaciones debía ser abolida
en su totalidad (Daniel, 1961; Bass, 1994, 1985). Este cambio de poder, dio origen a lo
que se conoce como Gobierno Corporativo (GC), dicho concepto fue utilizado hasta
1959 (Raghavan, 2007), el cual sienta las bases que describen la formación de
Estructuras y Mecanismos de Gobierno, incluyendo la dirección de procesos, sistemas
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y controles por los cuales opera una organización (Webster, y Watson, 2002; Cheffins,
  (VWDV LGHDV FRQVLGHUDEDQ TXH HO WpUPLQR ´*RELHUQRµ DSOLFDGR D ODV
corporaciones, que antes era visto como el poder de toma de decisiones y el ejercicio de
autoridad para ponerlas en práctica; debía considerar no solo qué decisiones y quién
debía tomarlas, sino también cómo debía decidirse (Daniel, 1961; Olson y
Chervany,1980). Surge entonces el concepto de Gobernanza como una nueva forma de
gobierno; el concepto tiene sus raíces en la ciencia política y la administración, como
una necesidad de adoptar nuevas estrategias para la administración de las relaciones
entre los miembros de una organización (Cheffins, 2012; Muñoz, 2005). Aunque en un
principio Gobierno y Gobernanza eran considerados y utilizados como sinónimos
(acción y efecto de gobernar) (Raghavan,2007; Muñoz, 2005).
2.2.2 EL AUGE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL SURGIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL .
Mientras el concepto de Gobernanza y el concepto de GC se formulaban dentro de las
organizaciones, en 1960 las grandes corporaciones y organizaciones gubernamentales
comienzan a hacer uso de los primeros Mainframes, sistemas utilizados para el
procesamiento de transacciones y planeación de recursos. A mediados de 1960, el uso
de Sistemas de Información (SI) iba en aumento (Xue, 2008; Zmud 1984), así como los
estudios e investigaciones de la forma en que estos debían ser implementados (Egbon,
2000; Churchman y Schainblatt, 1965), desde el enfoque sistémico de la TGS y la
Teoría de la Información. Los SI son reconocidos como una herramienta básica para
usar y acceder a la información además de facilitar el proceso de toma de decisiones en
las organizaciones (Dong, 2013); debido a esto, al momento en que estos elementos de
TI son utilizados, la necesidad de gobernarlos de una forma más eficiente se hace
presente (Haight, 2010), dando forma a la ´$VRFLDFLyQ GH $XGLWRUtD \ &RQWURO HQ
6LVWHPDV GH ,QIRUPDFLyQµ   ,6$&$  . De igual forma, la aparición de las
primeras redes de datos, la primera de ellas conocida como APARNET desarrollada
por Lawrence G. Roberts (1966, 1969), concibe la idea de establecer relaciones entre
los miembros de una organización haciendo uso de este tipo de tecnologías (Cheffins,
2012).
A partir de que las Tecnologías de la información (TI) tomaron mayor fuerza y
popularidad dentro de las Organizaciones (1959), fue necesario desarrollar un
organismo que controlara y diera soporte al uso de estas nuevas herramientas, y
comienzan a surgir nuevos roles asignados a las tareas relacionadas con las TI (Bass,
2005; Martin, 2013). De esta forma surgen los primeros Sistemas de Información
Gerencial (MIS) en 1960 (Mohammad et al., 2013), conocidos también como Sistemas
para la Administración de Reportes (1951); sin embargo el concepto fue utilizada hasta
el año 1965 por los Estados Unidos de América (USA). Los MIS fueron definidos como
un sistema que provee de soporte y monitoreo de información para ayudar en la toma
de decisiones dentro de la organización (Mohammad, et. al, 2013; Dong 2003), o bien
como un sistema que provee datos o información relacionada con las operaciones de la
organización (Olson y Chervany,1980; Dong, 2003; Salmivalli, 2008). Posteriormente
en 1980 diversos autores lo definieron como un "sistema informático de la
organización que proporciona apoyo a las actividades y funciones de gestión de la
información" (Salmivalli, 2008; pp. 29). Los fundamentos conceptuales de los MIS se
remontan a las predicciones de Leavitt y Whisler (1958) sobre la era de la Tecnología
de la Información (Olson y Chervany,1980; Salmivalli, 2008). Las investigaciones
realizadas por Leavitt y Whisler no se limitaban a los SI en sí mismos, también
incluían cuestiones sobre la organización, los usuarios y la información.
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Los MIS, permitían dentro de una organización desarrollar métodos para el fácil
manejo y gestión de la información. Durante los años 60, el uso de Mainframes como
ventaja competitiva, permitió que los MIS se utilizaran tanto a nivel operacional, como
a nivel táctico. En un principio los MIS eran usados de forma limitada al conjunto de
programas para generar reportes (Xu, 2008; Nolan 1995); eran la columna vertebral
para el procesamiento de datos de toda una organización, permitían un mejor análisis y
facilitaban las actividades estratégicas y operacionales (Kayworth y Sambamurthy,
2000). Un MIS debía contar con cinco componentes principalmente: 1) el Hardware, 2)
el Software, 3) los datos (información para la toma de decisiones, 4) los
Procedimientos, es decir el diseño, el desarrollo y la documentación; y finalmente 5) las
Personas encargadas de la toma de decisiones. Se puede entonces apreciar que, con la
creación de los MIS, ya se planteaba la necesidad de Estructuras para la toma de
decisiones con respecto al uso de las TI dentro de la organización. En 1965, los MIS
comienzan a expandirse, gracias a los estudios realizados por Diebold (1965), él fue
uno de los primeros escritores que hicieron muchas predicciones correctas en relación
con el auge de los Sistemas de Información (SI) en todas partes a lo largo de la mayoría
de las organizaciones. Diebold predijo que estos sistemas podrían procesar datos en
"tiempo real", y por consiguiente su gestión resultaba no solo necesaria sino también
indispensable (Martin, 2013; Mohammad, et al. 2013). Es por esto que, en la década de
1970 aunque el CEO dominaba a toda la organización (Lear, 1997), comienza a tener
un mayor auge de la formación de Comités que tuvieran cierto grado de control sobre
las TI y en la toma de decisiones (Nelson y Winter,1982; Nolan 1995; Ring y Van De
Ven, 1994).
Powers (1973) también reconoció que el uso de los SI y el manejo temprano de estos
dentro de la organización, era principalmente para el beneficio económico de la
sociedad, principalmente a través del uso del procesamiento de datos eficiente (Dong,
2003; Mohammad, et al., 2013). Mason y Mitroff determinaron en 1973 que un MIS
HVWi IRUPDGR SRU DO PHQRV ´XQD SHUVRQD TXH VH HQIUHQWD D XQ SUoblema dentro de
algún contexto de la organización para la que necesita pruebas para llegar a una
solución, donde se realiza la evidencia disponible a través de algún modo de
SUHVHQWDFLyQµ 0DVRQ  0LWURII  S   En esta misma década (1970), los
estudios derivados de la Teoría de la Contingencia principalmente, enfocados en el
contexto y entorno organizacional, postulan la forma en que deberían funcionar las
organizaciones, siendo necesario evaluar las condiciones de dicho contexto para poder
seleccionar las acciones directivas, el diseño y la estructura de la organización más
adecuadas para cada caso particular (Lawrence y Lorsch, 1967; Mintzberg, 1979).
Estos estudios afirman que no existe una forma concreta y eficaz de organizar
(Webster y Watson, 2002; Galbraith, 1997), por consiguiente la premisa de ese tiempo
(1966-1978) es que el diseño organizacional más adecuado dependía del entorno
organizacional y su contexto (Pfeffer, 1982); el contexto consistía en un conjunto de
elementos organizativos tales como la edad, el tamaño, la estrategia, poder, cultura,
recursos humanos y principalmente el auge del uso de las TI (Chiavenato, 1987;
Mintzberg, 1989).
Una aproximación a la integración de Mecanismos de control de TI en las Estructuras
de control de la organización fue la asignación del control de costos relacionados con la
centralización y descentralización de decisiones relacionadas con las TI (Davis,
Bagozzi, y Warshaw, 1989; Nolan, 1995); aunque en su mayoría eran decisiones
centralizadas y basadas en Mainframe (Mähring, 2006); estos mecanismos contribuían
al alineamiento y obtención de una mayor ventaja competitiva (Rockart 1996;
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Mintzberg 1984). A pesar de que la SEC, en 1976, incorpora en su agenda al GC
estableciendo términos para la rendición de cuentas de gestión como parte de su tarea
de regulaciónen dentro del Registro Federal (Ocasio y Joseph, 2005), hasta 1978, los
MIS eran gestionados por los niveles intermedios de la organización (Kayworth y
Sambamurthy, 2000), posteriormente los Altos niveles de gestión se preocuparon por
el logro de objetivos mediante el uso de los MIS (Hodge, Anthony y Gales, 1998;
Padilla, 2003), proponiendo una infraestructura diferente de Mainframe, es decir una
distribución computacional y recursos geográficamente dispersos (Ewusi, 1997;
Rockart, 1996).
2.2.3 EL SURGIMIENTO DEL GTI COMO NECESIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
ALTA GERENCIA EN EL ÁREA DE TI
Es notable que hasta este momento (1977), los MIS eran considerados como parte de la
gestión de la información, principalmente el hecho de que los altos directivos no
tomaban partido dentro de la toma de decisiones del uso de las TI (Lederer y
Mendelow, 1988), sin embargo a principios de los 80´s, se considera necesaria la
participación de altos funcionarios para el logro de objetivos a partir del uso de las TI
(EinDor y Segev, 1978), es decir, el alineamiento estratégico de TI con la organización
(Davis, Bagozzi, y Warshaw, 1989; Earl, 2011; Bensaou y Earl, 1998). Con el
surgimiento del GC, y los estudios realizados por Jensen y Meckling en 1976, sobre los
problemas de agencia, basados en la Teoría de Agencia, la cual postulaba que los
directivos tenían diferentes intereses que los shareholders (Raghavan, 2007; Jensen,
2010; Jensen y Meckling 1976); y aunado a esto las investigaciones de Bostrom y
Heinen (1977) sobre los fracasos de proyectos controlados por los MIS contribuyó a
hacer notorio que la gestión de TI o su gobierno no estaba siendo considerado por la
Alta Dirección, en particular la junta directiva (Ewusi, 1997; Dobbin y Zorn, 2005). Se
adjudicó el fracaso de los MIS a la falta de consideración tanto del diseño del sistema
dentro de la organización, exclusión de sus miembros dentro de la toma de decisiones y
las funciones propias de los MIS (Bostrom y Heinen, 1977, p. 17; Martin, 1983). Como
un medio para aumentar la conciencia de la alta dirección de las posibilidades del
tratamiento electrónico de la información más allá de las aplicaciones estándar, los
teóricos sugirieron a las organizaciones crear una posición de vice-presidente para
coordinar los esfuerzos de tecnología de la información a nivel corporativo dentro de
las MIS (Rockart 1996, Dobinn y Zorn, 2005). Al tomar forma el GC en los Estados
Unidos (1980), retoma importancia la relación entre directivos y shareholders, y
stakeholders (1981) (Rockart, 1996), idea retomada de la Teoría de stakeholders
(1969); la implementación de los MIS en el año 1960, y su expansión, incrementó la
necesidad de que los altos niveles gerenciales se involucrarán para lograr el éxito del
uso de TI.
Las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han contribuido a
FRQFHELUDODV7,FRPRXQVHFWRUHVWUDWpJLFRSDUDOD1XHYD(FRQRPtDµ\HOGHVDUUROOR
de las Organizaciones (Salmivalli, 2008, Dong, 2003; Bensaou y Earl, 1998). Comienza
la expansión del uso de las computadoras personales (Zmud 1984) y del Internet
surgiendo entonces la necesidad de poder encontrar y organizar ficheros de
información, obteniendo así una ventaja estratégica del uso de las TI. El gobierno de
Gran Bretaña se dio cuenta que la eficacia y la eficiencia aumentaban conforme
aumentaba el uso de las TI, pero esto dependía principalmente del control del ciclo de
vida de los servicios que estas herramientas proporcionaban (ITIL, 1993), es entonces
FXDQGR VH IRUPy ´OD %LEOLRWHFD GH ,QIUDHVWUXFWXUD GH 7HFQRORJtDV GH ,QIRUPDFLyQµ
,7,/  GHVDUUROODGD SRU OD ´&HQWUDO &RPSXWHU DQG 7HOHFRPPXQLFDWLRQV $JHQF\µ
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(CCTA), con el propósito de desarrollar aplicaciones de TI y mejorar la gestión de las
mismas; pero no fue hasta 1991 que ITIL entró en vigor (APM, 2013). De esta forma
con el auge de las Tecnologías de la Información, y el uso de los Mainframes como
ventaja económica (1960), la expansión de los MIS de forma global (1980), y la
necesidad de responder a tal entorno con estrategias de cooperación; primeramente
surgen los nuevas formas organizacionales complejas en 1983, de tal modo que la
jerarquía directiva y las estructuras divisionales se reemplazaron por estructuras más
flexibles, facilitadas por las nuevas tecnologías, la segmentación del mercado y las
fuerzas de poder de los agentes externos e internos (Padilla, 2003), para disponer y
coordinar actividades (Mintzberg, 1983). Y en segundo lugar, en el año 1985 surge la
necesidad de incorporar dentro del GC (Cheffins, 1997, 2012) un organismo que
gobierne los servicios de TI (Keen, 1981 citado por Martin, 2013, p. 37). En ese mismo
año casi uno de cada 11 organizaciones habían elevado la prescripción de los MIS al
nivel de la alta dirección mediante la creación de una nueva posición en el equipo
ejecutivo (Ewusi, 1997; Dobinn y Zorn, 2005), surgiendo así la idea del Gobierno de
Tecnologías de la Información. A pesar que en 1985, surge la necesidad del GTI, las
investigaciones de Keen realizadas en 1981, habían presentado las primeras
contribuciones para la adopción del GTI. Keen señaló que era necesario definir una
estrategia para la aplicación de un GTI dentro de la organización (citado por Martin,
2013, p. 37). Esta estrategia de implementación, conocida como Arquitectura
Empresarial, propuso incluir la participación de la alta dirección, el uso de los comités
de dirección (Estructuras) y planificación de políticas; y principalmente la alineación de
los objetivos de la organización con la estrategia de TI (Lederer y Mendelow, 1988;
Zachman, 1987).
La Arquitectura empresarial surge como una disciplina encargada de integrar los
aspectos relacionados con el GC con el uso de las TI, es decir con el GTI, fungiendo
como un puente que traslada las iniciativas, objetivos, metas estratégicas, procesos y
sistemas de soporte de TI hacia los objetivos y estrategias de la organización. Desde
sus primeras etapas en el proceso de desarrollo y evolución de la Arquitectura
Empresarial, su enfoque se inclinaba más hacia los dominios de tipo tecnológico,
=DFKPDQ  DILUPyHQVXDUWtFXOR´8QPDUFRSDUDODDUTXLWHFWXUDGHVLVWHPDVGH
LQIRUPDFLyQµTXHHOp[LWRGHXQDRUJDQL]DFLyQ\ORVFRVWRVTXHHOORFRQOOHYDGHSHQGtD
cada vez más del uso de Sistemas de información. Dada esta influencia, los MIS son
divididos en dos tipos, MIS que siguieron existiendo hasta nuestros días como una
importante ventaja competitiva para la Gestión de las TI dentro de las organizaciones
(Dobbin y Zorn, 2005; Olesen, 2014); el segundo tipo de MIS, es el GTI, como un
marco para la dirección y toma de decisiones sobre el uso de TI (Huff, 2004, 2005). La
asimilación del concepto de GTI como parte del GC en 1987, el CIO fue considerado
como un rol de gobierno clave dentro de la organización (Duffy y Jeffery 1987; citados
por Martin 2013, p. 38).
En 1989, Gupta y Raghunathan (1989) publican el primer artículo sobre los Comités
de Gobierno, mencionando el impacto de los Comités de Gobierno sobre las decisiones
de TI, la necesidad de un Comité de Gobierno de SI, y el mayor uso de
responsabilidades descentralizadas (Lederer y Mendelow, 1988). Las formas
organizacionales, tales como la organización basada en la información (Drucker, 1988),
aplicadas a la gestión del conocimiento abordado dentro de ella, tuvieron la función de
describir y relacionar recursos, facilitar la comunicación, comprensión de la
arquitectura de TI (Bensaou y Earl, 1998; Ewusi, 1997), detectar redundancias, medir
el impacto del uso de TI, análisis de la brecha entre el estado actual y el estado
deseado, y acortar ciclos de toma de decisiones (Parles, et al., 2007;Galbraith, 1994). A
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la par con estos cambios aplicados al uso de las TI, introduciendo este nuevo concepto
de Arquitectura Empresarial, los modelos organizacionales que surgieron en la década
de 1980, fueron como ya se mencionó, la forma basada en la información, centrada en el
conocimiento; el modelo federal, introducido por Handy en 1989, proponiéndolo no
solo como estructura organizativa, también política y como una forma de vida (Padilla,
2003), y se basa en la integración de organizaciones para el logro de un objetivo en
común, sin perder su independencia (Handy, 1992).
2.2.4 EL GTI EN LA ACTUALIDAD Y LAS NUEVAS ESTRUCTURAS .
Durante la década de 1990 y principios del S. XXI, la tendencia de las organizaciones a
descentralizar sus actividades, debido al uso de las TI, trajo como consecuencia
configuraciones estructurales, surgiendo así el modelo de red y el modelo virtual; el
modelo en red es considerado como una evolución del modelo federal, que se
caracteriza por la segregación de actividades y combinación de relaciones contractuales
(Miles y Snow, 1992); por otro lado el modelo virtual es una estructura más flexible
similar al modelo en trébol caracterizado por la participación de la alta dirección junto
con otros miembros de nivel más bajo (Handy, 1992). Surgen los primeros intentos por
parte del gobierno de USA, de implementar una Arquitectura Empresarial (1994);
trayendo como consecuencia que en 1996 el Congreso de los Estados Unidos
SURPXOJDUDODOH\´&OLQJHU-&RKHQ$FWRIµFRQRFLGDFRPROD5HIRUPDGH*HVWLyQ
de las Tecnologías de Información; creando así el CIO Council responsable de su
aplicación, basado en una estructura federal (Parles, et al., 2007). Se tiene una mayor
conciencia de lo que implicaba un GC, y se tenía una idea de lo que era un GTI.
Además, el concepto de Gobernanza es retomado en los trabajos de Moore (1995), para
referirse a la gestión estratégica del gobierno, lo cual implicaba una revisión sobre el
papel de los stakeholders y su conexión con la consecución de valor y la reformulación
de la forma de gobernar las estructuras (Muñoz, 2005); y dicho término, con el
surgimiento y desarrollo del GTI, fue implementado primero por el Banco Mundial
(2000) (Guttman, 2004) y posteriormente en el ámbito de las TI. Tuvieron lugar, a
principios de los años 90, el colapso de algunas empresas, generando la redacción de
leyes que establecieran un Código de transparencia entre corporaciones, tal es el caso
de la Ley Cadbury (1992) (Shaokun, 2007; Veasey, 2005); da una mayor descripción de
las responsabilidades de la junta directiva y la importancia de los stakeholders en el
GC (Cadbury, 2002; Ruch et al., 2008). Se replantearon los principios del GC,
propuestos por la OCDE (1999), los cuales tenían el objetivo principal de mejorar los
marcos, legal, institucional y reglamentario aplicables al Gobierno.
En 1993, surge como disciplina el GTI derivado del Gobierno Corporativo y se ocupa
fundamentalmente de la conexión entre los objetivos estratégicos de la organización,
los objetivos de negocio y de gobierno de TI dentro de una organización (Henderson y
Venkatraman, IBM, 1993; Parles, et al., 2007). En este mismo año, aparece el primer
modelo de Alineamiento estratégico del GTI propuesto por IBM (Huang 2007);
retomando los principios de la Arquitectura Empresarial. El tema de la comunicación
entre stakeholders, tanto vertical como horizontal (centralizada y descentralizada)
(Huang, 2007), es considerado como un elemento clave dentro de un GTI, considerado
como un conjunto de mecanismos relacionales el cual requiere de un Alineamiento de
perspectivas (Walentowitz, 2012; Weill et al. 2002; Henderson y Venkatraman 1993),
esto mediante el uso de relaciones de comunicación como punto focal de la Teoría de la
Información organizacional (Weick, 1989). Los altos niveles de dirección tienen una
mayor participación sobre la toma de decisiones en el área de TI, incrementa
principalmente el papel de CIO en estos temas (Cohen y Toleman, 2006; Rockart,
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1996); se demandaba una mayor coordinación (Martin, 2013) y participación de estos
stakeholders dentro de los proyectos de inversión de TI (Doll, 1985); de igual forma se
comienzan a formar los Comités estratégicos y de Arquitectura de Gobierno (De Haes,
2007; Mintzberg 1984). La Junta Directiva toma la responsabilidad de alinear sus
estrategias de TI con las metas de la organización (Rackoff, Wiseman, Ullrich, 1985;
citado por Martin, 2013, p. 40); además de tener un mayor control formal e informal
sobre el uso de las TI (Eisenhardt 1989, citado por Eriksson y Kovalainen, 2008).
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones por lograr implementar un GTI dentro
de los lineamientos establecidos en 1993, al siguiente año, se publica el primer informe,
realizado por el Standisch Group, denominado CHAOS, donde quedan reflejadas
múltiples estadísticas sobre fracasos de TI. En ese año, se muestra que el 31% de los
proyectos de TI se cancelaron y la gran mayoría de ellos superaba las inversiones
dispuestas para realizarlos en un 189% (Reima, 2006; Shaokun, 2010). Debido a los
cambios que supuso el uso más frecuente de los SI, sobre el contenido del trabajo,
cambios en el poder del personal y cambios en la estructura organizacional (Cohen y
Toleman, 2006; Dong, 2003); a finales de los 90´s y principios del nuevo siglo, se
comienzan a desarrollar con mayor seriedad los modelos y programas para lograr un
buen GTI: creación de Arquitecturas de GTI, integrando el uso de Balanced Score
Card dentro de los procesos de TI (Van Grembergen, 2000, 2008), existe una mayor
profundización en el desarrollo de arquetipos de GTI (Van Grembergen, Weil 2004);
además de definir los principales dominios con los que debe contar un GTI, es decir
infraestructura de TI, arquitectura de TI, inversiones y aplicación a los negocios (Weil,
2004; De Haes, 2007). Junto con la aplicación de ITIL dentro de las organizaciones en
el año 1991, se desarrollaron una serie de estándares que sirvieran de guía para el uso
efectivo de las TI; tales como el ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001; ISO/IEC 17799.
También con el surgimiento del GTI como disciplina derivada del Gobierno
Corporativo, es desarrollado por ISACA el marco de Objetivos de Control para
Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT) en el año 1996, guía de mejores
prácticas dirigida al control y monitoreo del uso de las TI (COBIT, 2012; Parles, et al.,
2007). Con el surgimiento de la Teoría de los Stakeholders (1969), y los estudios
realizados por Freeman (2008), no solo los stakeholders internos a la organización
fueron tomados más en cuenta, también los stakeholders externos, desarrollándose de
esta forma más funciones centralizadas y descentralizadas (Zmud 1984: 1999), En 1997
se definen por primera vez las estructuras de Unidades de negocio y los Comités
estratégicos integrados por el CIO, cuyo rol es clave para el éxito dentro de un GTI
(Brown y Grant, 2005).
De igual forma surge una mayor preocupación sobre el uso de las TI, y la forma de
medir y pronosticar el grado de éxito que conlleva su implementación dentro de las
organizaciones, de esta forma, en el año 2002, se promulga la Ley Sarbanes Oxley
(SOX) (Shaokun, 2007), la cual pretendía proveer a las organizaciones un mayor
control sobre sus bienes y así poder fortalecer al Gobierno Corporativo (Parles, et al.,
2007), que había sido impactado por el colapso y escándalos corporativos de diversas
compañías a nivel mundial (Enron, Worldcom, etcétera); esto incluía conocer la forma
en que se estaban llevando las inversiones, principalmente en el área de TI (Cohen,
2004; Shaokun, 2007, Jain, 2006). El principio de cumplir o explicar desaparece,
introduciéndose responsabilidades penales a los administradores y ejecutivos de las
compañías; y la rendición de cuentas, concepto tomado de la Gobernanza, esto incluía
transparencia y el control de actividades fraudulentas. Para el año 2004, se propone
una integración definitiva del GTI dentro del GC, como parte de la estrategia de las
organizaciones para el logro de sus objetivos. Es promulgada la BASILEA II, un
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marco regulatorio para la gestión de riesgos dentro de las organizaciones, con respecto
al área de TI, permitiría tener una guía para la realización de una serie de auditorías
internas para tener mayor control de la información manejada y el uso de TI; sin
embargo este marco entró en vigor hasta el año 2006 (Patel, 2002; Parles, et al., 2007).
En el 2005, gracias a la aplicación de la Arquitectura Empresarial dentro de
organizaciones de carácter gubernamental, se comienza a introducir este marco dentro
del sector privado, dándole mayor importancia al trabajo del CIO dentro de este tipo
de organizaciones (Cohen y Toleman, 2006; Arango et al., 2010)
Ya en el siglo 21, debe existir un mayor alineamiento en la asignación de roles con la
estrategia de la organización, es decir claridad en quién realiza qué para el logro de
objetivos tanto de TI como los organizacionales (Dong 2003; Weill y Ross, 2000); se
considera que la claridad de roles y responsabilidades, así como la existencia de
mecanismos no solo de comunicación, sino también de colaboración entre stakeholders,
resultan un factor determinante de éxito dentro de un GTI (ITGI, 2013; Weil y Ross,
2004; De Haes y Huang, 2007; Van Grembergen y De Haes, 2008). Con las
investigaciones de Weil y Ross sobre el GTI, aplicados dentro de las organizaciones,
se tiene una mayor definición de los que son las Estructuras y Mecanismos
Relacionales de GTI (Weil y Ross, 2004; Huang 2007). Se definen los diferentes
comités necesarios para las diferentes áreas de toma de decisiones de TI (Raghupathi,
2007; Weil y Ross, 2004), tales como el Comité de Gobierno, Comité estratégico y
Arquitectura de GTI (De Haes, 2007 p 53; ITGI 2007) y los Mecanismos existentes
entre ellos (Chau, 2011), tales como mecanismos de colaboración, comunicación,
control y coordinación (Weill y Ross, 2008; De Haes y Huang, 20007;).Un cambio
importante de los últimos años, es la integración del GTI y la Gestión de TI (ISACA,
2012), que habían sido considerados hasta el momento como elementos completamente
independientes; ISACA propone entonces la última revisión y actualización del marco
de gobierno COBIT, ahora en su versión 5.0, en donde el GTI y Gestión de TI, son
reconocidos como elementos complementarios para obtener el mayor beneficio del uso
de TI. La gestión de las TI se centra en el eficaz abastecimiento interno de los
servicios de las TI y de los productos y la gestión de las actuales operaciones de TI. El
GTI a su vez es mucho más amplio, y se concentra en la realización y la
transformación de las TI para satisfacer las demandas presentes y futuras de la
organización tanto interna como externamente (ISACA, 2013; Weil y Ross, 2004 Van
Grembergen, 2004). Sin embargo, al ser el GTI un concepto relativamente nuevo,
continúa evolucionando y reformulándose dentro de las organizaciones, esto incluye a
las Estructuras y Mecanismos incluidos dentro de este marco.
2.3

DEFINICIÓN

Para poder entender la necesidad de implementar Estructuras y sus Mecanismos
relacionales de Gobierno de Tecnologías de la Información (EGTI y MGTI) dentro de
una organización, y determinar sus principales atributos; es importante definirlas a
partir del reconocimiento de las características y definición de lo que es un Gobierno
de Tecnologías de Información (GTI). Pero además de esto, la definición de GTI
propuesta por el Instituto de Gobierno de Tecnologías de Información (ITGI, 2013)
sugiere que el GTI es responsabilidad de la junta directiva y los administradores, y
debe ser parte integral del Gobierno Corporativo (GC) (De Haes, 2007). El término
GC se define como el sistema por el cual las organizaciones son dirigidas y
controladas, y debido a que la necesidad de utilizar las TI para el desarrollo de la
organización va en aumento, es indispensable contemplar al GTI como parte
fundamental del GC (Huang, 2007; Usher, 2010). Además de establecer la forma en
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que el GC y el GTI se relacionan a partir del surgimiento del término Arquitectura
Empresarial. Por lo tanto es necesario en primera instancia definir al GC, establecer la
relación directa con el GTI, y finalmente definir lo que son las EGTI y sus MGTI, y
su relación con la Toma de Decisiones de TI.
2.3.1 DE GOBIERNO A G OBERNANZA
Antes de abordar la definición de Estructuras y Mecanismos de Gobierno de
Tecnologías de Información (EGTI y MGTI), es necesario comprender a qué se refiere
el término Gobierno aplicado tanto al GTI como al GC; que implica que las
Estructuras y mecanismos sean de Gobierno, incluso es necesario considerar, no solo
dicho término, sino también diferenciarlo del término Gobernanza, que muchas veces
son utilizados indistintamente, pero son conceptos totalmente diferentes, a pesar de
que tienen estrecha relación. A pesar de esto, tanto el GC como el GTI, deben poseer
las características de cada uno de estos dos conceptos para poder ser implementados.
Pero primero hay que diferenciar primero la Gestión del Gobierno que de igual forma
son términos que llegan a ser confundidos.
6HJ~QOD5HDO$FDGHPLD(VSDxROD 5($ *RELHUQRVHGHILQHFRPR´DUWHRPDnera de
gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social, e
LQVWLWXFLRQDOGXUDGHURµHORULJHQGHODSDODEUD´JRELHUQRµGHQRWDGLUHFFLyQODSDODEUD
normalmente incluye el ejercicio legal y la regulación de la autoridad legal y el uso de
recursos institucionales para la dirección de organizaciones. Mientras que la Gestión
una vez que se toman las decisiones, administra actividades, evalúa y monitorea
resultados. El Gobierno es el resultado de organizar a las personas con el propósito de
alcanzar los objetivos de la comunidad. Por otro lado, la Gobernanza se define como la
acción o manera de gobernar, la manera en que se ejerce el poder para gestionar los
asuntos de una nación, organización o grupo (Kooiman, 2003). En relación con la
Gobernanza, es importante considerar no sólo quién decide, sino también cómo se
decide; mientras que el Gobierno alude más al poder de toma de decisiones por el
Gobierno y a la capacidad del ejercicio de la autoridad para ponerlas en práctica. El
sano equilibrio al que se refiere la Gobernanza, significa que no sólo el Gobierno toma
las decisiones y las lleva a cabo, sino que también la sociedad civil puede y debe
participar en las determinaciones que la afectan. El concepto de Gobernanza está
estrechamente relacionado con una visión sistémica y la complejidad en la gestión de
recursos tanto humanos como tecnológicos (Muñoz, 2005).
Para poder diferenciar al Gobierno de la Gobernanza, se proponen tres características.
(QSULPHUOXJDU´ORVOtPLWHVERUURVRVµTXHVHxDODQTXHOD*REHUQDQ]DDGRSWDIRUPDV\
técnicas institucionales no gubernamentales y las fusiona para fines públicos, es decir,
consiste en una reinvención del gobierno; en segundo lugar, mientras el Gobierno
implica la aplicación de la ley, limitando así el actuar social; la Gobernanza se centra en
la rendición de cuentas, esto incluye transparencia, presentación clara de intereses. En
tercer lugar el poder es delegado en diversos stakeholders dentro de la Gobernanza,
dándoles voz y haciéndolos partícipes en la toma de decisiones (Dafour, 2009;
Guttman, 2004).
La Gobernanza analiza el sistema de gobierno en términos de elementos, modos y
órdenes de gobierno (Kooiman, 2003; 2008); toma lugar cuando se requiere dar
solución a problemas de tipo social, o relaciones informales dentro de las
organizaciones (Gobernanza de primer orden); en segundo lugar al momento de
establecer normas, leyes, procedimientos para la toma de decisiones dentro de la
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Gobernanza de primer orden (Gobernanza de segundo orden); finalmente en las
actividades relacionadas con los recursos, cada miembro es responsable la toma de
decisiones respecto al uso que le dé a los recursos que posee, de acuerdo a las normas
establecidas (Gobernanza de tercer orden). El Gobierno y la Gobernanza están
involucrados mediante interacciones de participación por parte de los grupos
gobernados mediante la comunicación indirecta con los grupos de gobierno, mediante
el envío de propuestas, demandas, planes de acción, entre otros; interacciones
colaborativas tanto de grupos gobernados como grupos de gobierno al momento de
trabajar, cada uno por su lado, para el logro de objetivos en común (Kooiman 2003); y
finalmente mediante interacciones normativas y administrativas, propuestas por los
grupos de gobierno con la finalidad de tener impacto en los grupos gobernados (Mayer
et al. 2005). Desde un enfoque estructural, la auto-gobernanza se presenta cuando los
grupos gobernados se dirigen a sí mismos fuera del ámbito del gobierno; la
Gobernanza colaborativa, consiste en la unión de esfuerzos con un objetivo común en
mente, haciendo uso relaciones de comunicación; finalmente la Gobernanza jerárquica,
basada en las normas establecidas que operan de arriba hacia abajo (Ferlín et al. 2005;
Lynn 2006).
Entonces, con base a esto podemos inferir que mientras el Gobierno se refiere a la
capacidad de una sociedad a ser gobernada o a gobernarse. Se trata por lo tanto de una
capacidad o habilidad. Esta definición insiste otra vez en criterios y condiciones para
gobernar, y en este sentido viene a complementar la definición de la Real Academia; la
Gobernanza se refiere al conjunto de dispositivos y condiciones que como un todo
tienen por función acrecentar o mantener el Gobierno de una sociedad (Kooiman,
1993), es decir, se refiere a un conjunto de procesos, regulaciones e interacciones, con
la finalidad de que hagan posible un desarrollo duradero y un sano equilibrio entre los
actores que conforman una sociedad. El Gobierno se centra en las relaciones formales
establecidas en una organización; la Gobernanza se centra en las relaciones sociales de
carácter informal que existen en una organización. Ahora bien tanto el GC como el
GTI, van más allá del proceso formal de toma de decisiones.
El GC ha evolucionado de un concepto financiero, relativo al retorno sobre la
inversión, esperado y exigido por los inversionistas, a uno que incluye aspectos
relativos al diseño de la organización misma y que según la definición de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) tiene que ver con los
medios internos por los cuales las corporaciones son operadas y controladas. La
definición del concepto GC ha ido evolucionando conforme ha aumentado la
participación tanto de los shareholders como los stakeholders para la toma de
decisiones (OECD, 1994, 2004; Stijn y Buncin, 2012). De acuerdo con Claessens y
Yortoglu (2012), se enfoca en los patrones de comportamiento de las corporaciones
medido en desempeño, eficiencia, crecimiento, estructura financiera y el
establecimiento de acuerdos entre shareholders y stakeholders; en la estructura
normativa de la corporación, las reglas bajo las cuales las firmas operan y las reglas
provenientes de otras fuentes, es decir, el mercado financiero y el mercado laboral
(citado por Stijn y Buncin, 2012).
El GC es vinculado con las políticas que regulan los derechos de los accionistas y las
responsabilidades de los consejos de administración, sin dejar de lado la relación de la
organización con la sociedad (Shleifer y Vishny, 1996); es un set de mecanismos
encargados de asegurar a los proveedores de recursos de la firma, la obtención de los
retornos de sus inversiones (Holsapple y Joshi, 2002). Estos mecanismos son tanto
legales como económicos; esta definición consideraba a los propietarios y stakeholders
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como estructuras que afectan indudablemente el buen funcionamiento del GC (Stijn y
Buncin, 2012) y estas estructuras son afectadas por una infraestructura reguladora y
legal (Bass, 1985; Morck, 2007). El GC también abarca la cuestión de la
responsabilidad social, incluyendo aspectos tales como las relaciones que afectan a la
cultura y el medio ambiente y la sostenibilidad de las operaciones de las organizaciones
(OECD, 2004; Klapper, 2004).   
  

El Comité de Basilea II (1999), desde la perspectiva del sector bancario plantea que el
GC hace referencia a la manera en que los negocios de instituciones individuales son
gobernados por los consejos de administración y los directivos, afectando
concretamente la forma en que estos operan (Stijn y Buncin, 2012). De acuerdo con
ITGI (ITGI, 2013), el GC tiene como principales objetivos proveer dirección
estratégica, asegurar el logro de objetivos, establecer los riesgos y verificar que los
recursos de la organización se utilizan responsablemente. La Gobernanza Corporativa
busca dar mayor valor al mercado o en otras palabras al entorno organizacional,
obligando a los stakeholders a buscar un mayor riesgo y flexibilizar las relaciones
formales o jerárquicas de la organización (ECAR, 2008; Dafour, 2009).
Por su parte, el GTI consiste en un marco para los derechos de decisión y rendición de
cuentas para fomentar un comportamiento deseable en el uso de TI (Weill, 2004,
Huang, 2007). Está estrechamente relacionado con la gestión de TI, pero el gobierno
consiste en decidir qué cosas que hacer y cómo se deben hacer. El GTI, así como la
forma en que el uso de TI debe ser gobernado, no son conceptos nuevos; el GTI tiene
VXV RUtJHQHV HQ OR TXH VH GHQRPLQy ´JRELHUQRµ DSOLFDGR D OD EXHQD JHVWLyQ GH ORV
recursos y al fomento de la participación de la sociedad civil; y en el desarrollo del
concepto de GC en las dos últimas décadas (ECAR, 2008). El Concepto de GTI está
basado en los Principios de la Administración Científica, Gestión de la Calidad Total y
la ISO de Sistemas de Gestión de Calidad 9001, conceptos de gestión que se remontan
a 1911 (Toyin, 2013; Usher, 2010). Se define como el sistema por el cual se dirige y
controla TI dentro de las organizaciones.
2.3.2 DEFINICIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO (GC) Y GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN (GTI)
Podemos concluir que el Gobierno Corporativo (GC) es el organismo que establece la
estructura que permita determinar los objetivos de la Organización y supervisar el
rendimiento, a fin de asegurar que los objetivos sean cumplidos (Fonstand y
Robertson, 2006; OCDE, 2004); así como la protección de su patrimonio y el de los
intereses de todos los grupos de interesados (Stakeholders). Para poder determinar los
objetivos de la organización y supervisar su rendimiento es necesario definir procesos
para la toma de decisiones, procesos de cambio, y las relaciones entre los involucrados
en dichos procesos (Bishop, 1999). El GC es, en otras palabras el proceso de establecer
cadenas de responsabilidad, autoridad, y comunicación (derechos de decisión); métricas,
políticas, estándares y mecanismos de control para permitir que las personas cumplan
con sus roles y responsabilidades.
El GTI es parte integral del GC se define como la estructura de relaciones y procesos
para dirigir y controlar la organización hacia el logro de objetivos, agregando valor, al
mismo tiempo que se obtiene un balance entre el riesgo y el retorno sobre las TI y sus
procesos (Patel, 2002; Rudman, 2008). Comprende la evaluación y dirección del uso de
TI para apoyar a la organización y monitorizar su uso en la consecución de los planes.
Incluye la estrategia y políticas para utilizar TI dentro de la organización (ISACA,
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2012; Usher, 2010, Weil y Ross; De Haes y Grembergen, 2008; Huang, 2007). No
REVWDQWH HO *7, ´QR tiene que ver con qué decisiones son tomadas, eso es Gestión;
WLHQH TXH YHU FRQ TXLpQ WRPD ODV GHFLVLRQHV \ FRQ FyPR VH WRPDQµ ,6$&$  
regresando al concepto de Gobernanza (Webb et al. 2006; Rudman, 2008, Usher, 2010;
ITGI, 2013). De esta forma, el GC es elemental para asegurar y alinear las decisiones
claves de la organización, la visión y la estrategia; el GTI es crítico para asegurar que
las decisiones de TI estén alineadas a los objetivos de la organización (ECAR, 2008).
2.3.3 ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE): EL PUENTE ENTRE EL GTI Y EL GC
Dentro de esta investigación se ha hablado, tomando como referencia a diversos
autores (ITGI, Dong, 2013; Gordon, 2012; Toyin, 2013; Usher, 2010; Prandini, 2012;
Edephonce y Guldentops, 2010; De Haes y Van Grembergen; Weil y Ross, 2008;
Huang, 2007, 2006; OECD, Peterson, Klapper, 2004), de que el GTI es una parte
integral del GC, pero ¿de qué forma se da esta conexión? A medida que el papel de las
TI se expande, su visibilidad es elevada, la planificación y gestión de las TI se integran
cada vez más en toda la planificación de la organización (Gu, Xue, y Ray, G., 2013;
Gordon, 2012). Damianides (2005) apoya esta afirmación, haciendo hincapié en que el
90% de los miembros del consejo de la organización son informados regularmente
sobre los problemas de TI, para definir y aprobar las estrategias que incluyen el uso de
TI, además de apoyar las inversiones en proyectos e investigaciones sobre TI (p. 80).
Hoy en día, dentro de muchas organizaciones, el área de TI es fundamental para
mantener y hacer que crezca la organización (Estrada, 2010). Como consecuencia, la
gerencia necesita entender la importancia estratégica de TI (Edephonce, 2010; Xue,
2008; Weil y Ros, 2004).
El área de TI, por mucho tiempo considerada aislada dentro del logro de los objetivos
organizacionales, generando una falta de claridad entre los objetivos de TI con los de
la organización, es decir existe una falta de Alineamiento (Patel, 2002); hoy en día debe
ser tomada como parte integral de la estrategia de la Organización (Huang, 2007);
debido a que las actividades de la organización requieren información de las actividades
de TI con el fin de satisfacer los objetivos de la organización. Este enfoque se
estableció con el surgimiento del término Arquitectura Empresarial (AE) (Zachman,
1987). El marco de GC está orientado a alcanzar los objetivos de la organización, que
se pueden clasificar en cuatro categorías: La Estrategia definida como objetivos de alto
nivel, alineados con la misión de la entidad, incorpora políticas y objetivos no
mesurables en términos económicos orientadas a instituciones públicas. Las
Operaciones que son objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de los recursos. La
Información incluida dentro de objetivos de fiabilidad de la información suministrada.
Y finalmente el Cumplimiento de leyes y normas aplicables (Becht, 2012). Estas
cuatro categorías quedan integradas dentro de la AE (Lankhorst, 2009),
principalmente los requerimientos que debe satisfacer una AE vienen dados por los
objetivos establecidos por el GC, y en segundo lugar por los de TI; explica cómo todos
los elementos de las TI en una organización, los procesos, los sistemas, el modelo
organizacional y las personas se integran y trabajan de forma conjunta como un todo
(Arango et al., 2010).
La AE permite analizar la efectividad el diseño organizacional (Ean MacDonald, 2003);
los elementos que la componen deben interactuar de manera consistente que permita
proveer de una forma holística, e integradora de estos elementos (Patel, 2002). Provee
soporte mediante el monitoreo de los elementos que la componen. La integridad de una
AE es mantenida mediante la cuidadosa definición de relaciones entre sus elementos, y
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asegurando que su estructura hará énfasis en el impacto de su implementación (Pallab,
2006; Patel, 2002). Su principal objetivo es la alineación entre las estrategias y los
objetivos de TI (Sabherwal y Chan, 2001), con las estrategias y objetivos de la
organización (Zachman, 1987; Lankhorst, 2009). Es a partir de esta concepción que las
inversiones en el área de TI, dejaron de concebirse como un costo, para comenzar a ser
vistas como una inversión (Cohen, 2004; Shaokun, 2007, Jain, 2006).
La AE es una metodología que, basada en una visión integral de las organizaciones es
decir, del GC, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura
tecnológica con los objetivos estratégicos de la organización; señala un esquema o un
mapa de navegación que incluye los procesos, componentes y políticas de una
organización, y debe servir de apoyo en la toma de decisiones estratégicas. Para lograr
esto, se compone de cuatro dominios o arquitecturas. 1) A. de Negocio encargada de
definir la visión, analiza las necesidades, oportunidades, objetivos y estrategias. 2) A.
de Información encargada de proveer inventarios de transacciones e informes de los
datos procesados y necesarios para el funcionamiento de la organización. 3) A. de
Aplicación, la cual analiza el conjunto de aplicaciones requeridas para satisfacer las
necesidades, incluye el mapa de ruta de aplicaciones y componentes. 4) A. Tecnológica
analiza las necesidades tecnológicas para ejecutar las aplicaciones (plataformas, redes,
sistemas operativos y de gestión; bases de datos, entre otros). Estas cuatro
arquitecturas apoyan el proceso de alineamiento de objetivos de TI con los del GC,
mediante la identificación de los requerimientos de información, funcionales y
operativos (Pallab, 2006).
2.3.3.1

Alineamiento Estratégico

Las organizaciones deban ser capaces de gestionar y gobernar la creciente complejidad
tecnológica, y al mismo tiempo lograr que su uso genere un valor añadido a los
procesos organizacionales. Esto solo se logra si existe una Alineación Estratégica entre
la organización y las TI (Thevenet y Salinesi, 2007). Es definida como el grado en el
cual la misión, los objetivos y los planes incluidos dentro de las estrategias de la
organización, son compartidas y soportadas por las estrategias de TI (Chen et al, 2010,
pp. 27); Henderson y Venkatraman (1993), lo definen como el enlace entre la
infraestructura y procesos organizacionales, y la infraestructura y procesos de TI; se
refiere a la coordinación de los negocios internos y externos de la organización y
objetivos de TI, así como la infraestructura que la soporta (Walentowitz, 2012; Weill
et al. 2002; Webster y Watson, 2002; Luftman, 2004).
La Alineación Estratégica como concepto toma fuerza en los años 90 con el Modelo de
Alineación Estratégica expuesto por Henderson y Venkatraman (1993) (Thevenet y
Salinesi, 2007); HQ VX DUWtFXOR ´6WUDWHJLF $OLJQPHQW /HYHUDJLQJ LQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJ\IRUWUDQVIRUPLQJRUJDQL]DWLRQVµSURSRQHQXQPRGHORSDUDFRQFHSWXDOL]DU
y dirigir el área emergente de la gestión estratégica de las TI (Gu, Xue, y Ray, G.,
2013). Este modelo, llamaGR ´0RGHOR GH $OLQHDPLHQWR (VWUDWpJLFRµ 0$(  HVWi
definido en función de cuatro dominios fundamentales de la opción estratégica:
Estrategia de Negocios, Estrategia de Tecnologías de Información, Infraestructura
Organizacional y Procesos, y la Infraestructura y Procesos de la Tecnologías de
Información. La Ejecución estratégica es articulada por la jerarquía organizacional,
tiene el papel de ser un controlador para el diseño organizativo y la infraestructura de
TI (Sabherwal y Chan, 2001; Thevenet y Salinesi, 2007). La Transformación
tecnológica también se inicia a partir de una estrategia de negocio ya existente, pero se
centra en la aplicación de esta estrategia a través de la estrategia de TI adecuada y la
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articulación de la infraestructura informática y los procesos necesarios (Fagan, 2004;
Chen et al., 2010). El potencial competitivo permite la adaptación de la estrategia de
negocio a través de las capacidades de TI emergentes (Estrada, 2010; Sandelands, E.,
2006). El Alineamiento a nivel de servicio se centra en cómo construir una
organización de servicios de TI de clase mundial (ver Figura 3) (Khandelwal, 2001).
Dentro de este modelo, la AE se lleva a cabo a través de dos bloques constructivos; el
ajuste estratégico (dominios interno y externo) y la integración funcional (dominios del
negocio y TI), pero además se debe tener en cuenta las relaciones cruzadas existentes,
por lo que definen 4 perspectivas dominantes a tener en cuenta por las organizaciones
que deseen implementar una alineación estratégica de estrategias y TI.

3:Figura  3:  Modelo  de  Alineación  Estratégica  (SAM)  Fuente:  (Henderson  y  Venkatraman,  1993)
De Haes y Grembergen (2008), según lo revelado por Luftman (2007), coinciden en
que la alineación es vital para una implementación efectiva de un GTI. Weill y Ross
(2004) consideran que el GTI está vinculado con la alineación estratégica y el retorno
de inversión; pero además la alineación estratégica se vincula directamente con la
implementación de una AE (Kohornen, 2009). La implementación de una AE requiere
de un proceso de planeación estratégica cuyo propósito es ordenar la organización y
transformarla hacia un estado deseado que siempre apunte hacia el cumplimiento de la
misión y la estrategia general. En la actualidad las organizaciones operan en un
ambiente dinámico por numerosas razones como son: nuevas tecnologías, ideas
emprendedoras, alianzas estratégicas, fusiones, adquisiciones, y cambios regulatorios
por mencionar algunas de las razones (Sabherwal y Chan, 2001). Se cree que el
alineamiento de las estrategias de la organización y de las TI, mejora el rendimiento
organizacional a través de mecanismos que incluyen procesos de gobierno, recursos
humanos, y capacidades tecnológicas (Walentowitz, 2012; Weil y Ross, 2008).
Otros autores han incorporado una serie de nuevos componentes en el campo de la
alineación estratégica, entre los que se pueden destacar: uso de heurísticas de
alineación con el objetivo de proporcionar una medida para formular, comprender,
analizar y evaluar mejor una organización desde el punto de vista de sus Sistemas de
Información con base en conceptos de arquitectura empresarial (Keen y Scott, 1978;
Khandelwal, 2001); definición de un proceso de alineación del sistema de información a
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través de la perspectiva de las capacidades dinámicas (Keans y Lederer, 2000; Chen et
al, 2008) y capacidades de implementación de TI (Sandelands, E., 2006; Hardy, 2006);
definición de un modelo de gobierno de las arquitecturas orientadas a servicios que
ayuda a alinear las inversiones de tecnología e información con los objetivos del
negocio (Haki y Forte, 2010) y desarrollo de un esquema de diagnóstico que permita
tanto a los directores del negocio como a los directores de tecnología determinar el
grado de integración entre la estrategia de negocio con la estrategia de los sistemas de
información (Estrada y Chen et al, 2010). En la realidad la implementación de la
alineación no es fácil de realizar, pues los estudios, modelos o frameworks
desarrollados para tal fin son escasos y en muchos casos no ha sido validada su utilidad
en el mundo real (Benson et al. 2004; Bagher, et al.; 2010).
Dada la magnitud y el alcance de un proyecto de AE, es lógico que no se trata de un
proyecto que deba impulsar el CIO o su área de TI, sino que debe tener el respaldo
total de la alta gerencia desde su propio comienzo (Kohornen, 2009); es aquí donde
entra el GTI. El GTI y la AE son descritos como conceptos ampliamente relacionados,
aunque no siempre han sido estudiados en conjunto (Weill y Ross, 2004; Chan y Reich,
2007; Henderson y Venkatraman, 1993), sin embargo los beneficios esperados de la
implementación de una AE tiene impacto en el GTI (Perko, 2008, p.54). Dado que la
AE se encarga de alinear las estrategias de TI con las estrategias de la organización, y
por consiguiente el implementar una AE proporciona un conocimiento de qué
estrategias deben llevarse a cabo y cuáles no (Keen y Scott, 1978; Khandelwal, 2001;
Pallab, 2006). El GC debe enfocarse en garantizar el ajuste entre la AE y la misión,
visión y objetivos establecidos; toma las decisiones sobre el llevar a cabo las estrategias
definidas por la AE. Por otro lado el GTI debe enfocarse en la alineación de las
estrategias y la arquitectura de TI (OGC, 2005, 2007); define las metas, necesidades y
requerimientos para crear capacidades y servicios del uso de TI; toma las decisiones
sobre cómo debe desarrollarse el uso de TI para proveer las capacidades requeridas por
las estrategias (Perko, 2008; Lankhorst, 2009). Por tanto la AE tiene la función de
informar la GTI sobre estas estrategias. Tanto la AE y el GTI ofrecen políticas,
normas y directrices, y procedimientos a seguir; la AE no cubre todas las actividades
de TI, como lo son la toma de decisiones, y el GTI solo aplica al entorno de TI. Si
existe un conflicto entre el GC y el GTI, la AE debe entrar en acción para guiar y
encaminar las estrategias tanto del GTI como del GC (Sandelands, E., 2006; Arango et
al., 2010).
Finalmente, la AE establece la implementación de una serie de prácticas que deben ser
gobernadas por los marcos adecuados, estos son marcos de procesos, responsabilidad
social corporativa, seguridad de la información, riesgo, entre otros (Pallab, 2006,
Kohornen, 2009). Mientras que la Arquitectura Empresarial establece una visión a
futuro de la organización (Planeación y Alineamiento Estratégicos), incluyendo los SI
y la infraestructura (Benson et al. 2004); el GTI se encargará de establecer el marco de
métricas, portafolio de proyectos, stakeholders, acuerdos, aseguramiento de calidad,
construcción, adquisición, implementación y entrega de servicios (Perko, 2008;
Kohornen, 2009). Como se ha mencionado, el GTI define quién toma las decisiones y la
forma en cómo se toman estas decisiones respecto al uso de las TI; y se apoya en la AE
para alinear sus objetivos con los objetivos planteados por el GC (ver Figura 4).
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4:  Figura  4:  Arquitectura  Empresarial:  puente  entre  el  GTI  y  GC
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2.3.4 CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL GTI
El GTI, se centra en la información y los activos de TI, especifica los derechos de toma
de decisiones y el marco de responsabilidad para fomentar un comportamiento deseable
en el uso de las TI (Märten, 2003; Weill y Ross, 2004). Este comportamiento se
relaciona con la forma del liderazgo y las estructuras organizativas, y procesos que
aseguren que la organización sostiene y extiende las estrategias y objetivos (ITGI,
2007) de la organización. La AE apoya al GTI en el alineamiento entre las estrategias
de la organización y las estrategias para el uso de las TI. Esta alineación
TI/Organización, se asegurará de que las organizaciones sigan sus objetivos y
estrategias (Weil y Ross, 2004; De Haes, 2007). La necesidad de asegurar el valor de
TI, los riesgos de la gestión de las TI, y el aumento de los requisitos de control de la
información constituyen el núcleo del GTI (Xue, 2008; COBIT 5.0, 2012).
La implementación de un GTI dentro de una organización pasa por cuatro pasos
fundamentalmente (Weill y Ross; Van Grembergen y De Haes, 2008; Kohornen, 2009):
1)La formación de los directivos y responsables de TI (stakeholders) dentro de los
principales conceptos de GTI; 2)conocer las necesidades y evaluar la situación inicial
de la organización y su GTI, si es que existe, es decir, entender el entorno en el que se
va a desarrollar el proceso de implantación de GTI y establecer un proyecto adecuado
(Gu, Xue, y Ray, G., 2013). 3) Definir la situación deseable en relación con lo que se
pretende alcanzar con el GTI; es decir, entender los objetivos de la organización y
cómo trasladarlos a objetivos de TI. 4) La redacción del Plan de implantación del GTI
que establezca las acciones a llevar a cabo (COBIT, 2012). En esta fase se identifican
iniciativas de mejora factibles y las traslada a proyectos justificados. Tras su
aprobación, dichos proyectos deben ser integrados en la estrategia de mejora con un
plan detallado para alcanzar la solución (Gu, Xue, y Ray, G., 2013).
Cabe señalar, que el punto de partida del GTI, implica el conocimiento de las
necesidades actuales de la organización; requiere tener presentes los objetivos actuales
y los resultados esperados en el futuro (Walentowitz, 2012; Weill et al. 2002; Keans y
Lederer, 2000; Reima, 2006). El papel de los altos niveles de dirección resulta de suma
importancia, deben tener la habilidad de identificar las actividades más importantes
que deben ser desarrollados, monitorear y evaluar continuamente el cumplimiento de
las actividades encaminadas al logro de objetivos de TI y organizacionales (Van der
Zee, y De Jong, 1999). Las actividades de un GTI se pueden agrupar en cinco áreas de
enfoque (ITGI, 2013; Gordon, 2012): 1) El Alineamiento estratégico, 2) entrega de
valor, 3) administración de riesgos, 4) administración de recursos, y 5) medición del
desempeño. Una de las principales prácticas de un GTI, es la transparencia tanto en los
procesos de la organización como en las relaciones entre stakeholders (Muñoz, I., y
Ulloa, G.; 2011; Weil y Ross, 2008, Haes, 2008), esto marca la pauta para resaltar la
importancia de identificar, en primer lugar los principales stakeholders, tomando en
cuenta a la Teoría de los Stakeholders (tanto internos como externos), conocer sus
necesidades; y una vez conociendo a los involucrados, conocer el perfil de los mismos
para la correcta asignación de roles y responsabilidades. Esto, con el objetivo de
formular y estructurar un modelo de alineamiento para un Gobierno de TI (Weil&
Ross, 2007; ITGI, 2007; ISACA, 2013); es decir requiere de la Arquitectura
Empresarial (MAE).
2.3.5 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE GOBIERNO DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (EGTI Y MGTI)
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Como se mencionó anteriormente el GTI debe incluir los tres dominios de gobierno,
Estructuras, Procesos y Mecanismos Relacionales (ITGI, 2013; Huang, 2007). La
literatura sobre el GTI sugiere que las organizaciones con Estructuras eficaces tienden
a tener un mejor rendimiento, ya que promueven comportamientos deseables de TI al
dirigir, controlar y coordinar las actividades de TI (Sambamurthy y Zmud, 1999). Las
Estructuras de GTI dirigen acciones interdependientes motivando a las personas
adecuadas para participar en las decisiones correctas con respecto a las estrategias y
actividades (Van der Zee, y De Jong, 1999; Weill y Ross, 2004) relacionados con las TI
de una organización, es decir se tienen claridad tanto de roles y responsabilidades. Sin
embargo, la literatura sobre el GTI carece de explicación suficiente sobre la forma en
que este induce comportamientos deseables de TI.
Markus et al. (2012) definió las combinaciones de relaciones de subordinación
MHUiUTXLFD \ OD GLYLVLyQ GHO WUDEDMR FRPR ´(VWUXFWXUDµ XQD GHILQLFLyQ VLPLODU VH
encuentra en Mintzberg (1984). Una Estructura de GTI implica la existencia de
funciones responsables de la toma de decisiones de TI, tales como los comités de
dirección (Van Grembergen et al., 2004); su objetivo principal es lograr la alineación
estratégica de TI con la organización, e incluye los mecanismos para la toma de
decisiones, el establecimiento de la dirección, y políticas en cascada (COBIT, 2012).
Incluyen los "mecanismos estructurales (vertical) y mecanismos de conexión
horizontal o de enlace, los contactos entre el GC y el GTI, es decir la forma en que se
da la toma de decisiones dentro de la organización (Zviran, 1990; Peterson, 2003;
Williams, 2013). Peterson (2004) también identificó que las Estructuras de GTI deben
incluir la distribución de los derechos de toma de decisiones de TI entre las diferentes
partes de la organización y estos derechos de toma de decisiones de TI incluyen la
alineación del negocio con TI, y su nivel de madurez (Nelson y Cooprider, 1996;
Gordon, 2012; Luftman, 2003). Por otra parte, el GTI asegura que las diferentes partes
interesadas trabajen en conjunto de manera sinérgica para asegurarse de que los
beneficios de cualquier implementación de TI se maximizan a través de las diferentes
unidades de negocio y una alineación estratégica (Gordon, 2012), por lo que estas
estructuras deben estar presentes en todos los niveles de la organización (Rau, 2004;
De Haes y Grembergen, 2005).
Debido a la creciente necesidad del uso de TI y que año con año su complejidad y
capacidad van en aumento; Saipeed et al. (2013) sugiere la creación de un conjunto de
capacidades (o estructuras) centradas en áreas que generalmente no forman parte del
GTI tradicional (p. 4); 1) la primera de ellas es la Capacidad de Valor, la cual consiste
en una oficina que realice el seguimiento de objetivos relacionados con TI; esta
capacidad debe dividir el rol del CIO, una primera parte debe centrarse en
innovaciones empresariales, otra en innovaciones de arquitectura y otra de entrega.
Esta oficina debe ser capaz de establecer relaciones de confianza y cooperación entre
stakeholders. 2) La segunda, la Arquitectura, la define como la capacidad de mantener
una coherencia eficaz entre las estrategias de TI y las de la organización; para lograr
esto plantea la planeación y el diseño organizacional para integrar e incrementar la
flexibilidad del uso de las TI. 3) Finalmente la Capacidad de entrega; que se refiere a
un grupo de supervisión de la entrega de valor de las TI; se requiere un conocimiento
del negocio, combinado con las capacidades de integración de SI (Nelson y Cooprider,
1996), dando lugar a una nueva función integradora de los servicios de TI que
satisfaga las necesidades de la organización y permite liderar los procesos de licitación,
contratación y gobierno. En otras palabras, la tarea de alinear los objetivos de TI con
los objetivos de la organización recae fundamentalmente en las Estructuras de
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Gobierno de la organización, encargadas de definir quién toma las decisiones y el área
en las que se opera (Weil y Ross, 2004). Estudios previos sobre GTI, sugiere que las
organizaciones que cuentan con Estructuras de GTI, tienden a tener un mejor
desempeño y permiten generar los beneficios esperados del uso de las TI (Weil y Ross,
2004; De Haes, 2008).
Los Mecanismos de GTI son elementos importantes dentro de un GTI (Bowen et al
2007; De Haes y Van Grembergen 2008; De Haes y Van Grembergen 2009; Peterson
2004; Schwarz y Hirschheim 2003; Wilson y Pollard 2009; Chau, 2011). Puede que una
organización cuente con todas las Estructuras de GTI pertinentes, incluso que cuente
con los procesos necesarios y suficientes para alcanzar sus objetivos, sin embargo,
estos dos elementos no pueden funcionar si entre estructuras no entienden o no se
conocen para poder trabajar en forma conjunta (Haes, 2007; Weil y Ross, 2004;
Luftman, 2003, Reich y Bensabat, 2000). Hacen referencia a las conexiones entre los
stakeholders, y sus funciones para la toma de decisiones (Chau, 2011; Peterson 2004).
Los mecanismos hacen hincapié en el papel fundamental de las posiciones formales e
informales y comités para la conexión de negocios y ejecutivos de TI (De Haes y Van
Grembergen 2008; De Haes y Van Grembergen 2009; Schwarz y Hirschheim 2003). Se
refieren a la participación activa y la relación de colaboración entre TI y las funciones
de la organización; se centra en la relación de negocios/TI y el aprendizaje compartido
(Peterson 2004; Schwarz y Hirschheim 2003).
Un Mecanismo relacional de GTI es entendido por la inclusión de un marco de
comunicación formal, que se refiere a la comunicación de asuntos relacionados con las
TI entre TI y los stakeholders (Weill y Ross, 2005). Por otra parte, el mecanismo
relacional es conocido por apoyar el funcionamiento de las Estructuras de GTI y las
actuales operaciones del día a día de los procesos de GTI (Chau, 2011; Willson y
Pollard 2009). Los Mecanismos relacionales de GTI deben establecerse para facilitar la
comunicación y el soporte entre personas, unidades de negocio con la unidad de TI y
viceversa, relación con proveedores, gestión del cambio organizativo (Zviran, 1990),
formación, gestión de recursos humanos, intercambio de experiencia y conocimiento;
fusiones y adquisiciones (Gu, Xue, y Ray, 2013). El éxito de estos mecanismos es lo
que añade valor al negocio, no las estrategias.
2.3.5.1

Toma de Decisiones en un GTI

Existen diferentes tipos de decisiones de TI que generalmente se realizan dentro de
una organización, las cuales requieren de un determinado tipo de estructura; estas
están asociadas con los siguientes cuatro dominios de GTI: los Principios, la
Infraestructura estratégica, la Arquitectura, Necesidades del Negocio, las Inversiones y
el establecimiento de prioridades (Weil y Ross, 2003) de la organización misma. Los
Principios definen el rol que juegan las TI dentro de la organización y como serán
usadas, es decir, su propósito; los principios de TI pueden ser utilizados como una
herramienta para orientar a la alta dirección en el establecimiento de estrategias para
el uso de TI en unión con la estrategia de la organización; el establecimiento de los
Principios de TI aseguran la integridad de la información, crean una visión en común
sobre la estrategia, promueve el uso de estándares consistentes y facilitan la toma de
decisiones respecto a las inversiones en proyectos de TI (Weil y Ross, 2004).
La Infraestructura estratégica describe la forma en que son coordinados los servicios
de TI (Almeida, 2013; De Haes, 2008) y la forma en que deben ser planeadas las
capacidades de TI (tanto técnicas como humanas), por lo que está compuesta por
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conocimiento, habilidades, estándares y experiencia; la Infraestructura permite la
conexión interna con la infraestructura externa a la organización, siendo la
comunicación un factor vital para el establecimiento de seguridad y conocimiento de
los riesgos e impacto del uso de TI (Teo y Ang, 1999; Weil y Ross, 2008). La
Arquitectura reúne el conjunto de reglas y políticas que gobiernan las TI; consiste en
la estandarización e integración; el proceso de integración permite a los múltiples
participantes tener una visión única y un objetivo en común (Van der Zee, y De Jong,
1999); el proceso de estandarización permite tener una definición y un conjunto de
características de la forma en que pueden ser integrados los procesos de trabajo; lo que
caracteriza al proceso de integración del proceso de estandarización es que el segundo
requiere disciplina (una sola forma de hacer las cosas), es un proceso que requiere ser
planeado y explícitamente implementado (Zviran, 1990). El proceso de estandarización
define las características de la Arquitectura Empresarial (AE) debido a que dicho
proceso clarifica, partiendo de los Principios de TI, los objetivos necesarios para el
desarrollo de estrategias (Kohornen, 2009; Weil y Ross, 2004).
Las Necesidades del Negocio plantean procesos de coordinación para especificar las
necesidades y requerimientos que permitan conocer los procesos de operación dentro
de la organización; esta área apoya el desarrollo de sistemas. En cuanto a las
Inversiones y establecimiento de prioridades cubren todos aquellos procesos de
inversión en TI, su propósito, justificación y cuantificación (Van Grembergen, 2008,
COBIT, 2012). En relación con estas decisiones, Zmud, Boynton, y Jacobs (1986)
proponen un modo de gobierno federal como una forma de separarlos derechos de
decisión de los diferentes tipos de actividades de TI.
Desde la perspectiva de IBM, el GTI se divide en diversas áreas focales que
representan las diferentes responsabilidades o tomas de decisiones dentro de un la
organización, las cuales son denominadas disciplinas de gobierno (IBM, 2008), estas
disciplinas no deben considerarse de forma aislada, sino más bien en conjunto, estas
son: gobierno de finanzas y priorización; gobierno de estrategia de TI; gobierno de
arquitectura empresarial; gobierno de portafolio de TI; gobierno de riesgos y
cumplimiento; gobierno de datos que retoma el proceso de recolección y análisis de la
información manejada por la organización; gobierno de desarrollo; gobierno de
operaciones y gobierno de ciclo de vida (Müller, 2008).
Un balance de la rendición de cuentas de decisiones de TI es necesario con el fin de
proporcionar simultáneamente dirección y coordinación centralizada sin dejar de
reconocer el valor de una mayor valoración en cuanto a la toma de decisiones de TI
por parte de los administradores de toda la organización (Teo y Ang, 1999; Zmud,
1984). Los Mecanismos relacionales hacen referencia al cómo debe ser realizada la
toma de decisiones y como deben ser monitoreadas; incluye la creación de comités
interrelacionados y unidades de toma de decisiones (Van Grembergen et al., 2004;
Weill y Ross, 2007). Tanto las Estructuras como los Mecanismos Relacionales, dentro
de un GTI, están encargadas de definir quién toma las decisiones y el cómo operan las
mismas con base en los objetivos establecidos (Weill y Ross, 2004; Huang, 2007); es
decir, toman en cuenta la integración de los stakeholders dentro de grupos de toma de
decisiones y la forma en que estos grupos interactúan.
Dependiendo del tipo de decisión, es el tipo de Estructura y Mecanismos relacionales
que deben existir. A continuación se describen las características que poseen estos
elementos de acuerdo, como se ha mencionado, a los dominios o áreas de decisión de
GTI y con las Teorías que han dado forma a las Organizaciones.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN (EGTI) Y MECANISMOS DE GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (MGTI)

Para poder definir e identificar los principales atributos que poseen las Estructuras y
sus Mecanismos relacionales de Gobierno de Tecnologías de la Información (EGTI y
MGTI); es necesario conocer las teorías que, desde el punto de vista organizacional,
han contribuido a la evolución del Modelo Organizacional, tanto de un GC, como de
un GTI; y que por consiguiente han impulsado la creación de diversos Comités de
Gobierno y establecimiento de relaciones entre ellos. La Teorías Organizacionales y de
la Administración aplicadas al GC y al GTI, son aplicables a los Modelos
Organizacionales de GTI; por lo que dichas teorías son determinantes al momento de
definir y de describir los atributos de Estructuras y Mecanismos de GTI.
2.4.1 TEORÍAS APLICADAS A LAS ESTRUCTURAS DE G OBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Las aportaciones del enfoque contingente (1966) y las configuraciones de Mintzberg
(1979), plantean la existencia de Estructuras primarias y operativas (Padilla, 2003).
Las Estructuras primarias constituyen el esqueleto básico de la organización, resultado
de la departamentalización aplicada por funciones, por propósito o ambas. Estas
estructuras se dividen en simple, funcional, divisional, holding y matricial. Las
estructuras operativas se refieren a los departamentos que forman parte de una
estructura primaria, como problemas organizacionales, funcionamiento interno y
vínculos entre unidades. Estas estructuras se dividen en orgánicas y mecánicas. Sin
embargo, con la evolución del GC y GTI, y con esto, la evolución de los Modelos
Organizacionales orientados al uso de las nuevas tecnologías, las Estructuras de GTI
están directamente relacionados con la naturaleza delas decisiones sobre las TI. Desde
el surgimiento de la Teoría de Contingencia (1960), se han identificado dos tipos de
Estructuras de GTI: Estructuras centralizadas (EC) y descentralizadas (ED) de toma
de decisiones (Toyin, 2013, Baker et al. 2011); de esta forma las EC se ubican en un
cuerpo central dentro de la organización para permitir su integración, y las ED son las
denominadas unidades de negocio que permiten la personalización de soluciones y
mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades que se presenten (Rau, 2004;
Huang, 2007). Las EC establecen los estándares de TI y proporcionan una perspectiva
de toda la organización para la planificación de la infraestructura, la planificación y el
desarrollo conjunto de aplicaciones; y facilitar el control de los costes (Zalezniks, 1977;
Burn, 1978; Blass, 1985); sin embargo priva a ciertas estructuras (subunidades) de la
libertad de mantener las responsabilidades de determinadas actividades; y pueden
pasar por alto las necesidades de otras estructuras (Robbinson, 2007). Las ED
presentan una ventaja al ofrecer unidades independientes con oportunidades de
obtener soluciones a medida para hacer frente a las necesidades de la organización;
generando una optimización localizada; como desventaja de la existencia de varias ED,
es que provocan duplicados y fragmentación de productos y servicios de TI (Huang,
2007; Weill y Ross, 2004; Brown, 1991).
Desde el enfoque de GTI, las Estructuras de GTI incluyen a la organización y
asignación de las funciones correspondientes a las personas o departamentos concretos,
la identificación de roles y responsabilidades y la creación de una serie de comités
relacionados con la estrategia y el funcionamiento de la TI. Deben de construirse una
vez identificados los productos y los procesos que permiten obtenerlos. Las figuras del
Director Ejecutivo (CEO) y del Director de Informática (CIO) son muy importantes,
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especialmente la de este último que tiene que pasar de ser un tecnólogo a un hábil
gestor, conocedor del negocio y de la Tecnología de la Información (CIO). El CEO es
el más alto ejecutivo de rango en la organización que supervisa el funcionamiento de
toda la organización (Lance, 2006). Mientras que el CIO es el ejecutivo de más alto
rango de la responsabilidad de la información y la tecnología relacionada con la
organización. Está a cargo de la tecnología y la tecnología de la información de
infraestructura de la organización (Lance, 2006).
La primera línea de investigación sobre la asignación de las responsabilidades de toma
de decisiones se desarrolla a partir de la forma en que se toman las decisiones (teoría de
Decisión desarrollada por Simons y March), ya sea de forma vertical u horizontal
(Bass, 1997; Huang, 2007). En la mayoría de las organizaciones, la dirección y control
de los SI están descentralizados inicialmente dentro de las funciones de negocio y de
TI (TIPIO, 1990), mediante la delegación de responsabilidades entre altos directivos,
gerentes de línea y gerentes de TI (Huang, 2007; Ross, 2003). Es decir, las EGTI se
ubican de forma centralizada y descentralizada en el entorno de las TI, es decir, la
toma de decisiones específicas de TI se ubican ya sea en un cuerpo central de la
organización para permitir una integración de toda la organización de TI, o dentro de
las unidades de negocios individuales para permitir la personalización de soluciones y
mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades de las unidades de negocio. Una
extensión de estas estructuras también incluye una combinación híbrida en la toma de
decisiones, que aborda la variada gama de tipos de decisiones de TI que se hace en una
RUJDQL]DFLyQ *RUGRQ  %URZQ   (VWD GHFLVLyQ KtEULGD OODPDGD ´PRGR
IHGHUDOµ\SURSXHVWRSRU=PXG%R\QWRQ\-DFREV  VHXWLOL]ySDUDFRPELQDUODV
responsabilidades de toma de decisiones. Huang (2007) propuso la aplicación del
´PRGR IHGHUDOµ SDUD HQFRQWUDU XQD PDQHUD GH VHSDUDU ORV GHUHFKRV GH GHFLVLyQ SDUD
diferentes tipos de actividades. Tomar una decisión de TI, tales como la infraestructura
o las inversiones requiere una forma centralizada de toma de decisiones para garantizar
una amplia consistencia de objetivos; mientras que las decisiones relativas a las
aplicaciones de negocio deben ser descentralizadas (Huang, 2007; p, 15). Esto permite
a la organización operar de manera más eficiente, tanto en TI como la forma jerárquica
de toma de decisiones de la unidad de negocio.
Sólo un número limitado de estudios académicos se centran en la influencia de la
conducta de liderazgo en las prácticas de GTI dentro de una organización. El
liderazgo se define de diversas formas en la literatura, pero los atributos comunes
incluyen visión, alineación estratégica, agregar valor, compromiso con los principios y
las actitudes hacia el comportamiento (Toyin, 2013; Robbinson, 2007). El liderazgo se
define por Bass (2007) como la capacidad de formular y establecer objetivos,
instrucciones; anticipar, prever, y mantener la flexibilidad; y capacitar a otros para
crear cambios estratégicos (Martin, 2013). Liderazgo incluye prácticas de gestión que
dan forma a las acciones de la alta dirección de la organización dentro de un contexto
interno y externo hacia el logro de los objetivos de la organización (Robbinson, 2007).
Baker et al. (2011) sugirió que la capacidad de una organización para lograr el
alineamiento entre TI y el negocio, se basa en el liderazgo como una fuente de ventaja
competitiva. El marco de Capacidad dinámica propuesto por Baker et al. (2011),
propuso que la tecnología, la organización y los procesos de gestión deben ser
utilizados para generar ganancias económicas de cara a los cambios rápidos, que
contrastan con tener un alineamiento estratégico rígido que no permite reconocer los
cambios del entorno ni tener respuesta inmediata a estos cambios.
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Aunque la gestión estratégica de TI ha sido considerada como parte de la
responsabilidad de los altos ejecutivos, incluyendo el CEO (Teo y Ang, 1999;
Jarvenpaa e Ives, 1991), el papel de la junta directiva en la gestión y GTI ha recibido
escasa atención en la literatura (Mähring, 2006, 1994). La alta dirección, y en
particular el director general, tienen una fuerte influencia en la estrategia organizativa
y en la rentabilidad de la empresa. La labor del equipo directivo dentro de la dirección
estratégica no es nueva; Child (1972) ya reconocía la influencia de los procesos de
elección de la estrategia en los resultados obtenidos por la organización. Sin embargo,
la dependencia operativa y estratégica del uso de las TI; la gran exposición a riesgos
relacionados con las TI, y los requisitos propuestos por la Ley Sarbanes Oxley (2002),
han producido una gran preocupación dentro de las organizaciones, propiamente a
nivel de la junta directiva (Weil y Ross, 2004; Mähring, 2006). Las iniciativas
legislativas, como la Ley Sarbanes-Oxley hacen un énfasis en las responsabilidades de
TI que deben ser del conocimiento de los altos directivos (Rau, 2004; Mähring, 2006;
Brown y Grant, 2005).
Estudios realizados por Kambil y Lucas (2002), presentan algunas ideas básicas,
aunque escasas, del papel que juegan los altos ejecutivos dentro de lo que es un GTI;
tales como las prácticas de gestión e inversión en TI. Hallazgos encontrados en sus
estudios sugieren una fuerte correlación entre los ingresos de las organizaciones, el
valor agregado del uso TI, y la presencia de un alto funcionario (tales como el CIO o el
CEO) (Kambil y Lucas, 2002; Weil y Ross; 2004; Mähring, 2006, 1994). Por último,
Kambil y Lucas sugieren que la tarea más importante de la junta en relación con las TI
es hacer énfasis tanto de las tendencias tecnológicas y la integración de TI con la
estrategia corporativa. Huff, Maher y Munro (2004; 2005) en sus investigaciones
realizadas a 17 organizaciones coincidieron en la importancia del papel de la junta
directiva en el GTI, sin embargo no identificaron ningún comité de tecnología (o un
CIO) dentro de sus muestras, sin embargo, la mayoría de las organizaciones
participantes habían considerado la cartera de desarrollo de TI, el liderazgo y la
organización de TI. Algunos otros consideraban que las TI debían ser manejadas por
consultores externos. Huff, Maher y Munro (2004; 2005) sugieren que el CIO debe
informar a la Junta con regularidad y que las juntas deben tener por lo menos un
director con conocimientos de TI. En muchas organizaciones, el área de TI ha sido
organizada de forma separada de la organización, dirigida por el CIO (Chief
Information Officer) (Venkatraman 1999; De Haes, 2007; Van Grembergen, 2008). De
acuerdo con COBIT (ITGI, 2007), el CIO es responsable de un set de 34 procesos
destinados al soporte de TI, y para facilitar las actividades de la organización (De
Haes, 2007; Teo y Ang, 1999).
Diversos autores sostienen que la alta dirección debe estar involucrada en los asuntos
de las TI debido a su importancia estratégica y la dependencia operacional de TI
dentro de las organizaciones (Rau, 2004; Huff, Maher y Munro 2004, 2005; Nolan y
McFarlan, 2005; Mähring, 2006; Van Grembergen y Haes, 2008). Nolan y McFarlan
(2005) propusieron también la existencia de un Comité de Gobierno de TI que
consistía en un conjunto de directores independientes, que dependiendo de la función
estratégica de las TI, cada uno de ellos supervisaría los activos de TI, los proyectos
estratégicos de TI, la seguridad y el riesgo del uso de TI. Posterior a estos estudio,
Jordan y Musson (2003), dejaron de un lado la participación de los altos directivos en
la estrategia de TI, para enfocarse en la necesidad de promulgar normas para la
gestión, control y dirección del uso de las TI dentro de la organización; en particular
se enfocaron en las iniciativas del comercio electrónico, encontrando deficiencia e
insuficiencia en materia normativa para llevar a cabo proyectos de TI. Entre los
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resultados encontrados en estos estudios, los encuestados propusieron la participación
del CEO, comités de auditorías y de gestión dentro del control de riesgos del uso de TI
(Mähring, 2006; Jordan y Musson, 2003).
La idea y el concepto del GC está firmemente arraigado en la institución de la
propiedad de las organizaciones, esto incluye la idea de que los propietarios
(accionistas) tienen autoridad y el control final sobre los recursos y las acciones (Becht,
2012; Cheffins, 2012) de la organización. Esta opinión está en consonancia con que las
juntas y ejecutivos, tienen la libertad de elección estratégica sobre toda la organización
(Child, 1972). Sin embargo, esta idea debe ser incluida dentro de lo que propone la
Teoría de los Stakeholders, la cual toma en cuenta no solo a los propietarios (como la
Teoría de la Agencia) como principales tomadores de decisiones, sino que también
abarca a los grupos de interés (Freeman, 1984, 2003). El punto de vista de la
gobernabilidad como una extensión de la propiedad es claramente dominante en la
literatura de GTI (Brown y Grant, 2005; Weill y Ross, 2004) y en la literatura sobre la
participación de la junta de GTI (Kambil y Lucas, 2002; Nolan y McFarlan, 2005).
La alta dirección es una manifestación empírica del principio de control de las
empresas por los directores y ejecutivos (Tapscott, D. y A. Caston, 1993; Mähring,
2006). De acuerdo con diversos autores, la junta directiva es un órgano de gobierno
que no ejecuta las políticas, sino más bien que las establece, además de supervisar las
acciones del CEO y los ejecutivos corporativos y decide sobre la sucesión del CEO
(Cadbury, 2002; Mähring, 2006; Benner, 2010). Suponiendo que las intenciones y
acciones de la junta se reflejan en la forma en que opera la organización, es probable
que los mecanismos de GTI no reflejen la actividad que se esté realizando (Glen,
2003). Por otro lado, un gobierno que resulta efectivo, depende siempre de la
supervisión de la junta sobre las TI (Mähring, 2006). Por lo tanto, se propone la
existencia de estructuras y procedimientos con sus respectivos mecanismos de relación
de GTI (Weil y Ross, 2004; Huang, 2007; De Haes, 2008). También es necesaria la
existencia de normas, códigos y leyes que estipulan la responsabilidad de los
stakeholders para el control de TI, para esto es fundamental la participación de la junta
de gobierno de TI (Tapscott, D. y A. Caston, 1993; Weil y Ross, 2004). Mähring
(2006) en sus investigaciones, señala que existen tres niveles de participación de un
director no ejecutivo en la formulación de estrategias: 1) Tomar decisiones
estratégicas, las cuales fueron determinadas por otros. 2) Dar forma a las decisiones
estratégicas. 3) Y configurar el contenido, el contexto y desarrollo de la estrategia. Sin
embargo la participación adicional en la estrategia de toma de decisiones puede variar
dependiendo las necesidades de la organización, y por consiguiente su participación
dentro del GTI también variará. Algunos documentos argumentan que la alta
dirección tiende a realizar mejor su trabajo mientras más involucrada está en la GTI
(Mähring, 2006; Huff et al., 2004, 2005; Forbes y Milliken, 1999).
Con respecto a la elaboración y aprobación de las estrategias, la supervisión del
rendimiento y seguimiento de riesgos de TI; la literatura propone una serie de
funciones participativas que debe poseer la alta dirección (Kambil y Lucas, 2002; Huff
et al, 2005; Nolan y McFarlan, 2005; Mähring, 2006). La alta dirección debe centrarse
en monitorear las tendencias tecnológicas y presentarlas para su integración en la
estrategia (Iacono, C.S., Subramani, M.,y Henderson, J.C., 1995); monitorear riesgos
legales relacionados con TI, así como riesgos operacionales asociados; y monitoreo de
los activos para proyectos de inversión de TI. En cuanto a la participación de la alta
dirección con otras estructuras, Mähring (2006) propone que la participación de la
Junta dentro de un GTI puede ser promulgada con eficacia a través de los siguientes

  

61  

procedimientos y prácticas: Discusiones, seguimiento de actividades y decisiones
tomadas por la institución y el trabajo permanente de un comité a nivel de junta de
GTI (similar al comité de auditoría); presentaciones regulares por el CIO a la junta
directiva; monitoreos regulares del CEO en relación con las actividades para el uso de
las TI; delegación de actividades dentro del GTI; monitoreo del GTI por parte del
comité de auditoría; integración de las TI como parte de la estrategia de negocio; y
evaluaciones por parte de expertos externos (Iacono, C.S., Subramani, M.,y Henderson,
J.C., 1995). McKenney et al (1995), proponen tres elementos principales con respecto
DOXVRGHODV7,GHQWURGHXQDRUJDQL]DFLyQHO&(2HO´0DHVWURµ\HO(TXLSRWpFQLFR
Sin embargo únicamente el CEO es el encargado de dirigir las estrategias, diseñar los
proyectos de TI; diseñar y expandir las normas y políticas referentes a TI; y establecer
relaciones con otros grupos de interés (pp. 7-8). Se ha argumentado que la principal
participación de la alta dirección de GTI es asegurar y mejorar la alineación entre la
estrategia organizacional y los recursos de TI (Glen, 2003), aumentar el valor del
negocio de TI y mejorar el seguimiento de los riesgos relacionados con TI (Haes;
2008; Mähring, 2006; Jordan y Musson, 2003).
En muchas organizaciones, el área de TI ha sido organizada de forma separada de la
organización, dirigida por el CIO (Chief Information Officer) (Tapscott, D. y A.
Caston, 1993; De Haes, 2007; Van Grembergen, 2008). De acuerdo con COBIT (ITGI,
2007), el CIO es responsable de un set de 34 procesos destinados al soporte de TI, y
para facilitar las actividades de la organización (De Haes, 2007). Sin embargo COBIT,
no solo considera al CIO, incluye un conjunto de stakeholders destinados a cumplir
diversas funciones entorno a las TI; como ha establecido ITGI (2007), es crucial y un
prerrequisito para asegurar un GTI efectivo, el tener claridad de roles y
responsabilidades. Es responsabilidad de la junta y ejecutivos comunicar estos dos
elementos, y que son claramente entendidos por toda la organización (De Haes, 2007).
Uno de los roles que se debe de tener más claros dentro de un GTI es el de la dirección
ejecutiva (Nolan y McFarlan, 2005; De Haes, 2007). El CIO en este contexto juega un
papel importante peri no es el único. El CEO por su parte, tiene la responsabilidad de
dar a conocer los planes estratégicos y políticas que han sido establecidas por la junta
directiva (Holsapple y Joshi, 2002; Raghunathan 1989); además debe de asegurarse que
el CIO ha formado parte del establecimiento de dichas estrategias y políticas, y que ha
formado parte del proceso de toma de decisiones (De Haes, 2007; Van Grembergen,
2008). Tanto el CIO como el CEO deben reportar regularmente a la junta, mientras
que la junta debe hacer del conocimiento de todos sus miembros de los acuerdos, y
estrategias a los que se han llegado (Broadbent, y Kitzis, 2005). ITGI (2007) identifica
con más detalle los roles y responsabilidades que posee la junta directiva; estos
elementos están asociados con cinco áreas: el Alineamiento Estratégico, Entrega de
Valor, Gestión del Riesgo, Gestión de Recursos y Gestión de Rendimiento
(performance) (De Haes, 2007). Para el Alineamiento Estratégico, la junta debe
asegurarse de desarrollar estrategias efectivas, ratificar el alineamiento de TI con los
objetivos de la organización, debe dar soporte y mantener la estructura organizacional
de TI y dirigirla (Glen, 2003). Para lograr obtener el máximo valor del uso de las TI,
es necesario que los procesos y buenas prácticas sean aplicados en conjunto con las
estrategias de TI (COBIT 5.0, 2012); además de asegurarse que las inversiones en TI
tengan un balance entre el riesgo y el beneficio esperado (Broadbent, y Kitzis, 2005).
Los recursos deben ser monitoreados y agrupados de acuerdo a las necesidades y vayan
de acuerdo a las estrategias planteadas. La junta debe trabajar en conjunto con el CEO
para definir y monitorear el rendimiento del uso de las TI, así como medir el riesgo de
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su implementación (Raghunathan, 1989, 1992; ITGI, 2007; Huang y De Haes, 2007;
De Haes y Van Grembergen, 2008).
Se ha identificado en diversos estudios sobre el GTI, que la alta dirección, pone en
práctica los temas relacionados con el GTI, a través de una serie de estructuras
(también llamados Comités) (Huang, 2007; Weil y Ross, 2000), los cuales les ayudan a
conocer de manera más concisa lo referente a la estrategia de TI. Para esto se apoyan
principalmente en el Comité Estratégico (CE) de GTI (De Haes, 2007). Este comité
está compuesto por miembros de la junta y otros grupos de interés. Este comité debe
asegurarse de que las TI, son un tema constante dentro de la agenda de la junta. El CE
debe tener una relación cercana con la junta y las otras estructuras establecidas,
mediante reportes y revisiones constantes de la alineación de TI y sus estrategias con
las de la organización (Broadbent, y Kitzis, 2005; ITGI, 2013; De Haes, 2007). La
implementación de las estrategias de TI son responsabilidad del CEO pero estos deben
ser asistidos por el CE (Van Grembergen y De Haes, 2008). El CE, debe tener la
habilidad de adecuar los recursos, habilidades e infraestructura asignados al uso de las
TI (Jeffery y Leliveld, 2004). Una de sus principales tareas es optimizar costos, para
esto es necesaria su relación con las unidades externas que proveen de recursos de TI.
Existe también un Comité de Gobierno, el cual se encuentra a nivel ejecutivo o
corporativo; compuesto entre otros stakeholders, por patrocinadores, usuarios clave o
finales, CIO y asesores clave), y por la junta directiva (Broadbent, y Kitzis, 2005;
Raghunathan, 1992); también se ha llegado a considerar que está formado por
vicepresidentes y administradores de cada unidad o departamento relacionado (Nolan y
McFarlan, 2005); sin embargo esto depende de la organización (De Haes, 2008). Esta
estructura tiene la responsabilidad de supervisar los principales proyectos de TI, así
como también de gestionar prioridades, costos y recursos para la implementación de
TI (Jeffery y Leliveld, 2004); se debe asegurar continuamente de conocer las
necesidades de la organización para determinar prioridades y recursos; es el encargado
de determinar los resultados esperados, delimitar las fechas y los riesgos que se
pudieran presentar; además de aprobar proyectos de inversión y evaluar propuestas.
Por su lado el CE, se encuentra en otro nivel, formado por la junta directiva y otros
miembros (ITGI, 2007; Van Grembergen y De Haes, 2008).
Una estructura reciente propuesta por algunos autores como Weil y Ross (2004);
Huang (2007), y De Haes y Van Grembergen (2008), es el Comité de Arquitectura
(CA). El CA, es el responsable de proveer de las líneas a seguir para el uso de las TI.
Estudios realizados por Weil y Ross (2004), aseguran que el 85% de los CIO´s
entrevistados en sus investigaciones, aseguraron tener un CA. Esta estructura debe
imponer estándares y guías para el uso de las TI, lo cual supone un conflicto entre ella
y los demás comités (De Haes, 2007). COBIT, desde su versión 4.0, ha adicionado esta
estructura, proponiéndola como un elemento clave que asegura el buen diseño y
dirección de las estrategias de TI, permite conocer los requerimientos básicos y ayuda
a regular y dar continuidad al GTI (ISACA, 2012)
La importancia de que cada una de las estructuras mencionadas cumplan con sus roles
y responsabilidades fue descrita por Ross y Weil (2002). Se deben tener bien claros los
roles estratégicos que juegan las TI dentro de la organización, pero también se debe
tener conocimiento de la cantidad de recursos necesarios para lograr los objetivos
planteados (Raghunathan, 1992); en caso contrario la organización corre el riesgo de
fracasar en el desarrollo de los proyectos y plataformas de TI (De Haes, 2007; Weil y
Ross, 2002). Es necesario tener claridad quién es responsable de qué, en cuanto al uso,
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e implementación de las TI; deben existir áreas específicas con capacidades pertinentes
para el uso efectivo de las TI (Jeffery y Leliveld, 2004; Weil y Ross, 2004). De igual
forma el exceso de procesos y el uso de estándares innecesarios, así como la
implementación de normas dentro de un GTI, impide que este sea flexible con las
verdaderas necesidades de la organización; por tal motivo es necesaria una estructura
capaz de formular dichas normas y políticas pensadas con base en los objetivos
perseguidos.
2.4.2 TEORÍAS APLICADAS A LOS MECANISMOS DE G OBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Diversos investigaciones que han tratado el tema de los Mecanismos Relacionales de
TI, argumentan que las relaciones entre Estructuras (stakeholders) pueden ser
principalmente de comunicación, control y coordinación ( Weill y Ross, De Haes y Van
Grembergen, 2008; Huang, 2007, Peterson 2004) las cuales son esenciales para el
alineamiento de objetivos; sin embargo dentro de las investigaciones sobre las
relaciones dentro y fuera de la organización, en los estudios sobre relaciones inter-
organizacionales, se contemplan las relaciones de colaboración (Sirajul, 2014; Cole y
Saideep, 2013; Hassan, 2012; Heaton, 2004). Estas relaciones se describen a
continuación, desde el punto de vista de las diversas teorías que han influido en la
forma de concebir a las organizaciones.
2.4.2.1

Teorías de Comunicación

La Comunicación anteriormente ha sido definida como un proceso de transferencia de
LQIRUPDFLyQVLHQGROD´DFFLyQµHOHOHPHQWRSULQFLSDOGHOSURFHVRVLQHPEDUJRGHIRUPD
paralela con la construcción de la Teoría General de Sistemas (TGS), la Comunicación
es reconocida como aquel elemento que permite estudiar las interacciones sociales
(Lara, 2013; Luhmann, 1998). La comunicación no está compuesta por emisores ni
fuentes, sus elementos son el Alter (emisor) y el Ego (receptor). El primero de ellos
notifica y el segundo comprende. Estos dos elementos participan dentro del proceso
comunicativo en 3 fases básicas: 1) la selección de la información o aquello que se
incluye como contenido comunicativo; 2) la selección de la notificación o las razones
seleccionadas para participar del contenido informativo; y 3) la selección de entender (o
no entender) la diferencia entre la acción de notificar y el contenido de la información.
La comunicación toma lugar cuando el Ego comprende que existe una notificación por
parte del Alter (Lara, 2013; Berthier, 2005). En pocas palabras la comunicación incluye
4 facetas, la frecuencia, es decir la cantidad de veces que se comunican los miembros de
la organización; la dirección está caracterizada por la unidireccionalidad y la
bidireccionalidad (retroalimentación); la modalidad se refiere al medio que se utiliza
para transmitir la información; y finalmente el contenido se refiere al mensaje en sí
mismo (Dasgupta, P., 1988).
La Comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación
organizacional, y esta se da sin importar el tamaño o tipo de organización. Bajo esta
perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se
intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su entorno.
(Marroquín, 2011). La comunicación organizacional puede dividirse en Interna y
Externa. En la comunicación externa los programas son dirigidos al personal interno
(directivos, gerencia media, empleados y obreros) (Lara, 2010). Se define como el
conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de
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diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. La
comunicación externa, es la relación entre la organización y su entorno (accionistas,
proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de
comunicación, entre otros). Se define entonces como el conjunto de mensajes emitidos
por cualquier organización hacia su entorno, encaminados a mantener o mejorar sus
relaciones con ellos, favoreciendo alianzas o asociaciones, a proyectar una imagen
favorable o a promover sus productos y servicios.
Los primeros estudios documentados de comunicación organizacional fueron llevados a
cabo en 1910 (Helferich, et al. 2006; Marroquín, 2011) y estaban asociados con el
campo administrativo; a pesar de los diversos avances que se han tenido en su estudio,
este campo de la comunicación sigue siendo considerado como parte de otras
disciplinas como las Relaciones Públicas, Desarrollo Organizacional, Psicología Social,
de la Sociología, incluso todavía forma parte de la Administración. La literatura ofrece
diferentes perspectivas de cómo la comunicación puede tejer un tejido social dentro de
la empresa. Weber (1924) presenta concepciones desde el punto de vista racional,
formal, y la burocracia jerárquica (Sirajul, 2014). Esta perspectiva se maneja en los
trabajos dedicados a la teoría clásica de la organización y tiene implicaciones para la
estructura de las comunicaciones dentro de organizaciones complejas (Kleinbaum,
2008). La Teoría de la Contingencia propuesta por Lawrence y Lorsch (1967) que se
centran en los mecanismos de integración, y los estudios de Galbraith (1973),
centrados en los mecanismos de coordinación; han sentado las bases de los patrones de
interacción dentro de las organizaciones, los cuales están fincados en la estructura
formal de la organización; por lo que es esperado que existan patrones de
comunicación jerárquicos que se desarrollan dentro de las unidades organizativas
formales (Sirajul, 2014, Marroquín, 2011; Dasgupta, P., 1988).
  

Estudios realizados por Han (1996), sugieren que las relaciones comunicativas están
estrechamente ligadas a la jerarquía formal establecida. Pero, otros estudios también
mencionan la existencia de relaciones informales dentro de las organizaciones.
Kleinbaum (2008) llega a la conclusión de que las nuevas tecnologías, tales como las
innumerables herramientas colaborativas web, el ancho de banda masivo y la
accesibilidad a múltiples medios de comunicación; han permitido la implantación
nuevas estructuras laterales, no jerárquicas en las organizaciones, facilitando así las
relaciones comunicativas informales. La TGS otorga relevancia a las relaciones
existentes dentro de la organización y su relación con el entorno. Sostiene que la
organización, debido a la naturaleza de sus interacciones con el medio ambiente es un
sistema social abierto y determinante en sí mismo. Diversos autores concluyen que el
objetivo principal de una organización es lograr la máxima eficiencia del todo,
mediante el papel armónico de la comunicación (E. Trist, Daniel Katz y Robert Kahn)
(Lietsala, y Sirkkunen, 2008). Joan Woodward, Tom Burns, G.M Stalker, Paul
Lawrence y Jay Lorsch, principales exponentes de la Teoría de Contingencia, afirman
que toda organización es un sistema abierto, debido a esto debe tener muy en cuenta el
medio y la situación en la que se encuentra, debido a que su éxito dependerá de su
grado de adaptación a variables situacionales (Konieczka, 2013). Indican que no hay
forma única para lograr los objetivos en la organización, considerando el carácter
dinámico de la entidad.
Las teorías mencionadas han contribuido enormemente en las bases de la comunicación
organizacional, y con esto han surgido diversos enfoques, por ejemplo las Teorías
clásicas de la comunicación la definen como un instrumento para transmitir órdenes de
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niveles jerárquicos superiores hacia los inferiores, es decir es un enfoque centralizado
(Helferich, et al. 2006; Konieczka, 2013). Las Teorías sobre las relaciones humanas,
consideran a la comunicación como una herramienta de autoridad, que reconoce de un
tipo de comunicación formal, y otro informal; esta idea requiere que exista un
equilibrio que permita el funcionamiento de cada una de las partes y de la organización
en conjunto. La evolución de estas teorías, también ha permitido identificar las
principales barreras que impiden el proceso de comunicación dentro de la organización
(Marroquín, 2011), estos son: 1)La competencia desleal y comunicación ascendente,
entendida como un medio para alcanzar prestigio ante los altos niveles, ocultando
información afectando a un tercero o transformado la información ocultando faltas o
hechos desagradables. 2) Comunicación descendente, esta es al contrario de la anterior,
se resta importancia a las órdenes (Marroquín, 2011; Konieczka, 2013). 3)
Comunicación en cualquier dirección, este tipo de barrera aparece en organizaciones
donde el personal trabaja por turnos, evitándose así la interacción entre ellos, no se
produce ningún tipo de comunicación ni formal ni informal (Stohl y Putman, 2003).
$OJXQRV RWURV DXWRUHV FRQFLEHQ D OD FRPXQLFDFLyQ FRPR ´XQ LQVWUXPHQWR XQ
GLVSRVLWLYRXQDIXQFLyQRXQPHGLRSDUDDOFDQ]DUXQREMHWLYRLQVWUXPHQWDOµ 3XWQDP
Phillips & Chapman, 1996, citado por Marroquín, 2011, p. 27); dada esta definición, el
principal objetivo de estos estudios se centra en cómo fluye la comunicación para
trabajar de forma eficaz, cómo mejora la retroalimentación sobre el desempeño, cómo
se difunden las innovaciones organizativas y en cómo se transforma la información
durante el proceso comunicativo (Helferich, et al. 2006). En consecuencia, la
comunicación es concebida como el proceso de transmisión de información, vital para
el desempeño de la organización (Strimling, 2011, Marroquín, 2011). Dentro de estos
estudios, la comunicación se va transformando hasta definirse como el mecanismo
principal de cambio organizacional (Lewis, 2000, citado por Marroquín, 2011, p. 30).
Este cambio organizacional está constituido por los intercambios de información, los
diversos canales de transmisión, el tiempo y la incertidumbre. Sin embargo, Ellis
(1992) sostuvo que para que surja un cambio organizacional, la comunicación depende
de quién está comunicando, ya que tiene influencia sobre la actitudes de los
involucrados en recibir la información (Chau, 2011). Con los estudios de Ellis (1992) y
Lewis (1999), se confirmó que la comunicación requiere de diversos elementos para
concebir un cambio, el más importante es la comunicación cara a cara, mediante el
GLiORJR R FRQYHUVDFLyQ 0DUURTXtQ   8QD FRQYHUVDFLyQ VH UHILHUH ´DO XQLYHUVR
total de interacción mediante el uso del lenguaje de las personas que en conjunto se
LGHQWLILFDQFRQXQDRUJDQL]DFLyQGHWHUPLQDGDµ 7D\ORU ODFRQYHUVDFLyQDbarca
todo tipo de situaciones de comunicación auto-organizadas (formales e informales), que
pueden ir desde reuniones de directorio, informativas, hasta conversaciones de pasillo,
e incluso abarcan las interacciones mediante el uso de TI (Te´enni, 2001; Marroquín,
2011, Chau, 2011). La conversación puede darse por una preocupación en común, u
objetivos compartidos (Marroquín, 2011), a esto se le conoce como Visión compartida
(Kaplan & Norton, 2004). Llacuna y Pujol (2008), establecieron que para lograr una
comunicación efectiva que permita establecer una visión compartida; se deben
considerar algunos elementos, como son: 1) Claridad, el lenguaje debe ser accesible y
entendible para quien va dirigida. 2) Integración, la comunicación es un lazo
integrador (Moreno, 2009), que motiva a los interesados a cooperar para el logro de
objetivos. 3) Aprovechar las relaciones informales, las cuales son más flexibles. 4)
Equilibrio, el cual se hace presente al momento de integrar un plan estratégico el cual
debe contener un plan de comunicación. 5) Evaluación, los sistemas y canales de
comunicación deben revisarse en forma periódica.
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Según Te'enni (2001), la eficacia de la comunicación depende del nivel de complejidad
de comunicación. De acuerdo con Chau (2011), existen diversos tipos de complejidad
en la comunicación; la complejidad cognitiva, complejidad dinámica, o la complejidad
afectiva (Chau, 2011; Te'enni 2001). La Complejidad cognitiva es una función de la
intensidad de la información intercambiada entre los comunicadores, la multiplicidad
de puntos de vista de los comunicadores, y la incompatibilidad entre la representación
y el uso de la información. Te'enni (2001) explica que la complejidad cognitiva puede
aumentar la posibilidad de malentendidos dentro de un mensaje en un contexto
diferente de lo previsto, la demanda de recursos para transformar la información en un
formato adecuado para su uso, o la probabilidad de error de información. La
Complejidad dinámica es la medida en que el proceso de comunicación depende de las
limitaciones de tiempo, la retroalimentación, y los cambios durante el proceso (Chau,
2011; Te'enni 2001). Se puede aumentar la probabilidad de errores o malos entendidos
de información si la retroalimentación y los cambios no se entregan con claridad a los
comunicadores o los usuarios de la información, esto perjudica la forma en que opera la
organización (Yoshioka, et al, 2001). La Complejidad afectiva se refiere a cómo la
comunicación ahora es sensible a las actitudes o cambios en la disposición hacia un
comunicador o materia (Te'enni 2001). Es mayor cuando existen desconfianzas y los
trastornos afectivos en el proceso de comunicación (Chau, 2001; Yoshioka t al, 2001).
Dentro del contexto de la comunicación organizacional, por ejemplo, la complejidad
afectiva es alta cuando la comunicación se centra en los comentarios o evaluaciones
subjetivas, que se ven afectadas por la actitud o disposición de los comunicadores. La
complejidad de la comunicación disminuye la eficacia de la comunicación y el
funcionamiento de la organización (Chau, 2011; Nelson et al 2005). La comunicación
eficaz debe ser comprensible, implica cierto intercambio de conocimientos, abarca una
relación de confianza (Habermas 1984). La Complejidad cognitiva y dinámica impiden
la efectividad de la comunicación, mediante la creación de dificultades en la
comprensión mutua y el intercambio de conocimientos, mientras que la complejidad
afectiva inhibe el desarrollo de la relación de confianza (Te'enni 2001). Por lo tanto, la
superación de la complejidad de comunicación es fundamental para obtener una
comunicación efectiva (Helferich, et al. 2006; Chau, 2011).
El proceso de comunicación interna está influenciado por los cambios del entorno
globalizado y competitivo; resulta imprescindible que las organizaciones cuenten con
una estrategia de comunicación dinámica (Yoshioka et al, 2001; Stohl y Putman, 2003)
que sea capaz de adaptarse a los cambios que surjan, y que permita trasmitir con
eficacia la información a todos los niveles de la organización (Kaplan & Norton, 2004).
Toda organización requiere de un adecuado sistema de comunicación interna y
externa, sin embargo, en las organizaciones tradicionalmente la comunicación es
FRQIXQGLGDFRQODLQIRUPDFLyQGRQGHORV´VLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQµHVWDEOHFLGRVVROR
consideran canales por los cuales fluye la información de una forma vertical impuesta
por los altos directivos (Yoshioka et al, 2001), sin posibilidad de participación de las
partes implicadas (Yoshioka et al, 2001; Moreno, 2009). La comunicación no debe ser
sólo un canal de transmisión de políticas, procedimientos u órdenes del trabajo diario,
sino más bien debe tener la cualidad de integración de todos los niveles de la
organización.
La comunicación debe incluir a directivos, empleados, accionistas, distribuidores, es
decir, todos los involucrados en el desarrollo y ejecución del marco conceptual y
operativo de la organización (Moreno, 2009). La comunicación interna organizacional
es aquella que forma parte de la cultura organizacional, sus normas y políticas
establecidas, y que se desarrolla a partir de su visión conceptual. La comunicación en
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consecuencia es un elemento fundamental para la transmisión de la visión institucional.
Senge (1992), considera la visión compartida como un elemento importante para el
logro de una organización exitosa (Senge, 1992, citado por Moreno, 2009, p. 3), por lo
cual, el proceso de comunicación para compartir la visión resulta, también, importante.
Sólo a través de la comunicación es posible crear una visión compartida que vincule los
intereses personales y organizacionales (Yoshioka et al, 2001; Stohl y Putman, 2003).
2.4.2.2

Teorías de Control

El control consiste en evaluar el desempeño y comportamiento de los miembros de una
organización (De Haes, 2006). La comunicación vertical conlleva un mayor control
sobre la forma en que se desarrollan las tareas, es decir, es de tipo formal; por el
contrario la comunicación horizontal, al no tener una estructura estricta para los
involucrados debido a la falta de jerarquía entre ellos, facilita el intercambio de ideas e
intereses similares, produciendo un control informal dentro del modelo (Weil y Ross,
2003, De Haes y Grembergen, 2008). El Control Formal alinea los intereses
individuales con los objetivos organizacionales mediante las evaluaciones de
comportamiento y desempeño. El Control Informal o control social permite cultivar
intereses compartidos a través de la socialización o comunicación de dos vías (Rui
Huang, 2003). El control debe ser entendido como la capacidad de dirigir los asuntos
organizacionales e influyen en la capacidad de dirigirlos (Mähring, 1998; Bohórquez,
2011).
El GC de acuerdo con la OCDE, es un sistema a través del cual las organizaciones son
dirigidas y controladas (Bohorquéz, 2011). Surge como respuesta a los problemas de
agencia o conflictos de interés entre stakeholders. El GC ha sido enmarcado dentro de
la Teoría Institucional, la cual propone mecanismos de control, los cuales incluyen el
diseño y establecimiento de planes, programas, reglas, políticas, procedimientos,
estándares y códigos dentro de las organizaciones (Becht et al., 2002; Bohorquéz,
2011). Esta teoría plantea también la existencia de instrumentos de incentivo o
coacción que apoyan a los mecanismos de control a reducir la incertidumbre y los
costos de transacción (Bohorquéz, 2011). Los mecanismos de control han sido
GHILQLGRVFRPRXQFRQMXQWRGH´UHVWULFFLRQHVTXHSHUPLWHQRUJDQL]DUORVLQWHUFDPELRV
HFRQyPLFRVVRFLDOHV\SROtWLFRVµ 1RUWKFLWDGRSRU%RKRUTXp]; p. 2). Como
se ha mencionado, los problemas de agencia y los problemas de transacción generan la
necesidad del GC (Hart, 1995 citado por Bohorquéz, 2011, p. 6), por lo tanto requieren
de sistemas de control y sus mecanismos.
Simons (1994), considera que los sistemas de control son rutinas y procesos formales
utilizados por la gerencia para mantener o alterar actividades organizacionales (citado
por Bohorquéz, 2011, p. 6); tales sistemas requieren de un refuerzo mediante el uso de
incentivos o sanciones para modificar el comportamiento de los stakeholders. Estos
sistemas de control pueden dividirse en 4 tipos: 1) Sistemas de creencias, definen,
comunican y refuerzan valores, propósitos y directrices; estos se formalizan mediante
documentos. 2) Sistemas de límite, son normas y reglas que deben ser respetadas por
los stakeholders. 3) Sistemas de control diagnóstico, son sistemas formales de
retroalimentación, que permiten monitorear resultados y corregir desviaciones entre lo
planeado, lo logrado y lo ejecutado. 4) Finalmente, los sistemas de control interactivo,
utilizados por la alta dirección para involucrarse más en la toma de decisiones; su
objetivo es focalizar la atención de sus subordinados y reforzar el diálogo y aprendizaje
dentro de la organización; algunos medios pueden ser las agendas de discusión,
reuniones con subordinados, comités o debates (Mähring y Simons, 1994). Se puede
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afirmar que el uso de los sistemas de control permite comparar las acciones
planificadas y revisar los resultados obtenidos (Jaworski, 1988). De esta forma, los
mecanismos de control coordinan los esfuerzos de los stakeholders, motivan a los
gerentes y pueden modificar la dirección de las actividades (Vithayathil, 2013;
Bohorquéz, 2011). El control entonces, comprende la supervisión de las relaciones
entre accionistas, directivos, consejo de administración, empleados, proveedores, cuyos
comportamientos e interacciones determinan los resultados y la distribución de los
mismos en la organización (Ganga y Garnica, 2008).
La organización, debido a lo anterior, es concebida como una mezcla de relaciones o
entramados contractuales que, de acuerdo con la TA, son reguladas y controladas por
contratos, en los cuales queda definido el marco de actuación del individuo, para
garantizar el cumplimiento de acciones planificadas, disminuir los riesgos de agencia,
los costos de transacción y cumplir los objetivos propuestos por la organización
(Bohorquéz, 2011; Jaworski, 1988). Los contratos, pueden ser explícitos o implícitos, la
función básica de los primeros es llenar los vacíos que dejan los segundos, dadas
restricciones de información y supuestos (Jensen M.C., 2010; Jensen y Meckling,
  ORV FRQWUDWRV LPSOtFLWRV VRQ FRQVLGHUDGRV ´SVLFROyJLFRVµ \D TXH HVWiQ EDVDGRV
en creencias; los explícitos forman parte de los sistemas de límite, es decir, constituyen
contratos laborales, comerciales, reglamentos de trabajo, políticas, entre otros
(Bohorquéz, 2011). Los mecanismos de control buscan reducir el incumplimiento de
estos contratos; estos mecanismos pueden ser internos o externos. Los mecanismos
externos se enfocan en factores externos a la organización, tales como el mercado de
control laboral, sistema legislativo y jurisprudencial y auditorías externas (Mähring,
1998; Bohorquéz, 2011). Los mecanismos internos corresponden a las políticas de GC,
y están fundamentados en la junta de accionistas y de gobierno (Bohorquéz, 2011;
Jensen M. C., 2010; Becht et al., 2002); dentro de estos mecanismos resalta el papel de
la junta directiva, que tienen el compromiso de monitorear y supervisar las acciones
realizadas, y en ciertos casos ratificar las decisiones (Hart, 1995, citado por Bohorquéz,
2011, p. 8); también se incluye el papel de una estructura financiera encargada de
regular los flujos de caja libre, reduciendo el comportamiento oportunista de otros
gerentes. Dado esto, la TA propone el uso de los incentivos como instrumentos de
motivación y alineación individual (Jaworski, 1988; Jensen y Meckling, 1976). Los
mecanismos de control van más allá de garantizar los asuntos financieros y contables,
incluyen aspectos administrativos y operacionales.
2.4.2.3

Teorías de Coordinación

El concepto de organización es un término importante en la descripción de las
principales medidas adoptadas con el fin de generar resultados adecuados: "Organizar
es reunir acciones interdependientes en curso sobre secuencias sensibles que generan
resultados razonables." (Weick, 1979, citado por Melin, 2008, p. 9). De acuerdo con
March y Simon (1958), Mintzberg (1983) y Thompson (1967), un acto organizativo
también puede verse como un acto de coordinación (citados por Melin, 2008; p. 4). El
propósito de la coordinación es formalizar acciones, esto reduce la incertidumbre,
permite controlar y anticipar acciones (Marsden, 1994; Melin, 2008). Algunos autores
definen la coordinación como el acto de dividir las metas en determinadas tareas,
asignar recursos, y evaluar las acciones en comparación con los objetivos establecidos
dentro de la organización (Melin, 2008). La Coordinación ha sido definida también
como la gestión de las dependencias entre las actividades. La coordinación ha sido el
punto de interés de muchas investigaciones sobre las organizaciones y, más
recientemente, sobre el uso de las TI, las cuales han propuesto muchas definiciones de
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este término. Entre ellas podemos citar la de Chandler (1962) que la define como el
proceso de estructurar y facilitar transacciones entre componentes interdependientes.
También se define como el conjunto de dispositivos de integración para la
interconexión de las subunidades diferenciadas (Lawrence y Lorsch, 1967). El
establecimiento de sintonía entre tareas independientes con el fin de lograr que la
ejecución de estas sea oportuna, en el orden correcto y la cantidad adecuada. La
Coordinación es fundamental para la existencia misma de las organizaciones
(Kleinbaum, 2008).
Las Teorías de la organización están diversamente arraigadas en los beneficios de
coordinación en relación con el control jerárquico (Thompson 2007); los altos niveles
deben coordinar no solo eficientemente las operaciones con activos específicos; sino
también múltiples actividades dentro de una única estructura corporativa. En todas
estas teorías, la tarea clave de la dirección es coordinar actividades (Kleinbaum, 2008).
Diversos estudios e investigaciones realizadas dentro de las organizaciones, han
revelado que los líderes pasan más del 80% de su tiempo interactuando con otras
personas (Kleinbaum, 2008); por lo que todos los miembros de la organización se
comunican para coordinar las actividades (Barbuceanu et al. 1999).
Desde la publicación de la Teoría de la Coordinación en 1994 (Malone y Crowston,
1999), se ha hecho referencia en cerca de 300 artículos de revistas, capítulos de libros,
ponencias y tesis. (Crowston et al., 2004). Una de las aplicaciones que han tenido
mayor auge en los últimos años de los SI, es el apoyar el trabajo en conjunto entre
diversos grupos de interés. Para ello se requiere una apreciación de lo que el grupo está
haciendo y cómo sus miembros podrían trabajar juntos de manera más eficiente. Sin
embargo, muchos estudios muestran diversos problemas asociados a la coordinación,
tales como la asignación de roles, la asignación de actividades individuales o recursos y
procesos para hacer un uso eficiente de las TI (Crowston et al., 2004). En 1994,
Malone y Crowston describen un nuevo enfoque a estos problemas, un enfoque que
llamaron Teoría de la Coordinación (TC) (Marsden, 1994; Malone y Crowston, 1999).
Su artículo de 1994 presentó ejemplos de problemas de coordinación similares
encontradas en una variedad de disciplinas y los analizó como el resultado de las
dependencias. Por ejemplo, los enfoques para compartir recursos (es decir, formas de
gestionar la dependencia creada cuando múltiples tareas requieren los mismos
recursos) han sido analizados en la economía, la teoría de la organización y de la
información, entre otras (Barbaceanu et al. 1999).
Otras dependencias identificadas por Malone y Crowston son las denominadas
dependencias productor/consumidor, las limitaciones y las relaciones de simultaneidad
de tarea/subtarea. Desde la publicación de 1994, cerca de 300 ponencias y
disertaciones se han referido a o hecho uso del enfoque TC (Crowston et al., 2004).
Malone y Crowston (1999) presentaron los procesos de coordinación, tales como
diagramas de flujo, redes de Petri y diagramas de transición de estado. También
propusieron los tipos de dependencias (Crowston 1999; 2003); una dependencia se
define como una consecuencia del uso compartido de los recursos en múltiples tareas.
En un trabajo más reciente, Malone et al. (1999) proponen el Manual de Proceso, que
representa los procesos de coordinación en los diversos niveles de abstracción. Una
ventaja adicional de este enfoque es su capacidad para sugerir nuevos procesos
navegando a través de las jerarquías duales, la abstracción y la composición (Crowston
et al., 2004). Dado lo anterior, Faraj y Sproull (2000) introducen el concepto de la
coordinación de conocimientos, la cual implica saber dónde se encuentra, y dónde se
necesita la experiencia. Los procesos de coordinación se clasificaron de acuerdo a un
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conjunto de patrones (Gittel, 2000). Un patrón es definido como la solución a un
problema en un contexto determinado, por lo que el catálogo está organizado por
contextos de coordinación.
La TC tiene vínculos claros con otras teorías carácter social, como las teorías de la
toma de decisiones en grupo o mejor conocidas como Teorías de cooperación y las
comunicaciones. Englert et al. (1996) en sus investigaciones describe las relaciones
entre la coordinación, la cooperación, la comunicación y los medios de comunicación
(Crowston et al., 2004). Gittel (2000) añade a estos estudios la importancia de las
relaciones humanas para el éxito de la coordinación. Crowston y Kammerer (1998)
combinan la TC y la teoría de la mente colectiva para identificar fuentes de problemas
en la gestión de equipos. Las dos teorías se complementan entre sí en que la TC
supone que los individuos han compartido la comprensión de los problemas que
enfrentan, mientras que la teoría de la mente colectiva explica cómo se desarrollan los
conocimientos compartidos (Barbuceanu, M., Gray, T., y Mankovski, S., 1999;
Crowston et al., 2004). Weigand, Poll y Moor (2003) señalan asimismo que el
problema de la coordinación se ve agravada por varios factores, tales como la falta de
claridad de información comunicada entre los actores; de esto se deduce que cuando la
acción comunicativa se dirige a la comprensión mutua, se convierte en un mecanismo
de coordinación (Kim, 2000).
Con respecto a los Mecanismos de coordinación, las TC no es muy específica. Frozza y
Alvares (2002) ofrecen una lista de criterios para comparar mecanismos de
coordinación, tales como predicción, adaptabilidad, control de la acción, modo de
comunicación, conflictos, intercambio de información, agentes, aplicaciones, ventajas y
desventajas. Albino, Pontrandolfo y Scozzi (2002) desarrollan la noción de carga
coordinación, el cual es un índice cuantitativo que mide el esfuerzo requerido para
coordinar un proceso dado (Albino, V., Pontrandolfo, P., y Scozzi, B. 2002; Crowston
et al., 2004). En conclusión, los lineamientos básicos de la TC propuestos por Malone y
Crowston son claros. Los métodos para capturar y documentar los procesos y
mecanismos de coordinación y tipologías sistemáticas de las dependencias y
mecanismos han sido desarrollados en una variedad de entornos; sin embargo se
requiere de mayor investigación en cuanto a la generalidad de los mecanismos de
coordinación y desarrollar enfoques que sean más estructurados para evaluar y elegir
entre los procesos de coordinación (Barbuceanu, M., Gray, T., y Mankovski, S., 1999).
Existen varios tipos de mecanismos de coordinación que se pueden utilizar para
administrar una dependencia. Por ejemplo, los mecanismos para la gestión de la
dependencia entre una actividad y un actor incluyen (entre otros): 1) un gestor asigna
una tarea específica a un subordinado, 2) la asignación de la tarea debe ser asignada al
primer actor disponible y 3) existencia de vacantes para los actores (Crowston et al.,
2004, p. 24). Los mecanismos pueden ser útiles en una amplia variedad de ajustes
realizados por la organización, pero siempre dependerán del proceso a ser gestionado.
Se han identificado otro tipo de mecanismos de coordinación (Mintzberg, 1984, Melin,
2008; Kim, 2000): coordinación a través de la estandarización, coordinación por
planeación, y coordinación por retroalimentación, coordinación por acuerdos mutuos,
supervisión directa, estandarización de competencias y normas, procesos de trabajo y
coordinación de resultados (Barbuceanu, M., Gray, T., y Mankovski, S., 1999,
Marsden, 1994). La acuerdos mutuos implican un tipo de coordinación informal; la
supervisión directa logra una coordinación formal, en donde existe un individuo
responsable; los procesos de trabajo quedan determinados por la estandarización de
normas y procesos (Kim, 2000), ya que se presupone que al existir un estándar, los
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nuevos integrantes de una organización ya se encuentran preparados para el trabajo;
de igual forma las salidas o resultados esperados también están establecidos
(Mintzberg, 1984). La coordinación se lleva a cabo antes, durante y después de iniciar
los procesos operativos de la organización, mediante la planeación, la estandarización y
la retroalimentación (Larsson, 1990).
2.4.2.4

Teorías de Colaboración

/D OLWHUDWXUD UHIHUHQWH D OD FRODERUDFLyQ ´HV XQ GRPLQLR UHODWLYDPHQWH HPHUJHQWHµ
(Sánchez, 2011, p. 6). La colaboración ha sido abordada de diferentes formas asociada a
diversos temas en la literatura, como en la economía, la psicología y la sociología.
Wood y Gray (1991) sugieren que las diversas disciplinas explican la colaboración de
diferentes perspectivas teóricas, incluyendo la Teoría de dependencia de recursos, la
teoría de la economía del desempeño social corporativo / institucional, la gestión
estratégica / sociales teoría de la ecología, la teoría de la microeconomía, teoría de
orden institucional / negociado, la teoría de los costos de transacción y la teoría
política. Entre las teorías más destacadas asociadas a la colaboración se encuentran la
Teoría de la Relación Interorganizacional (TRI) y la Teoría de la Cooperación
(Englert, J., et al, 1996). La TRI se refiere a "las alianzas, coaliciones, alianzas
estratégicas, franquicias, consorcios de investigación y diversas formas de organización
(Sánchez, 2011 y Ring y Van de Ven, 1994). La Teoría de Cooperación es otro
precursor de la literatura colaboración; esta teoría establece que existen dos elementos
entre los cuales existe reciprocidad y cooperación; las dos partes son independientes
por lo cual la existencia de cooperación entre ellas es voluntaria (Sánchez, 2011). La
colaboración puede ser incluida cuando el objetivo que se persigue no puede ser
logrado de manera individual, y este resulta ser el punto clave de los estudios sobre
colaboración. Cigler propone otro tipo de asociaciones diferentes a la TRI, estas son las
redes, la cooperación, la coordinación y la colaboración (citado por Yu, 2008, p 46),
sugiere que cada tipo de asociación es diferente en propósito, la fuerza de vinculación y
el tipo de acuerdos formales. Las redes son el tipo más flojo de la sociedad,
principalmente con fines de intercambio de información o de intercambio de contacto;
las organizaciones pueden abandonar la sociedad red con bastante facilidad (Dinar,
1992; Dcokner y Long, 1993). Cigler define cooperaciones y coordinaciones como
relaciones más estrechas que las redes (Sánchez, 2011). La colaboración es la relación
más fuerte por lo que las organizaciones en esta sociedad comparten un objetivo
común que no se puede lograr de forma individual sino más bien en conjunto. Los
procesos que rigen las colaboraciones son mucho más complejos debido a que estas
organizaciones comparten las responsabilidades, riesgos, recursos y resultados en
función de su objetivo compartido.
La Teoría de la dependencia de recursos enfatiza la relación entre la organización y su
entorno. Esta relación es un proceso de adaptación definido como una respuesta
organizacional a las condiciones de incertidumbre y dependencia (Porras, 2000). Se
argumenta que las organizaciones para sobrevivir a su entorno, requieren de una serie
de recursos (dependencia); esto provoca que las organizaciones dependan de otras
organizaciones (Dinar, 1992, Hassan, 2012). De acuerdo con esta teoría, las
subunidades de una relación de colaboración adquieren poder a través de su capacidad
para obtener recursos críticos para el grupo. Cada subunidad estará involucrada en
relaciones de complejas redes de intercambio con otras sub-unidades ((Dinar, 1992;
Dcokner y Long, 1993). El principal elemento de la teoría es que las organizaciones,
para reducir los costos de adquisición de recursos (disminuir la dependencia),
establecen vínculos con otras organizaciones, es decir, relaciones colaborativas. Sin
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embargo los artículos desarrollados por Wood y Gray (1991), establecen que ninguna
teoría explica la colaboración, ya que hay similitudes y diferencias en los tratamientos
teóricos, los procesos y los resultados obtenidos por la colaboración (citados por
Sánchez, 2011, p. 9).
Las definiciones de colaboración a través de la literatura son bastante consistentes,
consideran la existencia de dos o más partes interesadas para crear o alcanzar algo que
no habría sido posible si hubiera sido un trabajo independiente (Sánchez, 2011). En los
estudios realizados por Sánchez (2011) citan a diversos autores que concuerdan en sus
definiciones sobre colaboración: Para Child y Faulker (1998), la colaboración es un
intento por las organizaciones para realizar sus objetivos a través de cooperar con
otras organizaciones. Michael Schrage define la colaboración como un proceso de
creación compartida; dos o más personas con habilidades complementarias que
interactúan para crear un entendimiento compartido de que ninguno había poseído
previamente o podría haber llegado a por su cuenta (p. 11). Russ Linden afirma que la
colaboración se produce cuando personas de diferentes organizaciones producen algo
juntos, a través del esfuerzo conjunto, los recursos y la toma de decisiones, y
comparten la propiedad del producto o servicio final (Newell y Swan, 2000). Straus
define la colaboración como un proceso que se emplea al trabajar en grupo, como una
organización o comunidad para planificar, crear, resolver problemas y tomar decisiones
(p. 12).
Wood y Gray critican nueve artículos a través de seis perspectivas teóricas
identificando 6 elementos comunes de las diversas definiciones de colaboración: las
partes interesadas, independencia; proceso interactivo relacionado con una relación
orientada al cambio; normas comunes, y estructuras; preferencia por la acción o
decisión; y el dominio de orientación. Finalmente ellos definen la colaboración como un
proceso que se produce cuando un grupo de actores autónomos de un dominio del
problema participan en un proceso interactivo, utilizando normas comunes, normas y
estructuras, de actuar o decidir sobre asuntos relacionados con ese dominio (Wood y
Gray, 1991, citado por Sánchez, 2011). Thomson (2001) por su parte identificó cinco
elementos clave en las definiciones de colaboración; el gobierno, la administración, la
capacidad, la reciprocidad y la confianza. Su definición resultante es que la colaboración
HVXQSURFHVRHQHOFXDO´ORVDFWRUHV autónomos interactúan a través de la negociación
formal e informal, creando conjuntamente reglas y estructuras que rigen sus relaciones
\ IRUPDV GH DFWXDU \ GHFLGLU VREUH ODV FXHVWLRQHV TXH ORV XQLyµ 7KRPVRQ  S
163), la colaboración es un proceso que implica normas compartidas y las interacciones
de beneficio mutuo (Rubio, 2005; Sánchez, 2011).
Se ha identificado que la Colaboración tiene una fuerte relación con la competencia
organizacional (Rubio, 2005; Porras, 2000), colaborar, al igual que competir, puede ser
un proceso intenso entre los participantes sugiere cuatro diferentes combinaciones
posibles entre colaboración y competencia organizacional. Cuando la colaboración y la
competencia son bajas, es probable los resultados no se obtengan o no cubran las
expectativas. Cuando la colaboración es baja y la competencia alta, existe el riesgo de
que alguna de las partes intente obtener mayores beneficios. En ambas situaciones, si la
colaboración es baja, es esperado que la relación termine pronto. Por el otro lado, si la
competencia es baja y la colaboración es alta, es probable que una de las partes se
integre de forma vertical con la otra organización. Si tanto la competencia como la
colaboración son altas, el beneficio y aprendizaje es mutuo entre los dos participantes.
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Existen diversos factores, desde diversas perspectivas teóricas, que favorecen los
procesos de colaboración. Sánchez (2011), tomando como base los trabajos de
McKinsey y Weisbord, agrupa estos factores en seis categorías, indicando los
elementos básicos de cada uno de ellos: 1) Objetivos, que son los resultados esperados,
requieren que se tenga un entendimiento compartido, presencia de un objetivo único
primordial, cada miembro toma un rol dentro del proceso, metas en común y visión
conjunta. 2) Estructura, se refiere al modelo organizacional de colaboración y la
división del trabajo; requiere de líneas claras de responsabilidad, participación activa, y
recursos suficientes. 3) Proceso, se refiere a la forma en que se trabajará dentro de la
colaboración; esto demanda un proceso constructivo de participación enfocado a los
objetivos perseguidos, planeación y congruencia al momento de establecer acuerdos
formales, exploración de diferentes alternativas de trabajo, comunicación abierta y
constante. 4) Cultura, es un marco de referencia compartido; son valores aceptados por
el grupo de trabajo que indican cuál es el modo esperado de pensar y actuar frente a
situaciones concretas, hace referencia a la forma en que las personas interactúan entre
sí; debe existir credibilidad, confianza, hacer uso de reuniones informales que permitan
aumentar y hacer más flexible la cooperación entre las partes, respeto mutuo, apertura
para visualizar nuevas perspectivas y formas de solución (Dinar, 1992; Dcokner y
Long, 1993). 5) Habilidades, son capacidades individuales y organizacionales de
colaboración, principalmente debe existir compromiso por parte de los involucrados. 6)
Liderazgo, el papel específico de los líderes formales es el infundir entre sus
subordinados la idea de la colaboración; demostrar el deseo de buscar una solución
conjunta, mediante el apoyo y la claridad para la realización de metas y solución de
problemas, saber identificar a las personas adecuadas que tengan la iniciativa de
construir grupos de colaboración y cooperación (Englert, J., et al, 1996). También
existen obstáculos que impiden que los factores de colaboración funcionen
adecuadamente dentro de la organización, estos pueden agruparse en tres grupos
(Sánchez, 2011): 1) individual, la necesidad de tener mayor poder al momento de llegar
a un acuerdo, la pérdida del control, la autonomía, la falta de recursos, y desconfianza
entre compañeros de trabajo. 2) Organizacional, incluye la diferencia entre objetivos,
resultados esperados, reglas y normas diferentes (Huang, 2007), diversidad cultural y
moral; falta de habilidades y procesos de colaboración. 3) Social, se refiere a la
competencia y el individualismo (Englert, J., et al, 1996).
La literatura describe una variedad de procesos de colaboración con muchos aspectos
similares. Estos procesos fueron divididos por Sánchez en procesos enfocados en la
construcción de relaciones y procesos centrados en los aspectos racionales (Sánchez,
2011). Los procesos enfocados en la construcción de relaciones, se refieren al
establecimiento de expectativas, negociaciones, intercambios de información,
desarrollo de contratos, construcción de una visión conjunta, contratos psicológicos e
interacciones personales (Rubio, 2001; 2005). Los procesos centrados en aspectos
racionales, identifican la definición del problema, la comprensión del problema, el
trabajo en conjunto y la necesidad de un respuesta en conjunto; planteándose una serie
de preguntas que deben estar presentes en el proceso colaborativo, esWDV VRQ ´¢+D\
algún problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué existe el problema? ¿Cuáles son las
posibles soluciones? ¿Qué criterios debe cumplir una buena solución? ¿Qué solución
SRGHPRV DFRUGDU"µ 6WUDXV  FLWDGR SRU 6iQFKH]  S   2WUR SURFeso es
planteado por Chrislip, él sugiere siete pasos en los que las partes se esfuerzan por
obtener un acuerdo; estos son el establecer cómo trabajar juntos, la comprensión de la
información compartida, definición del problema, soluciones o estrategias y pasos a
seguir para la implementación (Chrislip, 2002, p. 54). Ring y Van de Ven (1994)
identifican que la colaboración inicia en el momento que se establecen las
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negociaciones formales para establecer expectativas conjuntas lo cual conduce a cada
parte a relacionarse unos con otros (Englert, J., et al, 1996). Después entra la fase del
compromiso, el cual codifica la relación, los acuerdos, las interacciones y las
obligaciones. Finalmente está la etapa de ejecución en la que las partes llevan a cabo
los compromisos asumidos en la segunda fase.
Los procesos de trabajo deben ser gobernados de forma centralizada por la
organización principal, pero la propiedad de los procesos definidos debe ser distribuida
lo más ampliamente posible entre los demás (Moss, 1994). Las partes interesadas
tienden a ser más colaborativas cuando entienden que no son necesarios para gobernar,
dirigir o mantener la estructura del marco de forma activa, sino que se les pide aportar
su experiencia para el cuerpo de gestión centralizada (Moss, 1994, Rubio, 2005; Newell
y Swan, 2000). Este tipo de integración proporciona datos en tiempo real acerca de los
resultados del proceso que se pueden utilizar para ajustar el flujo de trabajo y prever,
con razonable precisión, cuáles serán los resultados y el valor obtenido. 4) Invertir en
el desarrollo de competencias, sobre todo en establecer relaciones con proveedores;
investigaciones realizadas por Accenture muestra que las organizaciones que han
invertido en la formación de sus empleados en el uso de las TI, tienen siete veces más
probabilidades de aumentar su rendimiento. Es necesario dentro de un entorno
colaborativo, que los involucrados posean las habilidades que faciliten el uso de las TI
(Cole, 2013). De igual forma el establecer relaciones colaborativas con externos, como
lo son los proveedores, requiere de ciertas capacidades organizacionales para manejar
interfaces de negocio y de TI, y esto requiere de la participación activa de los
involucrados en el desarrollo de procesos de negocio. 5) Manejar la innovación de
acuerdo con los nuevos modelos de gobierno que la fomenten.
2.5

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS Y MECANISMOS RELACIONALES DE
GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (EGTI Y MGTI)

La implementación de Estructuras y Mecanismos de GTI se divide en dos secciones de
acuerdo al enfoque. En primer lugar desde el enfoque de la organización como un
conjunto de elementos relacionados entre sí para la toma de decisiones de TI,
implementado desde la construcción de un Modelo Organizacional. Y en segundo
lugar desde un enfoque de GTI, es decir la forma en que el conjunto de marcos,
estándares y normas conciben la forma en que se puede implementar un GTI y todo lo
que esto incluye. En primera instancia, dadas las características de las EGTI y MGTI,
y su relación con la toma de decisiones sobre el uso de TI, es necesario ubicar a estos
dos elementos dentro de lo que se conoce como Modelo Organizacional, haciendo
énfasis en la forma en que las Estructuras se ubican jerárquicamente y como se
relacionan entre ellas para llevar a cabo los objetivos establecidos; y principalmente en
como apoya este Modelo organizacional la alineación de objetivos dentro de la
Organización. Dada la gran diversidad de formas organizacionales, se describen
brevemente sus características, llegando a la conclusión de que una de las formas más
apropiadas y más utilizadas en la implementación de un GTI es el Modelo Federal.
Por otra parte, un GTI para su implementación se apoya en un conjunto de estándares
y normas de comportamiento para garantizar que la unidad de TI soporte los
objetivos de negocio de la organización (ITGI, 2007; ISACA, 2012, COBIT 2012). Al
igual que los Estándares orientados a la implementación, mantenimiento y monitoreo
de un GTI; en la actualidad existe diferentes marcos de referencia, definido como un
conjunto de métodos y prácticas que permiten establecer Criterios de información
exigidos por los requisitos de negocio, Procesos de negocio y Recursos a utilizar;
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orientados al control de las organizaciones. Cada uno de estos marcos de referencia
abarca diferentes ámbitos, de forma que se complementan entre sí. Y como se ha
señalado, la aplicación de estos marcos y estándares apoyan la forma en que el Modelo
Organizacional, o bien el conjunto de Estructuras y Mecanismos de GTI son
interpretados y caracterizados de acuerdo a ellos.
2.5.1 EL MODELO FEDERAL
2.5.1.1

Necesidad del Modelo Organizacional

Se ha mencionado que el GTI está conformado por Estructuras y Mecanismos
relacionales (y procesos no abordados dentro de esta investigación), y una de sus
principales actividades está relacionada con la Toma de Decisiones (ISACA, 2012),
distribuida en cinco dominios, Principios, Arquitectura, Infraestructura, Aplicaciones,
Inversión y priorización (Weill y Ross, 2008). El proceso de Toma de Decisiones, de
acuerdo con la Teoría desarrollada por Simon(1950), queda delegada entre los
miembros de la organización y, de acuerdo con la Teoría de las Relaciones Humanas,
Cibernética, basadas en la Teoría General de Sistemas (TGS) que considera a la
organización un sistema abierto y la Teoría de Costos de Transacción, estos miembros
pueden ser tanto internos como externos a ella (entorno y contexto); por lo que deben
existir relaciones entre ellos y estas varían con el entorno, de acuerdo con la Teoría del
Desarrollo Organizacional. Sin embargo para conocer la forma en que deben darse
estas decisiones, quién lo hace y a quién se afecta, queda determinado por la forma en
que estas Estructuras y sus Mecanismos relacionales se ubican dentro y fuera de la
organización; es decir de acuerdo con su Modelo Organizacional (Fitzgerald, 2007;
Bueno, 1997; Dubrin, 2003).
Se ha observado que las organizaciones que no funcionan correctamente, que no
alcanzan sus objetivos fijados, que presentan bajos niveles de competitividad, que
carece de estímulos de superación para el personal, que existen conflictos de intereses,
duplicidad de funciones o que la organización no es capaz de adaptarse a los cambios
tecnológicos, y otras muchas razones, son indicadores de la existencia de un mal diseño
del Modelo Organizacional (MO). Un MO puede ser definido como un instrumento
clave para conseguir eficiencia e innovación de manera simultánea que permita la
existencia de competitividad dentro de la organización a corto plazo, y le permita
desarrollarse a largo plazo (Weil y Ross, 2004; Bueno, 1997). El diseñar un MO es una
práctica en constantes cambios debido al entorno en el que se desenvuelva la
organización, este exige constantes modificaciones tanto de las estrategias como de las
estructuras organizativas. Como se ha comentado, la definición de stakeholder de
Freeman abarca un conjunto amplio de actores y suele configurar una serie de
Estructuras. Estas dependen de la organización y sus necesidades; identificando cuales
son en concreto los grupos de interés que debe tener en cuenta. Identificar cuáles son
estos grupos es el primer reto al que cada organización se enfrenta para construir
acertadamente su MO (Freeman, 2010; Mataix, 2008).
2.5.1.2

Modelos Organizacionales

Actualmente existen diferentes tipos de modelos y estructuras organizativas, las cuales
se han desarrollado con mayor fuerza con la aparición de la Teoría de Contingencia
(1966), donde se afirma que el diseño organizacional más adecuado dependía del
entorno organizacional y su contexto (Galbraith, 1997; Pfeffer, 1982). Este enfoque
pretende establecer las principales interrelaciones que existen entre una organización,
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sus componentes y el medio en la que está inserta, para así poder proponer diseños
organizativos acordes a cada situación. A partir de estos estudios, las tipologías
organizacionales se han transformado y su clasificación depende del enfoque de
estudio. Rivas Tovar (2002), aborda la clasificación organizacional desde criterio
histórico en el cual distingue tres grandes épocas una primera denominada, época de la
estandarización, que incluye las formas organizativas clásicas, la cual parte de la
estructura funcional, evolucionando a la organización divisional y por último a formas
híbridas tales como la organización matricial, destacando como competencias claves la
especialización y segmentación.
Posteriormente, producto esencialmente de la complejidad del entorno empresarial
experimentada a partir de los años ochenta, que demanda de flexibilidad y del
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, se identifica una segunda época,
que se denomina de orientación al cliente, dentro de la cual se desarrollan las
estructuras: adhocracia, horizontal y en red. Por último se define una tercera época, de
la innovación, con el desarrollo de la organización celular, sustentada en reconocer el
conocimiento como el activo fundamental. En otro sentido histórico desarrollado por
Arrudaña (1998), su clasificación solo incluye el modelo funcional, holding,
multidivisional, matricial y conglomerado. Mintzberg (1991) se enfoca en los
parámetros de diseño, a partir de esto define la tipología simple, burocracia maquinal,
burocracia profesional, forma divisional y adhocracia e incorpora posteriormente la
estructura ideológica y la organización política. Bueno (1996) plantea modelos
substanciales, estos incluyen formas simples (lineal, funcional y adhocrático); formas
semi-complejas (lineo funcional, divisional, matricial y colegial) y formas complejas (en
red). Mientras que Handy (1992) plantea la existencia de las formas federal y en trébol.
Padilla (2003) identifica las tipologías a partir de enfoques Económicos y
Administrativos y su evolución; distingue así el modelo simple, funcional o forma U,
divisional o forma N y matricial. Distingue además, de acuerdo con la evolución del
entorno organizacional, las formas organizacionales se han vuelto más flexibles y
descentralizadas, surgiendo así el modelo orientado a la información, modelo federal,
modelo en trébol, modelo en red, y el modelo virtual. Este último estudio integra las
tipologías organizacionales de sus antecesores, y las define de la siguiente manera:
La forma simple se caracteriza por ser centralizada, su jerarquía es mínima, al igual
que la división del trabajo, sus procesos y sus mecanismos de coordinación; debido a
que este tipo se da cuando nace una organización. La forma funcional o forma en U
:LOOLDPVRQ HVWiFDUDFWHUL]DGDSRUSRVHHUXQDIRUPD´+HWHUiUTXLFDµ +HGOXQG
1994), esta forma rompe con el modelo de jerarquía, todos sus componentes son
LQGHSHQGLHQWHVHOFRQFHSWRGHRUGHQDUVHFDPELDSRUHOGH´LQIOXLUµHQYH]GHPDQGR
VH KDEOD GH ´UHODFLyQµ HVWD ~OWLPD HV ELGLUHFFLRQDO \ KRUL]RQWDO /D DJUXSDFLyQ GH
especialistas aumenta la coordinación y el control. La forma divisional o forma M
(Hendlund, 1994), se organiza en torno a productos, proyectos o mercados, está
formada por unidades autónomas dirigidas por una central; su principal ventaja es el
control estratégico y operacional, y debido a su estructura reacciona rápido a los
cambios del entorno; sin embargo implica el incremento de costos derivados de la
duplicación de personal. La forma matricial implica agrupaciones funcionales
solapadas; lo que permite que responda a dos conjuntos de exigencias que se relacionan
entre sí. La organización virtual es vista como una red que evoluciona constantemente,
conformada por organismos independientes y una organización central. Similar a esta
forma, la organización en trébol (Handy, 1989) está formada por el núcleo
organizacional, empresas subcontratadas, y la fuerza de trabajo. La organización en red
se basa en que la organización central solo realiza las funciones en las que es
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especialistas, las demás las delega hacia atrás organizaciones; la relación entre estas
organizaciones puede ser mediante normas, estándares, transacciones, decisiones
colectivas, culturales, acceso a información o intercambio (Galbraith y Kazanjian,
1988). La forma horizontal de acuerdo con Ostroff y Smith (1993), está compuesta por
macro procesos, donde el trabajo en equipo mediante procesos, reduce la jerarquía y
añade actividades que generan valor. La forma federal o forma en N (Hedlund, 1994;
Ostroff y Smith, 1992) es una extensión de la forma funcional; existe una organización
central que proporciona liderazgo y planificación global, así como un conjunto de otras
organizaciones afiliadas a ella. Esta última forma conocida como Modelo Federal se
explicará más adelante.
2.5.1.3

Arquetipos de GTI

Dentro del GTI, las tipologías organizacionales mencionadas anteriormente han sido
utilizadas para integrar el uso de las TI, y poder definir la forma en que la toma de
decisiones debe afectarlas. Cada organización está involucrada en la toma de decisiones
de TI. Sin embargo, difieren en la forma en que definen bien la rendición de cuentas, y
cómo se comunican formalmente sus procesos de toma de decisiones (Weill y Ross,
2004). Se ha identificado que el tener un MO de GTI que incluya a todos los
Stakeholders, conociendo sus intereses y el poder que tienen sobre la toma de
decisiones (Weil y Ross, 2004), es fundamental para el logro de objetivos de TI y el
alineamiento estratégico.
Cuando comenzó a tomar auge el GTI, diversos autores trataron de explicar la forma
en que se organizaban las actividades de TI de acuerdo con su Modelo Organizacional
(Tan et al., 2007; Ein-Dor y Segev, 1982; Sambamurthy y Zmud, 1999); es decir, la
base sobre la cual las actividades de TI se agrupan y dónde se reportan dentro de una
jerarquía de la organización (Brown y Grant, 2005; Markus, Sia y Soh, 2012). Peter
Green (2007) afirma que para implementar efectivamente un GTI se debe aplicar un
enfoque holístico (Green et. al., 2010). Este argumento también fue apoyado por Weill
(2004). Weil y Ross (2005) ampliaron entonces, los arquetipos de GTI, concluyendo en
6 tipos: monarquía, IT monarquía feudal, federal, IT duopolio, y la anarquía. Las
diferencias entre estas seis arquetipos de GTI es si los derechos de decisión de TI se
encuentran con los altos directivos, en los gerentes de SI o directores de línea
solamente, o con un grupo de diferentes gestores. Sin embargo los más utilizados son
la Monarquía de la Organización, Modelo Federal, Duopolio, y la Anarquía (De Haes,
2008; Van Grembergen, 2008; Huang, 2007; Weil y Ross, 2004).
x

Monarquía de la Organización, en donde la toma de decisiones es centralizada, está
conformado por el director de la organización o un conjunto de directores, algunas
veces se incluye al CIO, como miembros del comité de gobierno, estos miembros
participan en la toma de decisiones que afectarán a toda la organización. La
responsabilidad se da de arriba hacia abajo para la entrega de soluciones; la
conceptualización, desarrollo e implementación de soluciones de TI para todas las
partes del negocio es controlado por una autoridad central. Un gobierno de TI
requiere de la identificación de necesidades a todos los niveles, de cada stakeholder,
por lo que no se adaptaría para alinear estratégicamente estas necesidades. Solo
existe un intercambio de conocimientos del representante principal hacia abajo
(Winkler, 2012; Weil y Ross, 2008).

x

Modelo Federal (MF): Este modelo coordina el proceso de toma de decisiones en el
cual los ejecutivos (CxOs) y representantes de la organización de todos los grupos
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de operación trabajan en conjunto para la toma de decisiones relacionadas con TI
(Weil y Ross, 2008).
x

Duopolio TI: Es un modelo de doble partida, está integrado por los ejecutivos de
TI y un grupo de representantes de la organización conformado por los líderes de
cada unidad de operación. Es el segundo arquetipo más utilizado por el GTI, sin
embargo resulta más complejo en su estructura y manejo (Bop, 2008).

x

Anarquía: Es un modelo completamente descentralizado, en el que cada una de las
unidades de operación se encargan de tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus
necesidades. Este tipo de modelo toma lugar cuando se necesitan respuestas
rápidas para satisfacer las necesidades de algún cliente que lo requiera. Este tipo de
modelo no puede utilizarse ya que no existe interacción entre stakeholders,
elemento primordial para poder alinear estratégicamente los objetivos de TI con
los de la organización completa (Weil y Ross, 2008; Huang, 2007).

2.5.1.4

MO más utilizado dentro de un GTI: el Modelo Federal (MF)

Uno de los principales conceptos abordados en esta investigación es la aplicación de un
Modelo Federal dentro de un GTI. El surgimiento de este tipo de organización tiene
sus fundamentos en la Teoría de la Contingencia. El Modelo Federal (MF) es
concebido para gestionar una amplia y compleja variedad de stakeholders; este modelo
se desarrolla añadiendo unidades independientes de abajo hacia arriba (Hodgkinson,
1996; Barlett y Ghoshal, 1993). Constituye uno de los modelos más difundidos
actualmente. Este diseño es en muchos aspectos, una extensión del diseño divisional
basado en el producto. Está caracterizado por una pequeña organización central que
proporciona liderazgo y planificación global, así como un número de empresas
subsidiarias afiliadas de forma flexible (Hodge, Anthony y Gales, 2003; Handy, 1989,
1992).
Brown (2003) definió un GTI centralizado en términos de los derechos de decisión que
residen en una organización de TI central; y un GTI descentralizado en términos de
derechos de decisión que residen en las unidades de negocio, y una forma federal de
GTI o híbrida, en la que se comparten los derechos de decisión. Hay varios tipos
principales de la toma de decisiones de TI que generalmente se realizan dentro de una
organización (Huang, 2007); diversos autores proponen un modo de gobierno Federal
como una forma de separar los derechos de decisión de los diferentes tipos de
actividades de TI (Hodgkinson, 1996; Weil & Ross, 2004; Tan et al., 2007). En
concreto, las decisiones básicas de TI, tales como la infraestructura de TI y la
inversión debieran de ser centralizadas para asegurar la consistencia en toda la
organización, mientras que las decisiones relacionadas con TI utilizadas como
aplicaciones de negocios serían descentralizadas para permitir la entrada de las
unidades de negocio (De Haes, 2008; Huang, 2007; Brown, 1997, 1991). De esta
manera, un sistema centralizado de TI actúa como un modelo Federal para operar
servicios de TI críticos y para el mantenimiento de la infraestructura de TI en general
(Hodgkinson, 1996); también influye en las acciones de las unidades de negocio
mediante el establecimiento de políticas y procedimientos para el uso de TI (Bop,
2012).
El MF coordina el proceso de toma de decisiones en el cual los ejecutivos (CxOs) y
representantes de la organización de todos los grupos de operación trabajan en
conjunto para la toma de decisiones relacionadas con TI (Tan et al., 2007; Bop, 2008).
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Dentro del MF se pueden identificar a los diferentes stakeholders del C-Level, definido
por Weil & Ross (2004), como los CxOs, donde se incluyen el Director Ejecutivo
(CEO), Director Financiero (CFO), Director de Operaciones (COO), Director
Ejecutivo de TI (CIO) y el Board o Junta Directiva, además de los demás unidades de
la organización (o unidades de negocio) como el Comité ejecutivo estratégico, y los
Ejecutivos de la Organización. Los líderes de TI se encuentran involucrados como
participantes adicionales dentro de un MF. Dentro de un MF se relacionan los equipos
de administración y comités ejecutivos para resolver conflictos; por lo tanto, se
establecen vínculos entre estas dos entidades (Bop, 2012). Dentro de los modelos
federados utilizados en un GTI, y que servirán como base teórica para la identificación
de estructuras básicas dentro de una organización, se pueden citar tres principales, más
utilizados y analizados por diversos autores, estos son:

Modelo de Weil & Ross (ITGI), basado en un GTI debe responder a los
ambientes únicos en los que opera. Es decir, el diseño de un GTI tiene que ser uno que
puede reaccionar rápidamente a las oportunidades de competencia y utilizar de manera
eficiente los recursos disponibles. Entre sus componentes principales se pueden citar, el
Comité de Dirección Ejecutiva supervisa la administración de TI y establece el gasto
en TI y la asignación de costos (ITGI, 2013). El comité de estrategia de TI
proporciona direcciones y asegura que los proyectos individuales de TI estén alineados
con la estrategia de negocio global (ITGI, 2013). El comité de dirección de TI es
responsable de la promoción de proyectos y para la provisión de los recursos
adecuados tanto para la planificación y ejecución de las decisiones de inversión en TI;
el cumplimiento con las regulaciones externas y las directrices internas también debe
ser supervisado por el comité directivo de TI. Indica el número de miembros del
comité de dirección de TI debe estar compuesto por patrocinadores ejecutivos,
ejecutivos de la unidad de negocios, ejecutivos de TI y otras funciones clave, tales
como las finanzas (Bosch-Pujol, 2008). Los Líderes de las unidades de negocio también
son esenciales en el establecimiento de arquitectura de alto nivel y de actuar como
defensores de gobierno de TI efectivo.

Modelo de Steven De Haes y Wim Van Grembergen, el cual se basa en que la
asignación de roles y responsabilidades debe ser clara y no ambigua. Implica un
continuo alineamiento. Es un Modelo basado en la posición que tiene la organización
en el mercado. Sus principales componentes son el CIO, quien define estrategias y
políticas, e involucra al CIO como parte de la toma de decisiones. El CEO (Comité
estratégico) encargado de estructurar las juntas, sin perder de vista los objetivos, debe
trabajar estrechamente con los demás miembros y de los comités de gestión para
orientar, revisar el alineamiento de objetivos de TI. Un Comité directivo: tiene la
responsabilidad específica de supervisar grandes proyectos y la gestión de prioridades
de TI, los costes y la asignación de los recursos de TI. Mientras que el comité de
estrategia de TI opera a nivel de la junta, el comité directivo de TI se encuentra en el
nivel ejecutivo, lo que implica que tiene diferente composición y autoridad. Y el KBC,
conjunto de bancos, enfocado en las finanzas, el mercado, la oferta y demanda.
Funciona como una especie de enlace hacia el exterior, tomando en cuenta las
necesidades del cliente e inversionistas de la compañía. Esta estructura consta de 3
miembros: el CIO, el director de procesos estratégicos y el Administrador de Procesos
de TI. Se enfocan en establecer y revisar las estrategias de TI, sin embargo no están a
cargo de la organización ese es el trabajo del comité ejecutivo. Este mismo, está
compuesto por 2 comités, el Comité directivo de TI y Dominio consultivo de
Administración y el Grupo de Dirección de Gestión.
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Modelo de Peter Green, se basa en que las estructuras de TI contribuyen al
desarrollo de capacidades sostenibles de TI, es decir permiten sostener el gobierno de
TI, tanto en la gestión (conocimiento compartido), como en la infraestructura y
flexibilidad). Aplicado a organización de e²Business, sus componentes son el Comité
directivo de TI: comparte el gobierno de TI, propiedad de los recursos compartidos.
Toma de decisiones, adaptación de los recursos de TI. El Sistema Lateral de
comunicación de la organización interna, encargado de la Comunicación extensiva
entre socios, Alianzas de comunicación, Herramientas de colaboración. El Sistema de
medición y desempeño interno, el cual es un Sistema de Gestión de métricas más
amplias para evaluar el rendimiento, alianza de responsabilidades, evaluación basada en
TI. Un Comité de Sistemas Operacionales encargado de coordinar operaciones,
alineamiento operacional, consistencia operacional (enfocada al consumo de recursos)
Los componentes principales dentro de los modelos antes mencionados son los altos
ejecutivos, empresarios, propietarios de unidades de procesos de negocios, los
ejecutivos de TI y usuarios finales, cada uno de ellos son definidos como Estructuras
de Gobierno (Weil & Woodham, 2002). Los modelos federales propuestos buscan
mejorar la comunicación entre Stakeholders, mediante el uso de una comunicación de
dos vías y de arriba hacia abajo y el constante flujo de información; la creación de
estructuras mediante la colaboración, la asignación de roles y responsabilidades
mediante el conocimiento de un objetivo común que permita coordinar sus actividades;
y el establecimiento de relaciones entre ellos, mediante mecanismos de control tanto
formales como informales.
La mejor combinación de estructuras, procesos y mecanismos relacionales será
diferente para cada organización y dependen del sector y el entorno operativo de la
organización (De Haes y Van Grembergen, 2008; Weil & Ross, 2004). El Modelo
Federal coordina el proceso de toma de decisiones en el cual los ejecutivos y
representantes de la organización de todos los grupos de operación trabajan en
conjunto para la toma de decisiones relacionadas con TI (Glen, 2003; Bop, 2008).
Actualmente existen diversos marcos de referencia y estándares que apoyan el
desarrollo de los Modelos Organizacionales y el buen funcionamiento de las TI, antes
y después de haber sido implementado un GTI. A continuación se presentan los
estándares y marcos de referencia más utilizados para el establecimiento de un GTI y
que además, ponen mayor atención en el establecimiento de Estructuras y Mecanismos
de GTI.
2.5.2 ESTÁNDARES , MARCOS DE GOBIERNO
Para obtener un buen GTI, éste debe apoyarse en un marco de estándares y normas de
comportamiento para garantizar que la unidad de TI soporte los objetivos de negocio
de la organización (ITGI, 2007; ISACA, 2012, COBIT 2012). Al igual que los
Estándares orientados a la implementación, mantenimiento y monitoreo de un GTI; en
la actualidad existe diferentes marcos de referencia, definido como un conjunto de
métodos y prácticas que permiten establecer Criterios de información exigidos por los
requisitos de negocio, Procesos de negocio y Recursos a utilizar; orientados al control
de las organizaciones (Spafford, 2003; ISACA, 2012). Cada uno de estos marcos de
referencia abarca diferentes ámbitos, de forma que se complementan entre sí. (COBIT,
2012) Las organizaciones no pueden hacer una entrega efectiva de lo que demandan los
requerimientos de la organización y de gobierno sin adoptar e implementar un marco
de referencia y de gobierno (ISACA, 2012). Un marco de referencia dentro de un GTI,
tiene el propósito de enlazar los requerimientos de la organización, organizar
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actividades de TI dentro de un modelo de procesos generalmente aceptado, identificar
los recursos a controlar y a definir los objetivos de control de administración a ser
considerados (Fagan, 2004; Dubsky, 2010). Actualmente existen diversos marcos de
referencia que apoyan el desarrollo de los Modelos Organizacionales y el buen
funcionamiento de un GTI, antes y después de haber sido implementado. En el
mercado existen diversas soluciones, de fabricantes como i2 Technologies, IBM o
Microsoft, implementan las mejoras prácticas de alguna de estas metodologías para
ayudar a las organizaciones a desarrollar sus Gobiernos de TI. También existen
diversos marcos de trabajo que tratan más específicamente algunos aspectos relativos
al Gobierno de las TI; entre ellos cabe destacar VAL IT y RISK IT, desarrollados al
igual que COBIT, por ISACA (ISACA, 2012).
A continuación se describen brevemente los principales estándares y marcos de
referencia que apoyan la implementación y mantenimiento de un GTI; sin embargo, no
se profundizará en su estudio debido a que quedan fuera del alcance de esta
investigación; y en particular, el único Marco de Referencia que se asocia más con las
Estructuras y Mecanismos Relacionales del GTI, es el marco COBIT en su versión
5.0, más a delante se explicarán sus elementos y su importancia dentro de la
investigación.
2.5.2.1

Estándares: ISO38500, ISO 17799

La primera norma internacional que trata sobre el concepto de Gobierno TI es
ISO/IEC-38500. Esta norma publicada el 1 de junio del 2008, basada en la norma
australiana AS8015:2005; surge como una necesidad dado que el uso de las TI de
forma inadecuada dificulta el rendimiento y competitividad de las organizaciones;
proporciona una orientación sobre el papel que debe desempeñar la alta dirección en
relación con el GTI. El ISO/IEC 38500 se basa en la norma AS8015, la cual establece
que los principios de GTI son el establecer responsabilidades para el uso de TI,
planeación de proyectos de TI para apoyar el desarrollo organizacional, asegurar que
el uso de Ti se ajusta a las reglas y normas establecidas y que se respeta el factor
humano (ISO/IEC 38500, 2008). En otras palabras, la norma busca asesorar a quienes
tienen responsabilidades sobre el correcto funcionamiento de las organizaciones, en
relación al papel que les toca jugar respecto de las TI, definiendo y detallando los
principios generales para implementar un GTI (Chan, 2012; COBIT, 2012).
Según la norma internacional ISO 38500, la alta dirección debe gobernar el uso de TI
mediante tres procesos: evaluar (propuestas), dirigir (planes de proyectos) y
monitorizar (desempeño y rendimiento) las TI para que estas proporcionen el máximo
valor posible a la organización (ISACA, 2012). Durante el proceso de Evaluación, la
alta dirección debe considerar la situación actual y futura de las TI (contexto)
incluyendo estrategias, propuestas y acuerdos de prestación de servicios (internos y/o
H[WHUQRV  GHEH FRQVLGHUDU ODV ´SUHVLRQHVµ H[WHUQDV H LQWHUQDV FRPR SXHGHQ VHU ORV
cambios tecnológicos, tendencias económicas e influencias políticas; y dado con estas
influencias están en constante cambia, la evaluación debe darse de forma continua
(OGC, 2005, 2007). Deben también tomarse en cuenta las necesidades actuales y
futuras de la organización, los objetivos a ser alcanzados tales como la obtención y
mantenimiento de la ventaja competitiva, así como los objetivos específicos derivados
de las estrategias propuestas. Durante el proceso de Dirección, se asignan
responsabilidades, se preparan e implementan planes y políticas, estos planes fijan el
rumbo de las inversiones en TI, las políticas establecen la forma en que debe
conducirse el uso de TI; se debe además contemplar el impacto de cada proyecto en la
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organización, las prácticas operativas, los sistemas e infraestructura de TI; la dirección
debe dar a conocer de forma adecuada y formal los objetivos establecidos y ajustarse a
los principios de GTI. Durante el proceso de monitoreo la alta dirección debe de
asegurar que el uso de TI cumple con las exigencias externas (normas, legislaciones,
contratos, etc.) y las prácticas internas de trabajo.
La aplicación de estas actividades (evaluar, dirigir y monitorear) a los distintos
principios de GTI, establecen que es responsabilidad de cada organización
implementar los principios considerando la naturaleza de la organización y el análisis
de riesgos y oportunidades en el uso de las TI (AENOR, 2001). Esta norma es
aplicable a entidades de diversos tamaños, organizaciones públicas o privadas,
gubernamentales con o sin ánimo de lucro (Pacheco, 2012); establece una serie de
puntos clave de aplicación para el logro de objetivos del uso de TI, denominados
principios de GTI: responsabilidad, estrategia, inversión, rendición de cuentas,
cumplimiento y recursos humanos. Para cada uno de ellos, exige que las Estructuras de
Gobierno evalúen el uso actual y futuro de las TI; dirijan la preparación y ejecución de
planes y políticas establecidas; y finalmente monitorizar la conformidad con dichas
políticas y los resultados de los planes (ISO38500). El implementar esta norma,
permite generar la capacidad de aplicar de forma adecuada los activos de TI; la
asignación de roles y responsabilidades; la alineación de TI con los objetivos de la
organización; optimizar en costes; e invertir de forma efectiva en TI (Gillies, C y M
Broadbent 2005). Con estas capacidades se ayuda a la dirección a alcanzar los objetivos
de rendimiento y rentabilidad de la entidad y prevenir la pérdida de recursos. Con el
Gobierno Corporativo permite asegurar una información eficaz y el cumplimiento de
leyes y normas, además de ayudar a evitar daños a la reputación de la entidad y sus
consecuencias derivadas (Dubsky, 2010). Entre los beneficios que de acuerdo con la
implementación de un GTI, trae consigo es la conformidad de la organización con
estándares de seguridad, legislación de privacidad, prácticas comerciales, derechos de
propiedad intelectual; regulación medioambiental, seguridad y salud laboral,
legislación sobre accesibilidad y estándares de responsabilidad social.
2.5.2.2

Marcos de Gobierno de TI

Las organizaciones no pueden hacer una entrega efectiva de lo que demandan los
requerimientos de la organización y de gobierno sin adoptar e implementar un marco
de referencia y de gobierno (ISACA, 2012). Un marco de referencia dentro de un GTI,
tiene el propósito de enlazar los requerimientos de la organización, organizar
actividades de TI dentro de un modelo de procesos generalmente aceptado, identificar
los recursos a controlar y a definir los objetivos de control de administración a ser
considerados (Dubsky, 2010). Existen un gran número de herramientas que dan
soporte a la administración o gestión de las TI en una organización, pero sólo unas
pocas tienen por funcionalidad principal el servir de apoyo a la implantación de un
sistema de GTI integral; entre ellos puede mencionarse el Modelo Calder Moir,
Framework propuesto por el Estándar ISO/IEC38500, y COBIT en su versión 5.0, la
cual integra Estándares y Marcos de Gestión de TI.
2.5.2.2.1

Modelo Calder Moir

Como se ha mencionado anteriormente existen varios marcos de trabajo y estándares
que apoyan la implementación de un GTI, pero ninguno provee el conjunto completo
de GTI. Cuando estos marcos y estándares son utilizados colectivamente, se vuelven
muy confusos y se pierde el propósito inicial (Muñoz y Ulloa, 2011). El Marco de

  

83  

Gobierno de TI Calder Moir, desarrollado por Calder Moir en 2008, es un meta
modelo que coordina y organiza el GTI proporcionando una guía estructural. Apoya
en la implementación de la norma ISO/IEC38500. Con objeto de armonizar los
diferentes marcos y estándares se elaboró el Calder Moir IT Governance Framework
como una clasificación gráfica que relaciona los principales tópicos como estrategia de
negocio, riesgos, estrategia de IT, operaciones, capacidades y gestión de cambios
(ISO/IEC 38500, 2008). Está conformado por seis pasos, y por cada paso se hace uso
de diversos marcos de referencia y estándares; plantea el uso de Arquitecturas de TI
(TOGAF, BSC, FEA), Modelos de Procesos (BSC, 6Sigma), Modelos de Madurez,
Marcos de Gestión de TI (PMBOK, PRINCE2, ITIL, VAL IT; RISK IT) y Marcos de
Gobierno (COSO, SOX, COBIT, BSC) (Muños y Ulloa, 2011).
Estos seis pasos parten de la Estrategia organizacional, la cual involucra principios de
TI, Arquitecturas de TI y estrategias de información; el siguiente paso consiste en el
Cambio Organizacional involucra proyectos, programas, métodos, alineamientos y
establecimiento de beneficios. Se sigue con un Balance respecto a las tecnologías e
Información, es decir cuantificación de recursos humanos, estructurales y de mercado,
datos, aplicaciones y procesos; el siguiente paso son las Operaciones del negocio, de TI,
gestión de activos de TI y Seguridad. Se establece la Estrategia de negocio, la cual
involucra el modelo de negocio y entorno. Termina con la determinación del riesgo,
conformidad y cumplimiento, esta parte involucra auditorías, gestión del riesgo, y
control (Calder, 2008; Muños y Ulloa, 2011).
Cada uno de estos pasos o segmentos se subdividen en tres capas. La primera capa, la
interna, corresponde a las Estructuras de GTI encargadas de dirigir, evaluar y
monitorear el soporte de TI. La capa intermedia está conformada por las Estructuras
conformadas por los responsables de administrar las actividades de todo el modelo. La
capa exterior está formada por los Estructuras conformadas por profesionales de TI
que utilizan las herramientas y metodologías probadas, con la finalidad de planear,
diseñar y realizar el soporte de TI. Los primeros dos segmentos del modelo están
encargados de describir el rumbo de la organización y los resultados deseados,
establecer límites dentro de los cuales operar y los controles apropiados. El principal
proceso que se lleva acabo es el de planear, hacer, verificar y actuar. El Modelo cumple
con los principios establecidos por el ISO/IEC 38500 de evaluar, dirigir y monitorear,
donde la capa interna del modelo evalúa las condiciones del negocio, estrategias,
límites y propuestas de TI; dirige para guiar la forma en que las TI debe utilizarse, los
principios de TI, medir los riesgos, y propuestas de inversión; monitorear los procesos
del modelo, los riesgos del entorno, capacidades y operaciones.
2.5.2.2.2

COBIT 5.0 : Los Objetivos de Control para la Información y las Tecnologías
Relacionadas

Los Objetivos de Control para la Información y las Tecnologías Relacionadas (COBIT)
es un marco de GTI que proporciona una serie de herramientas para que la gerencia
pueda conectar los requerimientos de control con los aspectos técnicos y los riesgos de
la organización. Permite el desarrollo de las políticas y buenas prácticas para el control
de las tecnologías en toda la organización (ISACA, 2012). La primera versión de
COBIT (Cobit 1) fue desarrollada en 1996, bajo la premisa: Para proveer la
información que requiere la organización para lograr sus objetivos, los recursos de TI
deben ser administrados por un conjunto de procesos agrupados, de forma adecuada y
ejecutados acorde a prácticas normalmente aceptadas (Steven et al. 2013; ISACA,
1996). En sus inicios se centró en la Auditoría de TI (OGC, 2005, 2007), sin embargo
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conforme fue evolucionando fue adquiriendo prestigio y fue adoptado por distintas
organizaciones a nivel internacional. COBIT 5.0 es un producto desarrollado por la
Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA), para la mejora
estratégica, impulsando la próxima generación de guías sobre el Gobierno y la
Administración de la información y los Activos Tecnológicos de las Organizaciones.
Construido sobre más de 15 años de aplicación práctica, ISACA desarrolló COBIT 5.0
para cubrir las necesidades de los interesados, y alinearse a las actuales tendencias
sobre técnicas de gobierno y administración relacionadas con TI (Kohornen, 2010;
Prandini, 2012). Esta última versión, integra al Estándar ISO/IEC 38500, y marcos de
gestión tales como ITIL, VAL IT y RISK IT.
ITIL (Information Technology and Infraestructure Library o Biblioteca de
Infraestructura de Tecnologías de Información) es el estándar más ampliamente
conocido para la gestión de los servicios. ITIL es un marco de trabajo basado en
mejores prácticas. En su nueva Versión 3 se centra en integrar las TI con el negocio,
incorporando mejores prácticas para el Gobierno TI y adoptando un punto de vista
más estratégico, reforzándolo con la ampliación de los procesos de Estrategia de
Servicio (OGC, 2005, 2007). Los procesos ITIL están alineados con el estándar de
calidad ISO 9000 y se encuentran vinculados con el Modelo de Excelencia de la EFQM
(European Foundation for Quality Management), el cual es utilizado por más de 1.000
empresas en todo el mundo (Gartner Symposium/ITxpo. 2007; Lever, 2009). Se centra
en brindar servicios de alta calidad para lograr la máximo satisfacción del cliente a un
costo manejable. Para ello, parte de un enfoque estratégico basado en el triángulo
procesos-personas-tecnología. En otras palabras: determina la forma de ejecutar
procesos estándar ayudados de la tecnología para lograr la satisfacción de las personas,
usuarios de los servicios de TI (Taylor, S. Lloyd, V., Rudd, C.; 2007). El marco de ITIL
se compone de una biblioteca de 8 secciones orientada a los procesos (Lever, 2009). En
la comparación de dos marcos, Behr et al. (2004) resume que COBIT toma la
perspectiva de la auditoría y el control, mientras que ITIL toma la perspectiva de la
gestión de servicios (ISACA, 2012). Symon (2005) y Gordon (2012) también afirman
que poner ambos marcos en perspectiva revelará que son complementarias para la
implementación de un GTI.
VAL IT es un marco de referencia de gobierno que incluye principios rectores
generalmente aceptados y procesos de soporte relativos a la evaluación y selección de
inversiones de negocios de TI (ISACA, 2012), se centra en la decisión de invertir.
Esta propuesta del ITGI proporciona guías, procesos y prácticas de soporte para
ayudar a la dirección a comprender y llevar a cabo las inversiones en TI. Establece que
los proyectos de TI se manejen como una cartera de inversiones, con un valor
comercial, las cuales deben ser gestionadas durante su ciclo de vida económico
completo. Este marco se centra en la toma de decisiones sobre la inversión y la
obtención de beneficios, mientras que COBIT se enfoca en la ejecución. De la misma
forma, RISK IT es un marco de referencia normativo basado en un conjunto de
principios rectores para una gestión efectiva de riesgos de TI Gartner
Symposium/ITxpo. 2007; (ISACA, 2012).
COBITA 5.0 está integrado por 36 procesos, dentro de ellos, el Proceso más
LPSRUWDQWHSDUDHVWHHVWXGLRHVHO´&RQRFHUODV1HFHVLGDGHVGHORV6WDNHKROGHUVµTXH
además incluye el alineamiento estratégico; toma como base la idea de que se tienen
stakeholders tanto internos como externos, cada uno con su rol asignado y sus
responsabilidades; estos roles y responsabilidades son documentados haciendo uso de
los diagramas RASCI los cuales son atributos del proceso (Rosenthal, 2012; Cobit,
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2013). COBIT maneja 5 procesos principales de los cuales se derivan los demás
procesos involucrados, estos son (COBIT, ISACA; 2012; Kohornen, 2010):






EDM01: Asegurar la implementación del Gobierno de TI y mantenerlo
EDM02: Asegurar la obtención de los beneficios
EDM03: Optimización del Riesgo
EDM04: Asegurar la Optimización de Recursos
EDM05: Asegurar la transparencia entre stakeholders

Considerando que se desea establecer un modelo o estructura organizacional, partiendo
de la idea de que no existe un modelo como tal dentro de la organización, el proceso
principal a utilizar sería el EDM01; este proceso tiene como objetivo principal, analizar
y definir los requerimientos para una Gobierno de TI dentro de la organización, la
implantación y el mantenimiento del mismo, para poder asegurar la efectividad tanto
de la estructura, los procesos y aplicación de mejores prácticas, con una clara
asignación de responsabilidades y roles para el logro de objetivos (COBIT 5.0, 2012).
Este mismo proceso, puede servir como una guía, si es que existe una estructura dentro
de la organización, para encaminarla hacia un buen gobierno, debido a que considera el
alineamiento estratégico de las TI, cumplimiento de normas y buenas prácticas de TI,
gestión del riesgo relacionado con las TI, transparencia en costos y beneficios de TI,
optimización de recursos y capacidades, la disponibilidad e información, motivación del
personal de IT, conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación dentro de la
organización; toma en cuenta los procesos para alcanzar el alineamiento de TI
mediante la satisfacción de necesidades de TI, definición del número de roles y
responsabilidades de los stakeholders, hace uso del procesos MEA, el cual establece los
vínculos e intercambio de requerimientos para valorar que el diseño del sistema
funcione correctamente, debido a que proporciona una serie de actividades que
permiten medir los resultados (COBIT 5.0, 2012). Aunque la medición de resultados,
quedan fuera del alcance de la tesis, ya que el modelo no es posible implementarlo,
únicamente se pueden medir teóricamente y con reservas.
El proceso EMA01, toma en cuenta para su seguimiento, componentes o procesos que
quedan fuera del marco de COBIT, tales como el establecimiento de obligaciones, las
auditorías, el entorno de la organización, regulaciones, el estatus y las leyes que la
rigen, pero a pesar de esto, son consideradas para mejorar el diseño del sistema de
gobierno. El proceso EDM01 incluye, como los demás procesos, su propio Diagrama
RASCI (Asignación de responsabilidades por Rol). Los Diagramas RASCI (utilizados
por COBIT 5.0), son herramientas que permiten identificar roles y responsabilidades
de una organización, de acuerdo con intereses, necesidades y relaciones entre
interesados.
El diagrama RASCI, es una herramienta relativamente directa que permite, como ya se
ha mencionado, para identificar roles y responsabilidades durante un proceso
organizacional de cambio, en este caso hacia un GTI. El significado de RASCI, viene
de las siglas:
x
x
x
x

R: responsable: persona a cargo del proyecto
A: rendidor de cuentas: persona que reporta a R
S: soporte: sirve de apoyo , proporciona recursos
C: consultado, proporciona la información necesaria
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x

I: informado; debe ser notificado de los resultados

Dicha herramienta es apoyada por un gráfico que permite discutir, acordar y
comunicar los roles y responsabilidades asignados (ver Figura 5).
Roles  
Actividad  1  
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Actividad  3  
  

5:  Figura  5:  Diagrama  RASCI.  Fuente:  Weil  y  Ross  (2008)  

Actividad  4  

El proceso de desarrollo consta de seis pasos principalmente:
  
1. Identificar
todos los procesos o actividades implicadas y enumerarlas en el lado
izquierdo
Actividad  5   del gráfico
2. Identificar los roles y enumerarlos a lo largo de la parte superior del gráfico
  
3. Completar
las celdas del gráfico:
a. Identificar quién tiene el rol R, A, C, S e I para cada proceso.
4. Cada proceso debe preferiblemente tener uno y solamente un R como principio
general. Se da una brecha cuando existe un proceso sin R. Se da un traslape cuando
existen múltiples roles de R para un proceso dado.
5. Resolver los traslapes. Cada proceso en el mapa de roles de responsabilidad debe
contener solamente un R para indicar a un dueño único del proceso. En el caso de
que se den múltiples R, hay necesidad de detallar más los procesos secundarios
para separar responsabilidades individuales.
6. Resolución de separaciones. Donde no se hayan identificado ningún R para un
proceso, quien tenga la autoridad para la identificación del rol debe predeterminar
que rol existente o nuevo será el responsable. Actualizar el mapa RASCI y
clarificar el rol con el individuo que asume ese rol.
La aplicación de los Diagramas RASCI (COBIT 5.0, 2012), apoyados por el Mapeo de
Stakeholders (Teoría de Stakeholders), permiten tener un conocimiento más integral
de cómo elaborar las Sugerencias necesarias para el establecimiento de Estructuras y
Mecanismos Relacionales de un GTI.
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CAPÍTULO  III  
3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Como se planteó en el Capítulo I, el objetivo principal de esta investigación es
identificar los Atributos que poseen las Estructuras básicas y sus Mecanismos
Relacionales de Gobierno de Tecnologías de Información (EGTI y MRGTI) dentro de
una Organización gubernamental que busca implementar un Sistema de Información,
mediante el estudio y desarrollo de teorías, y conceptos relacionados. Dado esto, el
Diseño de la Investigación está basado en la Metodología de Sistemas Blandos (MSB)
de Checkland haciendo uso de la Revisión de la Literatura (ver Figura 6).

6:  Figura  6:  Metodología-‐
Se parte de la Situación no Estructurada, en este caso este paso corresponde a la
identificación de las palabras clave que se analizarán para poder identificar los
Atributos, en esta parte es necesario identificar las principales fuentes que faciliten la
investigación sobre las Estructuras y los Mecanismos de GTI. En segundo lugar se
Reestructura el conjunto de palabras clave dentro de lo que se denominarán las
perspectivas de Análisis, es decir, iniciando con la definición de conceptos, las
Estructuras y Mecanismos de GTI son abordados desde el punto de vista del Modelo
Organizacional, la Toma de Decisiones, los Stakeholders (quién toma las decisiones) y
finalmente el Tipo de Relaciones presentes dentro de una Organización. A la par del
primer y segundo paso se identifican las definiciones raíz, que en este caso

  

88  

corresponderían a las principales Estructuras o comités que fingirán como actores y
clientes, los procesos de Transformación corresponden a los procesos de
implementación de un GTI y el uso de SI, esto incluye la existencia de normas,
manuales y estándares encargados del área de TI principalmente, las cuales
constituyen las restricciones; y finalmente el marco de trabajo corresponderá a los
principales marcos de GTI (Calder Moir y Cobit 5). Finalmente el presente trabajo
finaliza el uso de la MSB con la identificación de los Modelos conceptuales, es decir
correspondientes al mundo ideal dentro del cual se construirá un Modelo Idealizado
que permita observar los principales atributos que poseen las EGTI y MGTI.
Antes de abordar el diseño de la investigación, se presenta el objeto de estudio, el cual
involucra los principales elementos a ser analizados y desde qué enfoque serán
analizados; también partiendo de los temas a ser analizados se plantean las preguntas
de investigación retomando lo ya mencionado en el capítulo I. Además se presenta el
entorno en el cual se ubica el objeto de estudio, es decir las características tanto de los
elementos que rodean al objeto de estudio y la forma en que estos lo afectan.
3.1

OBJETO DEL ESTUDIO Y ENTORNO

El objeto de estudio de esta investigación es la Identificación de atributos que poseen
las Estructuras y Mecanismos de Gobierno de Tecnologías de Información (EGTI y
MGTI), aplicados a una Organización gubernamental que pretende implementar un
Sistema de Información.
A pesar de que la implementación de un SI, trae consigo múltiples beneficios, es
necesario contar con bases sólidas para obtener dichos beneficios; una de estas bases
consiste en establecer un Gobierno de Tecnologías de Información (GTI). El GTI
provee las estructuras que unen los procesos de TI, los recursos de TI y la
información, con las estrategias y los objetivos de la organización. Conduce a la
organización a tomar total ventaja de su información logrando con esto maximizar sus
beneficios, oportunidades y obtener una mayor ventaja competitiva (Weill y Ross,
2004; De Haes y Van Grembergen, 2008). El problema surge debido a la creciente
necesidad y dependencia del uso de las TI; las organizaciones invierten grandes
cantidades de recursos tanto económicos, humanos y tecnológicos para obtener
mayores beneficios; sin embargo tanto los objetivos de la organización como los de TI
no se encuentran alineados (Ross & Weill, 2002), es decir, no son compatibles entre
ellos, por lo que se dificulta el asociar los resultados obtenidos por el área de TI con los
esperados por la Organización en su totalidad (Campbell, 2009).
Una de las principales causas de esta falta de alineamiento está relacionada con los
Stakeholders, los involucrados o grupos de interés (Weill y Ross, 2002). El entorno de
la organización en estudio (INECC) implica una compleja mezcla de necesidades,
perspectivas e intereses tanto políticos, económicos, tecnológicos y culturales. Esto
dificulta la correcta asignación de roles y responsabilidades, que trae como
consecuencia la falta de comunicación y claridad entre los objetivos de la propia
organización y los objetivos de TI, en este caso la implementación de un SI. Como se
ha mencionado, la tarea de alinear los objetivos de TI y organizacionales recae en el
Modelo Organizacional (Espiñeira, 2012; Guldentops, 2004), en este caso dentro del
Modelo Federal (Van, 2008), el cual tiene como principales elementos las Estructuras y
Mecanismos Relacionales de Gobierno de TI, encargados de definir quién toma las
decisiones y el cómo operan las mismas (Weill y Ross, 2004; Huang, 2007).
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Las Estructuras implican la identificación de stakeholders, sus necesidades e intereses,
y objetivos individuales, así como el conocimiento de objetivos en común que permitan
la construcción de las mismas (Weill y Ross, 2004). Por otro lado, los mecanismos
relacionales incluyen además de esto, la asignación de roles y responsabilidades de
acuerdo a las diversas relaciones o dominios que deben existir para que este modelo
funcione, tales como la Comunicación, Colaboración, Control, y Coordinación; cada una
de ellas abarca diferentes componentes que deben interrelacionarse para dar
funcionamiento al Modelo Federal. Contar con un Modelo Federal, que incluya tanto
las Estructuras como los Mecanismos Relacionales de GTI, permite avanzar hacia la
implementación del mismo, debido a que no solo se busca conocer las necesidades de
los stakeholders, sino que se adquiere un compromiso gracias a la asignación de roles y
responsabilidades (De Haes, 2008).
Dado lo anterior, como se menciona en el capítulo I, las preguntas de investigación del
presente trabajo son:
x ¿Cuáles son las estructuras básicas con las que debe contar un Modelo
Organizacional Federal de acuerdo con la Organización encargada de realizar
los inventarios INEGEI?
x ¿Cuáles son los atributos que deben poseer las estructuras de Gobierno de TI?
x ¿Cuáles son los roles y responsabilidades que deben poseer cada una de las
Estructuras de GTI, de acuerdo con las características de la Organización
encargada de realizar los inventarios INEGEI?
x ¿Cuáles son los atributos que deben poseer los mecanismos relacionales de un
Gobierno de TI, de acuerdo con las características de la Organización
encargada de realizar los inventarios INEGEI?
A continuación se describe brevemente la forma en que se dio respuesta a cada una de
las preguntas antes mencionadas:
3.2

SELECCIÓN: QUÉ SE UTILIZA

Principalmente la Revisión de la literatura está formada por 4 pasos: la búsqueda y
selección de la información relevante sobre el tema de estudio; el Análisis de la
información encontrada tomando en cuenta el objetivo inicial de la investigación, la
Síntesis o integración del análisis de la información y finalmente las Conclusiones. La
etapa de Selección se muestra a detalle en el ANEXO I: METODOLOGÍA.
Principalmente en esta etapa se definen de forma espacial y temporal los temas a ser
analizados para alcanzar el objetivo de esta investigación (ver Tabla 1).
De esta forma, las fuentes de información seleccionadas para su posterior análisis, se
muestran en la siguiente tabla, clasificadas de acuerdo al tema de interés (o palabras
clave) a ser analizado (Tabla 1):
Palabras Clave
Estructuras y Mecanismos de
GTI
GTI

Fuente de Información
Tesis, Papers
Libros
Conferencias, Revisiones,
Tesis
Papers

Fechas
2000-2013
1981-2014
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Tesis
Papers

GC
Evolución MIS /TI

IEEE, Tesis y Revisiones
Libros, Revisiones, Tesis,
Papers

Teorías Organizacionales

1985-2013
1949-2007

Revisiones
Papers

1991-2003

Papers

1982-2014

Conferencias, Tesis, papers
ISACA, ITGI, tesis
ISO/IEC
Publicaciones INECC
Publicaciones

1993-2012
2013
2005-2008
1990-2010
1991-2006

Modelos Organizacionales
Relaciones.de Comunicación,
Control, Colaboración y
Coordinación
Alineamiento Estratégico.
Marcos de GTI
Estándares de GTI
INEGEI
IPCC

1987-2013

Tabla  1:  Clasificación  de  Fuentes  de  Información

1.1 Revisión: Cómo se Analiza
Dentro del conjunto de estudios seleccionados, se encontró que las Estructuras y
Mecanismos de relación son abordados desde diferentes puntos de vista, a pesar de que
es escasa la literatura sobre estos dos elementos, y no son abordados de la misma
manera, ya sea por diversos cambios de denominación o de uso. Se identificaron 4
perspectivas para el análisis e identificación de atributos de Estructuras y Mecanismos
de GTI, que aunque tratan de diferentes temas, se encuentran relacionadas entre sí. La
primera perspectiva hace referencia a la forma en que se encuentra estructurado el
Modelo Organizacional. La segunda perspectiva se asocia con las características de las
personas, desde el punto de vista de su rol dentro y fuera de la organización. La tercera
perspectiva ha sido identificada por el tipo de Decisiones que se realizan dentro de un
GTI, esto incluye el Alineamiento de Estrategias de TI y organizacionales, abordado
por la Arquitectura empresarial. La última perspectiva va de acuerdo con el tipo de
relaciones existentes dentro de una organización.
Debido a lo anterior, el Análisis de la Literatura queda integrado por 6 pasos
principales como muestra la siguiente figura (Figura 7 ).
Donde:
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7:Figura  7:  Análisis  para  la  identificación  de  Atributos  de  Estructuras  y  Mecanismos  de  GTI
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3.3

ANÁLISIS

Se analizaron más de 430 fuentes de información, entre artículos, libros, artículos de
revista, tesis de Doctorado y Maestría, y Handbooks que involucraran el uso de
Estructuras y Mecanismos de GTI y términos relacionados con estos dos elementos.
Cada uno de estos documentos se clasificó de acuerdo con las palabras clave descritas
en la tabla (Tabla 2), las cuales involucran características tanto de las Estructuras
como de los Mecanismos de GTI.
Análisis

Definiciones

Cambio
Organizaciona
l
Participación
de
Stakeholders

Palabra Clave
Gobierno
Corporativo
Gobierno de
Tecnologías de
Información
Estructuras y
Mecanismos de
GTI
Modelo
Organizacional
Modelo federal
Stakeholders
Toma de
Decisiones

Toma de
Decisiones

Alineamiento
estratégico
Comités
Formales e
Informales
Comunicación

Tipos de
Relaciones

Coordinación
Control
Colaboración

Aplicación

INEGEI

Sub-elementos
Teoría organizacional, Gobernanza,
Corporaciones
Sistemas de Información gerencial,
Tecnologías de información, Principios de
gobierno
Roles y Responsabilidades, Comités, Alta
dirección, Junta directiva, Stakeholders,
Gobierno, Gobernanza
Centralizado, Descentralizado, Híbrido
Arquetipos de GTI
Teorías, Importancia
Toma de Decisiones de TI
Estrategia de TI, Arquitectura Empresarial,
Alineamiento de stakeholders, Alineamiento
de intereses y necesidades, Alineamiento de
Objetivos
Modelos Federales
Teorías, Gobierno y Gobernanza
Comunicación de dos vías, Diálogo,
Comunicación horizontal, Comunicación
vertical, Comunicación interna,
Comunicación externa
Mecanismos de Coordinación, Planeación,
Supervisión, Acuerdos mutuos, Contratos
Control formal, Control informal,
Retroalimentación
Cooperación, Dependencia de recursos
Mutualidad, Participación activa, Relaciones
internas y externas
Normas y buenas prácticas, Sistemas de
información, Procesos de desarrollo,
Stakeholders
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Marcos de
Gobierno de TI

Políticas, Principios, Procesos de gobierno,
Buenas prácticas, Estándares de Gobierno

Tabla  2:  Clasificación  de  la  Investigación.  Fuente:  modificada  de  Back  (2014)

Como se planteó en el capítulo III, la revisión de la literatura abarca desde el
surgimiento de la Teoría de la Administración Científica, siendo Taylor (1911) el
primer documento analizado y finalmente el de Sirajul y Reihma (2014). De este
conjunto de 430 documentos, se identificaron los principales exponentes de la
Literatura que abordan no solo el tema de las Estructuras y Mecanismos de GTI, sino
que además mencionan y analizan los diversos atributos (características) de estos dos
elementos, estos atributos abarcan desde la definición, el cambio organizacional, los
participantes o grupos de interés, la toma de decisiones, el alineamiento estratégico
como principal principio del GTI, y el tipo de relaciones que deben establecerse
(ANEXO I). A continuación se muestran estos exponentes y los temas que abordan
(ver Tabla 3):
Autor

Temas Clave
Gobierno Corporativo, Stakeholders, Coordinación,
Bohórquez (2011)
Control
GTI, Gobierno Corporativo, Estructuras y
Brown y Grant (2005)
Mecanismos de GTI, Modelo Federal, Stakeholders
(INEGEI)*
GTI, Estructuras y Mecanismos de GTI, Toma de
Chau (2011)
Decisiones, Comunicación, Colaboración
Modelo Organizacional, GTI, Estructuras y
Mecanismos de GTI, Toma de Decisiones,
Huang (2007)
Stakeholders, Comunicación, Control, Colaboración,
Coordinación, Modelo Federal
GTI, Toma de Decisiones, Alineamiento Estratégico,
Dong (2003)
Modelo Federal, Sistemas de Información*
Stakeholders, Toma de Decisiones, Alineamiento
Melason (2010)
Estratégico, Colaboración.
GTI, Estructuras y Mecanismos de GTI, Toma de
Weil y Ross
Decisiones, Comités, Alineamiento Estratégico,
(2000:2004:2008:2009)
Colaboración, Comunicación, Control, Coordinación,,
Modelo Federal, Relaciones Formales e Informales
GTI, Alineamiento Estratégico, Colaboración,
De Haes y Van Grembergen
Comunicación, Control, Coordinación,, Modelo
(2008)
Federal, Estructuras y Mecanismos de GTI
Alineamiento Estratégico, Comunicación, Control,
Jackson (2003)
Coordinación
Modelo Organizacional, Relaciones Formales e
Sirajul y Rehman(2014)
Informales, Comunicación, Colaboración.
INEGEI*
*Se analizaron papers que presentaran una aplicación del Modelo Federal de GTI a
organizaciones con características similares.
Tabla  3:  Principales  Exponentes  de  la  Literatura  sobre  EGTI  y  MGTI.
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De acuerdo con la Figura (ver Figura 9) (ANEXO II), los documentos analizados
trataron principalmente de los temas referentes a los Stakeholders (13.31%) como son
la Teoría de Stakeholders, Stakeholders dentro de un Modelo Organizacional, dentro
del GC y el GTI; seguidos por los estudios de GTI (12.29%) en los cuales se buscaron
las principales características de las Estructuras y Mecanismos de GTI debido a que
los estudios enfocados a estos dos elementos son escasos, estos representan el 4.9% de
los documentos analizados. Se puede observar, entonces, que no existe gran cantidad
de estudios que profundicen tanto en las Estructuras como en los Mecanismos que
existen dentro de un GTI, de los 25 documentos analizados que hablan de este tema,
únicamente 5 (20%) de ellos abordan propiamente el tema desde el enfoque de un GTI
(Weill y Ross 2004:2005; Van Grembergen y De Haes, 2008; Chau , 2011; Brown y
Grant, 2005), además de que estos estudios son recientes, abarcando desde el 2004 al
2011. Los demás documentos tratan el tema de Estructuras y Mecanismos, sin
contemplar estos términos, es decir los abordan de forma indirecta como parte del
Modelo Organizacional (11.75%), o comités (18.63%) en cuanto a las Estructuras, los
Mecanismos son abordados como relaciones entre stakeholders (42.84%).

8Figura  8:  Documentos  revisados  

De igual forma, como parte de los Mecanismos de GTI, se analizaron diversos
documentos que plantean los mecanismos de GTI más utilizados y estudiados por los
25 papers mencionados anteriormente; estos son los M. de Comunicación, Control y
Coordinación; sin embargo se identificó un 4º tipo de mecanismos, la Colaboración, que
VLELHQHVDERUGDGRSRUORVSDSHUV´SULQFLSDOHVµPHQFLRQDGRVTXHWUDWDQHOWHPDGHODV
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Estructuras y Mecanismos de GTI (Weill y Ross, Chau, De Haes y Huang), no es
mencionado como parte de estos mecanismos, por tal motivo se buscaron documentos
que trataran este concepto dentro de las organizaciones como elemento fundamental
para el establecimiento de relaciones entre stakeholders tanto internos como externos
(38), posteriormente se plantearán los resultados clave que justifican la introducción de
este elemento como parte de los Mecanismos de GTI.
Haciendo referencia a cada uno de los temas clave abordados y analizados dentro de
esta investigación, se identificaron las Teorías principales que contribuyeron al estudio
de cada uno de ellos (ver Figura 10). Para el estudio del Gobierno Corporativo, las
principales Teorías aplicadas a este tema fueron la Teoría de Administración científica
(TAC), Teoría del Desarrollo Organizacional (TDO) y la Teoría de Agencia (TA), esto
abarca de 1911 a 1989; el GTI se sustenta principalmente en la Teoría de Decisiones
(TD), la Teoría General de Sistemas (TGS), la Teoría de la Información y
Procesamiento de la Información Organizacional (TIPIO) (1950-1995); las Estructuras
y Mecanismos de GTI se basan en la Teoría de las Relaciones Humanas (TRH) y la
TDO(1920-1957). En cuanto al Modelo Organizacional tiene como principal
fundamento teórico la Teoría de Contingencia (TG) y la TRH (1920-1966); el Modelo
Federal se fundamenta en estas teorías, pero además retoma las ideas propuestas por la
TDO (1957). Los Stakeholders se fundamentan en la Teoría de Stakeholders, la TRH y
la TA (1956-1989). La Toma de Decisiones y el Alineamiento Estratégico, retoman las
ideas de Simons con la Teoría del Comportamiento o Teoría de Decisión, apoyada por
la TGS, y la TIPIO (1950-1995). Finalmente en lo que concierne a las Relaciones
existentes dentro de un Modelo Organizacional, retoman ideas que parten de la TAC,
hasta la TIPIO (1920-1995), dentro de este conjunto quedan incluidas las teorías de
Comunicación, Control, Coordinación y Colaboración.

9:  Figura  9:  Fundamentos  Teóricos  por  Concepto.
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En cuanto a los principales exponentes de las Teorías Organizacionales que han
aportado diversas características a las Estructuras y los Mecanismos de GTI; las cuales
serán analizadas posteriormente, se encuentran (ver Tabla 4):
Autor
Fayol (1949)
Parsons (1956)
Bertalanffy (1960)
Mintzberg (1984)
Simon (1950)
Williamson (1975)
Freeman (1963)

Teoría
Teoría de la Administración Científica- Teoría
Funcional.
Teoría Burocrática- Teoría Cooperativista
Teoría General de Sistemas- Teoría de la
Comunicación
Teoría de Coordinación y Control.
Teoría de Decisiones
Teoría de Contingencia
Teoría de Stakeholders

Tabla  4:  Principales  Teorías  para  el  estudio  de  EGTI  y  MGTI.

Como siguiente punto, se analizaron las principales características de las Estructuras y
mecanismos de GTI, de acuerdo con los enfoques, teorías y aplicaciones de cada uno de
los documentos antes mencionados, principalmente desde el enfoque de un Modelo
Federal y sus características como forma organizacional de GTI. A continuación se
presenta la forma en que se analizaron cada una de los elementos encontrados dentro
de la revisión de la literatura.
  

3.3.1 DEFINICIÓN
El primer paso para dar inicio al Análisis de la Literatura corresponde a la pregunta
¿Qué son las Estructuras y Mecanismos de GTI?, por lo que el análisis comienza con
la Definición de estos dos elementos. Esta definición, sirve como una introducción a lo
que son las Estructuras y Mecanismos de GTI para posteriormente, en los siguientes
pasos, describir sus características o atributos. Entre los principales exponentes
encontrados en la literatura, que abordan el tema de las Estructuras y Mecanismos
relacionales de GTI, se encuentran Huang (2007), Weill y Ross (2008), Peterson
(2003); Van Grembergen y De Haes (2008); Irlin (201), Schlosser et al.(2012); Markus
et al. (2012), Martin (2013), Williams (2013), Mähring (2006) Jordani y Musson
(2003). Sin embargo se retoman los conceptos de GC y GTI para indicar de donde
parten tanto las Estructuras como los mecanismos relacionales, haciendo uso de sus
definiciones. Para este análisis se utilizaron 122 documentos, donde el 54% representa
a los documentos sobre el GTI, el 18% hace referencia Alineamiento Estratégico de
TI, el 20% a los estudios sobre Estructuras, Mecanismos, Formación de Comités,
Gobierno y Gobernanza; y finalmente el 6.5% son documentos que se enfocan al
estudio de la Toma de Decisiones de TI. Por otro lado, para el estudio de lo que
implica un Gobierno Corporativo, se analizaron un total de 43 documentos, estos
representan el 7.8% del total de documentos analizados.
3.3.2 CAMBIO ORGANIZACIONAL
En este segundo apartado, retomando las Teorías Organizacionales mencionadas en el
capítulo II, así como la evolución de las Estructuras y Mecanismos; se buscó dar
respuesta a la pregunta ¿Cómo es concebida la Organización?. Partiendo del Cambio
Organizacional se presenta la evolución de los Modelo Organizacionales y la aparición
del Modelo Federal como principal forma organizacional dentro de un GTI. Se

  

97  

analizaron las Teorías y sus principales exponentes, analizando cómo consideraban que
debería estructurarse a la organización y sus características en relación a los
stakeholders y sus relaciones. Este Análisis presenta las principales formas
organizacionales que se han identificado desde el surgimiento de la Teoría Clásica de la
Organización, con los trabajos de Fayol (1916), Taylor (1911) y Weber (1920); y desde
la perspectiva de la Teoría general de sistemas (1940) y la Teoría de Contingencia
(1960); estas formas se dividen en tres principales: El Modelo Centralizado, como
principal forma utilizada entre 1900 y 1920 (Teoría Clásica de la Organización); el
Modelo Descentralizado considerado a partir del surgimiento de la Teoría
Cooperativista de Barnard y Follet y la Teoría del Desarrollo Organizacional (1946); y
el Modelo Híbrido desarrollado por la Teoría de Contingencia (1960). Siendo este
último las bases del Modelo Federal (Handy 1989).
Se plantea el Modelo Federal desde el enfoque de las Teorías de Contingencia y la del
Desarrollo Organizacional, e involucrando esta forma organizacional con la
implantación de un GTI, siendo los principales exponentes de este tipo de modelo
Weill y Ross, quienes retomaron los modelos organizacionales y los reestructuraron
para dar forma a los diversos Arquetipos de GTI (monarquía, duopolio, federal y
anarquía). Se define entonces al Modelo Federal desde la perspectiva del GTI, sus
características principales y abordando sus principales elementos: stakeholders
internos y externos y relaciones. Como resultado del análisis del Cambio
Organizacional se buscó presentar la importancia del Modelo federal y sus principales
características.
Para este apartado se analizaron un total de 64 documentos, principalmente Revisiones
y Libros, debido a que para poder comprender el Cambio Organizacional resultó
necesario contemplar Teorías Organizacionales a partir de las fuentes básicas, esto
representa el 11.75% del total de documentos analizados, aunado a esto, los
documentos que se enfocan más al GTI y el GC, también contribuyeron al desarrollo
de este apartado debido a que se hizo una revisión de la forma organizacional antes,
durante y después del surgimiento tanto del GC como del GTI; esta revisión implica el
20.18% del conjunto analizado.
3.3.3 PARTICIPACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
El tercer paso da respuesta a la pregunta ¿Quiénes participan dentro de un Modelo
Organizacional? Para esto se analizaron las principales teorías que abordan el tema de
los grupos de interés, estas son la Teoría de Relaciones Humanas desarrollada por
Elton Mayo (1920), la Teoría de Agencia (1972), la cual hace énfasis en la separación
de los accionistas y los dueños de la organización (problema de Agencia del GC); y la
Teoría de Stakeholders desarrollada por Freeman (2008). Como resultado de este
análisis se obtuvo la importancia de estos elementos para la toma de decisiones, no solo
dentro del GC, sino también dentro de la toma de decisiones de TI, esto involucra la
participación de la junta directiva, y los C-Level (CIO, CEO, COO y CFO).
Dentro de este apartado, para poder definir el papel y comprender la evolución que han
tenido los stakeholders dentro de las Organizaciones se analizaron un total de 72
documentos (13.21%), en los cuales se retomaron Teorías, definiciones, roles y
responsabilidades de estos elementos dentro de una Organización, principalmente el
rol de la Alta Dirección, principal elemento para concebir un GTI. En segundo lugar
para poder comprender el papel de los stakeholders dentro de un GTI, fue necesario
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hacer uso de documentos enfocados a este tema, para esta parte se analizaron
documentos que abordaran la Toma de Decisiones y de GTI (47 documentos- 10%).
3.3.4 TOMA DE DECISIONES
El siguiente paso, dentro del análisis, da respuesta a la pregunta, una vez identificados
a los participantes, ¿Cómo participan dentro del Modelo federal? El análisis consistió
en definir la Toma de Decisiones de GTI, tomando como fundamentos la Teoría de
Decisión desarrollada por Simons y March (1961), Teoría funcionalista de Fayol
(1916), los estudios realizados por Weill y Ross (2004) sobre los dominios de toma de
decisiones de GTI, haciendo énfasis en la importancia del uso de las TI (SI) como
ventaja competitiva retomando las ideas planteadas por la Teoría de la Información
(1989) y la Teoría del procesamiento de la información organizacional (1990).
Por otro lado se analizó la definición e importancia del Alineamiento Estratégico, como
principal objetivo de la Arquitectura Empresarial (Zachman, 1987), y retomado por el
GTI; se plantea la importancia de los stakeholders tanto internos como externos
dentro del Modelo Federal, se analizó la forma en que estos elementos participan
dentro del proceso de toma de decisiones; haciendo hincapié en la importancia de tener
claridad de stakeholders, necesidades e intereses, objetivos y finalmente la estrategia.
Una vez analizadas las ideas de los autores que han realizado investigaciones sobre el
GTI y la toma de decisiones, estas fueron analizadas desde el punto de vista de la
Arquitectura Empresarial, cuyo principal objetivo es alinear las estrategias de TI con
las organizacionales, tomando en cuenta que como parte de este alineamiento también
son necesarios los alineamientos de stakeholders, intereses y necesidades, y objetivos.
Dado esto se analizan las teorías y la forma en que son operacionalizados estos
elementos por el Marco de Gobierno COBIT.
Teniendo una definición clara de en qué consisten las diversas áreas de Toma de
Decisiones de TI y la importancia de los stakeholders para lograr el alineamiento de
estrategias; se procedió a identificar las principales Estructuras de Gobierno. Para
lograr esto se analizaron los trabajos desarrollados por Weill y Ross (2008), Peterson
(2003); Van Grembergen y De Haes (2008), debido a que estos autores proponen los
Modelos federales más utilizados durante la implementación de un GTI, además de
aportar las principales características de las Estructuras y Mecanismos; definen roles,
responsabilidades, tipos de relaciones de acuerdo con las diversas áreas de toma de
decisiones; y esto permite conocer los principales comités necesarios dependiendo el
tipo de decisión.
Este análisis involucró diversos documentos sobre Toma de Decisiones de TI, además
de su evolución, es decir, la forma en que se ha realizado este proceso desde el
momento en que surge la Teoría Administrativa, por lo que se involucraron
documentos del GC, el GTI, Teorías Organizacionales y el Alineamiento Estratégico.
Esto implicó un total de 129 documentos (29.9%).
3.3.5 TIPO DE RELACIONES
En el cuarto paso, tomando como base la importancia del alineamiento estratégico
tanto de stakeholders, objetivos, necesidades y objetivos para llevar a cabo el proceso
de Toma de decisiones, se plantearon entonces los principales comités necesarios para
tomar estas decisiones sobre TI, analizando los principales Modelos federales de GTI
encontrados en la literatura. Retomando los distintos comités definidos en los Modelos
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Federales, se planteó el análisis de la forma en que estos se relacionan, de acuerdo con
las responsabilidades asignadas para la toma de decisiones, tanto por la teoría
organizacional, los principios de GTI, y los modelos federales analizados. Se analizaron
las principales relaciones encontradas en la literatura de acuerdo con las Teorías
Organizacionales y Modelos federales de GTI, se identificaron dos tipos de relaciones
formales e informales, las cuales fueron analizadas desde el enfoque de Gobierno y
Gobernanza.
Posteriormente tomando como principales referencias los estudios realizados por
Huang (2007) y de Haes (2008), se analizaron las principales dimensiones con las que
cuenta un Modelo Federal de GTI, estas pueden ser de comunicación, control y
coordinación. Sin embargo, gracias a la revisión de la literatura, se identificó la
existencia de relaciones colaborativas, que si bien eran mencionadas dentro de la
literatura de GTI, no eran consideradas como un elemento fundamental dentro de un
Modelo federal de GTI. Una vez analizadas estas relaciones se establecieron los
vínculos entre estas relaciones y los comités encontrados aplicando los estándares y
marcos de gobierno los cuales plantean algunas ideas de cómo establecer estas
conexiones, estos fueron el Estándar 38500; Modelo de Calder Moir y Cobit 5.0
(RACI). Este análisis contribuye al establecimiento de las Estructuras básicas y las
relaciones básicas entre ellas, incluyendo sus atributos.
Como se ha mencionado, dentro de este apartado, fueron considerados documentos
sobre Mecanismos de GTI, Relaciones formales e informales desde el enfoque de
Gobierno y Gobernanza (esto incluye documentos de GC y GTI), los Modelos
Organizacionales y sus elementos (Comunicación, Coordinación, Control y
Colaboración), y Marcos de Gobierno; esto suma un total de 221 documentos que
retoman cada uno de estos temas (51.7%); sin embargo, los documentos que se
analizaron más a detalle para analizar los atributos que poseen los Mecanismos de
GTI, fueron 141 (32.7%).
3.4

SÍNTESIS: CÓMO SE INTEGRA

En este tercer apartado se presenta una breve descripción de lo encontrado en el
Análisis para pode determinar dentro de un Modelo Idealizado los atributos que
poseen tanto las Estructuras como los Mecanismos relacionales de GTI. Las
definiciones finales de Estructuras y Mecanismos de GTI, sus características
principales de acuerdo con la Toma de Decisiones de GTI, la alineación de
stakeholders para la formación de Comités, alineación de intereses, necesidades y
objetivos para el establecimiento de Relaciones haciendo uso de los Marcos de GTI
(Cobit 5.0 principalmente) y estándares de GTI (ISO/IEC38500); son retomados para
su aplicación a una Organización gubernamental referente encargada de elaborar
inventarios de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI). Como parte del Análisis de la
revisión de la literatura, se identificaron 14 documentos (2.7%) dentro del conjunto
revisado, los cuales por un lado apoyaron en la construcción del sistema a ser estudiado
desde el enfoque de Sistemas (Bertalanffy, 1960, Ackoff, 1978 y Checkland 1981),
plantear la problemática e identificar las necesidades de la organización,
principalmente el desarrollo de un Sistema de Información (SI) (Thiagarajan, 1996);
por otro lado, con ayuda de los Marcos de GTI y las características (Atributos)
encontradas dentro del Análisis, de las Estructuras y Mecanismos de GTI, se planteó
un Modelo Ideal para el desarrollo del INEGEI y la implementación de un SI.
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CONCLUSIONES:

Finalmente en el Capítulo V se retoma el objetivo del presente trabajo, los principales
hallazgos presentes en el mismo, basados en la revisión de la literatura; además se
presentan las correspondientes recomendaciones para el uso del Modelo Idealizado
construido a partir de esta revisión literaria sobre los atributos que poseen las
Estructuras y Mecanismos relacionales de GTI, sus principales características, y las
limitantes que se presentaron a lo largo de esta investigación.
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CAPÍTULO  IV  
4 ANÁLISIS DE RESULTADOS
El presente capítulo presenta el Análisis de la Revisión de la Literatura presentada en
el Capítulo II; este análisis se compone de cuatro pasos. En primera instancia se
plantea una definición holística de lo que son e implican las Estructuras y Mecanismos
relacionales de GTI. Los estudios sobre el GTI, y principalmente sobre Estructuras y
Mecanismos de GTI, sostienen que el primer paso para lograr un buen GTI, es
necesario conocer a los stakeholders involucrados. Estos involucrados son agrupados
en distintos comités, denominados Estructuras de Gobierno de Tecnologías de
Información (EGTI). Las Estructuras implican la identificación de stakeholders, sus
necesidades e intereses, y objetivos individuales, así como el conocimiento de objetivos
en común que permitan la construcción de las mismas (Weill y Ross, 2004). Las
Estructuras tienen como objetivo principal el alinear las estrategias de TI con la
organización mediante el uso de Mecanismos relacionales de GTI, los cuales implican
el conjunto de conexiones que hacen posible el contacto entre dichas estructuras y el
entendimiento de sus objetivos tanto individuales como colectivos.
Posteriormente, una vez definidos los elementos centrales de esta investigación, el
análisis continúa con la evolución de las Organizaciones, integrando estructuras y
mecanismos. Este análisis ofrece una visión, desde el punto de vista teórico, de cómo ha
ido cambiando la forma de concebir a las organizaciones, principalmente, el cambio en
su forma organizacional, es decir cómo pasó de ser una forma Centralizada a una
Híbrida, integrando entonces el Modelo Federal, como principal modelo para
implementar un GTI. Un GTI está compuesto por un Modelo Federal y Procesos
Estratégicos, siendo el Modelo Federal el que contiene las Estructuras y Mecanismos
Relacionales, que permiten el funcionamiento del GTI (Huang, 2007). Las Estructuras
están formadas por stakeholders. Uno de los recursos más importantes de una
organización son las personas que la componen, así que la forma como estas se
organizan, es una cuestión crucial para que las estrategias resulten efectivas. Debido a
esto, el siguiente paso en el análisis es conocer quiénes son los Stakeholders, es decir
cómo es que estos grupos tomaron importancia dentro del Modelo Organizacional, y
conocer quiénes participan y por qué deben estar presentes tanto los stakeholders
internos como los stakeholders externos en el proceso de Toma de decisiones.
Una parte fundamental para poder conocer las características de las Estructuras y
Mecanismos de GTI, es entender la importancia de su existencia partiendo del proceso
de Toma de Decisiones y el establecimiento de la Estrategia. La relación que existe
entre las Estructuras de GTI y la alineación estratégica es importante para lograr los
objetivos de las organizaciones (ITGI, 2003). Las investigaciones realizadas por Weill
y Ross (2004) proponen que un GTI debe estar organizado de acuerdo con las cinco
áreas de Toma de Decisiones, es decir de acuerdo con los Principios de TI, la
Arquitectura de TI, la infraestructura y el Establecimiento de prioridades de inversión
(Gordon, 2010).La toma de decisiones, el Alineamiento Estratégico, y la rendición de
cuentas se consideran importantes para entender el funcionamiento de un GTI (Brown
y Grant, 2005; Sambamurthy y Zmud, 1999; Weill y Ross, 2004). Una vez
determinadas las decisiones de TI, la importancia del Alineamiento Estratégico, el cual
implica el alineamiento de stakeholders, intereses y necesidades, y objetivos; se
retoman los estudios desarrollados por Weill y Ross (2008), De Haes y van
Grembergen (2008) y Peter Green (2004) sobre las aplicación del Modelo Federal
como principal arquetipo de GTI, y se identifican las principales Estructuras asociada a
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los diversos dominios de toma de decisiones de TI. Pero la existencia de dichas
estructuras no garantiza el funcionamiento de un GTI, es necesario identificar las
relaciones entre dichas estructuras que permiten la realización de sus
responsabilidades asignadas. La revisión de la literatura propone diversos tipos de
Mecanismos relacionales, los cuales además de involucrar la asignación de roles y
responsabilidades de acuerdo a las diversas relaciones o dominios que deben existir
para que este modelo funcione, tales como la Comunicación, Colaboración, Control, y
Coordinación; cada una de ellas abarca diferentes componentes que deben
interrelacionarse para dar funcionamiento al Modelo Federal.
Para poder integrar las Estructuras identificadas, mediante los Mecanismos de GTI, se
utilizaron los conceptos propuestos por el Estándar de GTI, el ISO/IEC38500, las
teorías organizacionales y el Marco de Gobierno Cobit 5.0; principalmente se
analizaron las estructuras y mecanismos haciendo uso de las herramientas RASCI
propuestas por dicho marco. De esta forma se definen los principales Atributos tanto
de las Estructuras como de los Mecanismos existentes entre ellas; esto implica el
establecimiento de los Comités o grupos básicos de toma de decisiones y el tipo de
relación que, de acuerdo con los objetivos de cada estructura, existe para poder llevar a
cabo el proceso de Toma de decisiones.

4.1

RESULTADOS  CLAVE  

  

4.1.1 Definiciones
El Gobierno Corporativo: es el organismo que establece la estructura que permita
determinar los objetivos de la Organización y supervisar el rendimiento, a fin de
asegurar que los objetivos sean cumplidos; así como la protección de su patrimonio y el
de los intereses de todos los grupos de interesados (Stakeholders). El GC representa el
7.89% de los documentos analizados, principalmente de Tesis.
El GTI: es parte integral del GC y consiste en el liderazgo, los procesos y las
estructuras que aseguran que las TI dentro de la organización apoyen los objetivos y
estrategias de la organización. Su objetivo es asegurar que las tecnologías aportan
valor a la organización y que el riesgo asociado a ellas está bajo control. No obstante,
el GTI no tiene que ver con qué decisiones son tomadas, eso es Gestión; tiene que ver
con quién toma las decisiones y con cómo se toman. Está integrado por las
Estructuras, Mecanismos relacionales y procesos de Gobierno. El conjunto de
documentos de GTI, se dividen en su Evolución partiendo del surgimiento de las TI
(3.12%), la aparición de los Sistemas de Información Gerencial (1.83%), surgimiento
del GTI, características y Marcos de Gobierno (estándares, Leyes y Frameworks)
(8%); esto representa el 18.53%.
Las Estructuras de GTI: implican la existencia de funciones responsables asignadas a
los miembros de la alta dirección. Consisten en la identificación de roles y
responsabilidades, lo cual requiere la creación de diversos comités o grupos de trabajo.
Cuyo principal objetivo es la alineación estratégica del uso de las TI con las estrategias
de la organización. La gran mayoría de los documentos analizados coinciden en esta
definición. Este concepto es abordado por el 2.2% del conjunto de documentos
analizados.
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Los Mecanismos relacionales de GTI: son las conexiones entre los stakeholders, y sus
funciones para la toma de decisiones. Estos mecanismos pueden ser verticales
(formales) y horizontales (informales). La definición de los Mecanismos relacionales de
GTI constituyen el 2.3% del estudio. A continuación la Tabla (ver Tabla 5) presenta
los resultados clave de los documentos analizados para obtener las Definiciones
anteriores:

Gobierno Corporativo

x
x

Gobierno de Tecnologías de x
Información
x
x
x

Estructuras y Mecanismos de
GTI

x

x

Jensen y Meckling (1976) definen el problema

de agencia, surgiendo así la investigación
moderna del GC.
Cheffins (2012) y Becht (2010) plantean una
visión global de lo que es un GC.
Keen (1981) primer autor en proponer la
existencia de un GTI.
La BASIL II (2004) propone la integración del
CG y el GTI
Cobit 5.0 (2012) integra la gestión y el
gobierno de TI para el logro de objetivos,
definiendo sus características.
ISO/IEC39500 (2008) es la primera norma que
propone buenas prácticas y principios de GTI.

Mintzberg (1984) y Markus et al. (2012)

consideran a las Estructuras como una
combinación de relaciones de subordinación
jerárquica y división de trabajo.

Weill y Ross (2009), De Haes y Van
Grembergen (2008), Huang (2007), Peterson
(2004) plantean la importancia de la formación
de Estructuras y Mecanismos relacionales para
el desarrollo y alineación de estrategias de TI
con las organizacionales.

Tabla  5:  Resultados  clave  de  las  definiciones

4.1.2 Cambio Organizacional
El Modelo Organizacional es definido como como la forma en que se disponen las
Estructuras dentro de una organización, ya definidos sus roles y responsabilidades. El
MO varía dependiendo las características de la organización. Este puede ser
centralizado, descentralizado e híbrido. Este concepto representa el 8.6% del conjunto
analizado; este conjunto constituye Tesis, Journals, y principalmente revisiones
realizadas por diversos autores (45 documentos).
El Modelo Federal es considerado una combinación híbrida en la toma de decisiones,
que aborda la variada gama de tipos de decisiones de TI que se realizan en una
organización. Es considerado una combinación híbrida en la toma de decisiones, que
aborda la variada gama de tipos de decisiones de TI que se realizan en una
organización. Está integrado por Estructuras y Mecanismos relacionales. El Modelo
federal como parte de un GTI es abordado principalmente por 19 documentos, esto
representa el 3.49% del conjunto.
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A continuación la Tabla (ver Tabla 6) presenta los resultados clave de los documentos
analizados para obtener las principales características que propone el Cambio
organizacional hasta llegar al Modelo Federal como principal forma para la
implementación de un GTI:

Modelo organizacional

x
x
x

Modelo Federal

x
x
x

Teoría de la Administración Científica propuesta
por Fayol (1916) propone las bases para el

establecimiento de Mecanismos relacionales formales.
Bertalanffy (1940) plantea a la organización como un
sistema abierto.

La Teoría de la Contingencia desarrollada por
Lawrence y Lorsch (1960) plantean la importancia del
contexto y el entorno para concebir a la organización.
Mintzberg (1979) considera la existencia del modelo
federal
Zmud (1999) presenta las principales características de
un Modelo Federal de GTI.

Weill y Ross (2009), De Haes y Van Grembergen
(2008), Peterson (2004) proponen 3 tipos de modelos
federales aplicados a diversas organizaciones.

Tabla  6:  Resultados  clave  del  Cambio  Organizacional

4.1.3 Participación de Stakeholders
La organización está compuesta por un conjunto de stakeholder, estos se definen como
los grupos de interés. Estos grupos pueden ser accionistas, trabajadores, financiadores,
proveedores, clientes, administración, y sociedad en general. Este concepto es
abordado por diversas teorías y autores (72), este término representa el 13.21% del
conjunto de documentos; siendo este el más abordado en la literatura que trata de las
Estructuras y Mecanismos (1920-2014). A continuación se muestran los resultados
clave para el análisis del término Stakeholder (ver Tabla 7):

Stakeholders

x

x
x

x

Teoría de las Relaciones Humanas propuesta por Elton
Mayo (1920) propone la integración de todos los miembros de la

organización considerando así stakeholders internos. Según
Rivas (2009) es la primera teoría en centrarse en las personas.
Edward Demings (1950) propone la abolición del modelo
centralizado poniendo especial interés en los stakeholders.

Teoría de Costos de Transacción propuesta por Williamson
(1975) se enfoca en la importancia de las relaciones entre

stakeholders internos y externos, ya que una organización
depende de su entorno.
Freeman (2008) es el principal exponente de la Teoría de
stakeholders, junto con Donaldson y Davis (1998) proponen
principios para la gestión de stakeholders.

Tabla  7:  Resultados  clave  de  la  participación  de  los  Stakeholders

4.1.4 Toma de decisiones
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La toma de decisiones está directamente relacionada con las Estructuras de GTI.
Existen diversos tipos de Toma de decisiones de Ti que se pueden tomar como parte
de un GTI, estas se definen como dominios de gobierno, que pueden ser Principios de
GTI, definen el propósito de las TI; las Necesidades del Negocio definen
requerimientos de TI; la Arquitectura de GTI reúne el conjunto de normas y reglas
que determinan la forma en que se usarán las TI. En cuanto a las Inversiones y
establecimiento de prioridades cubren todos aquellos procesos de inversión en TI, su
propósito, justificación y cuantificación. Para este concepto fueron analizados 22
documentos (4.4%) que tuvieran como tema principal la toma de decisiones sobre el
uso de las TI. En la Tabla 8 se muestran los resultados clave para el análisis de este
término.
El Alineamiento Estratégico es definido como el grado en el cual la misión, los
objetivos y los planes incluidos dentro de las estrategias de la organización, son
compartidos y soportados por las estrategias de TI. Es considerada la fuerza que
mueve o motiva a la organización para alcanzar el valor de negocio a través de las
inversiones en TI. En la mayor parte de los documentos analizados se habla de este
término como principal objetivo de un GTI. El Alineamiento Estratégico está formado
por el alineamiento de stakeholders, este incluye el entendimiento de roles,
responsabilidades, objetivos, necesidades e intereses. El alineamiento estratégico fue
considerado desde el surgimiento de la Teoría clásica de la Organización, dado esto, los
documentos analizados consideran un periodo desde 1956 hasta el 2012, fueron
analizados 57 documentos (10.46%) dentro de esta revisión.
Los Comités: Se definen como la forma en que son agrupados los diversos stakeholders
de acuerdo con el tipo de decisión sobre TI. Estos comités dentro de la revisión de la
literatura, se ha identificado que pueden ser de Gobierno, Estratégicos, de
Arquitectura, de Validación Auditoría y de Portafolio de Proyectos. El estudio de
estos grupos de decisión como parte de un GTI, representa el 1.28% del conjunto
analizado.

Toma
Decisiones

de x Teoría General de Sistemas propuesta en 1940, supone
x
x
x
x

x

Alineamiento
Estratégico

x

el punto de partida del cambio organizacional al considerar
a las organizaciones como un sistema abierto.
Peterson (2004) identificó que las Estructuras de GTI
deben incluir la distribución de los derechos de toma de
decisiones de TI.
Weill y Ross (2000) proponen los dominios de GTI o
toma de decisiones de TI.

La Teoría de Decisiones desarrollada por Simons
(1976) considera que cada miembro de la organización debe
participar en la toma de decisiones.
Huang (2007) y Rau (2011) consideran la existencia de
Estructuras centralizadas para la toma de decisiones
internas y Estructuras descentralizadas para la toma de
decisiones externas
Dong (2013) analiza la importancia de los SI, como parte
del cambio organizacional y toma de decisiones de TI.
Webb et al. (2006) considera al Alineamiento estratégico
como parte fundamental del GTI.
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x
x
x
x

Comités

x

x
x
x

x

Maslow (1962) fue de los primeros autores en proponer la
importancia de conocer las necesidades de los miembros de
la organización.
Zachman (1987) introduce el concepto Arquitectura
Empresarial como la conexión entre las estrategias
corporativas y las TI.
Maslow (1962) fue de los primeros autores en proponer la
importancia de conocer las necesidades de los miembros de
la organización.
Leavitt y Whisler (1958) primeros es predecir que las TI
se convertirían en una ventaja competitiva y debían formar
parte de la estrategia organizacional
Elton Mayo (1920) ya consideraba la creación de comités,
como elemento importante para el desarrollo de actividades.
Consideraba que un miembro de la organización no debe
considerarse de forma aislada, sino más bien miembro de un
grupo con un objetivo en común.
Alfred P. Sloan (1923) crea el primer Comité de Dirección.
Simons (1950) propone la delegación de actividades entre
estructuras.

Weill y Ross (2009, De Haes y Van Grembergen (2008)
y Peter Green (2004) proponen al Comité Directivo,

Estratégico, Unidad de Negocio, Arquitectura, y De
Proyectos dentro de un Modelo federal.
Dahlander y Siobhan (2011) proponen que es
responsabilidad de la alta dirección el conocer las
necesidades y motivaciones de cada stakeholder.

Tabla  8:Resultados  clave  de  la  Toma  de  Decisiones

4.1.5 Tipo de Relaciones
Relaciones Formales e Informales: El Gobierno y Gobernanza retoman la idea de
relación formal e informal de las Teorías Organizacionales. Los conceptos de Gobierno
y Gobernanza definen la forma en que se dan las relaciones entre Estructuras. El
Gobierno se centra en las relaciones formales establecidas dentro y fuera de la
organización, y la Gobernanza hace hincapié en las relaciones informales entre los
miembros de una organización, estos dos términos representan el 1.10 % del conjunto
analizado. Cada una de estas relaciones pueden ser de Comunicación, Control,
Coordinación y Colaboración dentro de un Modelo Federal de GTI. El tema de las
relaciones de GTI ha sido abordado por un total de 162 documentos (37.58%). A
continuación se definen cada uno de los tipos de mecanismos de relaciones que se
encontraron dentro de un Modelo Federal de GTI. Los resultados clave del Tipo de
Relaciones se muestran en la tabla 9 (ver Tabla 9).
La Comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación
organizacional, y esta se da sin importar el tamaño o tipo de organización. Bajo esta
perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se
intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su entorno.
Existen diversos tipos de comunicación, interna o externa, formal (vertical) u
horizontal (informal), y de dos vías. La comunicación vertical (CV) permite a los
involucrados conocer los principios de la organización o área de trabajo. La
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comunicación horizontal (CH) consiste en la retroalimentación de las partes
interesadas que generalmente se encuentran al mismo nivel jerárquico, lo que permite
conocer las necesidades e intereses individuales. La comunicación externa permite el
mantenimiento de relaciones con el entorno, mientras que la interna favorece las
relaciones dentro de la organización. La Comunicación de 2 vías, consiste en el
intercambio de ideas y entendimiento de las mismas en dos direcciones, no solo de la
fuente hacia el receptor también del receptor hacia la fuente, esto perite en primera
instancia conocer a los involucrados en dicho proceso; permite conocer y entender sus
necesidades e intereses mediante el diálogo. El Concepto de Comunicación fue
abordado por múltiples estudios, sin embargo los más sobresalientes fueron 31, estos
representan el 5.69% del conjunto analizado, donde el estudio de las relaciones de
comunicación dentro de un GTI únicamente representan el 5.5% del conjunto.
El control consiste en evaluar el desempeño y comportamiento de los miembros de una
organización. El control debe ser entendido como la capacidad de dirigir los asuntos
organizacionales e influyen en la capacidad de dirigirlos. Existen 3 mecanismos de
control, formal, informal y retroalimentación. El control formal implica un control
externo y uno interno; constituye el sistema de creencias de la organización, el cual se
formaliza mediante el uso de documentos. El control informal, por otra parte,
constituye los sistemas de control interactivo, ya que permiten reforzar el diálogo
entre los participantes y el aprendizaje dentro de la organización. La
Retroalimentación se define como todas aquellas salidas que, una vez que estuvieron
interactuando en el medio, regresan al sistema en forma de datos nuevos y lo ayudan a
un nuevo proceso de transformación. El estudio del Control representa el 5.5% del
conjunto total de documentos analizados; y dentro del tema de las relaciones de GTI es
el 3.08%.
La coordinación es definida como el acto de dividir las metas en determinadas tareas,
asignar recursos, y evaluar las acciones en comparación con los objetivos establecidos
dentro de la organización. La coordinación consiste en dos etapas, la primera, la
programación, de forma impersonal se dan a conocer los planes programas, reglas,
principios mediante una mínima comunicación centralizada (Huang 2007). La segunda
etapa es la retroalimentación (mecanismo cibernético) que se caracteriza por ser
personal, es decir utiliza la comunicación horizontal y vertical mediante reuniones
programadas o no programadas para el intercambio de ideas. Los principales
mecanismos de coordinación encontrados en la literatura son la estandarización,
planeación, adaptación mutua y supervisión. Para la descripción de este término y la
identificación de sus principales elementos se analizaron 42 documentos, siendo los
más sobresalientes los documentos más antiguos (1916-1911-1956). Este estudio
representa el 7.71% del total de documentos, mientras que solo el 4.3% de ellos abordó
el concepto aplicado al GTI.
La Adaptación mutua indica un tipo de coordinación informal mediante la
retroalimentación, mientras que la supervisión directa es formal, ya que existe un
individuo responsable de que las actividades se realicen.
La Planeación consiste en el establecimiento de objetivos, planteamiento de acciones
necesarias para conseguirlos. Se requiere la definición de roles y responsabilidades que
permitan el desarrollo de cada actividad de acuerdo con los objetivos a ser alcanzados.
Dentro de esta revisión, se identificaron cuatro tipos de estandarización. 1) La
Estandarización consiste en establecimiento de procesos a seguir, habilidades
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requeridas y resultados a perseguir. 2) La Estandarización de procesos consiste en
recopilación de información, de datos, procesamiento, análisis validación, dónde se
almacena, cómo se clasifica, cómo presentarla. 3) La Estandarización de habilidades
define quién recopila, cómo recopila, quién procesa y realiza los cálculos, quién analiza
resultados, quién analiza datos, quién corrige, determinar expertos a consultar en caso
de error. 4) La Estandarización de resultados determina los objetivos por estructura.
Dentro de una relación colaborativa, se comparten responsabilidades, riesgos, recursos
y resultados; este tipo de relación puede incluso ser más fuerte que una relación de
coordinación. Las relaciones colaborativas requieren de atributos propios de la
cooperación, la mutualidad en cuanto a objetivos individuales y organizacionales, y
concretar con estos acuerdos. La Cooperación es el establecimiento de alianzas
temporales o permanentes entre dos o más individuos. La Mutualidad se define como
el entendimiento y claridad de objetivos, por lo que se llega a un común acuerdo.
Pese a que la Colaboración ha sido mencionada desde el surgimiento de la Teoría
General de Sistemas, y retomada por la Teoría de Dependencia de Recursos; dentro de
los principales estudios sobre un GTI, y de Estructuras y Mecanismos de GTI, no
forman parte de los mecanismos relacionales. Dado esto, el porcentaje de estudios
realizados sobre colaboración aplicados al GTI únicamente es del 2.46% de un total de
38 documentos analizados (6.97% del conjunto total).

Relaciones
Formales e
Informales

x
x
x
x

Comunicación

x
x
x
x

Control

x
x

x

Los estudios Mayo (1920) concluyen en la importancia que

tienen las relaciones informales dentro de las organizaciones.
Kooiman (2005) analiza al Gobierno y Gobernanza como
elementos que se enfocan en el establecimiento de relaciones
formales e informales.
De Haes y Van Grembergen (2008) plantean la existencia de
mecanismos de comunicación, coordinación y control.
Cigler (Yu, 2008) plantea la existencia de mecanismos de
colaboración.

Teoría de la Burocracia propuesta por Weber (1909)

propone que la organización debe estar dirigida mediante
reglas comunicadas por escrito.
Monroy (2010) Rui Huang (2003) coinciden en la necesidad
de una comunicación de 2 vías dentro de un modelo federal.
Te´enni (2001) define los elementos de la comunicación
dependiendo la complejidad organizacional.
Kaplan y Norton (2004), Stohl y Putman (2003) proponen a
la comunicación como único medio para lograr el
entendimiento y la alineación de objetivos (visión compartida).
Taylor (1911) y Fayol (1916) consideran a los mecanismos de
control como factores de importancia para el logro de
objetivos.

La Teoría Cibernética en los estudios desarrollados por
Beer y Ashby (1985 y 1960) permiten identificar las
características principales de la retroalimentación como
mecanismo de control.
Weick (1989) da importancia a los mecanismos de
retroalimentación para el manejo de la información
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x

Coordinación

x
x
x

x

Colaboración

x
x
x

organizacional.
Bohórquez (2011) define mecanismos de control externos e
internos.
Follet (1927) considera la existencia y necesidad de
mecanismos de Coordinación para el correcto funcionamiento
de la organización de forma interna.
Simons (1976) considera la importancia de la Planeación para
la toma de decisiones.
Mintzberg (1984) define los mecanismos de coordinación,
retroalimentación, acuerdos mutuos, supervisión directa,
estandarización de competencias y normas, procesos de trabajo
y resultados
Crowston et al. (2004) identifica los principales elementos de
la coordinación.

Lewin y McGregor (1946), y de Shepard (1957) coinciden

en la importancia de las relaciones colaborativas para el éxito
de la organización.
Thomson (2001) y Wood y Gray (1991) identifica los
elementos clave de las relaciones colaborativas.
Williamson (1975) identifica la importancia de la cooperación
dentro de la jerarquía organizacional.
Tabla  9:Resultados  clave  del  Tipo  de  Relaciones  (MGTI)

4.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS CLAVE

4.2.1 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE GTI.
Dada la revisión de la literatura, el Gobierno Corporativo se define como el proceso de
establecer cadenas de responsabilidad, autoridad, y comunicación (derechos de
decisión); métricas, políticas, estándares y mecanismos de control para permitir que las
personas cumplan con sus roles y responsabilidades (Toyin, 2013; Stijn y Buncin, 2012;
OCDE, 2008; Fonstand y Robertson, 2006). El GTI es parte integral del GC y se
define como la estructura de relaciones y procesos para dirigir y controlar la
organización hacia el logro de objetivos, agregando valor, al mismo tiempo que se
obtiene un balance entre el riesgo y el retorno sobre las TI y sus procesos (Rudman,
2008). Se resalta el hecho de que el GTI tiene que ver con quién toma las decisiones y
cómo las toman; en consecuencia un GTI está conformado por Estructuras
(stakeholders), Mecanismos relacionales, y procesos de GTI (ISACA, 2012; Edephonce
y Usher, 2010, Kohornen, 2009; Weill y Ross; De Haes y Grembergen, 2008; Huang,
2007).
Se han desarrollado diversos estudios sobre el Gobierno de Tecnologías de
Información (GTI), los cuales han aportado diversos enfoques para definirlo, han
descrito sus características, y su relación con otras disciplinas como el Gobierno
Corporativo (GC)(Martin y Toyin, 2013; Yurlei, 2012; Chau, Green, 2011; Usher,
Dubsky, 2010; De Haes, Grembergen, 2008;) y la Arquitectura Empresarial (AE)
(Arango, 2014; Maya, 2010; Kohornen, 2009; Roosmallen y Perko, 2008; Pallab, 2007);
se han desarrollado estándares y marcos de Gobierno que mediante la implementación
de buenas prácticas permiten el funcionamiento de un GTI (ITGI, 2013; ISACA,
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2012). Sin embargo las investigaciones realizadas hasta el momento no profundizan en
el establecimiento de Estructuras y Mecanismos de GTI. Los estudios más
sobresalientes sobre estos dos elementos (y los procesos de GTI), son los estudios
realizados por Weill y Ross; De Haes y Van Grembergen (2008), Rui Huang (2007) y
Peterson (2004); aunque cada uno toma un enfoque diferente, Weill y Ross (2008) se
centran en el tipo de decisiones que se toman dentro de una organización sobre el uso
de TI; Peterson (2004), considera a las Estructuras, procesos y mecanismos
relacionales de GTI como aspectos importantes del GTI, desarrolla un modelo para la
evaluar la efectividad de la Arquitectura de GTI; dicho modelo se centra en la entrega
de valor de TI. Mientras que De Haes (2007-2008) y Van Grembergen (2008)
desarrollan un modelo de análisis de mecanismos relacionales y su papel dentro de un
GTI y sus vínculos con Estructuras y Procesos. Huang por su parte se enfoca en la
importancia de los mecanismos de comunicación, control y coordinación dentro de un
GTI aplicados tanto a Estructuras y Procesos de GTI (Huang, 2007).
Dentro de estos estudios, la definición de estos dos elementos, Estructuras y
Mecanismos de GTI, es muy similar, las Estructuras de GTI están relacionadas con la
jerarquía organizacional (Markus, et al., 2012) o las partes interesadas (Stakeholders),
implican la existencia de funciones para la toma de decisiones de TI y distribución de
los derechos de estas funciones (Peterson, 2004), y que a través de la unión de diversas
unidades logran la alineación de estrategias de TI (de GTI) con las estrategias de la
organización (Gordon, 2012), es decir del GC. Los Mecanismos de GTI, son las
relaciones que permiten la toma de decisiones, el establecimiento de la dirección,
políticas, relaciones verticales y horizontales (Williams, 2013), de no existir
Mecanismos relacionales, las funciones relacionadas con la toma de decisiones no
podrán llevarse a acabo (Bowen et al 2007. De Haes y Van Grembergen 2008; De Haes
y Van Grembergen 2009; Peterson 2004; Schwarz y Hirschheim 2003; Wilson y
Pollard 2009; Chau, 2011); debido a que los Mecanismos de GTI mantienen la
conexión entre estructuras y entre sus objetivos.
Las Estructuras de GTI permiten a las partes interesadas alinear sus intereses y
valores divergentes (COBIT, 2012). Por lo que su papel en la toma de decisiones
implica el control de las actividades relacionadas con los activos de información y la
tecnología, para garantizar el alineamiento entre TI y las estrategias organizacionales;
su existencia facilita la coordinación entre el área de TI y la organización; tiene la
función de dirigir los esfuerzos individuales para lograr objetivos colectivos (De Haes
y Van Grembergen 2008; De Haes y Van Grembergen 2009; Schwarz y Hirschheim
2003). Los Mecanismos de GTI facilitan el intercambio de información, del
conocimiento individual a través de los grupos de interés mediante su participación en
la toma de las decisiones (Chau, 2011; Willson y Pollard 2009). En otras palabras, las
Estructuras es el conjunto de Stakeholders involucrados en la Toma de decisiones de
TI que tiene por objetivo principal el alinear las estrategias de TI con la organización
mediante el uso de Mecanismos relacionales de GTI, los cuales implican el conjunto de
conexiones que hacen posible el contacto entre dichas estructuras y el entendimiento
de sus objetivos tanto individuales como colectivos.
Como se mencionó en el Capítulo II, las Estructuras y los Mecanismos Relacionales de
GTI, han ido evolucionando a la par de diversos conceptos y teorías en los cuales se
fundamentan sus atributos. A continuación se presenta el análisis para la identificación
y descripción de atributos de cada uno de estos dos elementos partiendo de la idea de
que pertenecen a un Modelo Organizacional; el cual enfatiza en la forma en que se ha
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concebido a la organización, y cómo ha ido cambiando conforme se ha transformado la
Teoría organizacional aplicada tanto al Gobierno Corporativo como al GTI.
4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN .
4.2.2.1

Cambio Organizacional:

La Revisión de la literatura deja entre ver que tanto las Estructuras como los
Mecanismos relacionales de Gobierno tomaron mayor importancia con el surgimiento
de la Teoría de Relaciones Humanas (1920-1966), desarrollada por Elton Mayo en
1920, en el momento que se da un cambio en la forma de concebir a las organizaciones
desde el enfoque de la Teoría Organizacional; la cual considera que los elementos clave
de una organización son el conjunto de personas que la componen y sus relaciones
interpersonales (Sirajul y Rehman, 2014; Rivas, 2009). A pesar de esto, estos dos
elementos ya eran considerados en los estudios desarrollados por Taylor (1911), y
principalmente Fayol (1916) dentro de la Teoría de la Administración Científica o
también denominada la Teoría clásica de la administración (Fitzgerald, 2007).
La Teoría clásica de la administración fue desarrollada principalmente por Frederick
Taylor (1911), Henri Fayol (1916) y Max Weber (1920); los estudios realizados por
dichos autores son la base del Modelo Organizacional. Mientras que Taylor y Weber,
desde enfoques diferentes, el primero utilizó el enfoque racional y el segundo la
especialización; concibieron a la organización como un arreglo racional (Taylor, 1911)
o jerárquico (Weber, 1920) de actividades en donde un superior asigna tareas a un
conjunto de subordinados especializados en dicha actividad; Fayol fue el primero en
enfocarse en la organización en su totalidad como un conjunto de funciones, en el cual
la forma en que sus partes se integraban, dentro de un Modelo organizacional,
garantizaba la eficiencia de la organización al involucrar en su totalidad a las partes
interesadas. Fayol dio prioridad a la función administrativa, siendo el principal
elemento el factor humano.
4.2.2.2

Modelo Centralizado, Descentralizado e Híbrido

Tanto los principios de Fayol como los propuestos por Taylor y Weber, definían a un
Modelo Organizacional Centralizado, en el cual la jerarquía (Weber), la racionalidad
(Taylor) y la función administrativa (Fayol) tenían un carácter rígido, es decir, regido
por una estructura formal debidamente establecida, actividades asignadas y
supervisadas de arriba hacia abajo; en las cuales existía coordinación, control y orden
(Rivas, 2009; Sisto, 2008; Fitzgerlad, 2007). A pesar de que se estaban dando cambios
en las Teoría Organizacionales con la creación de las grandes corporaciones, los
Modelos organizacionales eran centralizados, los cuales daban mayor importancia a las
tareas administrativas (Barba, 2010; Rivas, 2009); sin embargo, este modelo no daba
importancia a las relaciones entre trabajadores o miembros de la misma jerarquía; por
lo que estos dependían de las decisiones tomadas de arriba hacia abajo (Centralista).
Las Teorías Organizacionales, presentan la necesidad de las organizaciones de irse
transformando continuamente, ya que son afectadas tanto interna como externamente
(Yuri, 2003) ya que constituyen un sistema; requieren un rediseño y actualización de
sus procesos organizativos con el fin de lograr sus objetivos (Jacobson, 2012). Como
muestran los estudios de Jacobson (2012), con el paso del tiempo la organización va
requiriendo de nuevos procesos, nuevas formas de gestionar y gobernar el modelo
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organizacional, y este debe ajustarse al entorno exterior y al dominio interno de la
propia organización.
Uno momento clave en el proceso de cambio organizacional, de un sistema
centralizado a uno descentralizado se dio con la creación de los primeros comités. El
primer Comité que surgió, a consecuencia de los cambios que supuso la Teoría
Organizacional en la forma de concebir a la organización, fue el comité de Dirección,
creado por Alfred P. Sloan con el principal propósito de modificar la forma de llevar el
control del proceso de toma de decisiones dentro de la organización, este cambio
sugirió la delegación de actividades y la creación de departamentos enfocados cada uno
en determinados objetivos en busca de lograr un objetivo en común. La Teoría del
Desarrollo Organizacional (1946) promovió la creación de Comités y Estructuras de
Enlace, dado que contemplaba la creciente complejidad de las organizaciones, las
cuales requerían relacionarse no solo internamente en áreas o grupos de trabajo, sino
también relacionarse externamente con otros grupos de interés (Lara, 2012; Rivas,
2009; Gaynor, 2003; Bohórquez, 2001; Austin y Bartunek, 2000; McGregor, 1960).
Esta Teoría propuso la abolición del modelo centralizado.
El cambio del Modelo Centralizado al Descentralizado tiene sus fundamentos en la
Teoría General de Sistemas (1940), la cual sostiene que el proceso de toma de
decisiones no depende solo del Modelo Organizacional interno, depende, al ser una
sistema abierto, de su entorno o supra sistema; un factor importante para la toma de
decisiones de forma descentralizada lo supuso el mecanismo de comunicación entre las
partes (Galeano, 2013; Lara, 2012; Monroy, 2010; Fitzgerald, 2007). Pero la necesidad
de considerar un Modelo Organizacional centralista para la toma de decisiones de
forma vertical suponía un mayor control de las actividades realizadas; de esta forma un
Modelo Organizacional contiene no solo una forma centralizada de toma de decisiones,
también descentralizada que facilita la toma de decisiones y comunicación entre
miembros del mismo nivel jerárquico. A esta forma organizacional se le conoce
entonces como Modelo Híbrido (Dubrin, 2003; Bueno, 1997).
Sin embargo el estudio de los Modelos Organizacionales se dio propiamente con la
aparición de la Teoría de Contingencia (1967) derivada de la Teoría General de
Sistemas, la cual consideraba a la organización como un Sistema Abierto (Galeano,
2013; Lara, 2012; Monroy, 2010; Rivas, 2009; Bertalanffy, 1969); retomando esta idea,
la Teoría de Contingencia afirma la existencia de múltiples Modelos Organizacionales
dada la dependencia existente entre la organización, su entorno y su contexto (Emery
y Trist, 1965; Lawrence y Lorsch, 1967; Shetty y Carlisle, 1972; Pfeffer, 1982;
Chiavenato, 1987; y Mintzberg, 1989). Los modelos mencionados en el capítulo II,
desarrollados y clasificados por Rivas (2002), Arrudaña (1998), Mitzberg (1991) y
Bueno (1996), pueden ser distribuidos en las tres formas mencionadas anteriormente:
Centralizado, Descentralizado e Híbrido.
Estas tres formas son utilizadas en los estudios sobre GTI realizados principalmente
por Weill y Ross (2008). La Monarquía queda integrada dentro del modelo
Centralizado ya que el tomador de decisiones es el director de la organización (de
arriba hacia abajo) (Winkler, 2012; Weill y Ross, 2008); tanto el Duopolio como la
Anarquía descritas por Weill y Ross, la primera como un arreglo que involucra a las
partes interesadas dentro de grupos independientes entre sí y cada uno toma decisiones
de forma separada y la segunda se define como un modelo descentralizado, quedan
integradas en el modelo base Descentralizado (Weill y Ross, 2008; Huang, 2007). El
Modelo Federal descrito en estos estudios forma parte de los modelos híbridos en el

  

113  

cual existen grupos independientes pero guiados por un mismo objetivo, el cual es
logrado mediante la coordinación de actividades y colaboración entre los mismos
(Weill y Ross, 2008; Hodge, Anthony & Gales, 2003) (ver Tabla 10).
Modelo base
Centralizado
Descentralizado
Híbrido

Formas organizacionales
(Teorías)
simple, burocracia
divisional o forma M,
matricial, adhocracia
funcional, federal, trébol,
forma U-N, Red

Formas Organizacionales
de GTI
Monarquía
Duopolio
Anarquía
Federal

Tabla  10:Formas  de  Modelos  Organizacionales

A pesar de las múltiples formas que puede poseer un Modelo organizacional, el modelo
que más se ha utilizado al momento de implementar un GTI, es el Modelo Federal, que
de acuerdo con sus características facilita la incorporación de múltiples stakeholders
tanto internos como externos.
4.2.2.3

El Modelo Federal y el GTI

A lo largo de los años los grandes cambios tecnológicos, la creciente globalización y
los cambios institucionales han motivado un gran cambio en la forma en que las
organizaciones deben realizar sus actividades y la necesidad de incluir nuevas; esto
incluye la necesidad de estrategias y cambios estructurales para el uso de las TI. Con la
llegada de las TI (1950), las organizaciones se volvieron menos jerárquicas y más
horizontales; surgiendo así la necesidad de gobernar y controlar el uso de las TI
(Martin, 2013; Cheffins, 2012; Haight, 2010)
Uno de los principales conceptos abordados en esta investigación es la aplicación de un
Modelo Federal dentro de un GTI. El surgimiento de este tipo de organización tiene
sus fundamentos en la Teoría de la Contingencia. El Modelo Federal (MF) es
concebido para gestionar una amplia y compleja variedad de stakeholders; este modelo
se desarrolla añadiendo unidades independientes de abajo hacia arriba (Barlett y
Ghoshal, 1993). Los estudios desarrollados por Weill y Ross (2008, 2004, 2000) y
retomados por Van Grembergen, De Haes (2008) y Rui Huang (2007), plantean la
existencia del Modelo Federal como el arquetipo de Gobierno más utilizado. En un
GTI, como en la Teoría Organizacional, el Modelo Federal es considerado una
combinación híbrida en la toma de decisiones, que aborda la variada gama de tipos de
decisiones de TI que se realizan en una organización (Gordon, 2010; Brown, 1997) las
cuales se explicarán más adelante.
Huang (2006, 2007) propuso la aplicación del Modo Federal para encontrar una
manera de separar los derechos de decisión para diferentes tipos de actividades, de esta
manera de acuerdo con Huang, la infraestructura o las inversiones de TI, requiere una
forma centralizada de toma de decisiones para garantizar una amplia consistencia de
objetivos de TI alineados con los organizacionales; mientras que las decisiones
relativas a las aplicaciones de negocio deben ser descentralizadas, es decir delegadas
entre diversas unidades compuestas tanto por stakeholders internos y externos (De
Haes, 2008; Huang, 2007; Brown, 2003).
Dentro de un Modelo Federal se relacionan los equipos de administración y comités
ejecutivos para comunicar objetivos, roles y responsabilidades (Marroquí, Chau, 2011;
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Kaplan & Norton, 2004), coordinar (Melin, 2008; Crowston et al., 2004; Mintzberg,
1984), y controlar la toma de decisiones (Vithayathil, 2013; Bohorquéz, 2011; Jensen
M. C., 2010; Becht et al., 2002; Thompson 2007), resolver conflictos y establecer
vínculos con unidades externas para proveer recursos (Yu, 2008; Sánchez, 2011;
Porras, 2000); por lo tanto, al igual que una estructura de COBIT, se establecen
vínculos entre estas dos entidades (Bop, 2008; COBIT, 2012); dado esto, el Modelo
Federal está compuesto por diversas relaciones entre las partes involucradas dentro de
una Organización.
Asociando los elementos analizados dentro de esta investigación con el Modelo
Federal, podemos decir que las Estructuras implican la identificación de stakeholders,
sus necesidades e intereses, y objetivos individuales, así como el conocimiento de
objetivos en común que permitan la construcción de las mismas (Weill y Ross, 2004).
Por otro lado, los mecanismos relacionales incluyen además de esto, la asignación de
roles y responsabilidades de acuerdo a las diversas relaciones o dominios que deben
existir para que este modelo funcione, tales como la Comunicación, Colaboración,
Control, y Coordinación; cada una de ellas abarca diferentes componentes que deben
interrelacionarse para dar funcionamiento al Modelo Federal. Contar con un Modelo
Federal, que incluya tanto las Estructuras como los Mecanismos Relacionales de GTI,
permite avanzar hacia la implementación del mismo, debido a que no solo se busca
conocer las necesidades de los stakeholders, sino que se adquiere un compromiso
gracias a la asignación de roles y responsabilidades (De Haes, 2008).
En la revisión de la literatura se identificaron tres Modelos federales de GTI,
desarrollados y aplicados en la práctica a diversas organizaciones, más adelante se
analizarán los elementos y características de cada uno de ellos para la identificación de
las Estructuras básicas, y los Mecanismos relacionales de GTI para posteriormente ser
aplicados a la Organización encargada del desarrollo del INEGEI. Antes de definir las
Estructuras de GTI, es necesario conocer la importancia del factor humano dentro de
un Modelo Organizacional de GTI, así como las principales decisiones que deben
tomarse con respecto al uso de TI. A continuación se presenta la importancia de los
stakeholders dentro de un GTI, para posteriormente incluir su participación en los
distintos tipos de toma de decisiones sobre el uso de las TI.
4.2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
Como se ha mencionado anteriormente, un Modelo Organizacional está integrado por
Estructuras y Mecanismos relacionales que permiten la integración de las mismas. Las
Estructuras, por su parte, están integradas por diversos miembros de la organización
los cuales tienen objetivos individuales y en común, y de acuerdo a estos, se integran
en comités o grupos de interés. En pocas palabras una Estructura de GTI está
integrada por un conjunto de stakeholders. A continuación se presenta el análisis sobre
la importancia que tiene la identificación de los stakeholders para la formación de las
Estructuras de GTI; partiendo de la forma en que, dada la evolución de las diversas
teorías organizacionales, la importancia de estos grupos fue en aumento, y la forma en
que estos grupos afectan a las TI, y la obtención de beneficios que traen estas
herramientas a nivel estratégico para la organización que las utiliza.
Ya desde la Teoría Funcionalista de Fayol (1916), el factor humano era considerado
como el elemento principal dentro de una organización; esta idea es retomada por las
Teorías Organizacionales (1920), principalmente por la Teoría de las Relaciones

  

115  

Humanas (TRH). La TRH puede considerarse como el fundamento de la Teoría de
Stakeholders desarrollada en 1969 (Freeman, 2008); la TRH ya consideraba que todos
los grupos de interés debían hacerse presentes dentro de la organización; consideraba
que el trabajo desempeñado por los participantes dependía principalmente de la forma
en que se relacionaban entre sí (Wendt, 2011; Hasenfeld, 2010; Rivas, 2009; Drucker,
1995; Elton Mayo, 1932). Sin embargo esta teoría contemplaba únicamente la relación
gerente-dueño con el empleado. Esta relación fue retomada por la Teoría de Agencia,
la cual sentó las bases del Gobierno Corporativo (GC) (Ciaran, 2008; Alchian y
Demsetz, 1972; Eisenhardt, 1989; Jensen y Meckling, 1976).
La idea y el concepto del GC está firmemente arraigado en la institución de la
propiedad de las organizaciones, esto incluye la idea de que los propietarios
(accionistas) tienen autoridad y el control final sobre los recursos y las acciones (Becht,
2012; Norlizan, 2010; Boatright, 2009; Cheffin, 2012) de la organización. Esta opinión
está en consonancia con que las juntas y ejecutivos, tienen la libertad de elección
estratégica sobre toda la organización (Child, 1972). Sin embargo, esta idea debe ser
incluida dentro de lo que propone la Teoría de los Stakeholders, la cual toma en cuenta
no solo a los propietarios como principales tomadores de decisiones, sino que también
abarca a los demás grupos de interés o stakeholders como propusieron Jensen y
Meckling (1976) en la Teoría de Agencia (Melanson, 2010; Ganga y Vera, 2008;
Freeman, 2003).
4.2.3.1

Teoría de Stakeholders: Stakeholders Internos y Externos

Tomando como referencia la Teoría de Agencia, la Teoría de Stakeholders considera la
integración de los grupos de interés o stakeholders, para el logro de objetivos
organizacionales dentro del GC (Ruiz, 2012; Shao, Bohórquez, 2011; Elyce, 2009). La
Teoría de Stakeholders se interesa por las responsabilidades de la dirección en los
niveles internos de la empresa, además de las relaciones con los participantes del
´HQWRUQR LQPHGLDWRµ %OHJHU, 2008), siendo el principal exponente de esta teoría
Freeman (2008).Esta teoría ha supuesto una revolución en la forma de concebir a las
organizaciones y sus beneficios. Supone la unión de la Dirección Gerencial sumada a
los stakeholders, donde estos generan valor (Ruiz, 2007). De manera similar, COBIT
retoma en sus mecanismos de gobierno, el proceso de los stakeholders, tomando en
cuenta tanto los internos como los externos, cada uno con su rol y responsabilidad
asignados. Al igual que la teoría de stakeholders, COBIT 5.0, ha sido diseñado para
satisfacer las expectativas de las múltiples partes interesadas; ofreciendo beneficios a
ambas partes interesadas, las internas como la junta directiva, gerencia, empleados, así
como de actores externos, que son clientes, socios, auditores, accionistas, reguladores,
entre otros.
De forma general, dentro de los principales stakeholders en una organización, tanto
internos como externos de acuerdo con la Teoría de Stakeholders podemos encontrar a
los siguientes: los accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, consejo de
administración o junta directiva, gerencia, trabajadores y usuarios, gobierno,
instituciones financieras, unidades de negocio, proveedores, depositantes (Freeman,
2008). Los Accionistas mayoritarios son los principales inversionistas de la
organización, pues aportan la mayor parte del capital de riesgo y por ello son los
inversionistas que tienen más posibilidades de perder su inversión. Debido a esto
normalmente se les proporciona la capacidad de elegir a los altos directivos, de esta
forma es posible proteger los intereses que tienen sobre la organización y poder
mantener el control de las decisiones estratégicas de la misma (Davis y Donaldson,
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1998). Los accionistas minoritarios, son aquellos inversionistas que aportan capital a la
organización por medio de la compra de títulos en los mercados financieros. Su
participación en la capitalización de la organización es generalmente baja y
fragmentada comparada con la de los accionistas mayoritarios quienes mantienen
porcentajes muy elevados de participación, lo cual les impide participar en las
decisiones estratégicas de la organizaciones. El consejo de Administración se encarga
de la planeación estratégica de la empresa, de monitorear el desempeño administrativo
en beneficio de los accionistas y seleccionar y evaluar al CEO.
La junta directiva o consejo de administración (Konieczka, 2013; Irlin, 2013)
regularmente se encuentra integrado por los accionistas mayoritarios y por los
miembros más importantes de la gerencia. La Gerencia se encuentra constituida por
los gerentes más importantes de la empresa, como los son los directores de área y altos
ejecutivos (Norton y Kaplan, Weill y Ross, 2004; De Haes y Van Grembergen 2008;
Elyce, 2009; Mittchel et al., 1997). Estos a su vez son liderados por el Director
General (CEO) de la organización. Son los responsables del manejo diario de las
operaciones de la corporación y a su vez de informar al consejo de administración el
estatus de dichas operaciones (Lance, 2006). Las responsabilidades de la Gerencia
incluyen la planeación estratégica, administración del riesgo operativo y el diseño de
reportes financieros (Robbinson, 2005). Los Trabajadores son todo el personal que
labora en la organización. Dependiendo del tipo de organización, las características de
los trabajadores variarán. Los grandes grupos en que generalmente se clasifica a los
trabajadores son los obreros especializados y no especializados, empleados
administrativos, técnicos y gerencia media.
Entre los stakeholders externos podemos considerar a los sindicatos que son las
organizaciones encargadas de vigilar los intereses de dicho personal. El Gobierno por
medio de sus Instituciones tiene impacto sobre las corporaciones, ya sea mediante
recaudación de impuestos federales o locales, suministrándoles insumos o creando
proyectos que asigna a las empresas por medio de concursos y licitaciones. También el
gobierno interviene en el control de gobierno corporativo tratando de proteger a los
más débiles, es decir, a los accionistas minoritarios (Mataix, Freeman, 2008; Lance,
2006).
4.2.3.2

Importancia de los Stakeholders dentro del GTI

Para la norma ISO/IEC 38500, los stakeholders juegan un papel fundamental durante
la implementación de un GTI; al establecer que durante el desarrollo de las tareas
fundamentales de la dirección de evaluar, monitorear y dirigir el uso de TI (ISO/IEC
38500:2008), un factor importante para el desarrollo de estas actividades es el entorno
y el contexto. De esta forma se retoman las ideas planteadas por la Teoría de
Contingencia, la cual hace un fuerte énfasis en estos dos aspectos para el desarrollo
organizacional (Bechor, 2010; Thompson, 2007; Chiavenato, 1987; Mintzberg, 1989).
Desde el enfoque de esta norma, el entorno está relacionado con la prestación de
servicios proporcionados por los stakeholders tanto internos como externos.
Al reducirse los costos con el uso de las TI, la mentalidad de crecimiento e innovación
ha ido en aumento, de igual forma la actitud del CIO se ha ido enfocando en las fuentes
externas para la gestión y logro de objetivos. Desde hace algunos años, los
stakeholders externos, tales como subcontratistas, integradores y proveedores, han
sido considerados como un medio para la disminución de costos y aumento de procesos
encaminados al logro de objetivos. También ahora, son una fuente de innovación, y
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muchas veces consideradas como la única forma de obtener soluciones. Desde un punto
de vista colaborativo, este tipo de relaciones alteran el modelo operativo de la
organización para guiarla hacia el desarrollo del as TI. La colaboración es considerada
un intermediario entre las TI y el negocio, pero también entre los involucrados que
conforman la solución total basada en TI (Cole, 2011).
El Instituto de Gobierno de TI (ITGI) ha identificado cinco áreas principales que son
impulsados por el valor de las partes interesadas o stakeholders, tales como el
alineamiento estratégico, la Toma de Decisiones referente a la gestión de recursos y la
gestión del rendimiento (procesos de GTI), la entrega de valor y la gestión de riesgos
(resultados) (Gordon, 2012). Tanto la Toma de Decisiones como el Alineamiento
Estratégico están fuertemente ligadas (Xue, 2008; Weill y Ros, 2004; Zachman, 1987),
ya que la primera depende de la segunda para poder llevarse a cabo.
4.2.4 TOMA DE DECISIONES Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
La importancia de la Toma de decisiones por parte de la alta dirección y los
stakeholders, se fundamenta en la Teoría del Comportamiento, propuesta por March y
Simons (1961); esta teoría se centra en el proceso de decisión. Simons afirma que la
principal actividad de un administrador es definir el problema o situación para poder
tomar decisiones. Debido a esto, es importante que los altos directivos estén
fuertemente involucrados en la toma de decisiones de TI, para su uso, y para definir los
objetivos que se pretenden alcanzar o los problemas que se requieren solucionar.
Luftman et al. (1999) hizo hincapié en que los stakeholders están constantemente
deliberando sobre la asignación de los recursos y otras prioridades que afectan el uso
de las TI y las operaciones organizacionales. Hasta los años 80, la mayoría de los
autores consideraban el papel de TI limitado al nivel operacional de la planificación y
no eran consideradas como una ventaja estratégica (Hovalja et al., 2010). Sin embargo,
en los últimos 20 años, estos puntos de vista cambiaron significativamente. Hoy en día,
son consideradas ventajas estratégicas que permiten cambiar radicalmente el proceso
de creación de valor dentro de las organizaciones (Hovalja et al., 2010). Esto mediante
el proceso de Toma de Decisiones.
Como sugiere la revisión de la literatura existen varios tipos de decisiones de TI que
generalmente se realizan dentro de una organización (Huang, 2007). Weill y Ross
(2008) en sus estudios sobre el GTI, y principalmente sobre las principales decisiones
que deben tomarse respecto al uso de las TI, exponen que existen 5 áreas principales,
de la misma manera los estudios de Müller (Müller, 2008) presentan 6 disciplinas que
hacen referencia a estas áreas de decisión. Weill y Ross (2004); presentan el área de
Principios de GTI, definen el propósito de las TI; las Necesidades del Negocio definen
requerimientos de TI; la Arquitectura de GTI reúne el conjunto de normas y reglas
que determinan la forma en que se usarán las TI. En cuanto a las Inversiones y
establecimiento de prioridades cubren todos aquellos procesos de inversión en TI, su
propósito, justificación y cuantificación (Van Grembergen, 2008, COBIT, 2012).
En la actualidad las organizaciones operan en un ambiente dinámico por numerosas
razones como son: nuevas tecnologías, ideas emprendedoras, alianzas estratégicas,
fusiones, adquisiciones, y cambios regulatorios por mencionar algunas de las razones.
Debido a esto es importante considerar dentro del proceso de Toma de decisiones estos
cambios en el contexto y entorno, como plantea la Teoría de Contingencia. Diversos
autores afirman que el Alineamiento de las Estrategias de la organización y de las TI,
mejora el rendimiento organizacional a través de mecanismos que incluyen procesos de
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gobiernos, recursos humanos, y capacidades tecnológicas, tomando en cuenta a los
diversos grupos de interés, sus necesidades, objetivos individuales y en común.
4.2.4.1

Arquitectura Empresarial y el Alineamiento Estratégico

Entre los principales exponentes de la Teoría del Alineamiento Estratégico se incluyen
a Henderson y Venkatraman (1993), Luftman (2000), Weill y Ross (2004), los cuales
definen la Alineación Estratégica de TI como la coordinación de los negocios internos
y externos de la organización y objetivos de TI, así como la infraestructura que la
soporta (Luftman, 2004). Este concepto se refiere al grado de congruencia entre las
estrategias de la organización y las estrategias de TI (Thevenet y Salinesi, 2007),
definidas durante el proceso de Toma de Decisiones desarrollado por los stakeholders.
Las organizaciones deben ser capaces de gestionar y gobernar la creciente complejidad
tecnológica, y con esto generar valor del uso de dichas tecnologías, como lo es un
Sistema de Información.
El Alineamiento Estratégico desde el punto de vista de la AE y diversos estudios sobre
GTI (Eshlaghy et al, Chen et al, 2010; Perko, 2009; Fink y Neumann, Thevenet y
Salinesi, 2007; Luftman, 2004; Guldentops, 2003; ITGI, 2000), es considerado como el
grado en el cual los Principios y Planes incluidos dentro de la estrategia de la
organización son compartidos (mediante el uso de mecanismos relacionales) (Tiwana y
Konsynski 2010; De Haes y Van Grembergen 2009; Luftman, 2004) e incluidos dentro
de las estrategias de TI, es decir contemplados dentro de los Principios de GTI (Weill
y Ross, 2008), los cuales como se ha mencionado abarcan la misión, objetivos, normas
y reglas para el uso de las TI. Pero para poder alinear estos principios, es necesario que
se conozcan las necesidades e intereses de los miembros (COBIT, 2012), es decir exista
un Alineamiento de Stakeholders.
La Teoría de los stakeholders define a las organizaciones como un grupo de distintos
participantes (stakeholders) alineados tras un objetivo común. (Freeman, 1994). De
acuerdo con esta teoría, para poder determinar el nivel de interés y la relación que debe
existir entre stakeholders tanto internos como externos es necesario realizar un
Análisis de Stakeholders o alineamiento. Por otra parte un GTI se centra en cuatro
aspectos: la obtención de valor de las TI; la gestión del riesgo; la asignación de
responsables; y la medición de resultados. Peter Weill y Ross (2004), hacen énfasis en
el Alineamiento estratégico, que consiste en una estructura de toma de decisiones, de
forma que quede claro quién decide y el responsable de tales decisiones, para poder
obtener valor de las TI, obtener un mayor control de las actividades de TI y una mejor
comunicación y coordinación de interesados y conocimientos individuales. Este
Alineamiento viene dado por la Arquitectura Empresarial, la cual es el puente que une
al GC y al GTI, en otras palabras, alinea las estrategias y objetivos organizacionales
con los de TI (Arango et al., 2010; Lankhorst, 2009; Zachman, 1987).
4.2.4.2

Alineamiento de Stakeholders

Una de las principales prácticas de un GTI, es la transparencia tanto en los procesos de
la organización como en las relaciones entre stakeholders, esto marca la pauta para
resaltar la importancia de identificar, en primer lugar los principales stakeholders,
tomando en cuenta a la Teoría de los Stakeholders (tanto internos como externos),
conocer sus necesidades; y una vez conociendo a los involucrados, conocer el perfil de
los mismos para la correcta asignación de roles y responsabilidades. Esto, con el
objetivo de formular y estructurar un modelo de alineamiento para un Gobierno de TI
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(Weill y Ross, 2007; ITGI, 2007; ISACA, 2013); es decir un Alineamiento de
Stakeholders.
Los estudios realizados por Reich y Bensabat (2000) definen un modelo de
Alineamiento Estratégico de Stakeholders, añadiendo tres dimensiones verticales al
modelo propuesto por Henderson y Venkantraman (1993): dimensión humana, social e
intelectual (ver Tabla 11). En esencia, la dimensión intelectual la constituyen todos
aquellos documentos formales realizados por la organización, desde una perspectiva de
GTI, también se incluyen toda el área de TI (componentes de hardware y software),
estrechamente relacionado con los activos de tecnología y los recursos de TI (Irlin,
2013). Los comités, reuniones, planes, funciones y derechos también entran en esta
dimensión (Schlosser et al., 2012). La dimensión humana constituye todas aquellas
habilidades, conocimientos, liderazgo y comportamiento individual de los interesados.
Desde el punto de vista de la alineación es importante que los empleados de TI posean
las habilidades y conocimientos para resolver los problemas relacionados a esta área.
La dimensión social se ocupa del comportamiento humano, esto abarca las relaciones
entre stakeholders; otra razón por la que es importante determinar los Mecanismos de
relación. Esta dimensión encierra todos los aspectos que afectan a la relación de trabajo
entre el negocio y las TI (Irlin, 2013; Schlosser et al., 2012). Más adelante se
presentará la revisión de la literatura sobre los tipos de relaciones que deben existir
entre EGTI.
Humana
Conjunto de habilidades y
conocimiento de TI.
Liderazgo para el negocio
y las TI.
Habilidades de gestión de
TI.
Habilidades técnicas de TI

Social
Entendimiento mutuo
entre objetivos de TI y la
organización.
Relaciones colaborativas y
comunicativas.
Establecimiento de
relaciones informales de
trabajo entre ejecutivos y
empleados.
Lenguaje en común.

Intelectual
Alineamiento de
estrategias de TI,
objetivos, planes y
procesos.
Establecimiento y
conocimiento de
estándares y plataformas
de TI para el alineamiento.
Alineamiento de roles y
responsabilidades de TI
con la organización.

Tabla  11:  Dimensiones  de  AE  propuestas  por  Schlosser  et.  al.  (2012).  Fuente:  modificada  de  Irlin  (2013).

Entonces, es importante destacar la existencia de un Alineamiento de Stakeholders, es
decir, considerar a todos los interesados involucrados en las decisiones de TI y otras
actividades relacionadas con el uso de TI, dentro de las Estructuras de GTI, así como
sus Mecanismos relacionales de GTI. Un GTI debe centrarse en cuatro aspectos: la
obtención de valor de las TI; la gestión del riesgo; la asignación de responsables; y la
medición de resultados. Weill y Ross, hacen énfasis en el Alineamiento estratégico, que
consiste en una estructura de toma de decisiones, de forma que quede claro quien
decide y el responsable de tales decisiones, para poder obtener valor de las TI, obtener
un mayor control de las actividades de TI y una mejor comunicación y coordinación de
interesados y conocimientos individuales. De la misma forma que el Análisis de
Stakeholders propuesto por la Teoría de stakeholders, el Alineamiento estratégico
debe partir de la Identificación de stakeholders, es decir realizar un listado de los
posibles stakeholders y plantear en un primer momento el papel o rol que juegan
dentro de la organización (Freeman). El segundo planteamiento de la teoría, así como
el alineamiento estratégico (COBIT), consiste en Entender las necesidades e intereses
de los stakeholders, clasificarlos por grupos de interés y relaciones entre ellos,
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entender el entorno que involucra a los interesados, conocer objetivos de la
organización y trasladarlos a objetivos de TI (ISO/IEC 38500, 2008).
4.2.4.3

Alineamiento de Intereses y Necesidades

El Alineamiento de los intereses y necesidades de los stakeholders, es un concepto que
ha sido utilizado dentro de las investigaciones y estudios sobre el GTI (Weill y Ross,
2004; Stijn y Buncin, 2012; Usher, 2010; De Haes, 2007; Hovelja et al., 2010; Olesen,
2006; Van Grembergen 2008; Peterson 2004; Edephonce, 2010; Märten y Portus,
2003; Toyin, 2013; Fonstand y Robertson, 2006; Kacperczyk 2009; Gordon, 2012;
Duffy, 2002), y retomado por el marco de gobierno COBIT (2012) como parte de los
IDFLOLWDGRUHV SDUD LPSOHPHQWDU XQ *7, FRQRFLGR FRPR ´1HFHVLGDGHV H LQWHUHVHVµ (O
Alineamiento de intereses y necesidades puede ser definido como el conocimiento y
claridad tanto de necesidades e intereses de los stakeholders o grupos de interés. Desde
el enfoque de la Arquitectura Empresarial, este alineamiento queda integrado dentro
de la Arquitectura de Negocio, encargada no solo de las necesidades, también alinea
oportunidades objetivos y estrategias (Pallab, 2006).
Sin embargo el término Alineamiento de Intereses y necesidades tiene sus bases en la
Teoría clásica de la Administración (1900). Este término ya había sido planteado por
Taylor (1911) dentro de la Teoría de la Administración Científica, como resultado de
ODFRRSHUDFLyQHQWUHGLUHFWLYRV\RSHUDULRVHOFXDOIRUPDEDSDUWHGHORV´3ULQFLSLRVGH
$GPLQLVWUDFLyQ&LHQWtILFDµGHVDUUROODGRVSRUGLFKRDXWRUSHURGHVGHXQSXQWRGHYLVWD
racional (Taylor, 1911; Rivas, 2009; Sisto, 2008) y aplicado a un Modelo
Organizacional estricto (formal), en el cual los supervisores daban a conocer sus
intereses y necesidades a sus subordinados para que estos desempeñaran sus
actividades con el fin de lograr los objetivos establecidos por los superiores. Desde otro
punto de vista Parsons (1956), en sus estudios sobre la Teoría Burocrática, se enfoca en
el factor social, afirma que una organización solo sobrevive si sus elementos, como un
sistema biológico, satisfacen sus necesidades; de la misma forma Maslow (1962)
plantea la jerarquía de necesidades, replanteando la idea de Parsons, no como un
problema de supervivencia, sino más bien como conflicto organizacional. Sin embargo
esto no es suficiente, no solo deben satisfacer sus necesidades, deben entenderse sus
intereses y objetivos como plantea Barnard (1938). Barnard va más allá de las
necesidades básicas, él busca integrar a la sociedad mediante el entendimiento de
objetivos individuales, logrando así concretar objetivos comunes (Rivas, 2009). Estas
son las bases del Alineamiento de Objetivos organizacionales.
De acuerdo con COBIT 5.0 para lograr el alineamiento es necesario considerar los
objetivos en cascada (ISACA, 2012); es decir partiendo de las Metas de la
Organización, seguidas de las Metas relacionadas con TI y finalmente las Metas de los
Habilitadores. Los Objetivos en cascada, en otras palabras, traducen las necesidades de
los stakeholders en metas específicas, de acción y personalizadas dentro del contexto
de la Organización y de las metas relacionadas con la TI. El alineamiento de objetivos,
por lo tanto, consiste en la toma de decisiones mediante la integración de 2 dominios,
uno de ellos es la integración estratégica, y la segunda la integración operacional, es
decir la existencia de una coherencia entre los requerimientos y las expectativas del
uso de las TI (Van Grembergen, 2004). Consiste entonces en un alineamiento tanto
horizontal como vertical, en el que se incluya a todas las partes interesadas
(stakeholders), exista claridad en cuanto a los roles y responsabilidades adquiridos, la
integración de estrategias y objetivos tanto corporativos como de TI, y la existencia
de una fuerte comunicación que permita el flujo continuo de información.
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Un buen alineamiento de los intereses, necesidades y objetivos, dentro del GTI,
permite involucrar a todos los grupos de stakeholders en las interacciones relacionadas
con el establecimiento de políticas, decisiones, y actividades de TI. Mediante la
implementación de una alineación adecuada de un GTI, se tendrá mayor control de las
actividades de TI y las partes interesadas a través de fronteras organizativas que
permiten la comunicación y coordinación de los conocimientos individuales (ISACA,
2012). Por el contrario, como consecuencia de la falta de Alineamiento de los objetivos
de TI con los objetivos de la organización, se pueden identificar la insatisfacción tanto
de los usuarios de TI, como de los inversionistas y directores de la organización;
además de que los beneficios que proveen las TI no son percibidos cuestionándose su
valor para la organización. Otro tipo de problemas a consecuencia de la falta de
alineamiento de objetivos es que el área de TI no entrega a tiempo los servicios que
requiere la organización, son consumidos demasiados recursos para dar soporte y
mantenimiento a los sistemas existentes sin obtener algún beneficio por esto (Bagher,
et al.; 2010).
Como se ha mencionado la tarea de alinear los objetivos de TI con los objetivos de la
organización recae fundamentalmente en el Modelo Organizacional, el cual está
integrado por Estructuras y Mecanismos de GTI. Las Estructuras, como se ha
mencionado, están formadas por stakeholders, cada uno de ellos posee un rol y un
conjunto de responsabilidades o actividades a desarrollar. Siendo la alta dirección, el
miembro principal encargado de la toma de decisiones dentro de una organización.
4.2.4.4

El Papel de la alta dirección

Hablando propiamente del Gobierno Corporativo; la definición clara de roles y
responsabilidades de los stakeholders, es un requisito previo y de suma importancia
para obtener un GTI eficiente y eficaz (Irlin, 2013). Dentro de un GTI, el compromiso
de la alta dirección se ha considerado como un factor crítico de éxito para lograr la
alineación de las estrategias de la organización y las estrategias de TI (Irlin, 2013;
Luftman, et al, 1999; Nfuka y Rusu, 2010). De acuerdo con la revisión de la literatura
la alta dirección está integrada y encargada de las siguientes funciones: Las figuras del
Director Ejecutivo (CEO) y del Director de Informática (CIO) deben formar parte de
la alta dirección. El CEO es el más alto ejecutivo de rango en la organización que
supervisa el funcionamiento de toda la organización (Holsapple y Joshi, 2002). El CIO
es el ejecutivo de más alto rango de la responsabilidad de la información y la tecnología
relacionada con la organización (De Haes, 2008; Weill y Ross, 2004; Rui Huang, 2007);
debe estar a cargo de la tecnología y la tecnología de la información de infraestructura
de la organización (Lance, 2006). El CIO y el CEO deben informar regularmente a la
Junta, y la Junta, a su vez tiene que desempeñar el papel de supervisor independiente
del rendimiento del negocio y cumplimiento (Holsapple y Joshi, 2002; Duffy, 2002).
Dentro de la alta dirección se considera también la participación del CEO, COO, CFO,
comités de auditorías y de gestión dentro del control de riesgos del uso de TI, y
principalmente la participación de la Junta directiva.
La dirección debe comunicar los roles y responsabilidades, y asegurarse de que están
claramente comprendidos en toda la organización (ITGI, 2001; Duffy, 2002); debe dar
a conocer los planes estratégicos y políticas que han sido establecidas por la junta
directiva; debe dar a conocer los objetivos de la organización y los de TI. La Junta, así
como la gestión empresarial y de TI tiene que desempeñar un papel importante para
garantizar la gobernabilidad de TI. La eficacia del GTI no sólo es parcialmente
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dependiente del CIO, sino también de otros ejecutivos de TI, y debe ser visto como una
responsabilidad compartida y el compromiso de toda la organización hacia la
sostenibilidad y maximizar el valor de negocio de TI (Peterson, 2004). El director
general tiene la responsabilidad singular para la realización de los planes estratégicos y
las políticas que han sido establecidos por el Consejo, y el director general debe
asegurarse de que el CIO está incluido y aceptado en el proceso de toma de decisiones
de alto nivel (Duffy, 2002).
La junta directiva está encargada del establecimiento de normas, en formas activas o
pasivas; para esto la lata dirección debe asociar las necesidades con las metas y
objetivos esperados; y estos a su vez deben responder también a las expectativas de los
stakeholders externos (Mähring, 2006; Brown y Grant, 2005). También debe
promulgar normas para la gestión, control y dirección del uso de las TI dentro de la
organización; normas, códigos y leyes que determinen las responsabilidades de cada
uno de los involucrados. Establecimiento de estándares y guías para el uso de las TI.
Debe tener iniciativa y una fuerte influencia en la estrategia organizativa y en el
establecimiento de estrategias de TI (Weill y Ross, 2004; Mähring, 2002;). Hacer
énfasis tanto de las tendencias tecnológicas y la integración de TI con la estrategia
corporativa. Debe estar involucrada en los asuntos de las TI debido a su importancia
estratégica y la dependencia operacional de TI dentro de las organizaciones.
Debe también supervisar los activos de TI, los proyectos estratégicos de TI, la
seguridad y el riesgo del uso de TI. Debe centrarse en monitorear las tendencias
tecnológicas y presentarlas para su integración en la estrategia; monitorear riesgos
legales relacionados con TI, así como riesgos operacionales asociados; y monitoreo de
los activos para proyectos de inversión de TI (Kobayashi et al. 2003). La Junta
Directiva toma la responsabilidad de alinear sus estrategias de TI con las metas de la
organización. Además de tener un mayor control formal e informal sobre el uso de las
TI. Debe estar presente y formar parte de las discusiones, seguimiento de actividades y
decisiones tomadas por la institución y el trabajo permanente de un comité a nivel de
junta de GTI (Holsapple y Joshi, 2002). Supervisar los principales proyectos de TI, así
como también de gestionar prioridades, costos y recursos para la implementación de
TI. Asegurar y mejorar la alineación entre la estrategia organizacional y los recursos
de TI, aumentar el valor del negocio de TI y mejorar el seguimiento de los riesgos
relacionados con TI (Kobayashi et al., 2003). La participación de la alta dirección queda
marcada por la toma de decisiones sobre TI, dan forma a las estrategias establecidas, y
finalmente en la configuración del contenido, contexto, y desarrollo de las estrategias
de TI y de la organización.
Podemos entonces dividir las actividades mencionadas o funciones de acuerdo con los
dominios de un GTI, estos son los principios, la infraestructura estratégica, la
arquitectura, las inversiones y el establecimiento de prioridades (ver Tabla 12) (Weill
y Woodham, 2002, Weill y Ross, 2008); que no son otra cosa que las distintas áreas
que conforman la Toma de decisiones de un GTI; posteriormente cada una de estas
decisiones, serán asignadas a un determinado tipo de estructura o comités.
Dominios de
GTI

Definición

Actividades

Principios

Definen el rol que juegan
las TI dentro de la
organización y cómo serán
utilizadas.

Dar a conocer roles y responsabilidades
Establecimiento de la estrategia
organizativa.
Dar
a
conocer
objetivos
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Infraestructura
estratégica:

Arquitectura

Inversiones y
Proyectos:

Describe las estrategias a
ser utilizadas y como son
coordinados los servicios
de TI

Reúne el conjunto de
reglas y políticas que
gobiernan las TI

Cubre todos los procesos
de inversión en proyectos
de TI, su propósito,
justificación y
cuantificación.

organizacionales y de TI
Hacer énfasis en las tendencias
tecnológicas y la integración de TI con
la estrategia corporativa
Realizar planes estratégicos.
Asegurar y mejorar la alineación entre
la estrategia organizacional y los
recursos de TI
Establecimiento de normas, códigos,
leyes, estándares y guías para el uso de
las TI.
Seguimiento de actividades y decisiones
tomadas por la institución.
Monitorear las tendencias tecnológicas
y presentarlas para su integración en la
estrategia
Seguimiento
de
los
riesgos
relacionados con TI.
Supervisar los principales proyectos de
TI, gestionar prioridades, costos y
recursos para la implementación de TI.

Tabla  12:  Agrupación  de  las  actividades  de  la  alta  dirección  en  relación  con  los  dominios  de  GTI.

Cada organización está involucrada en la toma de decisiones de TI. Sin embargo,
difieren en la forma en que definen bien la rendición de cuentas, y cómo se comunican
formalmente sus procesos de toma de decisiones (Weill y Ross, 2004). La toma de
GHFLVLRQHV HQ HO *7, VH FHQWUD HQ ´FyPRµ VH WRPDQ ODV GHFLVLRQHV \ ´TXLpQµ HVWi
involucrado en la toma de decisiones. Las investigaciones realizadas han demostrado
que los negocios y las TI debe colaborar juntos, estando los dos orientados a las
decisiones de TI. Esto puede ser puesto en marcha mediante la creación de comités
conjuntos y equipos de negocios y de procesos con la pertenencia de TI (Weill y Ross
2004).
El número de Estructuras está definido para cada organización, dichas estructuras
pueden situarse tanto en el área de Gobierno como el de Gestión, dependiendo su
composición y el conjunto de decisiones que se vayan a tomar (Van Grembergen,
2004). Sin embargo únicamente se tomarán en cuenta aquellas estructuras que se
enfoquen en el Gobierno. A pesar de que, como se ha mencionado anteriormente, las
estructuras quedan definidas por los objetivos e intereses de cada Organización, es
posible considerar la existencia de Estructuras de GTI básicas, las cuales se basan en
los dominios de un GTI.
4.2.4.5

Creación de Comités

Diversos autores e investigaciones sostienen que el primer paso para lograr un buen
GTI, es necesario conocer a los stakeholders involucrados (Weil y Ross (2004); De
Haes y Van Grembergen (2008), Chau (2011), Lear, (1997, C), Nolan (1995), Gupta y
Raghunathan (1989); (Brown y Grant, 2005); Markus et al. (2012); Peterson(2003);
Williams(2013,M); Bowen et al (2007); Reich y Bensabat(2000); Brown(1997),
Gordon(2010); Toyin(2013), Baker et al.( 2011), Weil y Woodham(2002), Tiwana y
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Konsynski( 2010)). Estos involucrados son agrupados en distintos grupos de decisión o
comités, denominados Estructuras de Gobierno de Tecnologías de Información
(EGTI) (De Haes, Van Grembergen, Weill y Ross, 2008; Huang, 2007).
Investigaciones anteriores sugieren que existe una relación directa y positiva entre las
EGTI y la agilidad de la organización, para la implementación del GTI y la alineación
de TI que mejoran la competitividad de la organización. Sin embargo no existe
actualmente un Framework que permita explicar y justificar estas suposiciones.
5HVXOWDQHFHVDULDODLGHQWLILFDFLyQGHHVWDVHVWUXFWXUDV´EiVLFDVµTXHVLQFRQVLGHUDUHO
tipo de organización (pública o privada), su existencia es necesaria para hacer posible el
funcionamiento de un GTI. La revisión de la literatura propone el establecimiento de
diversos grupos o comités que poseen determinadas características, con base en las
Teorías Organizacionales y el proceso de Toma de Decisiones planteado por diversos
estudios sobre e GTI.
El GTI debe ser una parte integral del GC, debido a esto se trata de una preocupación
de la alta dirección que se encarga de gobernar la organización. Muchas juntas ejercen
sus funciones de gobierno a través de los comités que supervisan áreas críticas tales
como la auditoría, compensación y adquisiciones (COSO, 1992). Las Estructuras de
GTI incluyen la organización y asignación de las funciones correspondientes a las
personas o departamentos concretos, la identificación de roles y responsabilidades y la
creación de una serie de comités relacionados con la estrategia y el funcionamiento de
la TI. Deben de construirse una vez identificados los productos y los procesos que
permiten obtenerlos. Partiendo de las Teorías Organizacionales y de los tres Modelos
Federales de GTI (Weill y Ross, 2008; Van Grembergen y De Haes, 2008; Peter
Green, 2007), expuestos en el capítulo II, se describen a continuación las Estructuras
de GTI identificadas en cada uno y las relaciones entre ellas:
Se ha identificado en diversos estudios sobre el GTI, que la junta directiva, pone en
práctica los temas relacionados con el GTI, a través de una serie de estructuras
(también llamados Comités) (Huang, 2007; Weill y Ross, 2000), los cuales les ayudan a
conocer de manera más concisa lo referente a la estrategia de TI. Para esto se apoyan
principalmente en el Comité Estratégico de GTI (De Haes, 2007). Este comité está
compuesto por miembros de la junta y otros grupos de interés. Este comité debe
asegurarse de que las TI, son un tema constante dentro de la agenda de la junta. El
Comité Estratégico debe tener una relación cercana con la junta y las otras estructuras
establecidas, mediante reportes y revisiones constantes de la alineación de TI y sus
estrategias con las de la organización (ITGI, 2003; De Haes, 2007). La implementación
de las estrategias de TI son responsabilidad del CEO pero estos deben ser asistidos por
el Comité Estratégico (Van Grembergen y De Haes, 2008). El Comité Estratégico,
debe tener la habilidad de adecuar los recursos, habilidades e infraestructura asignados
al uso de las TI. El Comité Estratégico de TI proporciona direcciones y asegura que
los proyectos individuales de TI estén alineados con la estrategia de negocio global
(ITGI, 2003). Una de sus principales tareas es optimizar costos, para esto es necesaria
su relación con las unidades externas que proveen de recursos de TI. Es responsable de
la promoción de proyectos y para la provisión de los recursos adecuados tanto para la
planificación y ejecución de las decisiones de inversión en TI; el cumplimiento con las
regulaciones externas y las directrices internas también debe ser supervisado por el
comité directivo de TI. Además, el Comité debe asegurarse de que la Junta tiene la
información que necesita para alcanzar los objetivos finales del Gobierno de TI (ITGI,
2001, 2003; COSO, 1992). El Comité Estratégico debe trabajar en estrecha asociación
con las demás Comisiones del Consejo y de gestión (comités) para proporcionar,
revisar y modificar información (ITGI, 2002; Duffy, 2002). La detallada ejecución de la
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estrategia de TI será la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva, con la asistencia de
uno o más ejecutivos de TI.
Existe también un Comité de Gobierno, el cual se encuentra a nivel ejecutivo o
corporativo; compuesto entre otros stakeholders, por patrocinadores, usuarios clave o
finales, CIO y asesores clave), y por la junta directiva; también se ha llegado a
considerar que está formado por vicepresidentes y administradores de cada unidad o
departamento relacionado (Nolan y MacFarlan, 2005); sin embargo esto depende de la
organización (De Haes, 2008). Esta estructura tiene la responsabilidad de supervisar
los principales proyectos de TI, así como también de gestionar prioridades, costos y
recursos para la implementación de TI; se debe asegurar continuamente de conocer las
necesidades de la organización para determinar prioridades y recursos; es el encargado
de determinar los resultados esperados, delimitar las fechas y los riesgos que se
pudieran presentar; además de aprobar proyectos de inversión y evaluar propuestas
(Calder Moir, 2008). Por su lado el Comité Estratégico, se encuentra en otro nivel,
formado por la junta directiva y otros miembros (ITGI, 2003; Van Grembergen y De
Haes, 2008). Como menciona Saipeed et al. (2013), es una oficina capaz de establecer
relaciones de confianza y cooperación entre stakeholders.
Una estructura reciente propuesta por algunos autores como Weill y Ross (2004);
Huang (2007), y De Haes y Van Grembergen (2008), es el Comité de Arquitectura.
Este comité es el responsable de proveer de las líneas a seguir para el uso de las TI.
Estudios realizados por Weill y Ross (2004), aseguran que el 85% de los CIO´s
entrevistados en sus investigaciones, aseguraron tener un Comité de Arquitectura.
Esta estructura debe imponer estándares y guías para el uso de las TI, lo cual supone
un conflicto entre ella y los demás comités (De Haes, 2007). COBIT, desde su versión
4.0, ha adicionado esta estructura, proponiéndola como un elemento clave que asegura
el buen diseño y dirección de las estrategias de TI, permite conocer los requerimientos
básicos y ayuda a regular y dar continuidad al GTI (ISACA, 2012)
Desde el punto de vista teórico, la TAC (Teoría de la Administración Científica)
desarrollada por Fayol, hace énfasis en la estructura organizacional, como principal
elemento para garantizar la eficiencia (Chiavenato, 1994, citado por Sisto, 2008, p. 29).
De igual forma la Teoría de la Burocracia hace énfasis en la necesidad de un modelo
organizacional bien establecido. Fayol parte de la idea de que una organización puede
dividirse en seis partes según sus funciones. Las Funciones tanto de seguridad como
financieras (Fayol, 1916) pueden dentro del contexto de un GTI, formar parte de las
responsabilidades del Comité de Proyectos, el cual está encargado principalmente de
medir recursos y el impacto del uso de las TI (Weill y Ross, 2008; De Haes, 2008).
Green (2004), plantea la existencia de un Comité de Sistemas Operacionales encargado
de coordinar operaciones, alineamiento operacional, y consistencia operacional
(enfocada al consumo de recursos); esta estructura formará parte del Comité de
Proyectos, encargado de la supervisión de proyectos, medida del desempeño e impacto
de los proyectos, y asignación de recursos. Las Funciones comerciales (Fayol, 1916),
tiene una fuerte relación con las responsabilidades de las Unidades de Enlace, estas
funciones contemplan el intercambio de bienes, compra y venta; enfocándonos
principalmente en el intercambio de información necesaria para la realización de
inventarios; lo cual implica una relación de colaboración entre stakeholders.
Para Fayol, la función administrativa no es un cargo exclusivo de los dirigentes de la
organización; es una función que se debe repartir y distribuir en otras funciones
esenciales entre diversos miembros; por consiguiente las funciones administrativas,
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pueden quedar incluidas como las principales responsabilidades del Comité de
Gobierno, Comité Estratégico, y el Comité de Validación, debido a que, el Comité de
Gobierno como el Comité Estratégico, tienen la función de planear y organizar los
proyectos de TI, el Comité de Gobierno dirige y coordina el proceso de delegación de
actividades al ser el responsable de definir y dar a conocer tanto objetivos, como roles
y responsabilidades. El Comité de Validación por otra parte está encargado de
controlar la forma en que se desarrollan tanto los procesos como los proyectos de TI.
El comité encargado del monitoreo de las tendencias tecnológicas, monitoreo de
resultados (Calder Moir, 2008), y evaluación del desempeño de las actividades dentro
de un GTI, hacen referencia a un Comité de Validación (Weill y Ross, 2008).
En cuanto a los principios definidos por Fayol, la División del trabajo se debería tomar
en cuenta, al momento de establecer y designar Estructuras de Gobierno, que a pesar
de que Fayol lo consideró dentro del ámbito operativo, es importante que la alta
dirección dependiendo de las funciones que se le asignen, queden dentro de la
estructura correspondiente. De igual forma el principio de Autoridad queda establecido
por las relaciones de control que el Comité de Gobierno debe contemplar al momento
de hacer obedecer lo establecido por él. Los principios de Unidad de Mando, Jerarquía
y Unidad de dirección hacen énfasis en uno de los principios del GTI, la claridad de
Roles y Responsabilidades, evitando así la confusión e incompatibilidad de intereses.
Como marca el principio de Disciplina es necesario que las reglas, normas y leyes sean
respetadas y consideradas al momento de emprender un proyecto, para esto se requiere
de una estructura que gobierne el cumplimiento de éstas, tal como el Comité de
Validación; el cual no solo se encargará de supervisar el respeto a leyes, también el
respeto a acuerdos establecidos entre stakeholders, facilitando la cooperación y
comunicación entre ellos. El Comité de Arquitectura es necesario dentro de una
organización ya que, como define Parsons, basado en la Teoría Burocrática propuesta
por Weber, la creación e imposición de reglas, leyes y políticas apoya el logro de
objetivos mediante el control formal y esto facilita la coordinación de funciones.
De acuerdo con Parsons, una organización requiere satisfacer sus necesidades para
sobrevivir, para esto debe dar a conocer dichas necesidades, de ahí la importancia de
concebir a las Unidades de Enlace, propuestas por los Modelos federales estudiados,
esta estructura sirve de puente o conexión entre la organización en estudio y las
organizaciones en su entorno que pueden apoyar la elaboración del inventario. La
literatura denomina a los stakeholders externos, que apoyan y afectan a una
organización, como Unidades de negocio (Weil y Ross, 2004) o Líderes de negocios
'H+DHV\9DQ*UHPEHUJHQ VLQHPEDUJRHVWHWpUPLQR´XQLGDGGHQHJRFLRµHV
empleado dentro de organizaciones privadas principalmente, sin embargo el estudio
está contemplando una organización en general (pública o privada), por lo que estas
Unidades de negocio serán propuestas como Unidades de Enlace o también
denominadas como Sistema Lateral de comunicación de la organización interna
(Green, 2004), es decir las encargadas de establecer comunicación con las
organizaciones externas. Son esenciales en el establecimiento de arquitectura de alto
nivel y de actuar como defensores de los intereses externos de un GTI efectivo (Weil y
Ross, 2004).
Otras estructuras básicas identificadas son el KBC (De Haes, 2008) el cual funciona
como en primer lugar como una especie de enlace hacia el exterior, tomando en cuenta
las necesidades del cliente e inversionistas de la compañía. Se enfocan en establecer y
revisar las estrategias de TI. Debido a que la primera función principal de esta
estructura forma parte de las actividades de las Unidades de enlace mencionadas
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anteriormente, el KBC se subdividirá en Unidades de Enlace, y por otro lado en el
Comité Estratégico, debido a que se encarga de las estrategias como ya se había
mencionado anteriormente.
Finalmente, las Estructuras de GTI básicas para cada dominio de Toma de Decisiones
propuestos por Weill y Ross (2008), son las siguientes (ver Tabla 13):
Dominios de
GTI

Definición

Definen el rol que juegan
las TI dentro de la
Principios
organización y cómo serán
utilizadas.
Describe las estrategias a
Infraestructura ser utilizadas y como son
estratégica:
coordinados los servicios
de TI
Reúne el conjunto de
reglas y políticas que
gobiernan las TI

Arquitectura

Inversiones y
Proyectos:

Cubren todos los procesos
de inversión en proyectos
de TI, su propósito,
justificación y
cuantificación.

Estructuras
Comité de
Gobierno
Comité
Estratégico
Arquitectura de
Gobierno
Unidades de
Enlace
Comité de
Validación
Comité de
Proyectos

Tabla  13:  Estructuras  básicas  de  GTI

A manera de resumen podemos concluir que tanto las Teorías Organizacionales como
los Modelos Federales propuestos por la literatura buscan mejorar la comunicación
entre Stakeholders, mediante el uso de una comunicación de dos vías y de arriba hacia
abajo y el constante flujo de información; la creación de estructuras mediante la
colaboración, la asignación de roles y responsabilidades mediante el conocimiento de
un objetivo común que permita coordinar sus actividades; y el establecimiento de
relaciones entre ellos, mediante mecanismos de control tanto formales como
informales. La asignación de roles y responsabilidades debe ser clara y no ambigua,
esto implica un continuo alineamiento. Dado el establecimiento de la estrategia que
integra tanto stakeholders, internos y externos, como el alineamiento de objetivos de
TI y organizacionales, y planteado el proceso de toma de decisiones; las Estructuras de
GTI requieren de mecanismos que permitan conectar dichas estrategias para lograr un
objetivo u objetivos en común que proporcionen a la organización beneficios del uso de
TI; estos son los Mecanismos relacionales de GTI. A continuación se describen los
atributos de estos mecanismos y la forma en que establecen la conexión entre
estructuras.
4.2.5 TIPO DE RELACIONES
El Alineamiento Estratégico consiste en la claridad de Necesidades e Intereses,
claridad de Roles y Responsabilidades y, claridad de Objetivos (Weil y Ross, 2007,
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COBIT, 2012); cada una de estas actividades permite establecer las Estructuras de
GTI necesarias. La claridad de necesidades e intereses se logra al establecer una
comunicación de dos vías de forma vertical y horizontal; la claridad de roles y
responsabilidades es definida por el establecimiento de un control tanto formal como
informal que facilita la alineación de los intereses individuales con los intereses en
conjunto produciendo con esto una claridad en los objetivos tanto de TI como de la
organización, mediante la colaboración y coordinación de los involucrados al
intercambiar sus ideas, especificar los objetivos y resultados esperados, y los procesos
de trabajo. Teniendo claros los objetivos de cada estructura, se procede entonces al
establecimiento de los Mecanismos relacionales que deben existir entre ellas. Dentro
de un Modelo Federal, como se mencionó anteriormente que existan relaciones de dos
YtDVHQWUHORVJUXSRVGHLQWHUpVDHVWRVH OHKDGHQRPLQDGR OD´'LPHQVLyQVRFLDOGHO
*7,µ 5HLFK \ %HQVDEDW   (VWH WLSR GH UHODFLRQHV pueden ser formales o
informales.
4.2.5.1

Relaciones Formales e Informales.

La Teoría Funcional propuesta por Fayol, ya consideraba la existencia de relaciones
tanto formales como informales dentro de un Modelo Organizacional, pero desde un
punto de vista centralizado.Dada la resistencia de los involucrados a este antiguo
modelo organizacional, Elton Mayo (1920) confirma la existencia de estas relaciones,
pero dependientes de la sociedad en la que los trabajadores se desenvolvían
internamente. La TGS supuso entonces el cambio radical de la forma en que las
relaciones surgían dentro y fuera del Modelo Organizacional, al contemplar al supra
sistema; estas relaciones, como mencionan las teorías de Fayol y Mayo, son formales e
informales (Bertalanffy, 1969; Galeano, 2013; Lara, 2010), pero dependen del entorno y
la multiplicidad de stakeholders que modifican el comportamiento de la organización
(Sirajul y Rehman, 2014; Rivas, 2009).
El Gobierno y Gobernanza retoman la idea de relación formal e informal de las
Teorías Organizacionales. Los conceptos de Gobierno y Gobernanza definen la forma
en que se dan las relaciones entre Estructuras. El Gobierno se centra en las relaciones
formales establecidas dentro y fuera de la organización, y la Gobernanza hace hincapié
en las relaciones informales entre los miembros de una organización (Kooiman 2003;
Ferlín et al. 2005; Lynn 2006; Dafour, 2009; Guttman, 2004). Este tipo de relaciones,
formales e informales, dada la existencia dual del Gobierno y Gobernanza dentro del
GC y el GTI, se hacen presentes de igual forma en las definiciones del GC y el GTI.
Tanto el GC como el GTI se encuentran vinculados con la dirección, monitoreo o
supervisión, y evaluación de la toma de decisiones (Muñoz, I., y Ulloa, G.; 2011; Stijn y
Buncin, 2012; Weill, 2004, Huang, 2007), establecimiento de normas, leyes y
procedimientos; deben proveer dirección estratégica (ITGI, 2013), asegurar el logro de
objetivos (Martin e ITGI, 2013; Rudman, 2008), asignación y obtención de recursos
(Stijn y Buncin, 2012); esto implica Gobierno; Pero también el GC y el GTI implican
fomento de la participación de sus miembros (Toyin, 2013; Usher, 2010; Dafour, 2009),
ya sea para abordar temas relacionados con toda la organización (GC o del área de TI-
GTI); implican el proceso de establecer cadenas de responsabilidad, comunicación
(Rudman, 2008), entendimiento mutuo, cooperación, y retroalimentación; por lo tanto
esto implica Gobernanza.
Se puede concluir que las Relaciones que existen entre stakeholders o en este caso,
entre Estructuras de GTI pueden ser formales o informales. Los Mecanismos de GTI
hacen hincapié en el papel fundamental de las posiciones formales e informales y
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comités para la conexión de negocios y ejecutivos de TI (De Haes y Van Grembergen
2008; De Haes y Van Grembergen 2009; Schwarz y Hirschheim 2003). Retomando el
uso de Modelos Federales de GTI, podemos decir que los acuerdos federales tratan de
equilibrar las responsabilidades y la rendición de cuentas de múltiples órganos de
gobierno mediante la comunicación de dos vías existente entre sus miembros (Huang,
2007). Se ha identificado la utilidad de los modelos federales para la negociación de
intereses de Stakeholders tanto internos como externos (De Haes y Van Grembergen,
Weill y Ross, 2008; Huang, 2007), mediante la existencia de relaciones colaborativas.
Se define como una toma de decisión coordinada que envuelve a la organización y
permite el desarrollo de actividades siguiendo la estrategia del uso de TI establecida,
siguiendo las normas y estándares establecidos y dando pie a la retroalimentación
(control) para evaluar y analizar la forma en que se obtiene resultados (Weill y Ross, p.
61).
De acuerdo con lo descrito anteriormente para poder establecer roles,
responsabilidades, necesidades, intereses, objetivos, plantear la estrategia del uso de las
TI, y llevar a cabo el proceso de Toma de Decisiones; es necesario que existan
relaciones de dos vías entre los grupos de interés; estas relaciones quedan integradas
dentro del Modelo Organizacional, en este caso Federal, mediante la identificación de
ODV TXH GHQRPLQDUHPRV ´'LPHQVLRQHVµ HVWDV GLPHQVLRQHV KDFHQ UHIHUHQFLD D ORV
mecanismos relacionales que deben existir dentro de un Modelo Organizacional. A
continuación se describen los diversos mecanismos relacionales, que se han identificado
dentro de un GTI.
4.2.5.1.1

Comunicación

La Comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación
organizacional, y esta se da sin importar el tamaño o tipo de organización. Bajo esta
perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se
intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su entorno
(Sirajul, 2014; Lara, 2013; Marroquín, 2011; Luhmann, 1998).La Teoría de la
Burocracia hace énfasis en la formalidad de las relaciones, propone que la comunicación
entre participantes debe establecerse por escrito, esto implica un tipo de comunicación
vertical o formal entre stakeholders. Tanto en la TGS (Bertalanffy, 1940; Katz y Kahn
1966), la Teoría de Maslow (1962) como la Teoría de decisiones de Simon (1950), la
comunicación toma importancia dentro y fuera de la organización; para llevar a cabo el
proceso de toma de decisiones, es necesario que los stakeholders tomen en cuenta sus
intereses y necesidades para alinear estrategias y concretar objetivos. Siguiendo esta
idea, la comunicación entre stakeholders contribuye a tener una mayor claridad de los
objetivos organizacionales y de TI, y con esto aumentar la agilidad para alcanzarlos
(Chau, 2011; Eshlaghy et al 2010; De Haes y Van Grembergen 2009; Fink y Neumann
2007; Sambamurthy et al 2003; Te'enni 2001).
Para alcanzar con éxito las tareas específicas y lograr las metas organizacionales, la
información debe ser comunicada a los participantes para lograr un consenso sobre el
tema y formar un mutuo acuerdo para coordinar sus acciones (Chau, 2011). De acuerdo
con la teoría de la acción comunicativa propuesto por Habermas (1984; 1987), la
comunicación se refiere a la interacción de al menos dos sujetos que tratan de llegar a
un entendimiento sobre la situación y sus planes de acción para la coordinación de sus
FRPSRUWDPLHQWRV SRU PHGLR GH XQ DFXHUGR ´(V XQ DFWR GH FRQVWUXFFLyQ GH
FRPSUHQVLyQPXWXD\HOSODQGHDFFLyQHQWUHORVFRPXQLFDGRUHVµ &KDXS .
En el contexto de la organización, la comunicación incluye todos los tipos de
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interacciones y el intercambio de información entre niveles similares o diferentes de los
participantes de la organización, con el propósito fundamental de lograr los objetivos
organizacionales (Weil y Ross, 2009; Huang, 2007). La comunicación puede ocurrir
dentro y fuera de los límites organizativos, como la comunicación entre los ejecutivos,
empleados administrativos, y sus subordinados, también se puede dar entre los
participantes de la organización con sus socios de negocios u otras organizaciones
(Huang, 2007), y entre los participantes de la organización y gerentes de SI (Chau,
2011; Huang, 2007).
La evolución de las TI ha cambiado los medios de comunicación dentro de las
organizaciones (Chau, 2011). Los canales de comunicación están mediados por las TI,
como la mensajería instantánea, la tecnología Web, videoconferencia, y los sistemas de
apoyo a las decisiones del grupo. Las TI apoyan a las organizaciones en forma de una
plataforma de comunicación, almacenamiento de datos, y varios tipos de sistemas de
TI. El papel de las TI se ha convertido en un elemento indispensable para la difusión
de información y se presentan como una liberación de las limitaciones temporales y
espaciales. Por lo tanto, se espera que contribuya a la realización de objetivos de la
organización mediante la reducción de la complejidad y la incertidumbre asociada con
el proceso de comunicación. La comunicación es la base de todas las acciones de la
organización. Permite el intercambio de información para la obtención de
conocimiento sobre la situación y el desarrollo de mutuo acuerdo en los planes de
acción para lograr los objetivos organizacionales (Huang, 2007).
La información es uno de los componentes críticos de la comunicación; sin embargo, la
calidad de la información no captura la imagen completa de la eficacia de la
FRPXQLFDFLyQ(QJHQHUDO´ODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQUHIOHMDODSUHFLVLyQFRKHUHQFLD
pertinencia, exhaustividad y actualidad dHORVGDWRVµ &KDXS $SDUWHGHOD
calidad de la información, la comunicación efectiva también debe considerar la
interacción entre los comunicadores, el procesamiento e interpretación de la
información (Chau, 2011; Nelson et al 2005); la interdependencia entre los
comunicadores, la manera en que los comunicadores interpretan la información
recibida de otras partes, la suficiencia de la retroalimentación para la confirmación, y
clarificación. Estos elementos reflejan la eficacia de la comunicación en la medida en
que la presentación de información facilita efectivamente la interpretación,
comprensión, la diversidad de puntos de vista de los comunicadores y la
incompatibilidad entre la presentación y uso de la información (Chau, 2011).
Los argumentos anteriores sobre la comunicación explican su importancia para el
logro de objetivos de la organización y de TI. Una comunicación efectiva sienta las
bases para la realización de los esfuerzos de la organización por ayudar a los
participantes a obtener una comprensión y claridad de los asuntos y acuerdos hacia el
plan de acción sujeto (Huang, 2007; De Haes, 2008; Chau, 2011). La comunicación
puede darse de dos formas, de forma vertical y de forma horizontal. La forma vertical
está ampliamente relacionada con la jerarquía dentro del modelo y tiende a ser
centralizada, en cambio la forma horizontal consiste en la retroalimentación de las
partes interesadas que generalmente se encuentran al mismo nivel jerárquico (Elving,
2005). Estas dos formas de comunicación son el puente hacia la siguiente dimensión, el
Control.
4.2.5.1.2

Control
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El control consiste en evaluar el desempeño y comportamiento de los miembros de una
organización (De Haes, 2006; Bohórquez, 2011; Becht et al., 2002). El control debe ser
entendido como la capacidad de dirigir los asuntos organizacionales e influyen en la
capacidad de dirigirlos (Weil y Ross, 2003, De Haes y Grembergen, 2008).Tanto el
principio de Jerarquía propuesto por Fayol, como las ideas propuestas por la Teoría
Burocrática, el control debe estar dado de manera formal, al establecer una relación
jerárquica de un superior hacia un inferior. También Parsons hace énfasis en el control
del orden organizacional mediante la imposición de reglas específicas que ayuden a los
miembros a conocer sus funciones, derechos y limitaciones (Hall, 1996).
Al igual que el principio de Cooperación planteado por Taylor dentro de la TAC, el
control puede lograrse mediante la cooperación entre stakeholders, debido a que el
supervisor puede mediante el uso de incentivos tener un mayor control del trabajo, al
supervisar la correcta ejecución de una tarea especificada. Al dividir el aspecto
organizacional de las tareas mecánicas, asegura un mayor control (Sisto, 2008). A
través de la observación y la experimentación del proceso laboral Taylor (1911) logra
obtener el control del trabajo, que era el principal problema en el ámbito de la
producción industrial de principios de siglo xx. Weber, basado en la teoría Burocrática,
señala que dentro de una organización deben existir relaciones sociales, mediante las
cuales los individuos interactúan entre sí; aunque según sus estudios, esto se lograría sí
y solo sí existe un orden, es decir un tipo de control formal. Sin embargo con el
surgimiento de la Teoría Organizacional, la creación de grupos tanto formales como
informales, ha facilitado el trabajo dentro de la organización. De esta forma tanto el
control formal como el informal son necesarios para el establecimiento de acuerdos
entre stakeholders (Barba, 2010).
Las Teorías Organizacionales y principalmente la Teoría de Agencia propusieron un
cambio en la forma en que la alta dirección debía controlar el proceso de toma de
decisiones. La junta directiva se configura como vértice del sistema de control interno
de las organizaciones, caracterizándose por ser un elemento clave en el estudio del GC
y el GTI; puesto que implica la supervisión y validación de importantes decisiones
corporativas, además de ser el encargado de contratar y despedir al director general e
incluso de fijar su remuneración (Usher, 2010). La junta directiva tiene como objetivo,
entre otros, orientar los asuntos de la organización y velar por los intereses de los
accionistas a través del control de la alta dirección, actuando así como órgano
intermedio entre accionistas y equipos directivos a los que, en algunas situaciones
extremas, puede llegar incluso a sustituir en sus funciones (Usher, 2010).
Un mecanismo de control muchas veces mencionado en la literatura es la
retroalimentación. La retroalimentación entre Estructuras, como mecanismo de
control, tomo fuerza con las aportaciones de la Teoría Cibernética desarrollada por
Wiener (1948); dicha teoría fue considerada como parte de la TGS, como un sistema
donde el control y la comunicación eran factores importantes (Jackson, 2003; Malone,
1990).La retroalimentación fue considerada un mecanismo de gobierno que permite
controlar los problemas del control y la comunicación dentro de las organizaciones.
Estas ideas ya habían sido contempladas por la Acta de Seguridad desarrollada por
Estados Unidos en 1942; esta ley promovía la creación de vínculos entre stakeholders
para incrementar el contacto entre ellos (Beardsley, C. y O'Brien, J., 2004; Cheffins,
2012).
La norma ISO/IEC 38500 y el marco de gobierno Calder Moir, establecen tres tareas
fundamentales que debe desempeñar la alta dirección: evaluar, monitorear y dirigir.

  

132  

Cada una de estas tareas implica control. Sin embargo al hacer uso de mecanismos de
control, el consejo de dirección pierde su eficacia debido a que sus miembros, los cuales
pueden ser externos a la organización, y estos no pueden estar de tiempo completo en
la misma, esto genera diferencias o asimetrías de información, esto afecta en gran
medida el logro de objetivos. Por otra parte, dada la gran cantidad de miembros dentro
la junta directiva, puede existir confusión de roles, disminuyendo así la labor de
evaluación y monitoreo (Hart 1995, citado por Bohorquéz, 2011, p. 12); lo mismo
sucede con los accionistas mayoritarios, estos al tener un mayor poder, pueden
manipular las decisiones de la alta dirección buscando beneficios particulares. Los
problemas antes mencionados, conllevan a las organizaciones a incorporar nuevos
instrumentos de control que limitan la acción individual de sus miembro, provocando
que no se obtengan los resultados deseados (Reiss, 2011).
Jensen M. C. (2010), deduce dos tipos de fallas, reacción tardía y largo tiempo que
toma realizar los cambios; lo que motiva a repensar el control dentro de las
organizaciones. Bohórquez (2011) propone cambiar la orientación de los mecanismos
de control hacia el equilibrio y la estabilidad mediante reglas, reglamentos y
estándares que limitan a los stakeholders; la orientación por el contrario debe propiciar
la creación de estructuras dicipativas, inestabilidad limitada, y dinamismo. Se debe
resaltar la interacción entre los grupos de interés donde los flujos de información, el
diálogo, la comunicación y los mecanismos de control propicien la inteligencia
colectiva. Hay que tener en cuenta que las organizaciones se mueven en espacios de
información, y que es a través de esta que se los stakeholders se relacionan en un
proceso continuo de evolución en el entorno. La OCDE (2004), de igual forma plantea
que los principios de gobierno son de naturaleza dinámica, en constante cambio, por lo
que deben estar en una constante revisión para poder seguir siendo competitivos y esto
permita que los stakeholders sean capaces de responder de forma efectiva.
4.2.5.1.3

Coordinación

La coordinación es definida como el acto de dividir las metas en determinadas tareas,
asignar recursos, y evaluar las acciones en comparación con los objetivos establecidos
dentro de la organización (Melin, 2008; Thompson 2007; Marsden, 1994; Lawrence y
Lorsch, 1967). La definición de organización de Parsons y Barnard, principalmente,
coinciden en que la organización consiste en la coordinación de las partes, retomando
la Teoría de Stakeholders, hacia el logro de objetivos, entendido esto como una
adaptación al entorno. La relevancia de esta definición es que es a través de la
coordinación de actividades e individuos es posible alcanzar los objetivos. De acuerdo
con Huang (2007), la coordinación consiste en dos etapas, la primera, la programación,
de forma impersonal se dan a conocer los planes programas, reglas, principios
mediante una mínima comunicación centralizada (Huang, 2007). La segunda etapa es la
retroalimentación (mecanismo cibernético) que se caracteriza por ser personal, es decir
utiliza la comunicación horizontal y vertical mediante reuniones programadas o no
programadas para el intercambio de ideas. Por lo que una organización no solo
necesita orden mediante el control, sino también requerirá compromiso por parte de
los miembros para coordinar sus actividades.
Diversos autores definen tres elementos importantes de coordinación, los cuales son
considerados como sus Atributos (Crowston, 2003; Thompson, 2001): 1) La
Estandarización, define los procesos a seguir, es decir la pre-programación de las
actividades necesarias para el logro de objetivos, es necesario entonces estandarizar
tanto de procesos de trabajo, resultados y habilidades. 2) Planeación, consiste en la
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definición de roles y responsabilidades que permitan el desarrollo de cada actividad de
acuerdo con los objetivos a ser alcanzados, Diagnóstico, Evaluación y Monitoreo de
procesos. 3) Acuerdos Mutuos, estos consisten en el proceso de comunicación informal
existentes entre los involucrados (Williams, 2013). Fayol en la descripción de los 14
principios de la administración, resalta en el principio de Subordinación de intereses
particulares al interés general y el principio de Equidad, el establecimiento de
convenios o acuerdos equitativos que permitan la compatibilidad de intereses entre
stakeholders (Sisto, 2008).
Diferentes procesos y propuestas de alineación de recursos estructurales se sugieren en
la literatura. Tradicionalmente, el GTI depende de las líneas jerárquicas para hacer uso
de procesos de coordinación (Peterson, 2004). Sin embargo, esta coordinación depende
de la capacidad de las líderes (CIO o COO), los cuales asumen la responsabilidad de la
toma de decisiones, evaluar el desempeño, y la implementación de cambios. Las reglas
formales, políticas y otros elementos se introducen para apoyar el logro de objetivos.
La capacidad de gestión para coordinar las actividades de TI sigue siendo crítica para
las organizaciones. Peterson (2004) reconoció tres capacidades fundamentales para la
implementación de un GTI: capacidad estructural, la capacidad de GTI de procesos y
capacidad de GTI relacional.
La Capacidad estructural implica mecanismos que permiten establecer relaciones
horizontales entre el negocio y TI, que incluye la toma de posiciones formales, roles, o
algún tipo de manera formal para gestionar las interacciones en conjunto con las
estrategias. El conocimiento, competencia y conocimientos son compartidos entre los
diferentes grupos funcionales. La Capacidad del proceso toma la forma de la toma de
decisiones estratégica de TI formalizada e institucionalizada. La capacidad del proceso
varía de acuerdo con el nivel de toma de decisiones integrado en la organización, lo que
implica la aplicación de reglas específicas y procedimientos estandarizados que deben
ser integradas en un marco de toma de decisiones formal. Peterson (2004) sostiene que,
de acuerdo con la Teoría de Agencia y los principios de la Arquitectura Empresarial
(Alineamiento estratégico), la capacidad del proceso es un enfoque de arriba hacia abajo
(Huang, 2007; Peterson, 2004). Y de acuerdo con la TDO, la coordinación y la
cooperación efectiva dependen de las diferentes relaciones de organización debido a los
diversos factores sociales, legales, políticos, técnicos y económicos (Sirajul y Rehman,
2014; Toyin, 2013).
4.2.5.1.4

Una nueva dimensión: La Colaboración

La colaboración se define como un proceso que se produce cuando un grupo de actores
autónomos de un dominio del problema participan en un proceso interactivo,
utilizando normas comunes, normas y estructuras, de actuar o decidir sobre asuntos
relacionados con ese dominio (Sánchez, 2011; Yu, 2008; Ring y Van de Ven, 1994).
Desde el enfoque teórico propuesto por la Teoría clásica, el principio de Espíritu de
equipo propuesto por Fayol, podría denominarse también Espíritu colaborativo, ya que
promueve el trabajo en grupo, presentando de esta forma relaciones de mutualidad y
cooperación entre las partes interesadas en determinado objetivo. Con la Teoría de
Decisión propuesta por Simón y March (1961), la colaboración toma importancia al
considerar la toma de decisiones de los miembros de la organización para el logro de
objetivos. La TDO, desde sus inicios (1946), hace énfasis en la importancia de la alta
dirección para el desarrollo de la organización, mediante el trabajo individual pero
principalmente grupal (Estructuras), proponiendo la existencia de relaciones de
colaboración interna, al igual que la Teoría Institucional (1977).
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De igual forma el establecer relaciones colaborativas con externos, como lo son los
proveedores, requiere de ciertas capacidades organizacionales para manejar interfaces
de negocio y de TI, y esto requiere de la participación activa de los involucrados en el
desarrollo de procesos de negocio. De acuerdo con Usher (2010) y Osman (2005), las
relaciones que deben existir entre las organizaciones deben ser relaciones
colaborativas, alianzas, contratos, fusiones y asociaciones. Las relaciones colaborativas
deben ser de tipo informal, esto solo incluiría parejas de individuos, de existencia
temporal y la certeza en los resultados es baja debido a su naturaleza informal
(Janssen, M., y Joha, A., 2006). Las alianzas y fusiones son acuerdos formales, de
duración media y una alta certeza de resultados entre las partes; un contrato implica un
acuerdo formal de carácter económico, pueden ser de duración corta o larga
dependiendo de las necesidades de los participantes, su certeza de obtener los
resultados esperados es alta. En cuanto a las asociaciones, son uniones entre dos o más
organizaciones, de larga de duración, pero con una certeza de obtener resultados media
debido a la unión. Rockart, Earl, y Ross (1996) sostienen que para que una
organización tenga una trayectoria de éxito en TI, debe conseguir tener una buena
relación de negocios con todas las unidades de negocio. Las actividades de TI se
infiltran en diferentes áreas de la organización, tales como los departamentos de
personal y oficinas de investigación y desarrollo, a fin de asegurar la colaboración
entre las partes (Gordon, 2012).
Las relaciones colaborativas son una buena estrategia pero a menudo los resultados
obtenidos de estas no han sido los esperados, considerándose como un fracaso (Usher,
2010; Osman, 2005). Esto es consecuencia principalmente de una falta de claridad en
los objetivos, conflicto de intereses diferencias culturales y organizacionales (Mohr y
Puck, 2005; Gill y Butler 2003; Usher 2010). Un gobierno eficaz puede mejorar las
relaciones colaborativas mediante la difusión de acuerdos mutuos y los objetivos de
cada una de las partes (Huang, 2007; Usher 2010). Ribbers (Williamson, 2010) retoma
esta idea y plantea que las relaciones colaborativas implican un entendimiento
compartido o intercambio mutuo entre los principales interesados (Black, 2002; Maio,
2008; Porras, 2008). La colaboración entonces, ayuda en el intercambio de ideas de
forma explícita acerca de los roles y responsabilidades esperados, lo que permite
compartir intereses, también permite resolver problemas sobre integración de
conocimientos (Huang, 2003) y cultivar intereses compartidos (De Haes, 2008).
Por otra parte, un elemento fundamental que permite establecer mecanismos de
colaboración entre las partes, es la Cooperación. Ya desde 1911, Taylor contemplaba
PHFDQLVPRV GH FRRSHUDFLyQ HQWUH VWDNHKROGHUV HQ VX REUD ´3ULQFLSLRV GH
AdministracióQ FLHQWtILFDµ OD FRRSHUDFLyQ HV FRQVLGHUDGD FRPR IXQGDPHQWDO SDUD
permitir que los intereses de los stakeholders, principalmente directivos y operarios,
sean los mismos mediante el uso de incentivos como remuneraciones. Simon (1961)
con su Teoría de Decisión, también contempla la cooperación como un medio para
alcanzar fines comunes, al considerar a las organizaciones como un conjunto de
elementos personales, sociales y físicos (Simon, 1997), que bien pueden ser traducidos
en los diversos intereses que poseen los stakeholders.Dentro de un Modelo Federal, es
necesario que el área de TI este alineada con la organización en su totalidad, es decir,
que objetivos y estrategias estén alineados. Para esto se recurre a la cooperación entre
participantes, comunicación e intercambio de conocimientos entre departamentos
(retroalimentación) (Janssen, M., y Joha, A. , 2006; Haes, 2008).
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Diversos autores proponen que la obtención de beneficios y mejores capacidades del
uso de TI dentro de una organización, es consecuencia de un buen liderazgo de TI y el
buen gobierno de los recursos económicos (Markus, et al; 2013; Cole, 2011). Pero, en
grandes organizaciones con múltiples stakeholders tanto externos como internos,
cuyas cabezas tienen una gran autonomía de decisión (dentro de organizaciones
descentralizadas), el liderazgo y los recursos pueden no ser suficientes. En las
organizaciones altamente descentralizadas, los directores generales tienden a delegar
más autoridad. Por lo tanto, sin la cooperación auto organizada entre las unidades de
negocio, no hay forma de organización (es decir, ninguna autoridad) para construir las
capacidades de TI en toda la organización y llevar a cabo iniciativas de TI, tales como
la consolidación del centro de datos, adquisición de información, la normalización del
software o del outsourcing, como lo maneja la TPIO (Chau, 2011; Morales, 2010;
Hoffer, 2002). En una organización pequeña, como por ejemplo las PYMES o algunas
empresas familiares; la coordinación no es reto (Rivas, 2009), a medida que la
organización se hace más grande, aumenta el conflicto entre los miembros, de ahí la
importancia, dentro de organizaciones con un gran número de stakeholders, de hacer
énfasis en la participación activa propuesta por los altos directivos. Los Modelos
Federales, donde existe multiplicidad de stakeholders, deben adaptarse para dar cabida
al establecimiento de relaciones más amplias entre TI y sus socios colaboradores; es
decir es necesario que las participantes externos e internos a la organización conozcan
las expectativas organizacionales para fomentar futuras inversiones y establecimiento
de acuerdos.
Resumiendo la colaboración es un proceso que implica normas compartidas y las
interacciones de beneficio mutuo. La cooperación es un elemento fundamental dentro
de la colaboración; la cooperación es requerida para establecer la reciprocidad y
voluntad de cada una de las partes interesadas. La Cooperación es el establecimiento de
alianzas temporales o permanentes entre dos o más individuos, con el fin de obtener
beneficios recíprocos mediante la búsqueda y la ejecución en común de una o varias
acciones, permitiendo compartir y optimizar recursos, reducir riesgos y facilitar la
realización de proyectos comunes, aumentar el beneficio empresarial, etc.; haciendo
más fácilmente el alcance de dicho objetivo (Ribbers, 2002). Define las actividades para
definir las entregas a tiempo, determinar que se necesita y cómo se necesita, compartir
recursos de información, humanos, tecnológicos, conocimiento (Ruiz, 2006; Huang,
2007). Requiere de compartir valores, normas, entendimiento de objetivos,
establecimiento de expectativas, y negociaciones, pero principalmente la existencia de
un objetivo en común (o varios objetivos), a esto se le conoce como Mutualidad. La
Mutualidad se define como el entendimiento y claridad de objetivos, por lo que se llega
a un común acuerdo. Claridad de necesidades de información, de tecnología, de
reportes archivos, recursos humanos y monetarios. Elaborar y concretar juntas,
seguimiento de calendarios y el establecimiento de contratos de común acuerdo entre
las partes (Huang, 2007; Black, 2002). La colaboración requiere de líneas claras de
responsabilidad, participación activa debido a que se comparten ideas, recursos e
incluso personal. Debe existir un liderazgo que propicie la relación colaborativa,
motivando a los involucrados a encontrar una solución conjunta y a compartir recursos
y resultados.
Finalmente las dimensiones quedan integradas por los siguientes atributos (ver Tabla
14):
Elementos de un GTI
Estructuras

Dimensión
Comunicación

Atributo
Comunicación vertical
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Coordinación
Estructuras y Mecanismos
Relacionales

Colaboración

Mecanismos relacionales

Control

Comunicación horizontal
Flujo de Información
(Comunicación de 2 vías)
Estandarización
Adaptación mutua
Planeación
Cooperación
Mutualidad
Participación activa
Formal
Informal
Retroalimentación

Tabla  14:  MGTI:  Dimensiones  y  sus  atributos.  Creación  propia.

Tanto la Comunicación como la Coordinación permiten identificar los atributos
necesarios para el establecimiento de las Estructuras de GTI, y por otro lado la
Colaboración y el Control los atributos que poseen los Mecanismos relacionales de
GTI. Las actividades identificadas para lograr dichas dimensiones constituyen el
conjunto de Atributos identificados en la revisión de la literatura (ver Tabla 14), los
cuales forman parte de las características que poseen las EGTI y MGTI, y a partir de
ellos se reformularán nuevos atributos y nuevos componentes para la Organización en
Estudio.
4.3

SÍNTESIS: APLICACIÓN DE LOS MARCOS DE GOBIERNO DE TI-UNIÓN DE MGTI Y
EGTI

El GTI exige el uso de estándares para la implementación y la posterior
administración de las TI; aunque diversas asociaciones como ISACA o ITGI, han
desarrollado diversas metodologías para apoyar esta implementación, y para apoyar a
las organizaciones a gestionar sus SI, no existe un marco ideal, sino que son
complementarios entre ellos (Mora 2009). Para la unión de MGTI y EGTI, se
analizaron los principales documentos elaborados por ISACA, e ITGI, estos
documentos fueron un total de 15 Manuales (o Handbook) (2.75% del conjunto). Entre
los marcos de gobierno más completos se pueden mencionar a COBIT (ITGI) es un
completo marco de referencia que estructura el GTI en cinco áreas con el fin de
proporcionar la información que la empresa necesita para lograr sus objetivos, el
enfoque GTI de IBM se divide en varias áreas focales denominadas disciplinas de
gobierno que representan diversas responsabilidades en una organización TI.
Sarker (2000) argumentó que el enfoque de la gestión de soluciones a los problemas de
TI depende de la forma en que los grupos de interés entienden los problemas tanto
subjetiva como objetivamente. Sarker resume el argumento como la auto-comprensión
del problema a través de la auto-reflexión, la identificación y la comprensión de todos
los interesados (Toyin, 2013), es importante identificar a todos los grupos de interés
para implementar los cambios pertinentes respecto a las TI. Una vez que inicia la
implementación de un GTI, es importante medir el desempeño o reevaluar los
beneficios que se espera (Toyin, 2013; Sarker, 2000). Existen diversos marcos que
incorporan componentes de supervisión eficaces, que definen las técnicas para llevar a
cabo estas evaluaciones. COBIT, por ejemplo, describen ciertas variables o factores
críticos de éxito (CSF) para evaluar los procesos de TI (Toyin, 2013). También ofrece
directrices para identificar las acciones importantes que la dirección puede tomar al
momento de implementar COBIT. La guía incluye los indicadores de objetivos clave
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KGI), que miden el objetivo y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que miden
cómo un proceso se está realizando (COBIT, 2006). Pero principalmente, COBIT
aporta una herramienta que permite el estudio de las EGTI y sus MGT.
Una de las principales ventajas de COBIT 5, frente a sus versiones anteriores, es la
presencia y el énfasis sobre uno de los principios bajo los cuales trabaja, la
´,GHQWLILFDFLyQGHQHFHVLGDGHVµ\ODLPSOHPHQWDFLyQGHSURFHVRVGRQGHVHLQFOX\HQ
la identificación de los Stakeholders, tanto internos como externos, identificar
necesidades, asignar roles y responsabilidades; cada uno de estos procesos contiene a
su vez subprocesos que permite y facilita la identificación de estas necesidades
(ISACA, 2012). A diferencia de COBIT 4, la versión anterior, donde el énfasis se centra
en los procesos operativos y la adquisición de datos, información tanto externa como
interna (ISACA, 2007)
La aplicación de los Diagramas RACI (Matriz de asignación de responsabilidades por
rol), herramientas utilizadas dentro del Marco de Referencia COBIT 5.0 (ISACA,
2012; ITGI, 2007), permiten identificar los roles y responsabilidades (de acuerdo con
las necesidades de los stakeholders) y así determinar las relaciones que deben existir
entre las Estructuras de GTI, es decir los Mecanismos Relacionales de un GTI. El
desarrollo de un Diagrama RACI consiste en enlistar todas las actividades, en este caso
se emplearán las distintas tareas involucradas en la toma de decisiones dentro de un
GTI y que deben ser puestas en marcha por cada una de las EGTI; identificar al
Responsable de cada actividad, el que consulta la información, el que proporciona dicha
información y el rendidor de cuentas. Esto permite identificar los roles que juega cada
estructura dependiendo de la tarea asignada (COBIT 5.0, 2012), su relación con las
demás estructuras y cómo se relacionan entre sí (Figura 10). Donde:
x

R: responsable: persona a cargo del
proyecto
A: rendidor de cuentas: persona
que reporta a R
S: soporte: sirve de apoyo ,
proporciona recursos
C: consultado, proporciona la
información necesaria
I: informado ; debe ser notificado

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

de los resultados
CG: Comité de Gobierno
CE: Comité Estratégico
AG: Arquitectura de Gobierno
UE: Unidades de Enlace
CV: Comité de Validación
CP: Comité de Proyectos.

Estructuras  

A   

Actividad  1  

R
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Actividad  3  
  
Actividad  4  

10:  Figura  10:  Diagrama  RACI   

Finalmente, con ayuda de las herramientas RACI (ANEXO II), podemos concluir que
  
los roles
y responsabilidades de cada una de las Estructuras básicas (ver Figura 11) y
las relaciones entre ellas son las siguientes:
Actividad  5  
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11.  Figura  11:  Modelo  Idealizado  ʹ  Estructururas,  Mecanismos  de  GTI  y  sus  Atributos  
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El Comité de Gobierno (CG) de GTI tiene la responsabilidad de supervisar la gestión
de recursos de TI (equipo de cómputo, redes, software, etc.); fijar y dar seguimiento a
juntas y calendarios; distribuir información a los participantes internos (objetivos,
misión, funciones); distribuir información a los participantes externos (objetivos,
misión, funciones); establecer comunicación con participantes externos; justificar el uso
de recursos tecnológicos; dar a conocer necesidades e intereses a involucrados
externos; definición de roles y responsabilidades; dirección de juntas y reuniones con
participantes externos; solución de problemas; establecer medios de acceso para
participantes, promotores y público en general; definir requerimientos de información;
documentación de buenas prácticas y actividades realizadas. En otras palabras el CG,
tiene la principal responsabilidad del proceso de la Toma de decisiones definitiva para
el uso de las TI dentro de la organización.
El CG debe establecer un tipo de comunicación vertical (formal) con los demás comités
(CE, CA, CV, UE, CP), para dar a conocer los objetivos perseguidos, definir los roles y
responsabilidades. La comunicación vertical facilita el intercambio de perspectivas
individuales, dando como resultados una mejor alineación de expectativas de los
interesados. Una mayor comunicación de las funciones y las responsabilidades ayuda a
los demás involucrados entender mejor los objetivos. El CG debe también establecer
una relación con el CE, de mutualidad y claridad de objetivos organizacionales y de TI,
para el desarrollo de proyectos, planes y programas estratégicos. Con las UE y el CP
es preciso que establezca una comunicación de 2 vías, con las UE debe determinar las
fuentes principales, tanto internas como externas, que apoyen los objetivos
organizacionales; con el CP para determinar entre los dos los proyectos prioritarios, su
impacto, costo, riesgos y necesidad de recursos. Debe existir colaboración entre GC y
UE, esto implica un compromiso y relaciones cooperativas para determinar los
requerimientos necesarios que apoyen los objetivos. El CG debe cooperar junto con el
CA para consultar y evaluar las reglas y políticas establecidas por CA. El CG debe
aplicar el control formal al momento de recibir y valorar reportes dentro de las
reuniones formales celebradas junto con el CV (Ver ANEXO VI -Figura 17).
El Comité Estratégico (CE) de GTI tiene la responsabilidad de tener comunicación con
externos e internos; envío de resultados y conclusiones a tomadores de decisiones;
integración de proyectos de acuerdo a directrices y formatos requeridos; definir
actividades y dar seguimiento a los servicios de TI; documentación de actividades
seguimiento de juntas y calendarios; consultar manuales y estándares; solución de
problemas; establecimiento de estrategias para el desarrollo de proyectos, desarrollo de
planes y programas. Es decir, se encarga del proceso de Seguimiento de proyectos. El
CE colabora con el CG, debe recibir de manera formal los resultados y observaciones
obtenidos en cada plan y proyecto aplicado a la organización en relación a las TI
(planeación). El CE debe estar consultando regularmente las políticas, manuales,
estándares y normas determinadas por el CA (comunicación), para el desarrollo de
proyectos bajo las directrices establecidas. La existencia de relaciones colaborativas,
principalmente cooperativas entre las UE y el CE, debe estar presentes para la
obtención de información sobre posibles fuentes que pudieran requerir los proyectos
estratégicos propuestos (colaboración, cooperación). Entre el CE y el CP debe existir
un tipo de participación activa, cara a cara ya sea mediante el uso de reuniones
formales o utilizando plataformas de TI; esto con el propósito principal de llegar a
acuerdos mutuos y coordinar el desarrollo de proyectos. Los proyectos deben ser
presentados al CP para su posterior evaluación y priorización. En cuanto a las
relaciones del CE con el CV, la entrega de reportes sobre los proyectos propuestos es

  

141  

importante para que el CV los evalúe y analice si estos se ajustan a las directrices
establecidas (Ver ANEXO VI -Figura 18).
El Comité de Arquitectura (CA) de GTI está encargado del desarrollo de políticas y
reglas; dar a conocer manuales y directrices a participantes externos e internos;
estandarizar habilidades, reportes y resultados; establecimiento de formatos para la
entrega de información; definir las metodologías y directrices generales a seguir para
la actualización de proyectos de TI; solución de problemas; consulta a tomadores de
decisiones; seguimiento de juntas y calendarios; identificar nuevos lineamientos,
modificaciones y actualizaciones. Este comité está a cargo del proceso del
Establecimiento de Manuales y Políticas de trabajo. El CA como se ha indicado, debe
estandarizar habilidades, acuerdos, políticas, normas, reglas, códigos, y resultados
(coordinación por estandarización). Debe en conjunto con el CG estandarizar las
habilidades necesarias con las que debe contar el personal para el desarrollo de
proyectos y lograr los resultados esperados. Debe proveer al CE de estándares y
manuales de buenas prácticas para el desarrollo de planes que apoyen la estrategia
organizacional y de TI. De igual forma hace del conocimiento del CP, de las normas y
leyes actuales para el manejo de costos, inversiones y recursos (comunicación,
cooperación). Apoya al CV mediante el establecimiento de las normas y políticas
propias de la organización, permite controlar y monitorear los procesos (comunicación)
(Ver ANEXO VI -Figura 19).
El Comité de Validación (CV) de GTI debe definir los criterios para la evaluación de
consultores; solución de problemas; definir los criterios para la valoración de la
información; dirección de juntas y reuniones con participantes externos; establecer un
mecanismo de retroalimentación para el desarrollo de proyectos; definir procesos para
el desarrollo de planes; consultar manuales y estándares; envío de resultados y
conclusiones a tomadores de decisiones; entrega de reportes. El proceso principal que
debe llevar a cabo el CV es el establecer Mecanismos de seguimiento de procesos y
control. El CV debe aplicar la retroalimentación en todas sus actividades; debe
entender los objetivos propuestos por el GC para poder evaluar los proyectos que el
CE le presente y estos apoyen la obtención de resultados. Una vez que ha evaluado los
proyectos, debe presentar reportes continuos al CG para dar informe de cómo se están
llevando a cabo las actividades del comité (control); al obtener las indicaciones del GC,
el CV debe dar a conocer al CE estas indicaciones como una retroalimentación para así
poder corregir lo que no vaya de acuerdo con lo establecido. El CV debe validar y
verificar que la información proporcionada por las UE va de acuerdo con lo establecido
por las políticas y reglas propuestas por el CA (cooperación), por lo que debe
consultarlas regularmente; también debe verificar que las fuentes proporcionadas por
UE son válidas o se requieren otras; y monitorear los proyectos que se están llevando a
cabo, evaluando los procesos que se están siguiendo (Ver ANEXO VI -Figura 20).
El Comité de Proyectos e inversiones (CP) de GTI, tiene la responsabilidad de
identificar información requerida para el desarrollo de proyectos de TI; identificar
recursos necesarios para el desarrollo de proyectos; análisis de las ventajas y
desventajas de cada proyecto propuesto, y medida de los recursos necesarios para la
implementación y el costo; consulta a tomadores de decisiones; medir el impacto de
cada proyecto; proporcionar retroalimentación para el desarrollo de proyectos;
establecer presupuestos; solución de problemas asociados a proyectos e inversiones;
entrega de reportes sobre costos y necesidades; establecer prioridades e impacto de
cada proyecto; establecimiento de estrategias para el desarrollo de proyectos;
evaluación de proyectos; informar a tomadores de decisiones sobre fuentes internas y
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externas; e intercambio de información para la elaboración de proyectos. Su principal
responsabilidad es el proceso de Establecimiento de Prioridades del Portafolio de
Proyectos.
Finalmente el CP debe mantener una comunicación de tipo vertical con el GC,
apoyando el control formal, para definir los resultados esperados de los proyectos
propuestos por el CE, cuantificación de costos y recursos que sean necesarios. El CP
tiene la tarea de solicitar al CE los proyectos para analizarlos, con base a las normas
establecidas por CA (coordinación por planeación). CP debe consultar las UE para
definir stakeholders internos y externos el desarrollo de proyectos, priorizarlos y
determinar los recursos para su realización (colaboración y comunicación informal).
Entre el CP y el CV debe existir una comunicación de dos vías para identificar los
procesos utilizados y los que no se están utilizando; así mismo debe dar un reporte
continuo de lo que se está realizando sobre la evaluación de proyectos (control formal)
(Ver ANEXO VI -Figura 21).
Las Unidades de Enlace (UE) de GTI tienen la responsabilidad de elaborar un padrón
de actores clave y funciones; identificar fuentes de financiamiento; medir el impacto de
cada proyecto; establecimiento de acuerdos de entrega de información; acopio de
información; solución de problemas asociados a las transacciones entre estructuras;
dirección de juntas y reuniones con involucrados externos; establecimiento de acuerdos
de intercambio de información; documentación de reportes; coordinar entregas a
tiempo; establecimiento de formatos para la entrega de información; informar a
tomadores de decisiones sobre fuentes internas y externas; establecimiento de
mecanismos de comunicación con involucrados externos. El proceso que engloba las
actividades mencionadas es el Establecimiento de procesos de intercambio de
información, entre los participantes.
Las UE están conformadas por stakeholders externos e internos; los internos deben
registrar y confirmar la colaboración de los stakeholders externos asociados. La UE
debe colaborar con el CG proporcionando la información requerida por este comité,
cubriendo ante todo los requerimientos solicitados. Tanto los stakeholders internos
como externos deben ir más allá de sus necesidades individuales y hacer un esfuerzo
para lograr un consenso sobre las necesidades comunes. Los acuerdos mutuos entre el
CE y las UE, deben coordinar las actividades de los stakeholders externos e internos
para el desarrollo de proyectos que serán propuestos al CG; estos acuerdos deben de
igual forma estar sustentados en los manuales, estándares y normas establecidas por el
CA (cooperación), posteriormente el CV evaluará y analizará si la fuentes externas
participantes forman parte de los stakeholders de la organización y apoyan el
desarrollo de estos proyectos. Es importante que las UE tengan una relación
comunicativa de 2 vías y relaciones colaborativas con el CP, ya que son, como su
nombre lo indica, el enlace entre los stakeholders internos con los externos, para
aportar recursos (humanos, tecnológicos, humanos) o información para el desarrollo de
proyectos (Ver ANEXO VI -Figura 22).
Como muestra la Figura 11 (ver Figura 11) el Modelo generado a partir de los
atributos identificados en la Revisión de la Literatura, está conformado por cinco
dominios, Principios de TI, Arquitectura de GTI, Infraestructura estratégica,
Proyectos de TI y Unidades de Enlace, cada una con sus respectivas Estructuras
(comités y responsabilidades) y sus Mecanismos relacionales (dimensiones).
Finalmente el análisis anterior sobre la conexión entre Estructuras y Mecanismos,
trajo como resultado el conjunto de atributos de dichos elementos; estos atributos se

  

143  

aplicaron a una Organización referente, para esto se presentan las necesidades de la
misma para el desarrollo del INEGEI, desde el punto de vista del IPCC, y el GTI; para
posteriormente integrarlas dentro de un Modelo federal de GTI, ideal, que favorezca el
desarrollo del INEGEI y un SI.
4.4

ORGANIZACIÓN REFERENTE

  

A forma de ejemplo, el Modelo Ideal construido a partir de la identificación de
atributos de Estructuras y mecanismos relacionales de GTI, fue aplicado a una
Organización encargada de realizar inventarios de Gases de Efecto Invernadero
(INEGEI), los cuales deben seguir los lineamientos y buenas prácticas establecidas por
el Grupo Gubernamental de expertos del Cambio Climático (IPCC), y que además
pretende implementar un Sistema de Información para el desarrollo de dichos
inventarios.
4.4.1 LA ORGANIZACIÓN ANTECEDENTES
La diversas naciones que conforman la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), se han comprometido a realizar, en forma periódica, un
Inventario Nacional de Emisiones de Efecto Invernadero (INEGEI) (art. 4 y 1 de la
CMNUCC), como una medida para contabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). México, anteriormente como parte No-Anexo I de la Convención
Marco, adquirió el compromiso de estimar e informar sus emisiones de GEI en sus
comunicaciones Nacionales. Para ello, se han utilizado las metodologías de cálculo
aprobadas por el CMNUCC y vigentes al momento de la realización de los inventarios
nacionales. Como parte del proceso de elaboración del inventario, se diseñaron
controles de calidad a los informes de cada categoría y una consulta externa sobre las
emisiones estimadas en cada categoría. Actualmente de acuerdo al eje 4.6 del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, durante el año 2008, se inició el proceso de
actualización del inventario.
En este sentido, la Organización gubernamental, como parte de los compromisos
adquiridos ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene
como objetivo principal la implementación de un Sistema de Información que dé
soporte y estructura a la elaboración y actualización del INEGEI. Dentro de este
documento se concentra la información recolectada con la ayuda de múltiples
organizaciones privadas, públicas, gubernamentales, universidades, centros de
investigación, secretarías, y consultores (ej. PEMEX, PREFEPA, SE, entre otras)
(Araujo, 2012; INECC, 2006), identificados como los stakeholders.
Sin embargo, identificando la Situación del Problema (Checkland, 1981), la elaboración
del mismo está condicionada a que estos stakeholders tengan el compromiso de
entregar o no sus estimaciones, esto puede provocar que se desconozcan las fuentes, o
no exista una garantía de que la información sea correcta o si proviene de una fuente
confiable. Además de esto es necesario que esta información sea documentada, al igual
que la fuente que la esté proporcionando, para poder tener un control de fuentes de
información, esto involucra tanto stakeholders externos como internos a la
organización; y para poder garantizar que la información es correcta, es necesario de
igual forma, definir y documentar los requerimientos de información que permitan la
realización de los inventarios (IPCC, 2007). Las actividades anteriores pueden ser
logradas mediante el uso de Estructuras (o comités) que faciliten la identificación de
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los stakeholders involucrados en cada actividad. Y dado que se pretende implementar
un SI, el uso de dicho sistema requiere de la implementación de una serie de
Estándares de GTI y marcos de GTI, los cuales proporcionan normas, buenas
prácticas y lineamientos para garantizar la obtención de beneficios del uso de las TI.
  

Sin embargo, para poder abordar el tema de las EGTI y los MGTI como parte
fundamental de la organización en estudio, cuya principal característica es la
elaboración de Inventarios de gases de efecto invernadero (INEGEI) y su necesidad de
implementar un Sistema de Información para mejorar el desarrollo del mismo; se
describen las Estructuras y Mecanismos, desde el punto de vista del principal estándar
que coordina los procesos de desarrollo de inventarios de este tipo, es decir, desde el
enfoque del IPCC.
EL IPCC es el Grupo Gubernamental de expertos del Cambio Climático creado por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Naciones Unidad para
el Medio Ambiente (PNUMA) en 1988, ante la ausencia de un órgano que, a nivel
planetario obtuviera información fiable tanto a nivel científico-técnico, como
socioeconómica que facilitara la comprensión de las causas, consecuencias y soluciones
de un fenómeno tan complejo como el calentamiento global (IPCC, 1990; Hegerl,
2007). Los principales productos del IPCC consisten en Informes de Evaluación e
Inventarios. Las Guías Metodológicas actualmente utilizadas para los inventarios
nacionales mexicanos constan de cinco volúmenes y son referidas en conjunto como
Directrices del IPCC: El Volumen 1: contiene las instrucciones para el reporte del
inventario, con indicaciones paso a paso para la recopilación, documentación y
transmisión sistemática de los datos del inventario. El Volumen 2 corresponde al área
de Energía; el Volumen 3 a USCUSS; el Volumen 4 a Desechos y finalmente el
Volumen 5 corresponde a los Procesos Industriales (Demman, 2007).
La elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) es un proceso
que consta de siete pasos principales: 1) Recopilación de datos incluye la evaluación de
fuentes de datos y planificación de nuevas mediciones y sondeo de emisiones, 2)
Evaluación de Incertidumbre consiste en la estimación y combinación de
incertidumbres; 3) Análisis de categoría principal, 4) Coherencia de la serie temporal
proporciona métodos para garantizar la coherencia de la serie temporal en los casos en
los que no se pueda utilizar el mismo método, ni los mismo datos para un periodo
determinado; 5) Garantía de calidad y Control de calidad describe los aspectos
generales a tener en cuenta al compilar el inventario; 6) Precursores y emisiones
indirectas de N2O describe la forma de manejar los precursores y emisiones indirectas
de este gas; y 7) Generación de informes incluye las definiciones de territorio nacional,
gases, categorías, claves de notación, categorías de fuentes y sumideros, entre otros.
Cabe señalar que cada una de estas fases debe ser documentada por parte de los
miembros encargados del desarrollo de estas actividades; cada una de estas etapas debe
estar integrada dentro de las principales decisiones tanto de la organización como
decisiones del uso de TI.
Una de las principales fases del proceso de desarrollo del INEGEI, corresponde al paso
1, la Recopilación de datos, la cual consiste en una serie de buenas prácticas para la
recopilación de datos, las cuales describen la forma de iniciar y llevar a cabo un proceso
de recopilación, y se plantea una amplia referencia a orientación provista por
organizaciones. Una buena práctica dentro del proceso de Recopilación de datos es
´ORJUDU OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV SURYHHGRUHV GH GDWRV en el proceso de compilación y
PHMRUD GHO LQYHQWDULRµ 9S VH WLHQHTXH LQYLWDUD ORV SRVLEOHVFRODERUDGRUHVD
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colaborar en la mejora de las estimaciones, realizar talleres científicos o estadísticos
sobre entradas y salidas del inventario, establecimiento de acuerdos o contratos
específicos para la provisión frecuente de datos; actualizaciones informales frecuentes
(anuales) respecto a los métodos que utilizan datos; determinación del mandato o las
notas de entendimiento para el gobierno y las organizaciones dedicadas al comercio
que suministren datos. Esta práctica garantiza la disponibilidad de la información y su
comprensión correcta por parte del compilador (IPCC 2014, 2012). Cuando el
proveedor de información restringe el acceso a ella, es aconsejable cooperar con ellos
para buscar soluciones que permitan eliminar estas restricciones; ya sea explicando la
necesidad de utilizar esa información, acordando por escrito hasta qué nivel serán
públicos, ofrecer cooperación para convertir los datos en información aceptable, y
dándole reconocimiento en el inventario a los datos provistos.
El segundo paso más importante dentro de esta investigación es la fase 5, Garantía de
Calidad y Control de Calidad y Verificación. El control de calidad es definido como el
sistema de actividades rutinarias para evaluar y mantener la calidad del inventario, los
encargados son el personal que compila el inventario; es necesario que se realicen
controles rutinarios y coherente que garanticen la integridad de los datos, su
corrección y exhaustividad, detectar y subsanar errores y omisiones, documentar y
archivar el material d los inventarios y registrar las actividades realizadas. La garantía
de calidad es un sistema planificado de procedimiento de revisión efectuados por el
personal que no participa en la compilación y elaboración del inventario. La
verificación se refiere al conjunto de actividades y procedimientos que contribuyen a
definir los usos que se le darán al inventario (IPCC 2012, 2014).
Dentro de las actividades que deben realizarse en esa fase se encuentra la asignación de
recursos, realización de controles, revisiones, disponibilidad y acceso a la información,
adquisición de datos adicionales, documentar y archivar. Además de esto, se tiene que
priorizar proyectos y verificar categorías. El compilador del inventario debe ser
responsable de coordinar los arreglos institucionales y procesales para las actividades
del inventario (IPCC 2012, 014). Es una buena práctica que el compilador del
inventario defina las responsabilidades y los procedimientos específicos para la
planificación, elaboración y gestión de las actividades del inventario, entre lo que se
incluyen: recopilación de datos; selección de métodos, factores de emisión, datos de la
actividad y otros parámetros de estimación; estimación de las emisiones o absorciones;
evaluación de incertidumbre, actividades de control de calidad y garantía de calidad y
verificación; y documentación (IPCC, 2007; Demman, 2007).
4.4.1.1 Necesidad de Estructuras y Mecanismos de GTI
Desde el surgimiento de la Teoría de las Relaciones Humanas (1966), y los aportes de
Abraham Maslow (1964); las necesidades humanas representan un tema central dentro
de las organizaciones; resulta indispensable dentro de una organización conocer las
necesidades, no solo de la alta dirección, sino de todos sus miembros, para poder
alcanzar los objetivos propuestos. De igual forma para Parsons (1956), en la teoría
organizacional, una organización es como un sistema biológico el cual para sobrevivir
debe satisfacer sus necesidades, dado esto la importancia y el énfasis que propone
&2%,7HQFRQRFHUODV´1HFHVLGDGHVGHORV6WDNHKROGHUVµFRPRSULPHUSDVRSDUDOD
implementación de un GTI, queda justificado. Este conocimiento de Necesidades es
una forma de equilibrar a la organización con su medio, en esta investigación en
particular; si las organizaciones del entorno que cooperan en la elaboración del
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inventario, conocen las necesidades de la organización en estudio, y viceversa, entonces
podrán coexistir, satisfacer dichas necesidades y lograr sus objetivos planteados
Por otro lado una organización de este tipo, gubernamental, es un sistema fuertemente
acoplado, es decir, es muy rígido y poco adaptable a los cambios (Lara, 2002), su
modelo organizacional tiene un arquetipo centralizado, es decir las decisiones son
tomadas desde el nivel más alto de la jerarquía desagregándose hacia abajo (Bop, 2008;
Huang, 2007), lo cual muchas veces impide la comunicación bidireccional (Winkler,
2012; Huang, 2007). Por otro lado el IPCC es un elemento dinámico (modificado
constantemente), si llegara a ocurrir un cambio en su entorno por ejemplo algún
cambio en las leyes nacionales o incluso en las internacionales como lo es el IPCC, el
área encargada del desarrollo del INEGEI, se vería afectada directamente. Lo anterior
sugiere la introducción de un GTI, que incluya un Modelo Federal, que permita esta
relación bidireccional, que, a pesar de que las estructuras sean independientes, estén
relacionadas entre sí (Weil & Ross, 2004; Bop, 2008).

4.4.2 MODELO  IDEALIZADO  APLICADO  A  LA  ORGANIZACIÓN  REFERENTE  
  

El Modelo Idealizado quedó integrado por 4 partes fundamentales: Toma de
Decisiones de TI (implementación de un SI), Toma de Decisiones para el desarrollo del
INEGEI, Estructuras y Mecanismos relacionales de GTI. Dentro de este Modelo se
pueden apreciar las principales tomas de decisiones de un GTI (Weill y Ross, 2008)
que son los Principios, Infraestructura Estratégica, Arquitectura de Gobierno,
Inversiones y Proyectos; la Toma de decisiones para el desarrollo del INEGEI que son
la Recopilación de información, Evaluación de Incertidumbre, Análisis de categoría
principal, Coherencia de la serie temporal, Garantía de calidad y Control de calidad;
Precursores y emisiones indirectas de N2O; y Generación de informes (IPCC, 2006).
Las Estructuras identificadas fueron el Comité de Gobierno, Comité Estratégico,
Comité de Arquitectura, Comité de Validación y Comité de Proyectos (Weill y Ross,
2008, De Haes, 2008 y Peterson , 2004); cada una de estas Estructuras queda definida
por el tipo de Decisión de la que es responsable, estas pueden ser de comunicación,
control, coordinación (De Haes, 2007-2008, Huang, 2007), y colaboración (Chau, 2011;
Melason, 2010; Huang 2007) y sus determinados atributos.
Con ayuda de la Revisión de la Literatura (Weil y Ross, De Haes, 2008; Peterson, 2004
principalmente), el análisis de la Organización en estudio y las características del
proceso de elaboración del INEGEI, propuesto por el IPCC; se identificaron los
comités o Estructuras de GTI antes mencionadas, las cuales pueden ser planteadas
como procesos de toma de decisiones para el desarrollo del INEGEI y el SI, de la
siguiente forma (Figura 12). Donde:
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12.  Figura  12:  Modelo  Idealizado  1,  Comités  y  Toma  de  Decisiones.
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-‐

Comité de Gobierno (CG)-Toma de decisiones, entendido como la definición de los
objetivos, asignación de tareas y justificación de actividades para el desarrollo del
INEGEI y el uso del SI. Como parte de sus actividades para el desarrollo del
INEGEI se identificaron la distribución de información a los participantes
(objetivos, misión, metas), documentación de actividades realizadas, coordinar la
revisión del INEGEI por parte de expertos externos y asegurar que el texto final
considere las observaciones recibidas.

-‐

Comité Estratégico (CE)-Seguimiento de proyectos, definir e implantar marcos de
trabajo para el desarrollo de programas y proyectos que involucren el desarrollo de
un SI (TI) que mejore el proceso de desarrollo del INEGEI, como estrategia
competitiva. Para el desarrollo del INEGEI debe documentar actividades
realizadas, estrategias y pasos a seguir, hacer uso de la Planeación como
mecanismo de coordinación para la elaboración de proyectos de TI y actualización
del SI. Envío de resultados y conclusiones a CG; además de tener estrecha relación
con el Comité de Proyectos para la elaboración de los planes. Debe además,
considerar las directrices y formatos requeridos por el CG y establecidos por el
Comité de Arquitectura de TI (ver Figura 12).

-‐

Comité de Arquitectura de Gobierno (CA)-Establecimiento de Manuales y Políticas
de trabajo para el desarrollo, tanto del INEGEI como del SI a ser implementado;
tomando en cuenta no solo al IPCC como principal directriz para el desarrollo de
inventarios, sino que también debe considerarse estándares que involucren el uso
de la TI, y más propiamente del GTI (ISO/IEC38500). El CA debe identificar
nuevos lineamientos, modificaciones y actualizaciones para elaborar el INEGEI;
definir las metodologías y directrices generales a seguir en la actualización del
INEGEI, y está encargado de la distribución de manuales, estándares y políticas a
los participantes

-‐

Comité de Validación (CV)-Mecanismos de seguimiento de procesos y control,
incluye seguimiento de manuales, estándares y políticas; además del reporte del
desempeño y monitoreo de actividades. Esta estructura abarca el paso 5 de
elaboración de Inventarios, es decir la Garantía de Calidad y Control de equidad.
Este comité tiene la responsabilidad de Definir los criterios para la evaluación de
consultores definir los criterios para la valoración de la información; evaluar a
consultores en el cálculo de emisiones; emitir recomendaciones para el uso de las
UE y el CE (ver Figura 12); documentar actividades realizadas y el envío de
resultados y conclusiones a CG

-‐

Unidades de enlace (UE)-Establecimiento de procesos de intercambio de
información, entre los múltiples participantes involucrados en el desarrollo del
INEGEI y el uso del SI. Sobre esta estructura recae la tarea de la Recopilación de
Información (1º paso para la elaboración del INEGEI según el IPCC). Las UE
tienen la responsabilidad de elaborar un padrón de actores clave y sus funciones,
identificar fuentes de financiamiento; definir formato de solicitud de información
para las instancias participantes; recepción de información solicitada a las
instancias participantes; acopio de información; e identificar nuevas fuentes
potenciales proveedoras de información.
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-‐

Comité de Proyectos (CP)-Establecimiento de Prioridades del Portafolio de
Proyectos, consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de cada proyecto
propuesto, y medida de los recursos necesarios para la implementación y el costo;
todo esto encaminado a la implementación y mantenimiento del SI para el
desarrollo del INEGEI. El CP debe identificar fuentes de financiamiento;
Identificar recursos necesarios: materiales, económicos, humanos y organización;
documentar actividades realizadas, y el envío de resultados y conclusiones al CE y
el GC. por lo que debe existir comunicación formal de dos vías entre estos
elementos.

Cabe señalar que no todos los miembros de cada Comité formado van a tener una
relación directa con los miembros de otros comités. El CEO, el cual forma parte de la
Junta Directiva, que por su parte es miembro del Comité de Gobierno; tiene una
estrecha relación con el CIO (que forma parte del Comité estratégico) y el CFO
(Comité de Proyectos). Estos 3 elementos, CEO/CIO/CFO, deben trabajar
conjuntamente para establecer las estrategias, diseñar los proyectos y evaluarlos, esto
mediante la implementación principalmente de mecanismos de comunicación de 2 vías,
coordinación de sus actividades (entregas, juntas, formatos) para el logro de objetivos
relacionados con el INEGEI. Por otro lado el CFO debe estar en contacto directo
mediante mecanismos de control (de recursos principalmente) con la Oficina de
Gobierno (miembro del CG). Otro miembro importante que forma parte del CP, es el
COO, el cual está encargado de operacionalizar cada uno de los proyectos propuestos
tanto por el CFO como el CIO. La Junta Directiva de igual forma de estar integrada no
solo por los miembros de la Organización, debe contemplar la participación de
stakeholders externos, debido a la dependencia de información para el desarrollo del
inventario y el uso del SI. Estos miembros externos pueden ser tanto el CEO como el
CIO de la fuente de información externa. Y los acuerdos establecidos para que estos
miembros formen parte del CG, deben ser planteados por las Unidades de Enlace, es
decir, debe existir un miembro de este comité que se encarga precisamente de este tipo
de relaciones, como pueden ser un miembro de Recursos Humanos. Como parte del
Comité de Arquitectura (CA), debe existir un representante legal que haga válidas las
leyes, normas y estándares tanto para la organización en general (desarrollo del
INEGEI), como para el uso de TI, dado esto debe existir una persona encargada del
desarrollo de políticas organizacionales, y este debe comunicarlas al CG, y este a su vez
a cada uno de los comités; por otra parte debe existir un encargado de las regulaciones
y estándares para el uso de TI, y de establecer relación directa con el CEO y el CIO
para el diseño de la estrategia de TI.
En cuanto a los Mecanismos Relacionales, se identificaron 4 dimensiones dentro de un
Modelo Federal de TI, como muestra el Modelo Idealizado 2 (ver Figura 13). Donde:
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13.  Figura  13:  Modelo  Idealizado  2,  Comités  y  Relaciones  
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Estas dimensiones son la Comunicación, la Colaboración, la Coordinación y el Control.
Cada una de ellas, de acuerdo con la revisión de la literatura, está compuesta por una
serie de atributos que favorecen la existencia de cada una. La primera de ellas nos
permite identificar las Estructuras de GTI, asociadas con la pregunta, ¿Quiénes son los
stakeholders?, esta primera dimensión es la Comunicación. La Comunicación se define
como el proceso de transmisión de información por medio de un canal (Huang, 2003).
La TGS supone el proceso de comunicación como un sistema donde los elementos que
lo componen son la fuente (quien envía la información), el mensaje, el canal (medio), y
el receptor del mensaje. Además la TGS, dentro del campo de la comunicación retoma
el concepto homeostático es decir la búsqueda de una meta por lo que el proceso de
comunicación debe ser continuo (Bertalanffy, 1969; Galeano, 2013). Dentro de un
Modelo Federal es necesario establecer una comunicación de dos vías. La
Comunicación de 2 vía, esto permite en primera instancia conocer a los involucrados en
dicho proceso, conocer y entender sus necesidades e intereses mediante el diálogo
(Monroy, 2010; Peterson et al., 2000). Dado esto dentro de la Organización en estudio,
debe existir comunicación de dos vías entre Comités.
Los principales mecanismos de coordinación, de acuerdo con las diversas Teorías de
Coordinación, encontrados en la literatura son la estandarización de normas, reglas,
leyes, habilidades y resultados, planeación de proyectos, adaptación mutua o acuerdos
mutuos y supervisión. El papel de la Planeación como mecanismo de coordinación
permite, tanto al CG como el CE establecer los lineamientos a seguir para el desarrollo
de proyectos de TI enfocados a mejorar el INEGEI (ver Figura 13). Los Acuerdos
Mutuos deben ser establecidos por el CV y las UE. La Supervisión directa está a cargo
por un lado del CG que tiene la responsabilidad de conocer los resultado obtenidos
tanto por el CE y el CP para el desarrollo de proyectos; y por otro lado por el CV que
se encarga de validar formatos, reportes, documentos y contratos entregados por las
CE, CP y CG. La Estandarización, como mecanismo de coordinación, se divide en
cuatro procesos: 1) Estandarizar procesos, la cual consistiría en la recopilación de
información, de datos, procesamiento, análisis validación, dónde se almacena, cómo se
clasifica, cómo presentarla y solicitud de reportes. 2) Estandarizar habilidades define
quién recopila, cómo recopila, quién procesa y realiza los cálculos, quién analiza
resultados, quién analiza datos, quién corrige, determinar expertos a consultar en caso
de error. 3) Estandarizar resultados, es decir, determinar objetivos por estructura. Y 4)
Estandarizar normas, tomando en cuenta no solo las Directrices del IPCC para el
desarrollo del Inventario, sino además leyes internas, y estándares para el uso de TI
(SI). Los Acuerdos mutuos permitirán consolidar acuerdos entre stakeholders, tanto
internos como externos; los acuerdos formalmente establecidos establecerán entregas a
tiempo, requerimientos (qué se necesita, cómo se necesita y de quién se necesita), y
compartir recursos de información, humanos, tecnológicos, conocimiento.
Dichos acuerdos apoyan las relaciones colaborativas, principalmente las relaciones de
cooperación, las cuales propician el establecimiento de alianzas temporales o
permanentes entre dos o más individuos, con el fin de obtener beneficios recíprocos
mediante la búsqueda y la ejecución en común de una o varias acciones, permitiendo
compartir y optimizar recursos, reducir riesgos y facilitar la realización de proyectos
comunes relacionados con el INEGEI (ver Figura 13). La colaboración es la suma de
individuos que se unen para llegar a un fin, y la coordinación es definida como la
dirección de los esfuerzos individuales hacia un objetivo en común (Black, 2002; Maio,
2008; Porras, 2008). La colaboración ayuda en el intercambio de ideas de forma
explícita acerca de los roles y responsabilidades esperados, lo que permite compartir
intereses, también permite resolver problemas sobre integración de conocimientos,
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como plantea la Teoría Interorganizacional (Chiavenato, 1985; Huang, 2003) y cultivar
intereses compartidos (De Haes, 2008). Del mismo modo, Ribbers(2002) en su
investigación que se centró en el diseño y la eficacia de los procesos de GTI indicaron
la necesidad crítica de una integración estratégica de TI y la creación de relaciones de
colaboración y un entendimiento compartido entre los principales interesados. Dado
que la organización depende del intercambio de información entre stakeholders, es de
suma importancia que exista una participación activa tanto de miembros externos
como internos durante el desarrollo del INEGEI; es decir la participación de
stakeholder internos y externos dentro del CG para el establecimiento de objetivos en
común, y el objetivos del uso de TI. Dado esto el papel de las UE se vuelve clave para
alcanzar este objetivo. Las UE compuestas por elementos internos y externos permiten
identificar fuentes de información clave, así como establecer vínculos entre los diversos
Comités. Como el CV que como su nombre lo indica, valida la fuente (stakeholder
externo), y comunica la forma de entrega de información (acuerdos mutuos y
estandarización). De igual forma las UE al ser conocidas e identificadas por el CP, se
facilita la tarea de asignación de recursos, y obtención de los mismos.
En cuanto al control que debe existir dentro de la Organización, y principalmente para
llevar a cabo los procesos de desarrollo del inventario; se utilizan mecanismos de
control formal e informal, y retroalimentación continua. El control formal alinea los
intereses individuales con los objetivos organizacionales mediante las evaluaciones de
comportamiento y desempeño (L. Daft Richard, 2007, Ruiz, 2006); estas actividades
son realizadas por el CV. El control informal o control social permite cultivar intereses
compartidos a través de la socialización o comunicación de dos vías (Huang, 2003). El
control, dentro de un GTI es fundamental para medir y monitorear el desempeño del
uso de las TI. El CG debe conocer la forma en que se estén utilizando las TI. Por otro
lado el CA dicta las formas en que se rigen las actividades realizadas por cada comité;
es decir establece lineamientos y reglas para el uso de las TI, y principalmente para la
elaboración del INEGEI. Debe por consiguiente dar a conocer para cada Comité los
estándares, normas y leyes que rigen sus actividades, de acuerdo al dominio de GTI al
que pertenecen (ver Figura 13).
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CAPÍTULO  V  
5 CONCLUSIONES
Dentro de esta investigación, la revisión de la literatura permitió el diseño y la
construcción del Modelo Idealizado para el establecimiento de EGTI y MGTI; se
identificaron los principales autores que han contribuido al estudio de estos elementos,
sin embargo aún queda pendiente el profundizar en su aplicación y en los beneficios y
el impacto que su implementación provoca dentro de una organización que hace uso de
las TI. El objeto de estudio de esta investigación es la Identificación de atributos que
poseen las Estructuras y Mecanismos de Gobierno de Tecnologías de Información
(EGTI y MGTI), para la construcción de un Modelo Idealizado que sirva de referencia
para la implementación de un GTI dentro de una organización gubernamental. Se
lograron identificar las estructuras básicas mediante el análisis de 3 modelos federales
propuestos en la implementación de un GTI en distintas organizaciones, también estas
estructuras están basadas en los principales dominios que posee un GTI, los cuales
están íntimamente relacionados con las distintas áreas de toma de decisiones. Se
identificaron los roles y responsabilidades de cada estructura básica, y los MGTI que
existen entre estas estructuras. Esto se logró mediante el análisis de las teorías
referentes al Modelo Organizacional, y las dimensiones necesarias para la conexión
entre estructuras. Esto con ayuda de una de las herramientas propuestas por el marco
de gobierno Cobit 5.0, las herramientas RACI, que si bien, su principal objetivo es
ayudar, una vez que se conocen a los stakeholders, a determinar el rol y
responsabilidades de cada una de ellas; en este estudio permitieron la asignación de
roles, responsabilidades y relaciones entre las EGTI (ver Tabla 15).
Estructura
Comité de
Gobierno
CG

Comité
Estratégico
CE

Arquitectura
de gobierno
AG

Unidades de
enlace
UE

Responsabilidades (Atributos)
x Supervisión de la gestión recursos de TI
x Dar a conocer objetivos involucrados internos y externos
x Justificar el uso de recursos tecnológicos
x Dar a conocer necesidades e intereses a involucrados externos
x Intercambio de información para la elaboración de proyectos
x Proporciona direcciones y asegura que los proyectos
individuales de TI estén alineados con la estrategia de negocio
global.
x Estructurar las juntas, sin perder de vista los objetivos, debe
trabajar estrechamente con los demás miembros.
x Encargado de proveer de líneas a seguir y la forma en que estas
se aplican a los proyectos de TI.
x Establecimiento de formatos de entrega, características de la
información (información para el cálculo, diagramas, fechas de
entrega,)
x Estandarizar habilidades, normas y procesos
x Responsable de establecer la Comunicación extensiva entre
stakeholders externos e internos, Alianzas de comunicación, y
Establecimiento de acuerdos externos.
x Establecimiento de acuerdos para la solicitud, entrega, formatos
de entrega de información
x Dirección de juntas y reuniones con involucrados externos
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Comité de
Validación

x
x
x
x
x
x

Comité de
Proyectos e
Inversiones
CP

x
x
x

Intercambio de información para la elaboración de proyectos
Se encarga de la evaluación y la realización de las actividades.
Seguimiento de los procesos establecidos.
Establecer un mecanismo de
retroalimentación para el
desarrollo de proyectos. Consultar a involucrados en el
desarrollo de proyectos para la mejora de procesos
Informar a tomadores de decisiones sobre fuentes internas y
externas
Se enfoca en priorizar y gestionar el desarrollo de proyectos de
TI.
Responsable de la promoción de proyectos y para la provisión
de los recursos adecuados tanto para la planificación y ejecución
de las decisiones de inversión en TI.
Encargada del impacto del uso de las TI dentro de la
organización
Entrega de resultados sobre costos y necesidades de recursos

Tabla  15:  Estructuras  básicas  y  sus  responsabilidades  (atributos).  

Pero no basta con conocer las estructuras, es necesario saber cómo se relacionan y a
qué nivel se relacionan entre sí. Aquí es donde entran los MGTI, los cuales establecen
el tipo de relación que debe establecerse entre estructuras. Se identificó que estas
relaciones han sido consideradas desde el surgimiento de la Teoría Clásica de la
Administración (1911) con los estudios desarrollados por Fayol, Taylor y Weber;
vistas como relaciones formales e informales de comunicación, control, coordinación, y
la colaboración. La comunicación apoya en el conocimiento de roles, responsabilidades,
objetivos, estrategias, intereses, normas, leyes y políticas; la colaboración permite que
estos objetivos individuales sean visualizados como un objetivo en común
(mutualidad), facilitando así la confianza y cooperación entre stakeholders. La
coordinación, mediante la estandarización de normas, leyes y políticas, la planeación de
actividades, facilitan el entendimiento y realización de actividades; así como el
establecimiento de acuerdos que sean aceptados entre los distintos grupos de interés,
en este caso entre la Organización que desarrolla el inventario y las Fuentes de
Información externas e internas. El contemplar relaciones tanto colaborativas y de
coordinación, apoyan el establecimiento de un control tanto informal como formal, ya
que se facilitan las tareas de monitoreo, evaluación, seguimiento de procesos y
retroalimentación para posibles cambios dentro de la organización en el tratamiento de
las estrategias de TI; mientras mayor sea el número de Fuentes externas, la
Organización se va haciendo más dependiente de las relaciones de colaboración, por lo
que es importante establecerlas formalmente, mediante acuerdos o contratos como
establecen las Teorías Colaborativas (Lewin y McGregor, 1946; Shepard,1957) y de
Coordinación (Mintzberg, 1984).
Estas cuatro dimensiones, comunicación, control, coordinación y colaboración, en
conjunto nos llevan hacia, el Alineamiento Estratégico, uno de los principales objetivos
de un GTI. En palabras simples, el alineamiento estratégico consiste en la claridad de
Necesidades e Intereses, claridad de Roles y Responsabilidades y, claridad de Objetivos
(Weil y Ross, 2007, COBIT, 2012). La claridad de necesidades e intereses se logra al
establecer una comunicación de dos vías de forma vertical y horizontal; la claridad de
roles y responsabilidades es definida por el establecimiento de un control tanto formal
como informal que facilita la alineación de los intereses individuales con los intereses
en conjunto produciendo con esto una claridad en los objetivos tanto de TI como de la
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organización, mediante la colaboración y coordinación de los involucrados al
intercambiar sus ideas, especificar los objetivos y resultados esperados, y los procesos
de trabajo.
Como una de las conclusiones más sobresalientes del presente estudio, es que de
acuerdo con la literatura, la cual presenta las bases tanto del GC, el GTI y sus
elementos, una de las principales actividades encaminadas a obtener un buen GTI
(incluso un buen GC), es el conocer a los Stakeholders, conocer no solo sus necesidades
e intereses, sino también establecer un conjunto de relaciones mediante la
identificación de sus objetivos tanto individuales como en común. Los stakeholders
deben compartir objetivos en común en un alto nivel, es decir que aunque cada uno
tiene diferentes intereses, estos deben estar encaminados hacia un objetivo global. Aquí
es donde entra el conflicto entre la forma en que sus tareas deben llevarse a cabo, quien
es responsable de dichas tareas, entonces es cuando entra el control y su misión de
minimizar y crear intereses compartidos. Si bien la Teoría de Stakeholders plantea la
intervención de todos y cada uno de los grupos de interés, resulta imposible llevar esto
a la práctica, y por otro lado un modelo federal que incluya un gran número de
stakeholders puede no dar los resultados esperados debido a la complejidad de la
estructura misma del modelo. Sin embargo dentro de un GTI, la creación de
estructuras permite contemplar las principales decisiones que deben tomarse, esto
facilita el conocimiento de objetivos individuales y en común, el conocimiento de roles,
responsabilidades y las habilidades con las que deben contar estos stakeholders para el
buen funcionamiento de un GTI. Aunado a esto, al conocer qué estructuras y
relaciones deben estar presentes en la organización, facilitará esta tarea de asignación
de roles y responsabilidades e identificación de stakeholders, conociendo sus
necesidades e intereses respectivamente.
5.1

CONTRIBUCIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

La principal contribución que esta investigación está presentando, es el conocer los
atributos básicos con los que deben contar tanto las Estructuras y Mecanismos
relacionales de un GTI, es decir, se está planteando un Modelo Federal que permita
mediante los Atributos (actividades) dirigir los procesos principales de Toma de
decisiones, Seguimiento de proyectos, Establecimiento de Manuales y Políticas de
trabajo, Mecanismos de seguimiento de procesos y control, Establecimiento de
procesos de intercambio de información, y Establecimiento de Prioridades del
Portafolio de Proyectos. En este caso dentro Organizaciones gubernamentales.
Vale la pena señalar que la identificación de un modelo organizacional de GTI más
adecuado para cualquier organización no es tarea sencilla. Es difícil identificar todos
los factores que influyen en la elección de estos elementos. La mejor combinación de
estructuras, procesos y mecanismos relacionales será diferente para cada organización
y dependen del sector y el entorno operativo de la organización. Sin embargo uno de
los modelos de gobierno más utilizados dentro de las organizaciones que han buscado
integrar el GTI, es el modelo federal (Weil & Ross, 2004). Este modelo coordina el
proceso de toma de decisiones en el cual los ejecutivos (CxOs) y representantes de la
organización de todos los grupos de operación trabajan en conjunto para la toma de
decisiones relacionadas con TI (Bop, 2008). Sin embargo, la estructuración de un
modelo organizacional de GTI, es solo el primer paso en la implantación de un GTI, y
posterior a este, el desarrollo de un SI que proporcione los beneficios esperados. Sin
embargo dado que la construcción del Modelo Idealizado es precisamente eso, puede
ser utilizado para diversas organizaciones, dado que se parte de un análisis teórico
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aplicable a multiplicidad de casos, si bien las Estructuras son cambiantes e
internamente dinámicas debido a que se componen de diversos stakeholders; las
decisiones de TI se mantienen. Solo cambia el tipo de organización y su objetivo
principal determinado por el sector al cual pertenecen.
De entre las principales limitantes que presenta esta investigación se encuentra el
hecho de que los estudios e investigaciones realizadas sobre las Estructuras y
Mecanismos relacionales de GTI, son muy escasos; dentro de la Revisión de la
Literatura únicamente se identificaron 4 documentos centrados en estos elementos,
aunque fueron abordados junto con un tercer elemento, los Proceso de GTI, debido a
que como se ha mencionado, un GTI está compuesto por Estructuras, procesos y
relaciones. Los estudios enfocados al GC, son más generales por lo que, aunque
aportan las bases de cómo se ha dado la toma de decisiones dentro de las
organizaciones y la necesidad de la alta dirección para tratar temas referentes al uso de
las TI; estos estudios no presentan características específicas de las Estructuras y
Mecanismos necesarios para el uso e implementación de las estrategias de TI y la
organización en conjunto. Las teorías referentes a estas dimensiones apoyan el
establecimiento de MGTI, sin embargo, se requiere una mayor profundización de estos
estudios enfocados al uso de las TI y con ello la implementación de un GTI.
Otro punto importante que implicó una restricción en el estudio se refiere a la Alta
Dirección y su relación con el GTI. Si bien el tema de la participación de la Alta
Dirección en el uso de las TI se ha estudiado ampliamente (Jarvenpaa e Ives, 1991;
Sharma y Yetton, 2003), la investigación específica sobre el papel de la junta directiva
corporativa en la gestión y el control de las TI ha sido casi inexistente (Kambil y
Lucas, 2002). Las iniciativas legislativas, como la Ley Sarbanes-Oxley hacen un énfasis
en las responsabilidades de TI que deben ser del conocimiento de los altos directivos
(Mähring, 2006; Brown y Grant, 2005). Aunado a esto la investigación actual sobre el
GTI no es suficiente en cuanto a la participación del consejo directivo dentro de un
GTI (por ejemplo Mähring, 2006). Esta es una deficiencia particularmente interesante
ya que un GTI se refiere precisamente a esto, es decir que los derechos de decisión de
la organización y la rendición de cuentas de las actividades clave de TI recaen en la
junta directiva (Sambamurthy y Zmud, 1999; Weill, 2004; Mähring, 2006) y tiene una
responsabilidad primaria dentro del GC.
Otra limitante, incluso considerada como la más importante es que, pese a la revisión
realizada en este trabajo, el modelo generado no ha sido aplicado a la organización
referente. Dado esto, sería recomendable para estudios futuros que, en primer lugar sea
aplicado este modelo genérico a alguna organización que no tenga claridad de los
stakeholders y no tenga claridad de en las necesidades de cada uno de ellos, partiendo
de la identificación de las principales decisiones que deben realizarse dentro de la
organización en estudio, esto ayudará a agruparlas dentro de los dominios de GTI, y
con esto facilitará la asignación de comités y sus participantes, así como la asignación
de relaciones. En segundo lugar, es posible que, teniendo en cuenta al modelo genérico
este pudiera ampliarse para poder estudiar y abordar el tema de los procesos de GTI,
estos procesos permiten reconocer las formas, métodos y procedimientos necesarios
para que las Estructuras de GTI logren los objetivos planteados por la organización.
Otra sugerencia está centrada propiamente en el uso de los SI, en los cuales sería
preciso reconocer los procesos involucrados en el desarrollo de este tipo de sistemas,
asociarlos al modelo genérico y considerarlo como un modelo más completo para ser
utilizado en una organización en específico.
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Una investigación que pudiera realizarse en el futuro, tiene relación con el tipo de
Modelo Organizacional manejado, este estudio se enfocó principalmente al Modelo
Federal, dado que es el más utilizado y el que más ventajas a supuesto en otras
investigaciones (como las de Weil y Ross, 2004); sin embargo sería pertinente tratar de
abordar otros arquetipos, como el Modelo duopolio, que también ha sido considerado
como un buen modelo para la implementación de un GTI, pero que como se ha
mencionado, no existen estudios dedicados a este tema únicamente. Y finalmente, este
Modelo Idealizado, está enfocado a una Organización con características generales,
tales como la multiplicidad de stakeholders, el manejo de grandes cantidades de
información, la necesidad de un SI (TI), esto limita un poco su aplicación en la vida
real, por lo que es pertinente que, en dado caso que se retomará dicho Modelo, es
necesario contemplar estas características y las características propias de la
organización a la cual se le aplique dicho modelo.
Como muestra la revisión de la literatura, no existe un Framework capaz de
determinar el Modelo Organizacional que permita conocer las Estructuras
(stakeholders, roles y responsabilidades) ni los Mecanismos Relacionales entre ellas.
Actualmente existen dos Marcos completos dedicados al Gobierno de Tecnologías de
Información, Cobit 5.0 y Calder Moir, los cuales se sustentan en una serie otros
marcos de gestión (Val IT, ITIL, RISK ITIL, COSO, BSC, PMBOOK, CMMI, entre
otros), y de Estándares para el uso, gestión y dirección de las TI (ISO/IEC 38500
principalmente), que apoyan la implementación de un GTI y el alineamiento de
estrategias organizacionales con las TI. Con respecto a la Organización referente, sería
conveniente que durante la implementación de un SI (o un GTI en su totalidad), se
considerarán Estándares propios del uso de las TI, y manuales de buenas prácticas
para dichas implementaciones, considerando sus objetivos y los beneficios que han sido
identificados por el uso de este tipo de estándares y marcos de GTI, como Cobit 5.0
que siendo su última versión, contempla servicios de TI, seguridad de TI y riesgos del
uso de TI. Además de considerar diversos procesos para el conocimiento de
Stakeholders, paso fundamental para dar inicio a su implementación, tales como el
proceso EDM01.
Sin embargo Cobit 5.0, no la única metodología que apoya el conocimiento de
stakeholders, existen muchas técnicas que apoyan este proceso, como Balanced Score
Card (BSC), propuesto por el marco Calder Moir (2008), que busca el conocimiento de
stakeholders mediante el conocimiento de su visión y estrategia, dentro de este marco
la participación es a todos los niveles y áreas de la organización. Un Framework de
Gobierno de TI, cuando es implementado, incluye estructuras, procesos y mecanismos
relacionales. Los procesos incluyen la toma de decisiones estratégica y monitoreo a
través de métodos tales como los que se emplean en el BSC. La importancia de la
función que justifica el uso del BSC es para evaluar la eficacia de los cambios
introducidos por el GTI. La misión del BSC es desarrollar metas e indicadores
estratégicos que permitan establecer los procesos adecuados para conectar las
estrategias de TI con las de la Organización (Kozina, 2006). Otra metodología básica
para el conocimiento de stakeholders es la propuesta por la Teoría de Stakeholders
(Freeman, 2008), que consiste en el Mapeo de Stakeholders, desarrollando una matriz
de interés y poder que determine la forma en que participan los miembros de una
organización. Existen también múltiples Técnicas participativas que pueden apoyar el
Alineamiento estratégico, tanto de necesidades, objetivos e intereses, tales como el
Focus Group que promueve la participación de los stakeholders mediante el uso de un
cuestionario controlado. O la Técnica de Grupo Nominal que facilita la expresión de
opiniones de forma oral o escrita, y participación balanceada entre los stakeholders.

  

158  

6 REFERENCIAS.
$FNRII5/´0DQDJHPHQW0LVLQIRUPDWLRQ6\VWHPVµ0DQDJHPHQW6FLHQFH9RO
No. 4, pp. B147-B156.
$ODQ&DOGHU6WHYH:DWNLQV´,QWHUQDWLRQDO,7*RYHrnance: An Executive Guide to
ISO 17799/ISO 27001.
Albino, V., Pontrandolfo, P., y Scozzi, B. 2002. ´$QDO\VLVRILQIRUPDWLRQIORZVWRHQKDQFH
WKHFRRUGLQDWLRQRISURGXFWLRQSURFHVVHVµInternational Journal of Production Economics, 75, 7²9.
Alix Vargas, AnGUHV %R]D /ODQRV &XHQFD  ´/RJUDU OD DOLQHDFLyQ HVWUDWpJLFD GH
negocio y las tecnologías de la información a través de Arquitecturas Empresariales: Revisión de la
/LWHUDWXUDµWK
$ONKDIDML $ )  ´&RUSRUDWH JRYHUQDQFH 7KH HYROXWLRQ RI WKH 6Drbanes-Oxley Act
DQGLWVLPSDFWRQFRUSRUDWH$PHULFDµ&RPSHWLWLYHQHVV5HYLHZ  - 202.
$OPHLGD5DIDHO5XEHQ3HUHLUD0LJXHO0LUDGD6LOYD´,7*RYHUQDQFH0HFKDQLVPV
3DWWHUQVµ $GYDQFHG ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV (QJLQHHULQJ :RUNVKRSV /HFWXUH 1otes in Business
Information Processing, Volume 148, 2013, pp. 156-161
$PSDUR -LPpQH] 9DOHQFLD µ6WDNHKROGHUV 8QD IRUPD LQQRYDGRUD GH JREHUQDELOLGDG
GHHPSUHVDDQiOLVLVGHXQFDVRFRORPELDQRµ8QLYHUVLGDGGHORV$QGHV)DFXOWDGGH$GPLQLVWUDFLyQ
Ediciones Uniande.
$QQWL 1XUPL  ´&RRUGLQDWLRQ RI 0XOWL-Organzational Information Systems
'HYHORSPHQW 3URMHFWV (YLGHQFH IURP 7ZR &DVHVµ +HOVLQNL 6FKRRO RI (FRQRPLFV -RXUQDO RI
Information Technology Theory and Application, Volume 10, Issue 3, pp. 4-23, October 2009.
$UWKXU / 1RUEHUJ  ´&RPSXWHUV DQG &RPPHUFH $ 6WXG\ RI 7HFKQRORJ\ DQG
Management at Eckert-Mauchly Computer Company, Engineering Research Associates, and
Remington Rand, 1946- +LVWRU\RI&RPSXWLQJ +DUGFRYHUµ0,73UHVV
Aschby, W 5RVV  ´,QWURGXFFLyQ D OD &LEHUQpWLFDµ %XHQRV $LUHV (GLFLRQHV 1XHYD
Visión. Fuente: www.books.google.com.mx. Consultada: 10 de noviembre del 2013.
$XVWLQ5REHUW' 5LFKDUG /1RODQ DQG6KDQQRQ2 'RQQHOO´7KH$GYHQWXUHV RI
DQ,7/HDGHUµHarvard Business Press, 2009.
%DFKDUDFK6DPXHO%´2UJDQL]DWLRQDO7KHRULHV6RPH&ULWHULDIRU(YDOXDWLRQµ7KH
Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4 (Oct., 1989), pp. 496-515. Fuente:
http://www.jstor.org/stable/258555
%iH] $OHMDQGUD  ´*RELHUQR GH 7,µ &RQVXOWDGD HO  GH PD\R GHO 
Fuente:http://www.auditool.org
%DJKHU + *DUGHVK + \ 6KDGURNK 6  ´9DOLGDWLQJ ,7,/ PDWXULW\ WR VWUDWHJLF
business-,7 DOLJQPHQWµ  QG ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ &RPSXWHU 7HFKQRORJ\ DQG
Development (ICCTD 2010), (pp. 556-551)
%DQQHUPDQ 3 /  ´6RIWZDUH GHYHORSPHQW JRYHUQDQFH $ PHWD-management
SHUVSHFWLYH3URFHHGLQJRIWKH,&6(ZRUNVKRSRQVRIWZDUHGHYHORSPHQWµ:DVKLQJWRQ'&
IEEE Computer Society, 3-8. Retrieved from http://www.nicta.com.au/pub?doc=1598
Barbuceanu, M., Gray, T., y Mankovski, S., 1999. ´5ROH RI REOLJDWLRQV LQ PXOWLDJHQW
FRRUGLQDWLRQµ$SSOLHG$UWLILFLDO,QWHOOLJHQFH
%DVV % 0  $YROLR % -   ´,PSURYLQJ RUJDQL]DWLRQDO HIIHFWLYHQHVV WKURXJK
transforPDWLRQDO/HDGHUVKLSµ7KRXVDQG2DNV&$6DJH
%DVV % 0  $YROLR % -  ´0XOWLIDFWRU /HDGHUVKLS 4XHVWLRQQDLUH IRU UHVHDUFKµ
Redwood City, CA: Mind Garden-Consulting Psychologists Press.
%DVV % 0  ´/HDGHUVKLS DQG SHUIRUPDQFH EH\RQG H[SHFWDWLRQVµ 1HZ <RUN 1<
Free Press.
%DVV % 0  ´7KH HWKLFV RI WUDQVIRUPDWLRQDO /HDGHUVKLSµ ./63 7UDQVIRUPDWLRQDO
Leadership,
Working
Papers.
Fuente:http://www.academy.umd.edu/
publications/klspdocs/bbass_pl.htm
%DVV%0´([HFXWLYHDQGVWUDWHJLF/HDGHUVKLSµ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI%XVLQHVV
12(1), 33-52.
%HDUGVOH\&\2 %ULHQ-´0HDVXULQJWKHLPSDFWRIUHJXODWLRQRQ0DUNHW6WDELOLW\
(YLGHQFHIURPWKH86$PDUNHWVµ,60$FHQWHUGLVFXVVLRQSDSHUVLQILQDQFH
Bechor, T., Neumann 6 =YLUDQ 0 *OD]HU &  ´$ FRQWLQJHQF\ PRGHO IRU
HVWLPDWLQJVXFFHVVRIVWUDWHJLFLQIRUPDWLRQV\VWHPVSODQQLQJµ,QIRUPDWLRQ 0DQDJHPHQW  
pp. 17-29.
%HFKW 0 %ROWRQ 3 5RHOO $  ´&RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG &RQWUROµ (&*,
Working Paper Series in Finance No 02/2002.
%HHU6´'LDJQRVLQJWKH6\VWHPIRU2UJDQL]DWLRQVµJohn Wiley & Sons.

  

159  
%HHU6WDIIRUG´'HFLVLyQ\&RQWUROHOVLJQLILFDGRGHODLQYHVWLJDFLyQGHRSHUDFLRQHV
\ODDGPLQLVWUDFLyQFLEHUQpWLFDµ0p[LFR') Fondo de Cultura Económica.
%HHU6WDIIRUG´'HFLVLyQ\&RQWUROHOVLJQLILFDGRGHODLQYHVWLJDFLyQGHRSHUDFLRQHV
\ODDGPLQLVWUDFLyQFLEHUQpWLFDµ0p[LFR'))RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD
%HLPERUQ'DQLHO´7KHLQIOXHQFHRIDOLJQPHQWRQWKH post-implementation success
RIDFRUH%DQNLQJ,QIRUPDWLRQ6\VWHP$QHPEHGGHGFDVHVWXG\µ,(((&RPSXWHU6RFLHW\VO,(((
Hawaii International Conference on System Sciences. p. 234.
%HOOR0RKDPPDG<DKX]D´6FLHQFH7HFKQRORJ\DQG6RFLHW\µ$6XPPDU\ Notes of
1999/2000 Session Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Bayero University, Kano.
%HQDYLGHV 5LQFyQ *XLOOHUPLQD  ´,QWHU-ministerial coordination and collaboration in
social programs: a case study of the human development program OpoUWXQLGDGHVµ 'HJUHH RI
Doctor of Philosophy, University of Texas at Arlington, ProQuest.
%HQQHU $YQHU 7LQJ 5HQ  ´$ FRPSDUDWLYH VWXG\ RI DOORFDWLRQ RI GHFLVLRQ-making
DFURVVVWDNHKROGHUJURXSVWKHFDVHRISHUVRQDOFDUHLQGXVWULHVµ$QQDOVRI3XEOLc and Cooperative
Economics 81:4 2010, pp. 611²63.
Bensaou, M. y Earl, M., 1998. ´7KH 5LJKW 0LQG-Set for Managing Information
7HFKQRORJ\µ+DUYDUG%XVLQHVV5HYLHZ  SS-129.
Benson, R. J., Bugnitz, T. L. y Walton, W. B., 2004. ´)URP%XVLQHVV6WUDtegy to IT Action:
5LJKW'HFLVLRQVIRUD%HWWHU%RWWRP/LQHµVWHGVO:LOH\ 6RQV
%HUJHURQ ) \ %HғJLQ &  ´7KH 8VH RI &ULWLFDO 6XFFHVV )DFWRUV LQ (YDOXDWLRQ RI
,QIRUPDWLRQ6\VWHPV$&DVH6WXG\µ-RXUQDORI0DQDJHPHQW,QIRUPDWLRQ6\VWHPV ), pp. 111-
124.
%HUJHURQ )UDQFRLV 5D\PRQG /RXLV 5LYDUG 6X]DQQH  ´,GHDO SDWWHUQV RI VWUDWHJLF
DOLJQPHQW DQG EXVLQHVV SHUIRUPDQFHµ HG  (OVHYLU 6FLHQFH 3XEOLVKHUV % 9   ,QIRUPDWLRQ
Management, Vol. 41, p. 1003-1020.
Berischmeey, N, 1968 ´,QWURGXFFLyQ D OD &LEHUQpWLFDµ 0p[LFR ') (GLWRULDO
Sudamericana; pp. 57-102
%HUOH $GROSK $ -U \ *DUGLQHU & 0HDQV  ´7KH 0RGHUQ &RUSRUDWLRQ DQG 3ULYDWH
3URSHUW\µ1HZ<RUN0DFPLOODQ
%HUOH $$ \ *& 0HDQV  ´7KH 0RGHUQ &RUSRUDWLRQ  3ULYDWH 3URSHUW\µ New
York: Harcourt, Brace and World.
%HUWDODQII\  /XGZLJ 9RQ ´7HRUtD *HQHUDO GH ORV 6LVWHPDVµ (G )RQGR GH &XOWXUD
Económica México, 3a. Edición, 1995, 311 pp.
%HUWKLHU $  ´&RPXQLFDFLyQ \ 7HRUtD *HQHUDO GH 6LVWHPDV en Sociología: la
DSRUWDFLyQ
GH
1LNODV
/XKPDQQ
HQ
&RQRFLPLHQWR
\
6RFLHGDGµ
Fuente:
http://www.conocimientoysociedad.com /Comunicacion.html
%LVKRS$%UXFH´3XEOLFLQYROYHPHQWWHFKQLTXHVD5HDGHURIWHQ\HDUVH[SHULHQFHDWWKH
Institute for Water ResouUFHV ´3ODQQLQJ DV D SURFHVV RI VRFLDO FKDQJH µ  ,QVWLWXWH IRU :DWHU
Resources U.S. Corps Of Engineers Alexandria, VA September 1998
%ODFN - /DXUD  ´$ '\QDPLF 7KHRU\ RI &ROODERUDWLRQ $ 6WUXFWXUDO $SSURDFK WR
Facilitating Intergovernmental Use of ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\´ 0RQWDQD 6WDWH 8QLYHUVLW\
3URFHHGLQJVRIWKHWK+DZDLL,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6\VWHP6FLHQFHV +,&66· -7695-
1874-5/03 $17.00 © 2002 IEEE.
%ODFN - /DXUD  ´&ROODERUDWLQJ $FURVV %RXQGDULHV 7KHRUHWLFDO (PSLULFDO DQd
6LPXODWHG([SORUDWLRQV´0DVVDFKXVHWWV,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\3DSHU
%ORHP - 0HQQR YDQ 'RRP 3L\XVK 0LWWDO  ´0DNLQJ ,7 *RYHUQDQFH :RUN LQ D
Sabarnes-2[OH\
:RUOGµ
(GLW
Vindt,
Sogeti
Neverland
2006,
Fuente:
http://books.google.com.mx/books
BohóUTXH] /X]  ´*RELHUQR &RUSRUDWLYR \ FRQWURO LQWHUQR DOJXQDV OLPLWDFLRQHV \
GHVDItRVµ(FRQ*VWDesarro. Cali (Colombia), Nº 12, 39-57, Diciembre 2011
%ROLQ %HUW HW DO  ´,3&& 6HFRQG $VVHVVPHQW 6\QWKHVLV RI 6FLHQWLILF-Technical
Information RHOHYDQWWR,QWHUSUHWLQJ$UWLFOHRIWKH81)&&&µ*HQHYD,3&&
Bop Sandrino-$UQGW  ´3HRSOH 3RUWIROLRV DQG 3URFHVVHV 7KH 3 0RGHO RI ,7
*RYHUQDQFHµ&,6$303,QIRUPDWLRQ6\VWHPV$XGLWDQG&RQWURO$VVRFLDWLRQ,6$&$
Bop Sandrino-$UQGW  ´ +DQGbook Project Management Office: Mit PMO zum
VWUDWHJLVFKHQ0DQDJHPHQWGHU3URMHNWODQGVFKDIWµ*HUPDQ\6\PSRVLRP3XEOLVKLQJ*PE+
Fuente: www.symposion.de/fuehrung
Bosch-3XMRO $QWRQL  ´,7 *RYHUQDQFH 6WUDWHJ\ 0DQDJHPHQW DQG 0HDVXUHPHQWµ
2nd European Summit Measuring the IT society, IAITG, Fuente: www.isacabcn.org , Consultada
el 11 de Febrero del 2013.
%URDGEHQW 0 \ .LW]LV (6  ´7KH 1HZ &,2 /HDGHU 6HWWLQJ WKH $JHQGD DQG
'HOLYHULQJ5HVXOWVµ+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO3UHVV%RVWRQ2005.

  

160  
%URZQ $OOHQ DQG *UDQW *HUDOG  ´)UDPLQJ WKH IUDPHZRUNV D UHYLHZ RI LW
JRYHUQDQFHUHVHDUFKµ(ULF6SURWW6FKRRORI%XVLQHVV&DUOHWRQ8QLYHUVLW\&RPPXQLFDWLRQVRIWKH
Association for Information Systems (Volume 15, 2005) 696-712
Brown, C. V.,  ´([DPLQLQJ WKH (PHUJHQFH RI +\EULG ,6 JRYHUQDQFH 6ROXWLRQV
(YLGHQFHIURPD6LQJOH&DVH6LWHµ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV5HVHDUFK  -95.
%URZQ&9´7KH,7RUJDQL]DWLRQRIWKHIXWXUH,Q&RPSHWLQJLQWKH,QIRUPDWLRQ
Age: Align in the Sand (G/XIWPDQ-1 µ2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV1HZ<RUN1<-207.
%URZQ5´9DOXH-DGGHGDVVRFLDWLRQVWKH,6&(2UHODWLRQVKLSµ6\VWHPV;DQG$6
World, 19(2), p. 28 ²35.
%U\VRQ -RKQ P   ´7KH 6WUDWHJ\ &KDQFH &\FOH DQ HIIHFWLYH VWUDWHJ\ planning
DSSURDFK RI 1RQSURILW 2UJDQL]DWLRQVµ LQ +HUPDQ 5REHUW ' ´7KH -RVVH\-Bass Handbook of
Nonprofit Leadership & management, Jossey-Bass, San Francisco, pp.171-203
&DEHUR-´,PSDFWRGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFión en
las organizaciones educativas. En Lorenzo, M. y otros (coords): Enfoques en la organización y
GLUHFFLyQ GH LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV IRUPDOHV \ QR IRUPDOHVµ *UDQDGD *UXSR (GLWRULDO
Universitario, pp. 197-206.
&DGEXU\ &RPPLWWHH  ´7KH UHSRUW RI the committee on the financial aspects of
FRUSRUDWHJRYHUQDQFHµ/RQGRQ)XHQWHKWWSZZZHFJLRUJFRGHVGRFXPHQWVFDGEXU\SGI
&DGEXU\ $  ´&RUSRUDWH JRYHUQDQFH DQG FKDLUPDQVKLS $ SHUVRQDO YLHZµ 2[IRUG
University Press, Oxford.
Cameron, S. Kim, 2XLQQ ( 5REHUW  µ'LDJQRVLQJ DQG &KDQJLQJ 2UJDQL]DWLRQDO
&XOWXUH%DVHGRQWKH&RPSHWLQJ9DOXHVµ$GGLVRQ:HVOH\3XEOLVKLQJ&RPSDQ\
&DVWDxHGD*RQ]DOR´6RFLRPiWLFDHOHVWXGLRGHORVVLVWHPDVDGDSWDEOHVFRPSOHMRVHQ
el entorno socioeconómicoµ(O7ULPHVWUH(FRQyPLFR-DQ-Mar 2009; 76, 1; ProQuest, pg. 5.
&HUX]]L3DXO(´$+LVWRU\RI0RGHUQ&RPSXWLQJµ6HJXQGD(GLFLyQ86$)XHQWH
www. books.google.com.mx
Chan, Y. E. & Reich, B. H., 2007. ´,7 DOLJQPHQW DQ DQQRWDWHG ELEOLRJUDSK\µ -RXrnal of
Information Technology, 22(4), pp. 316-396.
Chan, Y. E. y Reich, B. H., 2007. ´,7 DOLJQPHQW ZKDW KDYH ZH OHDUQHG"µ -RXUQDO RI
Information Technology, 22(4), p. 297²²315.
&KDQ<(6DEKHUZDO5\7KDWFKHU-%´$QWHFHGHQWVDQGRXWFRPHs of strategic
,6DOLJQPHQWDQHPSLULFDOLQYHVWLJDWLRQµ,(((7UDQVDFWLRQVRQ(QJLQHHULQJ0DQDJHPHQW  
pp. 27-47.
&KDX &KXQJ .HL  ´,7* DQG DJLOLW\ RUJDQL]DWLRQDO LQIRUPDWLRQ SURFHVVLQJ
SHUVSHFWLYHµ+RQJ.RQJ3K'GLVVHUWDWLRQ35248(67
CheffiQV%5´&RUSRUDWH*RYHUQDQFHLQWKH8QLWHG.LQJGRP/HVVRQVIRU&DQDGDµ
Canadian Business Law Journal, 28: 69-106.
&KHQ'0RFNHU03UHVWRQ'6\7HXEQHU$´,QIRUPDWLRQ6\VWHPV6WUDWHJ\
Reconceptualization, Measurement, and Implications. 34 (2), 233-259
&KHQ /  ´%XVLQHVV²,7 DOLJQPHQW PDWXULW\ RI FRPSDQLHV LQ &KLQDµ ,QIRUPDWLRQ \
Management , 47, 9-16.
&KHQ56XQ&+HOPV0\.HQQ\MLK:´$OLJQLQJLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\DQG
business strategy with a dynamic capabilities perspective: A longitudinal study of a Taiwanese
6HPLFRQGXFWRU&RPSDQ\µInternational Journal of Information Management, 28 (5), 366-378.
&KLDYHQDWR,´7HRUtDVGHODWUDQVLFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQµ(Q,QWURGXFFLyQDOD
teoría general de la administración (pp. 195-204). México: McGraw Hill
&KLOG -RKQ \ 'DYLG )DXONQHU  ´ 6WUDWHJLHV IRU &RRSHUDWLRQ 0DQDJLQJ $OOLDQFHV
1HWZRUNVDQG-RLQW9HQWXUHVµ2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
&KLQFKLOOD6LOYLD´$VHJXUDPLHQWRGHO*RELHUQRGH7,µ3XEOLFDGRSRU,6$&$&,6$
CGEIT, Agosto 29 del 2012.
&KULVOLS''´7KHFROODERUDWLYHOHDGHUVKLSILHOGERRN$JXLGHIRUFLWL]HQVDQGFLYLF
OHDGHUVµ6DQ)UDQFLVFR&$-RVVH\-Bass.
&KXUFKPDQ&:\6FKDLQEODWW+´WKH5Hsearch and the Manager: a Dialectic of
,PSOHPHQWDWLRQµ0DQDJHPHQW6FLHQFH  SS%-B112
&2%,7   ´6FRSLQJ ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ ,7  (QDEOHG 6HUYLFHVµ E\ 8VLQJ
COBIT 5. Consultada el 20 de febrero del 2013. Fuente. www.isaca.org
Cohen, D. A.$'H\\7=/\V´7KH6DUEDQHV-Oxley Act of 2002: Implications for
Compensation Structure and Risk-7DNLQJ,QFHQWLYHVRI&(2Vµ(%6&2SDSHU
Cohen, J. F. y Toleman, M., 2006. ´7KH,6²²business relationship and its implications for
performance: An HPSLULFDO VWXG\ RI 6RXWK $IULFDQ DQG $XVWUDOLDQ RUJDQLVDWLRQVµ ,QWHUQDWLRQDO
Journal of Information Management, 26(6), pp. 457-468.

  

161  
&ROH0DUW\´,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\$QHZHUDRIFROODERUDWLRQµ7KH-RXUQDORI
high-performance Business; Accenture.
&RRN663UREHUW'\0DUWLQ6´7KHOLYHGH[SHULHQFHRILQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\
workers with Sarbanes-2[OH\FRPSOLDQFHUHVSRQVLELOLWLHVµ-RXUQDORI*OREDO%XVLQHVV,VVXHV  
23.
&URZVWRQ .HYLQ -RVHSK 5XEOHVNH \ -DPHV +RZLVRQ  ´ &RRUGLQDWLRQ WKHRU\µ
Syracuse University, Centre for Science and Technology Syracuse, NY 13244²4100 USA
&URZVWRQ .  2VERUQ & 6  ´$ FRRUGLQDWLRQ WKHRU\ DSSURDFK WR SURFHVV
GHVFULSWLRQ DQG UHGHVLJQµ ,Q 7 : 0DORQH . &URZVWRQ  * +HUPDQ (ds.), Organizing
Business Knowledge: The MIT Process Handbook. Cambridge, MA: MIT Press.
'DKOEHUJ7RPL\.LYLMlUYL+DQQX´$Q,QWHJUDWHG)UDPHZRUNIRU,7*RYHUQDQFH
and the Development and Validation of DQ$VVHVVPHQW,QVWUXPHQWµ>HG@,((( Computer Society.
s.l. : IEEE Computer Society, 2006. IEEE Proceedings of the 39th Hawaii International Conference
on System Sciences. p.. 194.
'DPLDQLGHV0´6DUEDQHV-Oxley and IT governance: new guidance on IT control
DQGFRPSOLDQFHµ,QIRUPDWLRQ6\VWHms Management, 22 (1), 77-87.
'DQLHO'5´0DQDJHPHQWLQIRUPDWLRQFULVLVµ+DUYDUG%XVLQHVV5HYLHZ  S
111-116.
'DVJXSWD 3  ´7UXVW DV D &RPPRGLW\ ,Q ' *DPEHWWD HG 7UXVW 0DNLQJ DQG
%UHDNLQJ&RRSHUDWLYH5HODWLRQVµ1HZ<RUN86$: Blackwell Publishing, pp. 47-72.
'DYLGVRQ 0 \ 2OIPDQ /  ´7KH ,PSDFW RI ,QIRUPDWLRQ DQG &RPPXQLFDWLRQ
7HFKQRORJ\ 8VH RQ ,QWHURUJDQL]DWLRQDO /HDUQLQJ LQ ,7 2XWVRXUFLQJ &ROODERUDWLRQµ +,&&6 S
80245a, Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences
(HICSS'04).
'DYLV )' %DJR]]L 53 \ :DUVKDZ 35  ´8VHU $FFHSWDQFH RI &RPSXWHU
7HFKQRORJ\$&RPSDULVRQRI7ZR7KHRUHWLFDO0RGHOVµ0DQDJHPHQW6FLHQFH  SS-
1003.
Davis, J.H., Schoorman, F.D. \ 'RQDOGVRQ /  ´7RZDUG D 6WHZDUGVKLS 7KHRU\ RI
0DQDJHPHQWµ$FDGHP\RI0DQDJHPHQW5HYLHZ  SS-47.
'H +DHV 6WHYHQ \  9DQ *UHPEHUJHQ    ´,7 *RYHUQDQFH DQG ,WV 0HFKDQLVPV ´
Information Systems Audit and Control Association ISACA, Information Systems Control Journal,
Volume 1, 2004.
'H+DHV6WHYHQ´(QKDQFLQJ,7JRYHUQDQFHSUDFWLFHV$PRGHODQGFDVHVWXG\RIDQ
RUJDQL]DWLRQ VHIIRUWVµ8QLYHUVLW\RI$QWZHUS0DQDJHPHQW6FKRRO,7$*UHVHDUFK,QVWLWXWH
De Haes Steven, Wim 9DQ *UHPEHUJHQ  ´([SORULQJ WKH 'HVLJQ RI DQ ,7
*RYHUQDQFH 0LQLPXP %DVHOLQH LQ WKH %HOJLDQ )LQDQFLDO 6HUYLFHV 6HFWRU´ (XURSHDQ DQG
Mediterranean Conference on Information Systems 2008 .
'H +DHV 6 \ *UHPEHUJHQ : 9  ´,7 *RYHUQDQFH 6WUXFWXUHs, Processes and
5HODWLRQDO 0HFKDQLVPV $FKLHYLQJ ,7%XVLQHVV $OLJQPHQW LQ D 0DMRU %HOJLDQ )LQDQFLDO *URXSµ
Proceeding of the 38th Annual Hawaii International Conf. on System Science.
'H +DHV 6WHYHQ  ´7KH ,PSDFW RI ,7 *RYHUQDQFH 3UDFWLFHV RQ %XVLQHss/IT
$OLJQPHQWLQWKH%HOJLDQ)LQDQFLDO6HUYLFHV6HFWRUµ8QLYHUVLWHLW$QWZHUSHQ35248(67
'HQLV'LDQH.\0F&RQQHOO-RKQ-´,QWHUQDWLRQDO&RUSRUDWH*RYHUQDQFHµ(&*,-
Finance Working Paper No. 05/2003; and Tuck-JQFA Contemporary Corporate Governance
Issues
II
Conference.
Fuente
de
SSRN:
http://ssrn.com/abstract=320121
or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.320121
Denman, K.L., et al., 2007, "Couplings between Changes In the Climate System and
Biogeochemistry." In Climate Change 2007: The Physical Basis of Climate Change. Contribution of
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC, edited by Susan Solomon, et al.,
pp. 500-587. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Online at the IPCC site.
'L 0DLR 3DROD  ´&ROODERUDtion in Organizations: Theories, Tools, Principles, and
3UDFWLFHVµ,((('HVW'LJLWDO(FRV\VWHPV3LVDQXORN7DLODQGLD
'LQDU $  ´(YDOXDWLQJ FRRSHUDWLYH JDPH WKHRU\ LQ ZDWHU UHVRXUFHVµ 7KHRU 'HFLV
32, 1²20.
'LVFUROO&\&URPELH$´6WDkelholder Legitimacy management and the qualified
QHLJKERU7KHFDVHRI1RYD1DGDDQG-',µ%XVLQHVVDQG6RFLHW\$%,,1)250*OREDO9RO
No.4, December 442-471.
'RFNQHU(\/RQJ19´,QWHUQDWLRQDOSROOXWLRQFRQWURO&RRSHUDWLYHYHUVXVQRQ-
FRRSHUDWLYHVWUDWHJLHVµ-(QYLURQ(FRQ0DQDJH²29.
Dodge v. Ford, 1919 12. A. P. Smith Manufacturing Co. v. Barlow (1953). 13.
Doll, W. J., 1985, "Avenues for Top Management Involvement in Successful MIS
Development," MIS Quarterly (9:1), 1985, pp. 17-35.

  

162  
Donaldson, T., y Preston, L., 1995. ´7KH VWDNHKROGHU WKHRU\ RI WKH PRGHUQ FRUSRUDWLRQ
FRQFHSWVHYLGHQFHDQGLPSOLFDWLRQVµ$FDGHP\RI0DQDJHPHQW5HYLHZ-91.
'RQDOGVRQ 7 \ 3UHVWRQ /(  ´7KH VWDNHKROGHUV WKHRU\ RI WKH FRUSRUDWLon:
&RQFHSWVHYLGHQFHDQGLPSOLFDWLRQVµ$FDGHP\RIPDQDJHPHQWUHYLHZ9RO1RSS-91.
'RQJ/LQ\LQJ´0DQDJHPHQWLQIOXHQFHRQLQIRUPDWLRQV\VWHPV LV LPSOHPHQWDWLRQ
HIIHFWLYHQHVVµ3K''LVVHUWDWLRQ8QLYHUVLW\RI:HVWHUQ2QWDULR35248(67.
(DUO0-\)HHQ\')´,V\RXU&,2DGGLQJYDOXH"µ6ORDQ0DQDJHPHQW5HYLHZ
35(3), pp. 11-20.
(DUO 0LFKDHO - ´ ,QIRUPDWLRQ 0DQDJHPHQW 7KH 2UJDQL]DWLRQDO 'LPHQVLRQµ
Oxford University Press. Fuente: http://books.google.com.mx
EdephoncH 1 1IXND  ´&ULWLFDO VXFFHVV IDFWRUV IRU HIIHFWLYH ,7 *RYHUQDQFH LQ WKH
SXEOLF VHFWRU RUJDQL]DWLRQV LQ D GHYHORSLQJ FRXQWU\ WKH FDVH RI 7DQ]DQLDµ WK (XURSHDQ
Conference on Information Systems, ECIS2010-0450.R1, Research Paper.
Educause Center foU $SSOLHG 5HVHDUFK (&$5   ´7KH IXWXUH RI ,7 JRYHUQDQFHµ
Educause Centre for Applied Research, 111-124. Fuente: http://net.educause.edu. Consultada el 4
de agosto del 2013.
(JERQ0LNH´,QWHUQDWLRQDO&RPPXQLFDWLRQDQG0HGLDLQ0RGHUQ6RFLHW\µA Public
Lecture Delivered on 25th February, 2000, Venue: Auditorium New Campus Bayero University,
Kano.
Elig Segev y Ein-'RU 3KLOOLS ´$ SDUDGLJP IRU PDQDJHPHQW LQIRUPDWLRQ V\VWHPVµ
ECOBIZ, Germany.
Elving, W. (2005). "The role of communication in organizational change". Corporate
Communications, 10 (2), 129-138.
(QJOHUW-(\PDQQ7*ROG6+XPPHO7\6FKRGHU'´%H\RQGDXWRPDWLRQ$
IUDPHZRUN IRU VXSSRUWLQJ FRRSHUDWLRQµ :RUNLQJ SDSHU  )UHLEXUJ *HUPDQ\ ,QVWLWXW IXࡇr
Informatik und Gesellschaft der Albert-Ludwigs-Universitaࡇt.
(QQV + * +XII 6 / \ *ROGHQ % 5  ´+RZ &,2V REWDLQ SHHU FRPPLWPHQW WR
VWUDWHJLF ,6 SURSRVDOV EDUULHUV DQG IDFLOLWDWRUVµ 7KH -RXUQDO RI 6WUDWHJLF ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV
March, 10(1), p. 3-14.
ErikssRQ 3 .RYDODLQHQ $  ´4XDOLWDWLYH 0HWKRGV LQ %XVLQHVV 5HVHDUFK 6$*(
Publication Ltd.
(VKODJK\$70DVKD\HNKL$15DMDE]DGHK$\5D]DYLDQ00´$SSO\LQJSDWK
DQDO\VLV PHWKRG LQ GHILQLQJ HIIHFWLYH IDFWRUV LQ RUJDQL]DWLRQ DJLOLW\µ ,Qternational Journal of
Production Research (48:6) 2010, pp. 1765-1786.
(VWUDGD & )  ´$OLJQLQLQJ LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI
FRUSRUDWHJRYHUQDQFHWRLQFUHDVHFRUSRUDWHYDOXHLQ0H[LFRµ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORIPDQDJHPHQW
and Information Systems: Second Quarter, 14(2), 13. ABI/INFORM Global
Ewusi-0HQVDK .  ´&ULWLFDO LVVXHV LQ DEDQGRQHG LQIRUPDWLRQ V\VWHPV GHYHORSPHQW
SURMHFWVµ&RPPXQLFDWLRQVRIWKH$&0-80
)DJDQ0+´7KHLQIOXHQFHRIFUHDWLYHVW\OHDQGFOimate on software development
WHDP FUHDWLYLW\ $Q H[SORUDWRU\ VWXG\µ -RXUQDO RI &RPSXWHU ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV 7\OHU 7;
University of Texas.
)DUDM 6\6SURXOO/´&RRUGLQDWLQJ([SHUWLVHLQ 6RIWZDUH'HYHORSPHQW7HDPVµ
Management Science, 46(12), 1554²1568.
)D\RO+´*HQHUDODQG,QGXVWULDO0DQDJHPHQWµ/RQGRQ3LWPDQ
)HUOLQ ( /\QQ - ( -U 3ROOLWW &  ´+DQGERRN RI SXEOLF PDQDJHPHQWµ 2[IRUG
Oxford University Press
)LQN / DQG 1HXPDQQ 6  ´*DLQLQJ DJLOLW\ WKURXJK IT personnel capabilities: The
PHGLDWLQJUROHRI,7LQIUDVWUXFWXUHFDSDELOLWLHVµ-RXUQDORIWKH$VVRFLDWLRQIRU,QIRUPDWLRQ6\VWHP
(8:8) 2007a, pp. 440-462.
)RQVWDG 1LOV 2 'DYLG & 5REHUWVRQ   ´/LQNLQJ PHFKDQLVPV DW WG EDQNQRUWKµ
Center for Information Systems Research, Sloan School of Management Massachusetts Institute of
Technology, March 2006, Volume 1.
)RUEHV'3\0LOOLNHQ)-´&RJQLWLRQDQGFRUSRUDWHJRYHUQDQFH8QGHUVWDQGLQJ
boards of directors as strategic decision-making groupVµ$FDGHP\RI0DQDJHPHQW5HYLHZ
489-505.
)UHHPDQ 5 ( +DUULVRQ- 6 :LFNV$´0DQDJLQJIRUVWDNHKROGHUV6XUYLYDO
UHSXWDWLRQDQGVXFFHVVµ1HZ+DYHQ&7<DOH8QLYHUVLW\3UHVV
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A., Parmar, B. L. & de Colle, S. (2010). Stakeholder
Theory: The state of the art. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
)UHHPDQ5(´6WUDWHJLFPDQDJHPHQW$6WDNHKROGHU$SSURDFKµ(QJOHZRRG&OLIIV
NJ: Prentice-Hall.

  

163  
)ULHGPDQ0LOWRQ´7KH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\RI%XVLQHVV,VWR,QFUHDVH,WV3URILWVµ
reprinted in Thomas E. Beauchamp and Norman E. Bowie, Ethical Theory and Business, sixth ed.
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 2001), p. 51.
Frozza, R., y Alvares, L. O., 2002. ´&ULWHULDIRUWKHDnalysis of coordination in multi-agent
DSSOLFDWLRQVµ ,Q &RRUGLQDWLRQ 0RGHOV DQG /DQJXDJHV 3URFHHGLQJV /HFWXUH 1RWHV LQ &RPSXWHU
Science (Vol. 2315, pp. 158-165).
*DOEUDLWK -D\ 5  ´'HVLJQLQJ &RPSOH[ 2UJDQL]DWLRQVµ Reading, MA: Addison-
Wesley.
GaQJD &RQWUHUDV )UDQFLVFR $QtEDO -RVp 5LFDUGR 9HUD *DUQLFD  ´(O *RELHUQR
&RUSRUDWLYRFRQVLGHUDFLRQHV\FLPLHQWRVWHyULFRVµ&XDG$GP%RJRWi &RORPELD   -126,
enero-junio de 2008
*DUFtD6RWR0DUtD*UDFLD´(OJRELHUQRFRUSRUDWLYR\ las decisiones de crecimiento
HPSUHVDULDOHYLGHQFLDHQODVFDMDVGHDKRUURVHVSDxRODVµ7HVLV'RFWRUDO8QLYHUVLGDGGHODV3DOPDV
de gran Canaria, Proquest.
*DUWQHU6\PSRVLXP,7[SR´3UDFWLFDODGYLFHIRUOHYHUDJLQJ,7,/µVersion 3. Walt
Disney World Dolphin, Orlando, FL. Fuente: http://www.alcatel- lucent.com. Consultada el 21 de
abril del 2014.
*LEEV 3 =RSLDWLV $ \ ,DFRYLGRX 0  ´$Q H[SORUDWRU\ XVH RI WKH VWDNHKROGHU
approach to defining and measuring quality: The case of a Cypriot hiJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQµ
Quality in Higher Education 15(2), 147²165.
*LOO - \ 5- %XWOHU  ´0DQDJLQJ ,QVWDELOLW\ LQ &URVV-&XOWXUDO $OOLDQFHVµ /RQJ
Range Planning 36: 543-563.
*LOOLHV & \ 0 %URDGEHQW HGV  ´,7 *RYHUQDQFH $ 3UDFWLFDO *XLde for Company
'LUHFWRUVDQG&RUSRUDWH([HFXWLYHVµ&3$$XVWUDOLD
*LWWHOO -  ´2UJDQL]LQJ ZRUN WR VXSSRUW UHODWLRQDO FRRUGLQDWLRQµ ,QWHUQDWLRQDO
Journal of Human Resource Management, 11(3), 517²534.
Glassberg, B. C., Grover, V., y Teng, J. T., 200´,QIRUPDWLRQV\VWHPVUHVHDUFKZLWK DQ
DWWLWXGHµ6,*0,6'DWDEDVH -3), 76-85.
*OHQ 3  ´/HDGLQJ JHHNV +RZ WR PDQDJH DQG OHDG WKH SHRSOH ZKR GHOLYHU
WHFKQRORJ\µ 9RO 5HWULHYHGIURP:LOH\FRP
Goldkuhl,G. y P.J. Aࡈgerfalk, 2002. Actability: A way to understand information systems
pragmatics. In Liu K et. Al. (eds. 2002) Coordination and Communication Using Signs: Studies in
Organisational Semiotics ² 2, Kluwer Academic Publishers, Boston
*ROGVFKPLGW7'LWWULFK$\0DOHN0´4Xantifying criticality of dependability -
UHODWHG,7RUJDQL]DWLRQSURFHVVHVLQ&2%,7µWK,(((3DFLILF5LP,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ
dependable computing.
*RUGRQ 0 ) \ /RXLV . 6  ´/LQNLQJ SDUHQW DQG FRPPXQLW\ LQYROYHPHQW ZLWK
student achievemHQW &RPSDULQJ SULQFLSDO DQG WHDFKHU SHUFHSWLRQV RI VWDNHKROGHU LQIOXHQFHµ
American Journal of Education 116(1), 1²32.
Gorla, N., y Lam, Y. W., 2004. ´:KRVKRXOGZRUNZLWKZKRP"%XLOGLQJHIIHFWLYHVRIWZDUH
SURMHFWWHDPVµ&RPPXQLFDWLRQVRIWKH$&0   79-82.
*UHHQ3HWHU-RQ+HDOHV $FNOHVK3UDVDG  ´2QLWJRYHUQDQFHVWUXFWXUHVDQGWKHLU
HIIHFWLYHQHVV LQ &ROODERUDWLYH RUJDQL]DWLRQDO VWUXFWXUHVµ 84 %XVLQHVV 6FKRRO  7KH 8QLYHUVLW\ RI
Queensland , Australia
*UHHQZRRG 0LFKHOOH  ´6WDNHKROGHUV Theory and the ethics of Human Resource
0DQDJHPHQWµ0RDQDVK8QLYHUVLW\%XVLQHVVDQG(FRQRPLFV5HVHDUFK3DSHU-XO\
*UHHQZRRG 0LFKHOOH  ´6WDNHKROGHUV 7KHRU\ DQG WKH HWKLFV RI +XPDQ 5HVRXUFH
0DQDJHPHQWµ0RDQDVK8QLYHUVLW\%XVLQHVVDQd Economics, Research Paper 47/05, July 2005.
Grembergen Wim Van, De Haes, Steven y Van Br, Hilde, ´3ULRULWL]LQJ DQG OLQNLQJ
EXVLQHVV DQG ,7 JRDOV LQ WKH ILQDQFLDO VHFWRU *UHPEHUJHQµ >HG@ ,((( &RPSXWHU 6RFLHW\ VO :
IEEE Computer Society, 2007. 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
Vol. 40, p. 695-755
*UHPEHUJHQ:9\'H+DHV6' *XOGHQWRSV(´6WUXFWXUHV3URFHVVHVDQG
relational Mechanisms for IT-*RYHUQDQFHµ,GHD*URXS
Gu, B., Xue, L., y Ray, G., 2013. ´,7 LQIUDVWUXFWXUH JRYHUQDQFH DQG ,7 LQYHVWPHQW
SHUIRUPDQFH
$Q
HPSLULFDO
DQiOLVLVµ
Fuente:
http://rady.ucsd.edu/
faculty/seminars/papers/Gu.pdf. Consultada el 18 de mayo del 2014.
*XOGHQWRSV (ULN &,6$ &,60  ´.H\ 6XFFHVV )DFWRUV IRU ,PSOHPHQWLng IT
*RYHUQDQFH/HWVQRWZDLWIRUUHJXODWRUVWRWHOOXVZKDWWRGRµ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV$XGLWDQG
Control Association, www.isaca.org.
+DEHUPDV -   ´7KH WKHRU\ RI FRPPXQLFDWLYH DFWLRQ 5HDVRQ DQG UDWLRQDOL]DWLRQ RI
VRFLHW\µ%HDFRQ3UHVV%RVWRQ, 1984.

  

164  
+DNL0\)RUWH0´3URSRVDORIDVHUYLFHRULHQWHGDUFKLWHFWXUHJRYHUQDQFHPRGHO
to serve as a practical framework for business-,7$OLJQPHQWµ1HZ7UHQGVLQ,QIRUPDWLRQ6FLHQFH
and Service Science (NISS), 2010 4th International Conference on, (pages. 410-417)..
+DUG\*´8VLQJ,7JRYHUQDQFHDQG&2%,7WRGHOLYHUYDOXHZLWK,7DQGUHVSRQG
WROHJDOUHJXODWRU\DQGFRPSOLDQFHFKDOOHQJHVµ,QIRUPDWLRQ6HFXULW\7HFKQLFDO 5HSRUW  -
61.
+DVHQIHOG <HKHVNHO    ´+XPDQ 6HUYLFHV DV &RPSOH[ 2UJDQL]DWLRQVµ 6$*(
Publications, California 2010, pp. 33-110.
+DVVDQ%HQFKHNURXQ1JR9DQ/RQJ´,QWHUQDWLRQDO*DPH7KHRU\5HZLHZµ:RUOG
Scientific Publishing Company ..
+DXVHU * 0 &KRDWH . \ 7KRPDV 7 3  ´$ WZR-year study of stakeholder
SHUFHSWLRQVDVVRFLDWHGZLWKWKHWUDQVLWLRQIURPWKJUDGHWRKLJKVFKRROµ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI
Learning 16(3), 315²326.
+HDWRQ / \ 7D\ORU - 5  ´.QRZOHGJH PDQDJHPHQW DQG SURIHVVLRQDO ZRUN $
communication perspective on the knowledge-EDVHG RUJDQL]DWLRQµ 0DQDJHPHQW &RPPXQLFDWLRQ
Quarterly, 16, 210-236.
Hegerl, Gabriele C., et al., 2007, "Understanding and Attributing Climate Change." In
Climate Change 2007: The Physical Basis of Climate Change. Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the IPCC, edited by Susan Solomon, et al., pp. 665-745.
Cambridge and New York: Cambridge University Press. Online at the IPCC site
+HOIHULFK $ 6FKPLG . \ +HU]ZXUP *  ´3URGXFW PDQDJHPHQW IRU VRIWZDUH
producWOLQHV$QXQVROYHGSUREOHP"µ&RPPXQLFDWLRQVRIWKH$&0  -67.
+HQGHUVRQ -  9HQNDWUDPDQ 1  ´6WUDWHJLF DOLJQPHQW /HYHUDJLQJ LQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJ\IRUWUDQVIRUPLQJRUJDQL]DWLRQVµ,%06\VWHPV-RXUQDO  ²16.
+HVV *  ´=XP Stand der Diskussion in den Vereinigten Staaten, in:
)HGGHUVHQ+RPPHOKRII6FKQHLGHU HGV µ&RUSRUDWH*RYHUQDQFH.RHOQ(&2%,=*HUPDQ\
+HVVHQ5REHUW´,Q'HIHQVHRIWKH&RUSRUDWLRQµ6WDQ- ford, Cal.: Hoover Institution,
p. 43.
Hevner, A. R., MarcK 6 7 3DUN - \ 5DP 6  ´'HVLJQ 6FLHQFH LQ ,QIRUPDWLRQ
6\VWHPV5HVHDUFKµ0,64XDUWHUO\  SS-105.
+RGJH 0 +  5HLG / 6  ´7KH LQIOXHQFH RI VLPLODULW\ EHWZHHQ UHOHYDQW DQG
irrelevant information upon a complex identification WDVNµ$WWHQWLRQ3HUFHSWLRQ 3V\FKRSK\VLFV
10(2), pp. 193-196.
+RGJNLQVRQ 6/  ´7KH 5ROH RI WKH &RUSRUDWH ,7 )XQFWLRQ LQ WKH )HGHUDO ,7
2UJDQL]DWLRQµLQ,QIRUPDWLRQ0DQDJPHQW7KH2UJDQL]DWLRQ'LPHQVLRQ0-(DUO HG 2[IRUG
University Press, Oxford, NY, 1996, pp. 247-269.
+RIIHU*LWHOO-RG\´&RRUGLQDWLQJ0HFKDQLVPVLQ&DUH3URYLGHU*URXSVUHODWLRQDO
FRRUGLQDWLRQ DV D PHGLDWRU DQG LQSXW XQFHUWDLQW\ DV D PRGHUDWRU RI SHUIRUPDQFH HIIHFWVµ
Management Science; Nov 2002; 48, 11; ABI/INFORM Complete pg. 1408
+ROPVWURP % \ 61 .DSODQ  ´&RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG 0HUJHU $FWLYLW\ LQ WKH
8QLWHG6WDWHV0DNLQJ6HQVHRIWKHVDQGVµ-RXUQDORI(FRQRPLF3HUVSHFWLYHV
+ROVDSSOH & : \ -RVKL . '  ´$Q LQYHVWLJDWLRQ RI Iactors that influence the
PDQDJHPHQWRINQRZOHGJHLQRUJDQL]DWLRQVµ-RXUQDO2I6WUDWHJLF,QIRUPDWLRQ6\VWHPV
+ROVDSSOH&:\-RVKL.'´.QRZOHGJHPDQDJHPHQW$WKUHHIROG)UDPHZRUNµ
Information Society.
+ROW $ :  ´'LSODQV $ QHZ ODQguage for the study and implementation of
FRRUGLQDWLRQµ$&07UDQVDFWLRQVRQ2IILFH,QIRUPDWLRQ6\VWHPV  ²125.
+RRG -RKQ  ´'R &RUSRUDWLRQV +DYH 6RFLDO 5HVSRQVLELOLWLHV"µ ,GHDV RQ /LEHUW\
November, 1998, p. 680.
Huff, S.L., Maher, M.P. and 0XQUR0&´:KDWERDUGVGRQ WGR ² but must do ²
DERXWLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\µ,YH\%XVLQHVV-RXUQDO-4.
+XII6/ 0DKHU30DQG 0XQUR0&´$GGLQJYDOXH7KHFDVHIRU DGGLQJ,7-
VDYY\GLUHFWRUVWRWKHERDUGµ,YH\%XVLQHVV-RXrnal, 70, 2, 1-5.
,DFRQR&66XEUDPDQL0\+HQGHUVRQ-&´(QWUHSUHQHXURU,QWHUPHGLDU\7KH
1DWXUHRIWKH5HODWLRQVKLS0DQDJHU V-REµ3URFHHGLQJVRIWKH6L[WHHQWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH
on Information Systems1995, pp 289-299.
IPCC (IntergoYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH&KDQJH ´6XPPDU\IRU3ROLF\PDNHUVµ
In Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by Stocker, T.F., et
al., Cambridge: Cambridge University Press, online at http://climatechange2013.org/.

  

165  
,3&& ,QWHUJRYHUQPHQWDO 3DQHO RQ &OLPDWH &KDQJH   ´&OLPDWH &KDQJH 7KH ,3&&
6FLHQWLILF$VVHVVPHQWµ5HSRUW3UHSDUHGIRU,3&&E\:RUNLQJ*URXS,HGLWHGE\-7. Houghton,
et al. Cambridge: Cambridge University Press.
,3&& ,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH&KDQJH ´6XPPDU\IRU3ROLF\PDNHUVµ
In Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the
Fourth Assessment Report of the IPCC, edited by Susan Solomon, et al., pp. 1-18. Cambridge and
New York: Cambridge University Press. Online at the IPCC site.
,3&& ,QWHUJRYHUQPHQWDO 3DQHO RQ &OLPDWH &KDQJH   ´0DQDJLQJ WKH 5LVNV RI
Extreme Events and Disasters to Advance &OLPDWH &KDQJH $GDSWDWLRQµ >(G &%)LHOG HW DO@
Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press. Online at the ipcc site.
,6$&$   ´0HDVXULQJ DQG ,PSURYLQJ ,7 *RYHUQDQFH 7KURXJK WKH %DODQFHG
Scorecard µ )XHQWH YLVLWDGD HO  GH PD\R GHO 2013 :http://www.isaca.org/Journal/Past-
Issues/2005/Volume-2/Pages/Measuring-and-Improving-IT-Governance-Through-the-Balanced-
Scorecard.aspx
,6$&$ µ,7 *RYHUQDQFH +DQGV-on: Using COBIT to Implement IT Governance µ
Consultada : 9 de mayo del 2013. Fuente:
,7 *RYHUQDQFH,QVWLWXWH´%RDUGEULHILQJRQ,7 JRYHUQDQFHµ)XHQWHZZZLWJLRUJ
(2000)
,7 *RYHUQDQFH ,QVWLWXWH  ´&2%,7  ([HFXWLYH VXPPDU\ IUDPHZRUNµ )XHQWH
http://www.itgi.org
,7*,   ´$ERXW ,7 *RYHUQDQFHµ )XHQWH YLVLWDGD HO  de mayo del 2013:
http://www.itgi.org/template_ITGIa166.html
-DLQ 3. \ = 5H]DHH  ´7KH 6DUEDQHV-Oxley Act of 2002 and Accounting
&RQVHUYDWLVPµ&RQWHPSRUDU\$FFRXQWLQJ5HVHDUFK(%6&2SDSHU
-DQVVHQ0\-RKD$´0RWLYHVIRU(VWDEOishing Shared Service Centers in Public
$GPLQLVWUDWLRQVµ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW  SS-115.
-DUYHQSDD 6/ \ ,YHV %  ´([HFXWLYH LQYROYHPHQW DQG SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
PDQDJHPHQWRILQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\µ0,64Xarterly, 15, 2, 205-225.
Jawahar, I. M., y McLaughlin, G. L., 2001. ´7RZDUGDGHVFULSWLYHVWDNHKROGHUWKHRU\$Q
RUJDQL]DWLRQDOOLIHF\FOHDSSURDFKµ$FDGHP\RI0DQDJHPHQW5HYLHZ- 414.
-DZRUVNL %-  ´7RZDUG D 7KHRU\ RI 0DUNHWLQJ &RQWURO (nvironmental Context,
&RQWURO7\SHVDQG&RQVHTXHQFHVµ-RXUQDORI0DUNHWLQJ  -XO\SS-39.
-D\DUDP -D\DQWK 6DQMD\ $KLUH 1LFRODH 0DULDQD DQG $WDVHYHQ &LJGHP ´7KH
moderating influence of product orientation on coordination mechanisms in total quality
0DQDJHPHQWµ 'HSDUWPHQW RI 0DQDJHPHQW 6FLHQFHV 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK &DUROLQD &ROXPELD
Routh Carolina, USA, Research Paper, ProQuest.
-HIIHU\ 0 \ /HOLYHOG ,  ´%HVW SUDFWLFHV LQ ,7 SRUWIROLR 0DQDJHPHQWµ 0,7 6ORDQ
Management Review, 45(3), 41-49.
-HQVHQ0&\0HFNOLQJ:+´7KHRU\RIWKH)LUP0DQDJHULDO%HKDYLRU$JHQF\
&RVWVDQG2ZQHUVKLS6WUXFWXUHµ-RXUQDORI)LQDQFLDO(FRQRPLFV-360.
Jesnsen M. C., 2010; The Modern Industrial Revolution, exit and failure of internal
&RQWURO6\VWHPVµ-RXUQDORIILQDQFH  -58
-LZHQJ 6RQJ  ´2UJDQL]DWLRQDO &RQWURO 0HFKDQLVPV DQG HPSOR\HH 2XWFRPHV
SURFHVVHV DQG FRQILJXUDWLRQµ +RQJ .RQJ 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG WHFKQRORJ\ 'LVVHUWDWLRQ
PROQUEST.
-RQHV * 5  ´Organization-Client Transactions and Organizational Governance
6WUXFWXUHVµHQ$FDGHP\RI0DQDJHPHQW-RXUQDOQS-218.
-RUGDQ (UQHVW \ 0XVVRQ 'DYLG  ´&RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG ,7 *RYHUQDQFH
H[SORULQJWKHERDUG·VSHUVSHFWLYHµ6\GQH\16:13, Australia, © 2014 Social Science Electronic
Publishing,
.DPELO $ \ /XFDV +&-  ´7KH ERDUG RI GLUHFWRUV DQG WKH PDQDJHPHQW RI
LQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\µ&RPPXQLFDWLRQVRIWKH$,6-391.
.DSODQ 5REHUW 1RUWRQ 'DYLG  ´7KH %DODQFHG 6FRrecard- Measures that Drive
3HUIRUPDQFHµ+DUYDUG%XVLQHVV5HYLHZ
.DSODQ 5 \ 1RUWRQ 3  ´0HDVXULQJ WKH VWUDWHJLF UHDGLQHVV RI LQWDQJLEOH DVVHWVµ
Harvard Business Review.
.D\ZRUWK 7 \ 6DPEDPXUWK\ 9  ´0DQDJLQJ WKH ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\
InIUDVWUXFWXUHµ%D\ORU%XVLQHVV5HYLHZ  -15.
.HDUQV* 6\/HGHUHU$ /´7KH HIIHFWRIVWUDWHJLFDOLJQPHQWRQWKH XVHRI,6-
EDVHG UHVRXUFHV IRU FRPSHWLWLYH DGYDQWDJHµ -RXUQDO RI 6WUDWHJLF ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV 9ROXPH 
pp. 265-293.

  

166  
Keen 3 * \ 6FRWW 0RUWRQ 0 6  ´'HFLVLRQ 6XSSRUW 6\VWHPV $Q RUJDQL]DWLRQDO
perspective. s.l.:Addison-Wesley.
.HLGHU 6 3 ´:K\ ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV 'HYHORSPHQW 3URMHFWV )DLOµ -RXUQDO RI
Information Systems Management, Vol. 1, No. 3, pp. 33-38.
.KDGHP.1´$OLJQLQJHQWHUSULVHDQGLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\VWUDWHJ\$VWXG\RI
the correlation between strategic alignment and adaptation of enterprise-wide strategy formulation
SURFHVVHVµ'RFWRUDOGLVVHUWDWLRQ 3UR4XHVWGLVVHUWDWLRQDQG7KHses database.
.KDQGHOZDO 9 .  ´$Q HPSULFDO VWXG\RI PLVDOLJQPHQW EHWZHHQ $XVWUDOLDQ &(2V
DQG,7PDQDJHUVµ-RXUQDORI6WUDWHJLF,QIRUPDWLRQ6\VWHP9ROXPHSS-28.
.LOOPH\HU-´,QIRUPDWLRQVHFXULW\DUFKLWHFWXUH$QLQWHJUDWHGDSSURDFh to security
LQWKHRUJDQL]DWLRQµ6HFRQG(GLWLRQ)XHQWHERRNVJRRJOHFRPP[
.LP + :  ´%XVLQHVV SURFHVV YHUVXV FRRUGLQDWLRQ SURFHVV LQ RUJDQL]DWLRQDO
FKDQJHµ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO2I)OH[LEOH0DQXIDFWXULQJ6\VWHPV
.LQJ : 5  ´6WUDWHJLF 3ODQQLQJ IRU 0DQDJHPHQW ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPVµ 0,6
Quarterly, 2(1), pp. 27-37.
.ODSSHU /HRUD )\ ,QHVVD /RYH  ´&RUSRUDWH JRYHUQDQFH LQYHVWRU SURWHFWLRQ DQG
SHUIRUPDQFHLQHPHUJLQJPDUNHWVµ-RXUQDORI&RUSRUDWH)LQDQFH²28.
Kobayashi, T., Tamaki, M., y Komoda, N., 2003. ´%XVLQHVVSURFHVVLQWHJUDWLRQDVDVROXWLRQ
WRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIVXSSO\FKDLQPDQDJHPHQW6\VWHPVµ,QIRUPDWLRQ 0DQDJHPHQW
.RUKRQHQ-DQQH-´,7*RYHUQDQFH3DUDGR[DQGKRZWRRYHUFRPH,7µ&RQVXOWDGDHO
16 de mayo del 2013, Fuente:http://www.ebizq.net
.RWOHU 3  ´0DUNHWLQJ PDQDJHPHQW $QDO\VLV SODQQLQJ LPSOHPHQWDWLRQ DQG
FRQWUROµ(QJOHZRRG&OLIIV1-3UHQWLFH+DOO
.R]LQD 0  ´,7 %DODQFHG 6FRUHFDUG DV ,7 *RYHUQDQFH )UDPHZRUNµ '$$$0
International Scientific Book, pp. 351-364, Chapter 28. PROQUEST.
.ULHJHU0 9LJGHU0'HDQ-&\6LGGLTXL0´&RRUGLQDWLRQLQ&276-based
GHYHORSPHQWµ,Q&RWV-Based Software Systems, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science
(Vol. 2580, pp. 123-133).
.\G6WHZDUW´$7UHDWLVHRQWKH/DZRI&RUSRUDWLRQVµ9ROXPH)XHQWH*RRJOH
Books, consultado 13/9/2013 en http://books.google.com.uy/books.
/ :DONHU 'HERUDK  ´0DQDJHPHQW &RRUGLQDWLRQ 6\VWHPV LQ +HDOWK 6\VWHP
1HWZRUNVµGHJUHHRI'RFWor of Philosophy, Claremont California, ProQuest.
/DQNKRUVW 0  ´(QWHUSULVH $UFKLWHFWXUH DW :RUN 0RGHOOLQJ &RPPXQLFDWLRQ DQG
$QDO\VLVµLondon, New York: Board.
Lara-5RVDQR )  ´&LEHUQpWLFD \ 6LVWHPDV &RJQLWLYRVµ HQ ,QJHQLHUtD GH 6LVWHPDV XQ
enfoque interdisciplinario. J. Acosta Flores (ed). México: Alfaomega.
Lara-5RVDQR )  ´&RPSOHMLGDG HQ ODV 2UJDQL]DFLRQHVµ HQ (QFXHQWURV FRQ OD
Complejidad., J. Jorge Flores Valdez y Gustavo Martínez Mekler (eds). México: Siglo XXI.
Lara-Rosano F. 201 ´7DOOHU VREUH OD 7HRUtD GH 6LVWHPDV 6RFLDOHV GH 1LNODV /XKPDQQµ
12th International Conference on Sociocybernetics, International Sociological Association, Mérida,
MEXICO, agosto 2013.
/DUVVRQ5´&RRUGLQDWLRQRI$FWLRQLQ0HUJHUVDQG$FTXLVLWLRQs ² Interpretive and
6\VWHPV$SSURDFKHVWRZDUGV6\QHUJ\µ3K'7KHVLV/XQG8QLYHUVLW\3UHVV
/DZUHQFH35</RUVFK-:´2UJDQL]DWLRQDQGHQYLURQPHQWµ+2PTZRRG,/
lrwin.
/DZUHQFH3\/RUVFK-´2UJDQL]DWLRQDQG(QYLURQPHQWµ%RVWon, MA: Division
of Research, Harvard Business School.
/HGHUHU$\0HQGHORZ$´&RQYLQFLQJWRSPDQDJHPHQWRIWKHVWUDWHJLFSRWHQWLDO
RILQIRUPDWLRQ6\VWHPVµ0,64XDUWHUO\  ²534.
/HYHU5´.H\GLIIHUHQFHVEHWZHHQ,7,/YDQG,7,/Yµ5HWULHYHGIURP KWWS
businessmanagement.suite101.com
/LHWVDOD.\6LUNNXQHQ(´6RFLDO0HGLD,QWURGXFWLRQWRWKHWRROVDQGSURFHVVHVRI
SDUWLFLSDWRU\HFRQRP\µ 9RO 7DPSHUH7DPSHUH8QLYHUVLW\3UHVV
Luftman, J. N, y Brier, T., 1 ´$FKLHYLQJ DQG VXVWDLQLQJ EXVLQHVV-,7 DOLJQPHQWµ
California Management Review, 42(1), 109-122.
/XIWPDQ - 1 \ .HPSDLDK 5  ´$Q XSGDWH RQ %XVLQHVV-IT alignment: A line has
EHHQGUDZQµ0,64XDUWHUO\([HFXWLYH  -177.
Luftman, J.N., 20 ´&RPSHWLQJ LQ WKH LQIRUPDWLRQ DJH QG HG µ 1HZ <RUN 2[IRUG
University Press.
/XKPDQQ 1LNODV  ´6LVWHPDV VRFLDOHV OLQHDPLHQWRV SDUD XQD WHRUtD JHQHUDOµ
Barcelona, España, Edit. Antrhopos Editorial, 2º Edición.

  

167  
MacAvoy Paul w. y Millstein, 200´7KH5HFXUUHQW&ULVLVLQ&RUSRUDWH*RYHUQDQFHµS-
43 Fuente: http://books.google.com.mx/books
0lKULQJ0´7KH5ROHRIWKH%RDUGRI'LUHFWRUVLQ,7*RYHUQDQFH$5HYLHZDQG
DJHQGD IRU UHVHDUFKµ $0&,6  3URFHHGLQJV -31-2006. Stockholm School of Economics.
Fuente:http://aisle.aisnet.org/amcis2006.
Maࡇhring, M., 1994. Business Process Development Projects: The Role of the Top
Manager, in: Glasson, B. C., Hawryszkiewycz, I. T., Underwood, B. A. and Weber, R. A., Business
Process Re-Engineering: Information Systems Opportunities and Challenges, Elsevier/ North-
Holland, Amsterdam.
Maࡇhring, M., 1996. Foࡇretagsledare och stora IT-projekt, in: Lundeberg, M., Sundgren,
B. (EDS.), Att foࡇra verksamheten framaࡈt, Maࡇnniskor och informations- system i samverkan,
Studentlitteratur, Lund. Also published in English as: ´Executives and Large IT Projectsµ, in:
Lundeberg, M., Sundgren, B. (EDS.) (1996). Advancing Your Business³³People and Information
Systems in Concert, Economic Research Institute (EFI), Stockholm, pp. XI:1-XI:18.
http://www.hhs.se/im/efi/mme.pdf.
Maࡇhring, M., 1998. Managerial Control over IT Projects: Control, Commitment and
Dominant Coalitions, in: Hirschheim, R., Newman, M. and DeGross, J. I. (EDS.), Proceedings of
the Nineteenth International Conference on Information Systems, Helsinki, December 13-16, pp.
336-340.
0DL]OLVK % +DQGOHU 5  ´,7 SRUWIROLR PDQDJHPHQW VWHS E\ VWHS ² Unlocking the
EXVLQHVVYDOXHRIWHFKQRORJ\µ-RKQ:LOH\ 6RQV  
Malone, T. W., Crowston, K., Lee, J., Pentland, B., Dellarocas, C., Wyner, G., et al.; 1999,
´7RROVIRULQYHQWLQJRUJDQL]DWLRQV7RZDUGDKDQGERRNRIRUJDQL]DWLRQDOSURFHVVHVµ0DQDJHPHQW
Science, 43(3), 425²443.
0DORQH 7 : &URZVWRQ . \ +HUPDQ * (GV   ´2UJDQL]LQJ %XVLQHVV
.QRZOHGJH7KH0,73URFHVV+DQGERRNµ&DPEULGJH0$0,T Press.
0DUFK - DQG + 6LPRQ  ´2UJDQL]DWLRQV *UDGXDWH 6FKRRO RI ,QGXVWULDO
$GPLQLVWUDWLRQµ&DUQHJLH,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\-RKQ:LOH\1HZ<RUN
0DUFXHOOR 6HUYRV  ´6RFLRFLEHUQpWLFD OLQHDPLHQWRV GH XQ SDUDGLJPDµ ,QVWLWXFLyQ
Fernando el Católico, Zaragoza, 2006
0DUN &KXQ  ´,7 0$77(56 7KH ,7 *RYHUQDQFH 5RDG 0DSµ &RQVXOWDGD HO  GH
mayo del 2013. Fuente:http://gbr.pepperdine.edu/2010/08/the-it-governance-road-map/
0DUNXV/\QQH4XDQJ-DFREVRQ0HQW]HU/LVHLQ´,7FHQWUDOL]Dton and enterprise-
ZLGH LW FDSDELOLWLHV DQG RXWFRPHV $ SXEOLF VHFWRU VWXG\µ 3URFHHGLQJV RI WKH VW (XURSHDQ
Conference on Information Systems.
0DUNXV 0 / 6LD . 6 \ 6RK &  ´01(V DQG ,QIRUPDWLRQ 0DQDJHPHQW
Structuring and Governing IT ResRXUFHV LQ WKH *OREDO (QWHUSULVHµ *OREDO ,QIRUPDWLRQ
Management, 20(1), 1²17.
0DUURTXtQ 9HOiVTXH] /LVVHWWH  ´7RZDUGV D &RPPXQLFDWLYH 8QGHUVWDQGLQJ RI
2UJDQL]DWLRQDO&KDQJH.RXPELWV&KDQJH3URFHVVµ8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO35248(67
Marsden, Peter V; CRRN&\QWKLD5.DOOHEHUJ$UQH/ ´2UJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHV
FRRUGLQDWLRQDQGFRQWUROFRRUGLQDWLRQDQGFRQWUROWKURXJKDGPLQLVWUDWLYHGHVLJQµ7KH$PHULFDQ
Behavioral Scientist (1986-1994); Jun 1994; 37, 7; ABI/Inform complete pg. 911
Marten SimonVVRQ \ 3RQWXV -RKQVRQ 3K'  ´'HILQLQJ ,7 *RYHUQDQFH D
FRQVROLGDWLRQ RI OLWHUDWXUHµ 'HSDUWPHQW RI ,QGXVWULDO ,QIRUPDWLRQ DQG &RQWURO 6\VWHPV 5R\DO
Institute of Technology (KTH), Osquldas p. 12, 7tr S-100 44 Stockholm, Sweden.
Martin P. David, 2013 ´,7 JRYHUQDQFH DQG WKH SXEOLF VHFWRU D VXUYH\ RI SHUFHSWLRQV
DWWLWXGHV DQG NQRZOHGJH RI IHGHUDO SXEOLF VHFWRU LW HPSOR\HHVµ 3+' &DSHOOD 8QLYHUVLW\
PROQUEST.
0DVORZ $EUDKDP  ´7RZDUG D 3V\FKRORJ\ RI %HLQJµ 1< 9DQ 1RVWUDQG 
Second Ed. NY: Van Nostrand, 1968. Contents. Third Ed. NY: Wiley, 1998
0DVRQ 52 0LWURII ,,  ´$ SURJUDP IRU UHVHDUFK LQ PDQDJHPHQW LQIRUPDWLRQ
V\VWHPVµ0DQDJHPHQW6FLHQFH9RO1R-485.
0D\HU , -(GHOHQERV \ 5 0RQQLNKRI  ´,QWHUDFWLYH policy development:
XQGHUPLQLQJRUVXVWDLQLQJGHPRFUDF\µ3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ-199.
0F)DUODQ):5/1RODQ\'31RUWRQ´,QIRUPDWLRQ6\VWHPV$GPLQLVWUDWLRQ
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973. Fuente: http://hollis.harvard.edu
0F)DUODQ ) :DUUHQ 5LFKDUG / 1RODQ \ *XRTLQJ &KHQ  ´6HL]LQJ 6WUDWHJLF ,7
$GYDQWDJHLQ&KLQDµ%HLMLQJ&KLQD+LJKHU(GXFDWLRQ3UHVV&KLQHVH0DQGDULQHG)XHQWH
http://hollis.harvard.edu
McGraw-Hill Inc.
0F*UHJRU'RXJODV´7KH+XPDQ6LGHRI(QWHUSULVHµ0F*UDZ-Hill, New York.

  

168  
McKenney James L. , Duncan C. Copeland, Duncan G. Copeland,Richard O. Mason, 1995;
´:DYHVRI&KDQJH%XVLQHVV(YROXWLRQ7KURXJK,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\µ3ULQWHG3UHVLGHQWVDQG
Fellows Harvard College, USA, pp. 3-11; Fuente:books.google.com.mx
0F/HRG 5D\PRQG  ´6LVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ JHUHQFLDOµ 6pSWLPD HGLFLyQ 3UHQWLFH
Hall, México; pág., 45-105, 224-229.
0F:LOOLDPV$\6LHJHO'´&RUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\$WKHRU\RIWKHILUP
persSHFWLYHµ $FDGHP\ RI 0DQDJHPHQW 7KH $FDGHP\ RI 0DQDJHPHQW 5HYLHZ -DQXDU\ 9RO
No.1, ABI/INFORM Global, pp.117-127.
0HOLQ 8   ´7KH (53 6\VWHP DV D 3DUW RI DQ 2UJDQL]DWLRQ·V $GPLQLVWUDWLYH
3DUDGR[µLQ3URFHHGLQJVRI WKHWK(XURSHDQ&RQIHUHQFe on Information Systems (ECIS 2003),
Naples, Italy June 16-23 2003.
0H\HU .  ´6WDNHKROGHU LQIOXHQFH DQG UDGLFDO FKDQJH $ FRRUGLQDWLRQ JDPH
SHUVSHFWLYHµ$VLD3DFLILF-RXUQDORI0DQDJHPHQW9RO1HWKHUODQGVSS-253.
0LQW]EHUJ +  ´7KH 6WUXFWXULQJ RI 2UJDQL]DWLRQV $ 6\QWKHVLV RI WKH 5HVHDUFKµ
Prentice-Hall. Fuente: Fuente:books.google.com.mx
0LWFKHOO5$JOH%\:RRG'´7RZDUGDWKHRU\VWDNHKROGHULGHQWLILFDWLRQDQG
salience: defining the principle of who and what really FRXQWVµ$FDGHP\RI0DQDJHPHQW5HYLHZ
no. 22, vol. 4, pp. 853-886.
0RKDPPDG +RVHLQ .DPDO $OL  ´$Q $QDO\VLV RQ WKH (YROXWLRQ RI 0DQDJHPHQW
,QIRUPDWLRQ6\VWHPV 0,6 DQGWKHLU1HZ$SSURDFKHVµ,QWHUGLVFLSOLQDU\-RXUQDORI&RQWHPSRUDU\
Research in business, April 2013 Vol. 4, No. 12.
0RKDPPHG.DELU0XKDPPDG%LQWD´,QIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\DQG
PHGLD HGXFDWLRQ LQ KLVWRULFDO SHUVSHFWLYHµ (XURSHDQ 6FLHQWLILF -RXUQDO -XO\  HGLWLRQ YRO
No.20 ISSN: 1857 ² 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
0RKU $7 \ -) 3XFN  ´0DQDJLQJ )XQFWLRQDO 'LYHUVLW\ WR ,PSURYH WKH
3HUIRUPDQFHRI,QWHUQDWLRQDO-RLQW9HQWXUHVµLong Range Planning 38: 163-182.
0RQUR\+R\RV$QJLH´&RPXQLFDFLyQ2UJDQL]DFLRQDOµ,QVWLWXWRGH$GPLQLVWUDFLyQ
y Finanzas, Pereira, Risaralda, PROQUEST.
0RRUH 0+  ´&UHDWLQJ SXEOLF YDOXH 6WUDWHJLF PDQDJHPHQW LQ JRYHUQPHQWµ
Cambridge, (Massachusetts), London (England): Harvard University Press.
0RUDOHV /ySH] 9DOHQWLQR  ´/D 3HUVSHFWLYD RUJDQL]DFLRQDO GH Oos sistemas de
LQIRUPDFLyQµ'RFXPHQWDFLyQGHODV&LHQFLDVGHOD,QIRUPDFLyQ9RO-169.
0RUHQR(/XLV´&RPXQLFDFLyQ(IHFWLYDSDUDHO/RJURGHXQD9LVLyQ&RPSDUWLGDµ
Dpto. De Ciencias Administrativas. Maestría en Administración. UACJ., CULCyT//Mayo-Junio,
2009, Año 6, No. 32.
Moss-Kanter, R. 1994, "Collaborative Advantage: The Art of Alliances," Harvard Business
Review, July-August 1994, pp 96-108.
Mulherin, J. H., 2005, "Corporations, collective action and corporate governance: One size
does not fit all", Public Choice, Vol. 124, No., pp. 179-204.
0OOHU '  ´7KH &RUSRUDWLRQ-,QYHVWPHQW 0HUJHUV DQG *URZWKµ 5RXWOHGJH
London.
1HOVRQ .0 \ &RRSULGHU -*  ´7KH &RQWULEXWLRQ RI 6KDUHG .QRZOHGJH WR ,6
*URXS3HUIRUPDQFHµ0IS Quarterly, December 1996, pp 409-432.
1HOVRQ 55 \ :LQWHU 6*  ´$Q (YROXWLRQDU\ 7KHRU\ RI (FRQRPLF &KDQJHµ
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, 1982.
1HZHOO 6\ 6ZDQ -  ´7UXVW DQG ,QWHU-Organizational Networkingµ +XPDQ
Relations (53:10) 2000, pp 1287-1327.
Nolan, R. L., y D. C. Croson. &UHDWLYH 'HVWUXFWLRQ  ´$ 6L[-Step Process for
7UDQVIRUPLQJ WKH 2UJDQL]DWLRQµ %RVWRQ +DUYDUG %XVLQHVV 6FKRRO 3UHVV  )XHQWH
http://hollis.harvard.edu
Nolan, Richard, y F. Warren McFarlan, 2005, "Information Technology and the Board of
Directors." Harvard Business Review 83, No. 10. Fuente: http://hollis.harvard.edu
1RUPDQ %DUU\  ´7KH 6WDNHKROGHU 7KHRU\ RI &RUSRUDWH &RQWURO ,V ,OORJLFDO DQG
,PSUDFWLFDOµ7KH,QGHSendent Review, Spring 2002, pp. 541²54.
2FDVLR : \ - -RVHSK  ´&XOWXUDO $GDSWDWLRQ DQG ,QVWLWXWLRQDO &KDQJH 7KH
Evolution of Vocabularies of Corporate Governance, 1972-µ3RHWLFV-78.
2(&'´2(&'3ULQFLSOHVRI&RUSRUDWH*RYHUQDQFH: Organization for Economic Co-
RSHUDWLRQDQG'HYHORSPHQWµ
2IILFH RI *RYHUQPHQW &RPPHUFH  ´$OLJQLQJ &2%,7 ,7,/ DQG ,62  IRU
EXVLQHVV%HQHGLWµ/RQGRQ(QJODQG$XWKRU
2IILFH RI *RYHUQPHQW &RPPHUFH  ´$OLJQLQJ &2%,7 ,7,/ DQG ,62  Ior
EXVLQHVV%HQHGLWµ/RQGRQ(QJODQG$XWKRU

  

169  
2IILFH RI *RYHUQPHQW &RPPHUFH  ´7KH RIILFLDO LQWURGXFWLRQ WR WKH ,7,/ VHUYLFH
OLIHF\FOHµ1RUZLFK(QJODQG7KH6WDWLRQDU\2IILFH
2IILFH RI *RYHUQPHQW &RPPHUFH  ´7KH RIILFLDO LQWURGXFWLRQ WR WKH ,TIL service
OLIHF\FOHµ1RUZLFK(QJODQG7KH6WDWLRQDU\2IILFH
2IILFHRIWKH&LW\$XGLWRU´%HVWSUDFWLFHVIRULQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\JRYHUQDQFHµ
Portland, OR: Author.
2IILFHRIWKH&LW\$XGLWRU´%HVWSUDFWLFHVIRULQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\ JRYHUQDQFHµ
Portland, OR: Author.
2OHVHQ .DULQ  ´,PSOLFDWLRQV RI GRPLQDQW WHFKQRORJLFDO IUDPHV RYHU D ORQJLWXGLQDO
SHULRGµ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV-RXUQDO
2OVRQ 0 \ &KHUYDQ\ 1 ´7KH 5HODWLRQVKLS %HWZHHQ 2UJDQL]DWLRQDO
Characteristics and the 6WUXFWXUHRIWKH,QIRUPDWLRQ6HUYLFH)XQFWLRQµ0,64XDUWHUO\  SS
57-68.
2UFXWW -/  ´7KH FDVH DJDLQVW H[HPSWLQJ VPDOOHU UHSRUWLQJ FRPSDQLHV IURP
Sarbanes- Oxley section 404: why market-based solutions are likely to harm ordinary investors2,
Fordham Journal of Corporate & Financial Law, 14(2), 325 -415.
2UOLNRZVNL :-  ´7KH 'XDOLW\ RI 7HFKQRORJ\ 5HWKLQNLQJ WKH &RQFHSW RI
7HFKQRORJ\LQ2UJDQL]DWLRQVµ2UJDQL]DWLRQ6FLHQFH  SS-427.
2VPDQ %HGRXU  ´$QWHFHGHQWV WR (IIHFWLYH &ROODERUDWLRQ WR ,QQRYDWHµ 3K' GLVV
York University, 2005.
3DUOHV / 2·6XOOLYDQ 6 \ 6KDQQRQ -  ´6DUEDQHV²Oxley: An overview of current
LVVXHVDQGFRQFHUQVµ5HYLHZRI%XVLQHVV  ²46.
3DUOHV / 2·6XOOLYDQ 6 \ 6KDQQRQ -  ´6DUEDQHV²Oxley: An overview of current
LVVXHVDQGFRQFHUQVµ5HYLHZRI%XVLQHVV  ²46.
3DUVRQV7´6XJJHVWLRQVIRUDVRFLRORJLFDODSSURDFKWRWKHWKHRU\RIRUJDQL]DWLRQVµ
Administrative Science Quarterly, Vol. 1, No. 1 ; 63-85.
3DWHO1´(PHUJHQWIRUPVRI,7JRYHUQDQFHWRVXSSRUWJOREDOH-EXVLQHVVPRGHOVµ
Journal of Information Technology Theory and Application, 4(2), 33²48.
3DWHO1´(PHUJHQWIRUPVRI,7JRYHUQDQFHWRVXSSRUWJOREDOH-EXVLQHVVPRGHOVµ
Journal of Information Technology Theory and Application, 4(2), 33²48.
Paul L. Bowen , May-<LQ 'HFFD &KHXQJ  )LRQD + 5RKGH     ´(QKDQFLQJ ,7
JRYHUQDQFHSUDFWLFHV$PRGHODQGFDVH VWXG\RI DQRUJDQL]DWLRQ VHIIRUWVµ&ROOHJHRI%XVLQHVV
Florida State University, Tallahassee, Florida, USA, International Journal of Accounting
Information Systems(2007) 191 ² 221 .
3HFFHL\*UHQW´7UXVW([FKDQJHDQGYLUWXRXVFLUFOHVRIFR-operation; a theorical and
HPSLULFDO DQDO\VLV RI SDUWQHUVKLSV DW ZRUNµ 7KH Management Centre Research Papers King´s
College London , Vol. Research Paper 011.
3HWHU :HLO -HDQ : 5RVV   ´,7- Governance: How top Performers Manage IT
GHFLVLRQ 5LJKWV IRU VXSHULRU UHVXOWVµ &RQVXOWDGR HO  GH PD\R GHO 
Fuente:http://books.google.com.mx
3HWHUVRQ5´&UDIWLQJ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\*RYHUQDQFHµ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV
Management, 21(4), 7-22.
3RUUDV 6DOYDGRU 7  ´'H OD FRPSHWHQFLD D OD FRODERUDFLyQ KDFLD QXHYDV IRUPDV GH
RUJDQL]DFLyQµ$UWtFXOR0p[LFR')SS-16
3RUWHU0´&RPSHWLWLYHDGYDQWDJH&UHDWLQJDQGVXVWDLQLQJVXSHULRUSHUIRUPDQFHµ
New York: Free Press.
3RZHOO 5LFKDUG  +HOHQ 0 6LQJOH   ´)RFXV *URXSVµ  ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO IRU
Quality in Health Care, Vol. 8, No. 5, pp499-504, Great Britain, 1996.
3RZHOO %  ´6WDNHKROGHUV· SHUFHSWLRQ RI ZKR LQIOXHQFHV WKH GHFLVLRQ-making
SURFHVVHVLQ2QWDULR VSXEOLFSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVµ+LJKHU(GXFDWLRQ5HVHDUFK 
Development 27(4), 385²397.
Powers, M., Adams, D., y Mills, H., 19´&RPSXWHU,QIRUPDWLRQ6\VWHPV'HYHORSPHQW
$QDO\VLVDQG'HVLJQµCincinnati, OH: South-Western.
3UDQLGLQL 3DWULFLD  ´5H-HYROXFLyQ &2%,7 µ 6HJXULQIX  ;,; &RQJUHVR \
Feria Interamericana de Seguridad de la Información, Argentina.
Premkumar, G. y King, W. R., 1992. ´$Q (PSLULFDO $VVHVVPHQW RI ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV
3ODQQLQJ DQG WKH 5ROH RI ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV LQ 2UJDQL]DWLRQVµ -RXUQDO RI 0DQDJHPHQW
Information Systems, 9(2), pp. 99-125.
3UHVWRQ'6/HLGQHU'(\&KHQ'´&,2/Hadership Profiles: Implications of
0DWFKLQJ&,2$XWKRULW\DQG/HDGHUVKLS&DSDELOLW\RQ,7,PSDFWµ0,64XDUWHUO\([HFXWLYH  
pp. 57-69.

  

170  
3URYDQ.*)LVK$\6\GRZ-´,QWHURUJDQL]DWLRQDO1HWZRUNVDWWKH1HWZRUN
Level: A Review of the EmpLULFDO/LWHUDWXUHRQ:KROH1HWZRUNVµ-RXUQDORI0DQDJHPHQW  
479²516.
5 &KHIILQV %ULDQ  ´7KH +LVWRU\ RI &RUSRUDWH *RYHUQDQFHµ (&*, /DZ :RUNLQJ
Paper, University of Cambridge, No. 184/2012
5 *RUGRQ )LW]UR\  ´,PSDFW RI LQIRUPDWLRQ 7HFKnology governance structures on
VWUDWHJLF$OLJQPHQWµ3K'&DSHOOD8QLYHUVLW\35248(67
5DEL -DFN ´+DQGERRN RI ,QIRUPDWLRQ 5HVRXUFH 0DQDJHPHQWµ )XHQWH KWWS
//books.google.com.mx/
5DJKDYDQ .  ´$ VXUYH\ RI FRUSRUDWH JRYHUQDQFH DQG RYHUODSSLQJ UHJulations in
EDQNLQJµ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI'LVFORVXUHDQG*RYHUQDQFH  ²194.
5DJKXQDWKDQ% DQG5DJKXQDWKDQ76´0,6 6WHHULQJ&RPPLWWHHV7KHLU(IIHFW
RQ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV3ODQQLQJµ-RXUQDORI,QIRUPDWLRQ6\VWHPV9RO1Rpp. 104-116.
5DJKXQDWKDQ 7 6  ´,PSDFW RI WKH &(2··V 3DUWLFLSDWLRQ RQ ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV
6WHHULQJ&RPPLWWHHVµ-RXUQDORI0DQDJHPHQW,QIRUPDWLRQ6\VWHPV9RO1RSS-96.
Ramamurthy, K. and Premkumar, G., 2006, "Determinants and Outcomes of Electronic
Data Interchange Diffusion," IEEE Transactions on Engineering Management (42:4), 1995, pp.
332-351.
5DQGDOO.0RUFN´$+LVWRU\RI&RUSRUDWH*RYHUQDQFHDURXQGWKH:RUOG)DPLO\
%XVLQHVV*URXSVWR3URIHVVLRQDO0DQDJHUVµ8QLYHUVLW\RIChicago Press, pp. 65-149
5DX .HQQHWK *  ´ (IIHFWLYH *RYHUQDQFH RI ,7 'HVLJQ REMHFWLYHV UROHV DQG
UHODWLRQVKLSVµ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV0DQDJHPHQW)DOO3UR4XHVWS
5HLFK % + \ %HQEDVDW ,  ´)DFWRUV 7KDW ,QIOXHQFH WKH 6RFLDl Dimension of
$OLJQPHQW EHWZHHQ %XVLQHVV DQG ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ 2EMHFWLYHVµ 0,6 4XDUWHUO\    SS
81-113.
5HLFK % + \ %HQEDVDW ,  ´0HDVXULQJ WKH /LQNDJH %HWZHHQ %XVLQHVV DQG
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\2EMHFWLYHVµ0,64XDUWHUO\-81.
5HLVV&KDUOHQH0DULH´0HDVXULQJ&OLHQW3DUWLFLSDWLRQLQ2UJDQL]DWLRQDO'HFLVLRQ-
PDNLQJ$6XUUH\RI$JHQFLHV3URYLGLQJ(PHUJHQF\DQG7HPSRUDU\6KHOWHUµ1RUWK&DUROLQD6WDWH
University, Dissertation, PROQUEST.
Richard, S.W., 2007. Organizations: Rational, natural and open systems, USA.
5LQJ 3 6 \ 9DQ GH 9HQ $ +  ´'HYHORSPHQWDO SURFHVVHV RI FRRSHUDWLYH
LQWHURUJDQL]DWLRQDOUHODWLRQVKLSVµAcademy of Management Review, 19(1).
5LYDV /$  ´(YROXFLyQ GH OD WHRUtD GH OD RUJDQL]DFLyQµ En Revista Universidad &
Empresa, Universidad del Rosario, 17: 11-32.
5REHUWV 'RQDOG -RKQ ´7KH 0RGHUQ )LUP 2UJDQL]DWLRQDO 'HVLJQ IRU 3HUIRUPDQFH
DQG *URZWKµ (VSDxD %DUFHORQD 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV SS - 118; 183, 209. Fuente:
http://books.google.com.mx/books
5RFNDUW - ( (DUO 0 \ 5RVV - :  ´(LJKW ,PSHUDWLYHV IRU WKH 1HZ ,7
2UJDQL]DWLRQµ6ORDQ0DQDJHPHQW5HYLHZ  -55.
5RVHQWKDO + 3DXO  ´&2%,7  $ %XVLQHVV )UDPHZRUN IRU WKH *RYHUQDQFH DQG
Management of Enterprise ,7 3HUVRQDOµ ,6$&$ &RQVXOWDGD HO  GH QRYLHPEUH GHO 
Fuente. www.isaca.org.
5XELR 6 - \ &DVLQR %  ´6HOI-enforcing international environmental agreements
ZLWKDVWRFNSROOXWDQWµ6SDQLVK(FRQ5HY  ²109.
Rubio, S. J. yCasiQR%´6HOI-enforcing international environmental agreements with
DVWRFNSROOXWDQWµ6SDQLVK(FRQ5HY  ²109.
5XELR 6 \ 8OSK $  ´6HOI-enforcing international environmental agreements
UHYLVLWHGµ2[IRUG(FRQ3DSHUV  ²263.
5XELR 6 \ 8OSK $  ´6HOI-enforcing international environmental agreements
UHYLVLWHGµ2[IRUG(FRQ3DSHUV  ²263.
Ruch-5RVV + 6 0DVRQ 0 :LOOLDP ' \ &DUWODQG -  ´5ROH VKDULQJ EHWZHHQ
evaluators and stakeholders in pracWLFHµ$PHULFDQ-RXUQDORI(YDOXDWLRQ  ²47
5XGPDQ5´,7 JRYHUQDQFH$QHZHUD $FFRXQWDQF\µ6$-14. Retrieved from
PROQUEST
5XL]GH$JXLUUH/HLUH6DQ-RVp´3DUWLFLSDFLyQGHORVVWDNHKROGHUVHQODJREHUQDQ]D
corporativa, una peUVSHFWLYDRQWROyJLFD\SURSXHVWDPHWRGROyJLFDµ8QLYHUVLGDG-DYHULDQD%RJRWi
Colombia, Universitas Psychological, vol. 11, núm. 2, abril-junio, 2012, pp. 619-628, Redalyc.
Sabherwal, R., y Chan, Y., 2001. ´$OLJQPHQWEHWZHHQEXVLQHVVDQG,6VWUDWHJLHV$Vtudy of
SURVSHFWRUVDQDO\]HUVDQGGHIHQGHUVµInformation Systems Research, 12(1), 11²33.

  

171  
6iH] 9DFDV )HUQDQGR  ´7HFQRORJtD GH OD LQIRUPDFLyQ LQQRYDFLyQ \ FRPSOHMLGDG
SURSXHVWDV
SDUD
XQ
QXHYR
GLVHxR
HPSUHVDULDOµ
)XHQWH

http://oa.upm.es/3184/2/VACAS_ART_1992_02.pdf, Consultad: 27 de noviembre del 2013.
6DLGHHS5DM-DFN6HSSOH\/HVOLH:LOOFRFNV´,7*RYHUQDQFH6SLQQLQJLQWRFRQWUROµ
Accenture, Outlook, The Journal of high-performance Business No. 1, 2013.
Salas, Eduardo, Albert S. GlickmaQ  ´&RPSRUWDPLHQWR 2UJDQL]DFLRQDO WHRUtD GH
VLVWHPDVVRFLRWpFQLFRV \FDOLGDG GHYLGDODERUDOOD H[SHULHQFLDSHUXDQDµ5HYLVWD/DWLQRDPHULFDQD
de psicología, Colombia, vol. 22, núm. 1, 1990, PP. 68- 82
6DOJDGR (OYLUD  ´7HRUtD GH FRVWRV GH WUDQVDFFLyQ EUHYH UHVHxDµ &XDG $GP ,661
9HUVLyQLPSUHVD -%RJRWiғ (Colombia), 16 (26): 61-78, julio-diciembre de 2003.
6DOPLYDOOL/DXUL´*RYHUQLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDFRPSOH[LQWHU-organizational
LQIRUPDWLRQ V\VWHP QHWZRUN 7KH &DVH RI )LQQLVK 3UHVFULSWLRQµ 6DUMD6Hries A-3:2008, Turku
School of Economics
6DPEDPXUWK\ 9 %KDUDGZDM $ \ *URYHU 9  ´6KDSLQJ DJLOLW\ WKURXJK GLJLWDO
RSWLRQV 5HFRQFHSWXDOL]LQJ WKH UROH RI LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ LQ FRQWHPSRUDU\ ILUPVµ 0,6
Quarterly (27:2) 2003, pp. 237-263.
SambamurWK\ 9 \ =PXG 5: ´ ´$UUDQJHPHQWV IRU LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\
JRYHUQDQFH$WKHRU\RIPXOWLSOHFRQWLQJHQFLHVµ0,64XDUWHUO\-290.
Samuwai, Jale Acklesh Prasad, Peter Green, and Jon Heales, 2012 "Towards an Effective
Structure of IT Governance for Organizations in Developing Economies"; AMCIS 2012
Proceedings. Paper 7.
6iQFKH]*XHUUHUR*DEULHOGHODV1LHYHV´7pFQLFDVSDUWLFLSDWLYDVSDUDOD3ODQHDFLyQ
Análisis de Impacto Cruzado: Análisis causa -HIHFWRµ)XQGDFLyQ,&$,6%168-5520 08-9,
pp. 43-52.
6DQFKH] 0DULVD  ´,QWHURUJDQL]DWLRQDO FROODERUDWLRQ ZLWKLQ D KLHUDUFKLFDO
&RQILJXUDWLRQ RI SDUHQW DQG VXEVLGLDU\ FRUSRUDWLRQVµ 'LVVHUWDWLRQ IRU 'RFWRU RI 3KLORVRSK\
Fielding Graduate University, ProQuest.
Sandelands, E., 2 ´<RXU FKHDWLQ· KHDUW 8QH[SHFWHG LPSDFWV RI WKH 6DUEDQHV²Oxley
$FWµ0DQDJHULDO/DZ  ²517.
6DXHU&´:K\,QIRUPDWLRQ6\VWHPV)DLO$&DVH6WXG\$SSURDFKµ:DOOHU+HQOH\-
on-Thames.
6FKDON-HOPHU´/LQNLQJVWDNHKROGHULQYROYHPHQt to policy performance: Nonlinear
and stakeholder- VSHFLILF HIIHFWV LQ 'XWFK ORFDO JRYHUQPHQW SROLF\ PDNLQJµ 3XEOLF 0DQDJHPHQW
Research Conference, Maxwell School at Syracuse University, NY, USA, June 2-4.
Schlosser, F., Wagner, H.-T. y Coltman, T., 2012 ´5HFRQVLGHULQJ WKH 'LPHQVLRQV RI
Business-,7$OLJQPHQWµVOVQ
6FKQHLGHU *3 \ %UXWRQ &0  ´6DUEDQHV-Oxley Compliance Provides New
2SSRUWXQLWLHV IRU ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ 3URIHVVLRQDOVµ $FDGHP\ RI ,QIRUPDWLRQ DQG
Management Sciences Journal. Cullowhee. 10(2)79-80.
6FKZDU] $ \ +LUVFKKHLP 5  ´$Q H[WHQGHG SODWIRUP ORJLF SHUVSHFWLYH RI ,7
JRYHUQDQFH0DQDJLQJSHUFHSWLRQVDQGDFWLYLWLHVRI,7µ-RXUQDORI6WUDWHJLF,QIRUPDWLRQ6\VWHPV
(12) 2003, pp. 129- 166.
Scott, S. y Lane, V., 2000´$VWDNHKROGHUDSSURDFKWRRUJDQL]DWLRQDOLGHQWLW\µ$FDGHP\RI
Management Review, no. 25, vol. 1, pp. 43-62.
6KDRNXQ <X  ´7KH HFRQRPLF FRQVHTXHQFHV RI WKH 6DUEDQHV 2[OH\ DFW RI 
,PSOLFDWLRQV RI &RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG $JHQF\ &RVWVµ 3K' GLVVertation, University of
Houston, PROQUEST.
Shleifer, A., y Vishny, R., 1997, "A Survey of corporate governance", Journal of Finance,
Vol. 52, No. 2, pp. 737- 782.
Sia, S. K., Soh, C. y Weill, P. (2010). Global IT management: Structuring for scale,
responsiveness, and innovation. Communications of the ACM, 53 (3), 59-64.
6LOLF 0DULR %DFN $QGUHD   ´,QIRUPDWLRQ VHFXULW\µ ,QIRUPDWLRQ 0DQDJHPHQW 
Computer Security, Vol. 22 Iss 3 pp. 279 - 308
6LPRQ +$  ´$GPLQLVWUDWLYH %HKDYLRU $ 6WXG\ RI 'HFLVion-Making Processes in
$GPLQLVWUDWLYH2UJDQL]DWLRQVµHG1XHYD<RUN7KH)UHH3UHVV
6LPRQ +HUEHUW $OH[DQGHU  ´$GPLQLVWUDWLYH EHKDYLRU D VWXG\ RI GHFLVLRQ-making
SURFHVVHVLQDGPLQLVWUDWLYHRUJDQL]DWLRQµ1HZ<RUN)UHH
6LPRQV 5  ´+RZ new top managers use control systems as levers of strategic
UHQHZDOµ+8QLYHUVLW\(G6WUDWHJLF0DQDJHPHQW-RXUQDOS-189.
6LUDMXO +DTXH 1DYHHG 5HKPDQ  ´0RGHU 2UJDQL]DWLRQ WKHRU\ $QDO\]LQJ WKH
complexity of coordination and cooperation in WKHPRGHUQRUJDQL]DWLRQVµ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI
Management and Sustainability, 2014, 3(5): 261-268.

  

172  
6ORDQ$OIUHG3´&ULWLFDO(YDOXDWLRQVLQ%XVLQHVVDQG0DQDJHPHQWµ(GLWHGE\-RKQ
Cunningham Wood, Michael C. Wood, London, Vol. 1. Fuente: http://books.google.com.mx
6SDIIRUG*´7KH%HQHILWVRI6WDQGDUG,7*RYHUQDQFH)UDPHZRUNVµ&RQVXOWDGDHO
22 April, 2013, Fuente:http://itmanagement.earthweb.com
6WHUQEHUJ (´&RUSRUDWH*RYHUQDQFH$FFRXQWDELOLW\LQWKH0DUNHWSODFHµ/RQGRQ
Institute of Economic Affairs
Sternberg, E., 1997, 'The Defects of Stakeholder Theory', Corporate Governance: An
International Review,5:1, January, 3²10.
6WHYHQ+XQW0LFKDHO1HOVRQ1$6$\/RJ\[//&´)RXQGDWLRQDO,7*RYHUQDQFH
A foundational FramewRUNIRU*RYHUQLQJ(QWHUSULVH,7µ//&&RQVXOWDGDHOGHHQHUR
del 2013. Fuente. www.isaca.org
6WHZDUW 5 &OHJJ 0DUWLQ .RUQEHUJHU HGV   ´6SDFH 2UJDQL]DWLRQ DQG 0DQDJHPHQW
7KHRU\µ2UJDQL]DWLRQ6WXGLHV2FWREHU-1562
Stijn ClaessHQV\%XUFLQ<XUWRJOX´)RFXV&RUSRUDWH*RYHUQDQFHDQG'HYHORSPHQW
DQ8SGDWHµ,QWHUQDWLRQDO)LQDQFH&RUSRUDWLRQ:DVKLQJWRQ'&
6WRKO&\3XWQDP//´&RPPXQLFDWLRQLQERQDILGHJURXSV$UHWURVSHFWLYHDQG
SURVSHFWLYHDFFRXQWµ,Q/DZUHQce R. Frey (Ed.), Group communication in context: Studies of bona
fide groups (2nd ed., pp. 399²414). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
6\DLIXO$OL3HWHU*UHHQ0LFKDHO3DUHQW  ´7KH5ROHRID&XOWXUHRI&RPSOLDQFHLQ
Information Technology GovernancHµ  )DFXOW\ RI (FRQRPLFV  %XVLQHVV 8QLYHUVLWDV *DGMDK
Mada, Australia, Proceedings of GRCIS, USA.
Tan, W. G., Cater-6WHHO $ \ 7ROHPDQ 0  ´,PSOHPHQWLQJ &HQWUDOLVHG ,7 6HUYLFH
0DQDJHPHQW 'UDZLQJ /HVVRQV IURP WKH 3XEOLF 6HFWRUµ 7RRZRRPED$XVWUalia, ACIS 2007: 18th
Australasian Conference on Information Systems.
7DSVFRWW ' \ $ &DVWRQ  ´3DUDGLJP 6KLIW 7KH 1HZ 3URPLVH RI ,QIRUPDWLRQ
7HFKQRORJ\µ
7D\ORU)´3ULQFLSLRVGH$GPLQLVWUDFLyQ&LHQWtILFDµ%XHQRV$LUHV(O$WHQHR
7D\ORU6/OR\G95XGG&´,7,/6HUYLFH6WUDWHJ\µWKYHUVLRQ7KH6WDWLRQHU\
Office Books, 2007, United Kingdom
7H HQQL '  ´5HYLHZ $ FRJQLWLYH-affective model of organizational communication
IRUGHVLJQLQJ,7µ0,64XDUWHUO\   pp. 251-312.
7HOOR(GJDU´/DVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLRQHV 7,& \ODEUHFKD
GLJLWDOVXLPSDFWRHQODVRFLHGDGGH0p[LFRµ>DUWtFXORHQOtQHD@5HYLVWDGH8QLYHUVLGDG\6RFLHGDG
del
Conocimiento
(RUSC).Vol.
4,
n.º
2.
UOC.
[Fecha
de
consulta:
20/02/2013].<http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf
Teo, T. S. y Ang, J. S., 1999. ´&ULWLFDO VXFFHVV IDFWRUV LQ WKH DOLJQPHQW RI ,6 SODQV ZLWK
EXVLQHVVSODQµV,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW9ROXPHSS-185.
ThevHQHW / \ 6DOLQHVL &  ´$OLJQLQJ ,6 WR RUJDQL]DWLRQ V VWUDWHJ\ 7KH ,167$/
PHWKRGµ &RQIHUHQFH ,QIRUPDWLRQ WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ $GYDQFHG ,QIRUPDWLRQ
Systems Engineering. 4495, pp. 203-217.
7KLDJDUDMDQ 5DYLFKDQGUDQ  ´7RZDUG D 7Keory of quality Management in
LQIRUPDWLRQ 6\VWHPV GHYHORSPHQWµ -XO\  3K' GLVVHUWDWLRQ 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
PROQUEST.
7KRPDV +DLJK  ´7KH +LVWRU\ RI ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\µ 0DUFK  'UDIW
version to appear in the Annual Review of Information Science and Technology, Vol. 45, 2011;
University of Wisconsin, Milwaukee
7KRPDV 56 \ .- 0DUWLQ  ´7KH GHWHUPLQDQWV RI VKDUHKROGHU YRWLQJ RQ VWRFN
RSWLRQSODQVµ:DNH)RUHVW/DZ5HYLHZ  -78.
7KRPSVRQ -'  ´2UJDQL]DWLRQV Ln action²social science bases of administrative
WKHRU\µ0F*UDZ-Hill, New Jersey, 1967. Fuente: http://books.google.com.mx
7KRPVRQ $QQ 0DULH  3HUU\ -DPHV /  ´&ROODERUDWLRQ 3URFHVVHV LQVLGH WKH %ODFN
%R[µ 3XEOLF $GPLQLVWUDWLRQ 5HYLHZ  S   Indiana University, Bloomingto, Abstract,
PROQUEST.
7KRPVRQ$0´&ROODERUDWLRQPHDQLQJDQGPHDVXUHPHQWµ,QGLDQD8QLYHUVLW\
7LOO-:LQNOHU´,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\*RYHUQDQFHDQG,QQRYDWLRQ$GRSWLRQLQ
9DU\LQJ2UJDQL]DWLRQDO&RQWH[WVµ Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät(Facultad de Economía
y Negocios) Humboldt-Universität zu Berlin (Universidad Humboldt de Berlín),
7R\LQ *EHQOH ,VDDF  ´$Q H[DPLQDWLRQ RI WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ LQIRUPDWLRQ
Technology Governance (ITG) and LeDGHUVKLSLQ2UJDQL]DWLRQVµ'RFWRURI3KLORVRSK\2FWREHU
2013 PROQUEST,
7XUQEXOO 6  ´7KH VFLHQFH RI FRUSRUDWH JRYHUQDQFHµ +RQRUDU\ $VVRFLDWH $350
Macquarie University, Sydney, October, 2001; Fuente: http://ssrn.com/abstract

  

173  
Usher, Barbara, 201 ´$Q H[DPLQDWLRQ RI WKH UROH RI ,7* LQWHURUJDQL]DWLRQDO
collaborators, and interorganizatonal learning in ERP post-LPSOHPHQWDWLRQVµ &ODUHPRQW
California, PhD Dissertation, PROQUEST
Van der Zee, J. T. y De Jong, B., 1999. ´$OLJQPHQWLVQRWHQRXJKLQWHJUating business and
LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ PDQDJHPHQW ZLWK WKH EDODQFHG EXVLQHVV VFRUHFDUGµ -RXUQDO RI
Management Information Systems, 16(2), pp. 137 - 156.
9DQ *UHPEHUJHQ ZLQ  ´7KH %DODQFHG 6FRUHFDUG DQG ,7 *RYHUQDQFHµ ,QIRUPDWLRQ
Systems Journal, IT Governance Institute.
9DQ *UHPEHUJHQ :  ´7KH EDODQFHG VFRUHFDUG DQG ,7 JRYHUQDQFHµ ,QIRUPDWLRQ
Systems Control Journal, 2, 1²16.
9DQ/LHU-RRVW\'RKPHQ7RQ´%HQHILWV0DQDJHPHQWDQGVWUDWHJLFDOLJQPHQWLQDQ
,72XWVRXUFLQJFRQWH[Wµ HG) IEEE Computer Society, IEEE: Hawaii International Conference on
System Sciences, p. 1530-1605
9DQ 1RVWUDQG 7HUHVD / 'U RI 3KLORVRSK\   ´ 0HDVXULQJ &ROODERUDWLRQ DQ
assessment of the containment model effort used to manage sex offenders in the coPPXQLW\µ
Dissertation, Old Dominion University.
Veasey, E. N., 1993, "The Emergence of Corporate Governance as a New Legal
Discipline", Business Lawyer, Vol. 48, No. 4, pp. 1267-1270.
:DOHQWRZLW] .  ´$OLJQLQJ 0XOWLSOH 'HILQLWLRQV RI $OLJQPHQW $ Literature
5HYLHZµVOWK+DZDLL,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6\VWHP6FLHQFHV
:DOVKDP *  ´,QWHUSUHWLQJ ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV LQ 2UJDQL]DWLRQVµ -RKQ :LOH\
Chichester.
:DOVKDP *  ´,QWHUSUHWLYH FDVH VWXGLHV LQ ,6 UHVHDUFK QDWXUH DQG PHWKRGµ
European Journal of Information Systems, (4), pp. 74-81
:DUUHQ ,,, *  ´$ 5HYLHZ RI 5HJXODWLRQ ' 7KH SUHVHQW H[HPSWLRQ UHJLPHQ IRU
OLPLWHGRIIHULQJVWKH6HFXULWLHV$FWRIµ7KH$PHULFDQ8QLYHUVLW\/DZ5HYLHZ9ROXPH
:HEHU 0  ´7KH 7KHRU\ RI VRFLDO DQG HFRQRPLF 2UJDQL]DWLRQµ 1HZ <RUN )UHH
Press.
:HEVWHU-\:DWVRQ57´$QDO\]LQJWKHSDVWWRSUHSDUHIRUWKHIXWXUH:ULWLQJD
OLWHUDWXUHUHYLHZµ0,64XDUWHUO\  SS;,,,-XXIII.
:HLFN.(´6HQVHPDNLQJLQRUJDQL]DWLRQVµ/RQGRQ8.6DJH
:HLFN.(\%RXJRQ0*´2UJDQL]DWLRQVDVFRJQLWLYHPDSVFKDUWLQJZD\VWR
VXFFHVVDQGIDLOXUHµ(Q+36LPV '$*LRLD (GV 7KHWKLQNLQJRUJDQL]DWLRQ'\QDPLFVRI
organizational social cognition (pp. 102-135). San Francisco: Jossey-Bass.
:HLFN.(\0F'DQLHO55´+RZSURIHVVLRQDORUJDQL]DWLRQVZRUNLPSOLFDWLRQV
IRUVFKRRORUJDQL]DWLRQDQGPDQDJHPHQWµ,Q7-6HUJLRYDQQL -+0RRUH (GV 6FKRROLQJIRU
tomorrow (pp. 330-355). Boston, USA: Allyn and Bacon.
:HLFN.(\5REHUWV.´&ROOHFWLYHPLQGLQRUJDQL]DWLRQV+HHGIXOLQWHUUHODWLQJ
RQIOLJKWGHFNVµ$GPLQLVWUDWLYH6FLHQFH4XDUWHUO\  ²381.
:HLJDQG+YDQGHU3ROO)\GH0RRU$´&RRUGLQDWLRQWKURXgh communication.
In Proceedings of the 8th International Working Conference on the Language-Action Perspective
RQ&RPPXQLFDWLRQ0RGHOOLQJµ7LOEXUJ7KH1HWKHUODQGV
:HLO 3HWHU  -HDQ : 5RVV   ´,7- Governance: How top Performers Manage IT
decision 5LJKWV IRU VXSHULRU UHVXOWVµ &RQVXOWDGR HO  GH PD\R GHO 
Fuente:http://books.google.com.mx/
:HLOO\5RVV´+RZWRSSHUIRUPHUVPDQDJH,7GHFLVLRQULJKWVIRUVXSHULRUUHVXOWVµ
Harvard Business School Press,
:HLOO 3 \ 5RVV -  ´$ 0DWUL[HG $SSURDFK WR 'HVLJQLQJ ,7 *RYHUQDQFHµ 0,7
Sloan Management Review, 46(2), 26.
:HLOO 3  ´'RQ W MXVW OHDG JRYHUQ +RZ WRS-SHUIRUPLQJ ILUPV JRYHUQ ,7µ 0,64
Executive, 3, 1, 1-17.
:HLOO35RVV-:´,7 JRYHUQDQFH ² How top performers manage IT decision
ULJKWVIRUVXSHULRUUHVXOWVµ+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO3UHVV  
:HLOO36XEUDPDQL0\%URDGEHQW0µ,7,QIUDVWUXFWXUHIRU6WUDWHJLF$JLOLW\µ
s.l.: CISR WP No. 329. CA: Mind Garden-Consulting Psychologists Press.
WernHUIHOW%´$5HVRXUFH-%DVHG9LHZRIWKH)LUPµ6WUDWHJLF0DQDJHPHQW-RXUQDO9RO
5, 1984, pp. 171-180.
:HVW\7XUQHU´7HRUtDGHODLQIRUPDFLyQRUJDQL]DFLRQDO7HRUtDGHODFRPXQLFDFLyQ
$QiOLVLV\DSOLFDFLyQµ -278). Madrid: McGraw-Hill.
WheatlH\ 0DUJDUHWK  ´/HDGHUVKLS DQG WKH 1HZ 6FLHQFH /HDUQLQJ DERXW
2UJDQL]DWLRQV IURP DQ 2UGHUO\ 8QLYHUVHµ 6DQ )UDQFLVFR &$ %HUUHWW-Koehler Publishers, Inc.
1994.

  

174  
:LHQHU1RUEHUW´&\EHUQHWLFVRUFRQWURODQGFRPPXQLFDWLRQLQWKHDQLPDODQGWKH
mDFKLQHµ&DPEULGJH0DVV0,73UHVV
:LONHV0´0HPRULHVRID&RPSXWHU3LRQHHUµ&DPEULGJH0$0,73UHVV
:LOOLDPV &OD\ . .DUDKDQQD (OHQD ´&DXVDO H[SODQDWLRQ LQ WKH FRRUGLQDWLQJ
process: a critical realist case study of federated it JRYHUQDQFH VWUXFWXUHVµ 0,6 4XDUWHUO\ 
September 2013, Vol. 37 Issue 3
:LOOLDPVRQ 2 (  ´7KH HFRQRPLFV RI 2UJDQL]DWLRQV 7KH 7UDQVDFWLRQ &RVW
$SSURDFKµHQ$PHULFDQ-RXUQDORI6RFLRORJ\YQS-577.
:LOOLDPVRQ 2(  ´0DUNHWV Dnd hierarchies: Analysis and anti²WUXVW LPSOLFDWLRQVµ
Free Press, NY.
:LOOLDPVRQ2(´7KHHFRQRPLFLQVWLWXWLRQVRIFDSLWDOLVPµ)UHH3UHVV1<
:LOOLDPVRQ 2(  ´,QWURGXFWLRQ LQ 7KH QDWXUH RI WKH ILUP 2ULJLQV HYROXWLRQ DQG
GHYHORSPHQWµHGs O.E. Williamson, & S.G. Winter, Oxford University Press, NY, 1²17.
:LOOVRQ3\3ROODUG&´([SORULQJ,7JRYHUQDQFHLQWKHRU\DQGSUDFWLFHLQDODUJH
multi-QDWLRQDORUJDQL]DWLRQLQ$XVWUDOLDµ,QIRUPDWLRQ6\VWHPV0DQDJHPHQW  SS-109.
:LQNOHU7LOO-´,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\*RYHUQDQFHDQG,QQRYDWLRQ$GRSWLRQLQ
9DU\LQJ2UJDQL]DWLRQDO&RQWH[WVµ:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)DNXOWlW )DFXOWDGGH(FRQRPtD
y Negocios) Humboldt-Universität zu Berlin (Universidad Humboldt de Berlín)
:X<´(IIHFWV RI,7 JRYHUQDQFHRQ,QIRUPDWLRQ6HFXULW\µ'RFWRUDOGLVVHUWDWLRQ
Available from Proquest Dissertations and Theses database. (UMI No.3377838).
;XH < /LDQJ + \ %RXOWRQ : 5  ´,QIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ JRYHUQDQFH LQ
Information technology investment decision processes: The impact of investment characteristics,
H[WHUQDOHQYLURQPHQWDQGLQWHUQDOFRQWH[Wµ0,64XDUWHUO\  -96.
<RVKLRND 7 +HUPDQ * <DWHV - \ 2UOLNRZVNL :  ´*HQUH WD[RQRP\ $
knowledge repRVLWRU\RIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQVµ$&07UDQV,QI6\VW  -456.
<X :  ´7R FROODERUDWH RU QRW WR FROODERUDWH $Q H[SORUDWRU\ PRGHO RI WKH
GHWHUPLQDQWV RI SXEOLF DGPLQLVWUDWRUV  DWWLWXGHV WRZDUG LQWHUVHFWRUDO FROODERUDWLRQµ 'RFWRUDO
dissertation. Rutgers, The State University of New Jersey.
=DFKPDQ -  ´$ )UDPHZRUN IRU ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV $UFKLWHFWXUHµ ,%0 6\VWHPV
Journal, 26(3), 276-292.
=DOHFNL 3+  ´7KH &RUSRUDWH *RYHUQDQFH 5ROHV RI WKH ,QVLGH DQG 2XWVLGH
'LUHFWRUVµ8QLYHrsity of Toledo Law Review, 24: 831-58.
Zapata Álvaro Domínguez, Guillermo Murillo Vargas ,Jenny Martínez Crespo, 2002,
´2UJDQL]DFLyQ\PDQDJHPHQWQDWXUDOH]DREMHWRPpWRGRLQYHVWLJDFLyQ\HQVHxDQ]Dµ&RQVXOWDGDHO
1-08-2014; Fuente:http://books.google.com.mx
=LQJDOHV /XLJL  ´&RUSRUDWH JRYHUQDQFHµ 7KH 1HZ 3DOJUDYH 'LFWLRQDU\ RI
Economics and Law. London: MacMillan.
=PXG5:´$QH[DPLQDWLRQRI´SXVK-SXOOµWKHRU\DSSOLHGWRSURFHVVLQQRYDWLRQLQ
NQRZOHGJHZRUNµ0DQDJHPHQW6FLHQFH-RXUQDl, 30 (6), 727-738.
=YLUDQ 0  ´5HODWLRQVKLSV EHWZHHQ 2UJDQL]DWLRQDO DQG ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV
2EMHFWLYHV6RPH(PSLULFDO(YLGHQFHµ-RXUQDORI0DQDJHPHQW,QIRUPDWLRQ6\VWHPV  SS-
84.
=ZLHEHO-´%ORFNLQYHVWPHQWDQGSDUWLDOEHQHILWV RIFRUSRUDWHFRQWUROµ5HYLHZ RI
Economic Studies 62:161-185.

  

175  

7 ANEXO I: METODOLOGÍA
  

7.1.1 DELIMITACIÓN DE TEMAS:
Como se planteó en el Objetivo, el tema principal de estudio son las Estructuras y los
Mecanismos de GTI, su definición, sus características y sus fundamentos; en cuanto a
sus características se abarcaron la definición de roles y responsabilidades con base en
las áreas de Toma de Decisiones dentro de un GTI, y se tomaron en cuenta las
relaciones encontradas en la literatura tanto en un GC como en un GTI, pero además
las relaciones que deben existir de acuerdo con las Directrices del IPCC. Sus
fundamentos abarcan no solo las Teorías relacionadas directamente con estos dos
términos, sino también con los conceptos asociados a ellos, es decir, fue necesario
contemplar las definiciones de GTI, Gobierno Corporativo, dado que el GTI es parte
del GC, pero también las relaciones existentes entre estos dos conceptos quedan
fundamentadas en el concepto de Arquitectura Empresarial y el Alineamiento
Estratégico.
De igual forma, dado que el tema fue aplicado a una Organización en específico, se ha
identificado que, el desarrollo de los Inventarios requiere la participación de múltiples
participantes o stakeholders, se requiere hacer uso de un Modelo Organizacional que
vaya acorde a este tipo de organización, siendo el más indicado y el más utilizado en la
implementación de un GTI, el Modelo Federal. Por lo que la definición y
características de este tipo de Modelo formaron parte de esta investigación. Otro
detalle importante es que tanto el desarrollo de Inventarios y la implementación de un
GTI, requieren de un conjunto de Estándares y marcos de trabajo, fue necesario
abarcar las Directrices del IPCC para la creación de inventarios; los Estándares que
rigen y establecen las normas que debe contemplar un GTI, así como los principales
marcos de GTI, tales como el Modelo Calder Moir, Val IT y principalmente COBIT
en su versión 5.0. Cabe señalar que cada uno de los términos planteados anteriormente
únicamente fueron tratados desde el punto de vista de las Estructuras y Mecanismos
de GTI, es decir, solo se abarcó, de cada tema, los conceptos relacionados con las
estructuras y mecanismos y los cuales permitieron determinar sus características o
atributos.
7.1.2 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN:
La Búsqueda de Información quedó entonces delimitada por los temas mencionados
anteriormente; se emplearon para la búsqueda Bases de Datos proporcionadas por la
Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
siendo las principales Proquest y EBSCO. Otras Bases de datos utilizadas son la SSRN,
ECOBIZ, MIS Quarterly, ACM, IEEE y Google Scholar; derivados de estas, se
analizaron Papers, Tesis de Doctorado y Maestría (312), y Revistas de Administración,
ciencia y tecnología (28); Estándares y Handbooks derivados de ISACA (18) para
analizar los diversos marcos de GTI desarrollados por dicha asociación. Como muestra
la Figura (ver Figura 14) se analizaron un total de 430 documentos los cuales se
dividen en Tesis (312), Journals (41), handbook (Estándares y Marcos de GTI) (10),
Revisiones (28) y Conferencias (18), y Libros (22).
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14:Figura  14:  Tipo  de  Documentos  Analizados.
Los principales Journals que se utilizaron para la búsqueda de papers fueron los
siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Journal of Information Technology

Theory and Application
Business Law Journal
International Journal of Information
Management
Journal of high-performance Business
Journal of Global Business Issues
Information Systems Control Journal
International Journal of Production
Research
Journal of Management
Journal of the Association for
Information System
International Journal of Human
Resource Management
American Journal of Education
International Journal of Learning
Journal of Economic Perspectives
Business Journal
Journal of Financial Economics
Journal of finance
Journal of Corporate Finance

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Journal of Contemporary Research in
business
European Scientific Journal
Information Systems Journal
Journal of Corporate & Financial Law
International Journal of Accounting
Information Systems
Information and Management Sciences
Journal.
Journal of Strategic Information
Systems
Strategic Management Journal
International Journal of Management
and Sustainability
Journal of Sociology
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Los Journals anteriores pueden clasificarse en Journals de Sistemas de Información,
Aprendizaje y Educación, Administración, Finanzas Corporativas, Negocios Globales,
y Ciencia y Tecnología; de igual forma derivados de estos se analizaron 43 Papers
principalmente referentes al Gobierno de TI, es decir que retomaran tanto el gobierno
como la gestión de las TI, fundamentalmente el uso de Sistemas de Información (SI)
dado que la Organización en estudio pretende implementar un SI; también se buscaron
papers que plantearan el alineamiento de stakeholders dentro de un Modelo
Organizacional, con el objetivo poder sustentar la necesidad de un Modelo Federal
como parte de la organización en estudio. Se utilizaron además Libros de los
principales exponentes de los dos elementos clave dentro de esta investigación (EGTI
y MGTI) y acerca de las principales Teorías Organizacionales (22).
Dado que la metodología del presente trabajo es la Revisión de la literatura, es
necesario ubicar en tiempo y espacio (horizonte temporal y horizonte espacial) los
conceptos a ser estudiados, para así mediante la evolución y la forma en que se han
utilizado los conceptos relacionados con las Estructuras y Mecanismos de GTI,
identificar sus características fundamentales (Silic, 2014). Los principales fundamentos
de estos elementos son las Teorías Organizacionales y su aplicación a las grandes
corporaciones, esto se da a principios del s. xx, por lo que las fechas que se abarcaron
referente a las teorías son de 1916 a 1990, con el surgimiento de la Teoría de
administración Científica (1911), hasta la aparición de la Teoría del Procesamiento de
Información Organizacional (1990); para identificar estas teorías se utilizaron
principalmente papers y revisiones. Para el análisis de las diversas Teorías expuestas
en el Capítulo II, se buscaron las publicaciones de los principales exponentes de cada
teoría (Taylor, Fayol, Weber, Simons, etc.), debido a que muchas de estas teorías
manejadas en papers recientes (2000-2014) son interpretaciones y manejan enfoques de
aplicación diferentes al original; pese a ello también se contemplaron las revisiones
sobre las teoría organizacionales y su evolución; principalmente Mintzberg (1991) y
Fitzgerald (2007). De igual forma para abordar el tema del Modelo Organizacional
necesario para incorporar las Estructuras y Mecanismos de TI, se utilizaron revisiones
que abarcaran la existencia, definición, características, ventajas y desventajas de cada
uno de estos modelos para poder determinar el más indicado, se partió de los estudios
sobre la Teoría de la Contingencia (1960) hasta la definición de Arquetipos o Modelos
Organizacionales de GTI (Weill y Ross, 2004). Para esta etapa se analizaron
principalmente las revisiones de Mintzberg (1991), Bueno (1996), Tovar (2002) y
Padilla (2003).
Los estudios sobre las características que poseen las Estructuras y los Mecanismos de
TI son escasos, por lo que se seleccionaron tomando como principales referencias los
estudios sobre GTI a partir del surgimiento de este elemento, tomando en cuenta sus
características y la forma en que son abordados estos dos elementos en la literatura. Se
seleccionaron estudios sobre Gobierno y Gobernanza, para poder definir lo que
implican el GC y el GTI, y esto a su vez sobre la definición de las Estructuras y
Mecanismos; se analizaron estudios sobre la definición y evolución de Gobierno
Corporativo y GTI, esta parte involucra a su vez la definición y evolución de las
Tecnologías de Información (TI), así como también los antecedentes del GTI, los
Sistemas de Información Gerencial; cada uno de estos conceptos suponen el uso en la
realidad de las Estructuras y Mecanismos. Se analizó la Relación entre el GC y el GTI
a partir de la definición de la Arquitectura Empresarial; Relación entre el GTI y el
Alineamiento estratégico; las diversas áreas de Toma de Decisiones y la importancia de
contemplar el uso de las TI; Relaciones de Comunicación, Colaboración, Control y
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Coordinación como parte de los mecanismos relacionales entre Estructuras. Para poder
operacionalizar tanto Estructuras como Mecanismos de GTI dentro de una
organización, es necesario implementar ciertos estándares y marcos que sirvan de guía,
faciliten y garanticen su funcionamiento dentro de una organización; de acuerdo con
esto, se analizaron los Principales Estándares y Marcos de GTI, así como herramientas
para el establecimiento de roles y responsabilidades (ver Figura 15).

15:Figura  15:  Temas  de  estudio  para  la  identificación  de  AtributoS
A continuación se presenta la distribución por años de los documentos analizados (ver
Figura 16). Como se muestra en la figura, los documentos abarcan del año 1911 al
2014. Siendo el año 2011, 2008, y 2004 en los cuales se ha dado un mayor porcentaje
de estudios, conferencias, papers y tesis sobre los temas clave mencionados; prueba de
ello es que los principales exponentes del tema de esta investigación lo han abordado
en dichos años tales como Weill y Ross (2000, 2004, 20008), De Haes y Van
Grembergern (2004, 2008) y Chau y Bohórquez (2011).
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16:Figura  16:  Distribución  temporal  de  la  Revisión  de  la  Literatura.
Finalmente para poder aterrizar la identificación e importancia de las Estructuras y
Mecanismos de GTI dentro de una organización, se analizó el último inventario
INEGEI desarrollado en el 2006, para identificar los principales procesos que
involucra para su desarrollo, así como los volúmenes de las Directrices del IPCC,
identificar fuentes principales de información; para poder establecer la relación entre la
revisión de la literatura (teoría) con la realidad (Organización en estudio); además se
analizaron otro conjunto de papers que permitieran justificar la relación entre las
Estructuras y Mecanismos de GTI, con la organización en estudio (14), y los Sistemas
de Información.
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ANEXO II: CLASIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DE LA LITERATURA

  

A continuación se presenta la clasificación por temas (palabras clave) de los diversos documentos analizados, y se marcan con diversos colores
los principales exponentes de cada uno de estos temas.
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ANEXO III: APLICACIÓN DE DIAGRAMAS RASCI A LA ORGANIZACIÓN REFERENTE.
DIAGRAMAS RASCI

El Anexo I muestra el uso de los Diagramas RASCI, esta tabla permite identificar el Rol que juega cada una de las estructuras básicas definidas
por cada dominio de un GTI.
NOMENCLATURA:
-
-
-
-
-

R: responsable
A: rinde cuentas a R
I: informado
S: soporte, otorga recursos
C: consultado
Dimensiones/
Atributos
Comunicación vertical
Comunicación vertical-
horizontal
Comunicación de dos vías
Comunicación de dos vías

Participación activa
Estandarizar procesos
Estandarizar procesos

TABLA A) RELACIONES ENTRE ESTRUCTURAS
Comité de
Gobierno

Comité
estratégico

Unidades de
Enlace

Arquitectura
de Gobierno

Actividad
Comunicar objetivos

R

I

I

C

Justificar uso de TI

R

I

R

C

C

R

I

I

S

R

R

R

R

R

A
R

Estructura ->

Determinar necesidades
e intereses
Claridad en la
Asignación roles y
responsabilidades
Asistencia a juntas(junta
extraordinaria) y
presentación de
sugerencias
Solicitud de reportes.
Entregas de información
(formatos, información)

Comité de
validación

Comité de
proyectos

A

C

R

R

C

S

C

S

A

S

I
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Estandarizar procesos
Estandarizar procesos
Estandarizar normas
Adaptación mutua
Planeación
Planeación
Planeación
Control formal
Estandarizar procesos
Control formal
Control formal
Control formal
Control formal

Control Informal-
retroalimentación
Retroalimentación
Cooperación

Validar información
Análisis de información
Clasificación de
información
Fijar reglas y políticas.
Establecimiento de
acuerdos de entrega
(formatos, información,
datos, fechas, medios)
Fijar objetivos de cada
proyecto
Determinar fuentes
internas y externas
necesarias por cada
proyecto
Establecer estrategias de
trabajo
Seguimiento de juntas y
calendarios.
Elaborar juntas (fijar
fechas y horarios)
Monitoreo de
actividades
Monitoreo de procesos
de entrega
Monitoreo de procesos
de recolección
Monitoreo de procesos
de validación
Monitoreo de procesos
de análisis
Mejora de procesos de
trabajo
Elaborar Reportes
Compartir recursos de
información- humanos-
tecnológicos

R
I

S
S

A
R

A
S

I

S

R

S

I

I

C

I

A,C

R

C

I

R

S

I

A,R

R

C

I

R

I

I

S
A

I

I

I
I

I

S

I

I

S

R

R

I

R

S

S

I

A

S

R

A

S

R

A

S

R

A

S

R

I, A

A

A

R

A

A

I

A,S

S

S

R

S

S

S

R
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Coordinación-
estandarización
Mutualidad
Comunicación de 2 vías.

Entregas a tiempo
Entendimiento de
objetivos
Claridad de
requerimientos de
información

R, I

R,A

R,A

S

R,A

R,A

R

C

C

S

S

C

R

C

C

S

I

C

TABLA B) RELACIONES ENTRE ESTRUCTURAS
Estructura

Comité de Gobierno (CG)

Comité estratégico (GE)

Unidades de Enlace (UE)

Relación
Comunicación vertical(Formal)- dar a conocer objetivos perseguidos, definir los roles y
responsabilidades
Colaboración- dejar en claro la importancia del uso de las TI en el desarrollo proyectos, para el
desarrollo de planes y programas estratégicos.
Comunicación de 2 vías: determinar las fuentes tanto internas como externas necesarias .
Colaboración: Determinar los requerimientos solicitados a los stakeholders (internos y externos)
Cooperación- El CG consulta las reglas y políticas establecidas por la AG
Control formal- reuniones para la valoración de reportes.
Comunicación de dos vías
Cooperación:
Determinar los proyectos prioritarios y otorgar los recursos
Colaboración: CE entrega resultados (planes y proyectos)
Colaboración y Cooperación- CE consulta a las UE para obtener información sobre posibles fuentes
para el desarrollo de proyectos que lo requieran
Colaboración: consulta de políticas para el desarrollo de proyectos de acuerdo a lo establecido.
Cooperación_ consultar información relevante área el desarrollo de nuevo planes y estrategias de
trabajo.
Participación activa entre los miembros del CE y el CP para llegar a acuerdos sobre el desarrollo de
los mismos.
Colaboración- entrega de proyectos, planes y programas a ser evaluados
Colaboración: proporcionar la información solicitada cubriendo los requerimientos solicitados.
Coordinación-Acuerdos Mutuos con stakeholders externos
Cooperación Coordinación-Acuerdos Mutuos: UE consulta manuales para el establecimiento de
acuerdos con SI y SE
Cooperación: UE da a conocer a CV las fuentes que están apoyando el desarrollo de proyectos

Estructura
Comité estratégico
Unidades de Enlace
Arquitectura de gobierno
Comité de validación
Comité de proyectos
Comité de Gobierno
Unidades de Enlace
Arquitectura de gobierno
Comité de validación
Comité de proyectos
Comité de Gobierno
Comité estratégico
Arquitectura de gobierno
Comité de validación
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Arquitectura de Gobierno
(AG)

Comité de validación

Comité de proyectos

Comunicación 2 vías, Colaboración: UE consulta a CP para conocer a las fuentes necesarias para el
desarrollo de proyectos y conocer prioridades y necesidades de recursos.
Estandarización de habilidades
Estandarización de resultados
Estandarización
Planeación de proyectos de acuerdo con lo establecido
Estandarización de Acuerdos entre participantes.
Colaboración-Cooperación. la AG propone estándares y políticas a seguir para evaluar proyectos
Control formal Estandarización de procesos
Cooperación: proporciona información de cómo se están llevando a cabo los procesos para el
desarrollo de proyectos
Cooperación-
Mutualidad: entendimiento de los objetivos a alcanzar de acuerdo con cada proyecto o plan elaborado
El CV debe validar y verificar que la información proporcionada por las UE va de acuerdo con lo
establecido por las políticas y reglas propuestas por el CA. Se verifica que las fuentes proporcionadas
por UE son válidas o se requieren otras.
Cooperación: Consulta estándares y manuales a seguir
Control formal- Monitoreo de proyectos, evaluación de los procesos que se están siguiendo
Comunicación vertical definir resultados , cuantificación y recursos necesarios para el desarrollo de
proyectos
Coordinación: Planeación para la Solicitud de proyectos a ser analizados
Colaboración. Comunicación : CP consulta UE para definir SI y SE para el desarrollo de proyectos,
priorizarlos y determinar los recursos para su realización.
Coordinación- Colaboración Solicitud de estándares, manuales y políticas a ser usadas para definir los
proyectos prioritarios
Comunicación de dos vías para identificar los procesos utilizados y los que no se están utilizando.
Control- reporte continuo de lo que se está realizando sobre la evaluación de proyectos.

Comité de proyectos
Comité de Gobierno
Comité estratégico
Unidades de Enlace
Comité de validación
Comité de proyectos
Comité de Gobierno
Comité estratégico
Unidades de Enlace
Arquitectura de gobierno
Comité de proyectos
Comité de Gobierno
Comité estratégico
Unidades de Enlace
Arquitectura de gobierno
Comité de validación
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10 ANEXO  IV:  COMITÉS  Y  SUS  RELACIONES  
A continuación se muestran las diferentes Estructuras básicas y Mecanismos Relacionales identificados en la Revisión de la literatura. Donde
para cada estructura:
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17.Figura  17:  Comité  de  Gobierno  y  sus  MGTI
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18.Figura  18:  Comité  Estratégico  y  sus  MGTI
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19.Figura  19:  Comité  de  Arquitectura  y  sus  MGTI
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20.Figura  20:  Comité  de  Validación  y  sus  MGTI
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21.  Figura  21:  Comité  de  Proyectos  y  sus  MGTI
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22Figura  22:  Unidades  de  Enlace  y  sus  MGTI	
  

