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Resumen  

El presente trabajo está orientado a la aplicación del COBIT en la evaluación de entrega y soporte 

de información que brinda el  Sistema SUN, utilizado en la ONG Gedeón  del departamento de La 

Paz en nuestro país. El presente trabajo tiene como objetivo determinar si la información que brinda 

el Sistema Sun, cumple con la normativa  COBIT en cuanto al soporte y entrega. 

 La conclusión a la que se llegó, después de analizar los resultados, es que el sistema SUN 

tiene varias deficiencias que son importantes al momento de emitir reportes directamente y  los 

usuarios del área de finanzas  prefieren utilizar el Sun Vision, donde pueden seleccionar o crear sus 

propios informes para poder armar informes de acuerdo a requerimientos especiales de donantes, 

impuestos, etc. 

Palabras clave: COBIT, seguridad de sistemas, ONG, Educación a usuarios, soporte de 

información. 

 

Abstract 

 

This work is aimed at the implementation of the COBIT in the evaluation of delivery and support of 

information provided by the SUN system, used in the NGO Gideon of the La Paz Department in our 

country. This study aims to determine if the information provided by the Sun system, complies with 

the COBIT in support and delivery. 

 

 The conclusion that was reached, after analyzing the results, is that the SUN system has 

several weaknesses that are important at the time of issue reports directly and the finance users 

prefer to use the SunVision, where you can select or create their own reports to be able to assemble 

reports according to special requirements of donors, taxes, etc. 

 

Key words: COBIT, security systems, NGOs, education users, information support. 
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Aplicación del COBIT, en la evaluación de entrega y soporte de sun system 

Caso: ONG Internacional GEDEON 

Introducción 

El presente trabajo de investigación está orientado a la aplicación del COBIT en la evaluación de 

entrega y soporte de información que brinda el  Sistema SUN, utilizado en la ONG Gedeón  del 

departamento de La Paz en nuestro país.  

En los últimos años existió un incremento en la apertura de ONG’s en nuestro medio, al 

mismo tiempo aumentó la preferencia del uso de este paquete contable en las ONG’s ya existentes. 

Este sistema es utilizado en su mayor parte por organismos no gubernamentales, del departamento 

de La Paz como paquete financiero – contable, debido a su flexibilidad en la creación de reportes, y 

desglose por clientes o por proyectos. 
1
 

 Asimismo los requerimientos cada vez más múltiples y exigentes a nivel de información 

contable, han ido tomando un grado de complejidad más elevado. 

Es por esta razón que la aplicación de la normativa COBIT, tiene como objeto principal la 

evaluación de la entrega y el soporte de información que brinda el sistema SUN en la ONG 

Internacional Gedeón, que trabaja en Bolivia.   

1. Antecedentes 

A continuación una breve reseña de la evolución de los sistemas de contabilidad hasta la actualidad. 

1.1.1 Antecedentes de los Sistemas de Contabilidad 

Al   pasar el tiempo los métodos de contabilidad fueron evolucionando, comenzando por los más 

sencillos, los cuales, cada persona podía hacer todos los registros de su negocio, hasta fechas más 

recientes en los que la contabilidad fue desarrollándose en distintas áreas, con esto se va 

desprendido varios métodos o sistemas de contabilidad como pueden ser los siguientes
2
: 

Sistema de Diario – Mayor Único 

Sistema de Diario Tabular 

Sistema de Diario y Caja 

Sistema Centralizador 

Sistema de Pólizas 

Sistema de Pólizas de Cuentas por Cobrar 

Sistema de Pólizas de Cuentas por Pagar 

Sistema de Volantes o Fichas 

                                                        
1 Encuesta previa con ONG’s de la ciudad de La Paz. 
2 Sistemas Contables – Contabilidad III – Autor: CP Sergio Wals 



Sistemas Combinados 

 

 Sistema de Diario – Mayor Único 

Se puede considerar que este sistema es el inventor del uso de rayados tabulares múltiples, hoy 

conocidos como hojas tabulantes, la característica del libro Diario Mayor Único es que, en uno solo 

se registran todas las operaciones del diario como si fuera un Libro Continental y en la otra se 

registran todas las operaciones del mayor utilizando columnas para todas y cada una de las cuentas 

que conforman la contabilidad. 

 Sistema de Diario Tabular 

Se origina con la evolución del rayado Diario Continental por necesidades y conveniencias al 

aumentarle columnas con la finalidad de clasificar los registros por cuenta, esto generalmente se 

hace en dos columnas, para él debe y para el haber en cada cuenta en las de mayor movimiento y las 

que presentan movimiento esporádico se llevan otras dos columnas denominadas como varias 

cuentas. 

 Sistema Centralizador 

Este sistema nace con la necesidad de registrar diariamente un gran número de operaciones muy 

similares las cuales se canalizan en libros diarios en forma muy específica según el tipo de las 

mismas son: 

Diario de Cajas y Bancos 

Diario de Compras 

Diario de Ventas 

Diario de Salidas de Almacén 

Diario de Documentos por Cobrar 

Diario de Documentos por Pagar 

Diario de Operaciones Diversas 

 Sistema de Pólizas 

Mejor conocida como sistema de Pólizas de tres Registros 

 Sistemas de Cuentas por Cobrar 

Con este sistema se busca registrar los movimientos o acciones en las que tenemos un derecho y 

queda como devengado que posteriormente se traducirá en ingresos. 

 Sistema de Volantes o Fichas 

Generalmente este sistema se utiliza en las instituciones de crédito, utilizando como su nombre lo 

indica volantes o fichas en donde se anota un cargo o abono. 

 



 

 Sistemas Combinados 

Estos sistemas se caracterizan por tomar de todos los sistemas lo que necesiten para obtener un buen 

control de sus operaciones y registros. 

Sistemas Contables 

Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el conocimiento y la 

representación adecuada de la empresa y de los hechos económicos que afectan a la misma. Nos 

podemos encontrar con 3 tipos de sistemas contables: 

 Sistema patrimonial o histórico: representa el patrimonio y sus variaciones en el mismo orden en 

que se producen los hechos contables. 

 Sistema presupuestario: representa el patrimonio y sus variaciones según las expectativas de que 

se producen los hechos (ex-ante) y después de que se produzcan (ex-post). La diferencia entre 

ambas da lugar a desviaciones. 

 Sistema complementario: amplía la información de los otros dos anteriores no puede ir, por lo 

tanto, solo. 

  1.1.2 Antecedentes de la ONG Gedeón en Bolivia  

En el contexto a nivel nacional desde el surgimiento de otras ONG’s en nuestro país, hace 

aproximadamente 50 años, están bajo la figura legal de asociaciones o fundaciones sin fines de 

lucro.  Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, el trabajo que llevan a cabo como impulsoras 

del desarrollo social y político, canalizando para ello gran cantidad de recursos en calidad de 

donaciones del exterior, dió lugar a que poco a poco se requiriera una normatividad propia, en la 

que se las identificara como especie distinta y particular entre el género de las asociaciones y 

fundaciones. Así, por ejemplo, a nivel impositivo se concedió a las ONG’s la exención de ciertos 

impuestos y en 1990 se dictó el Decreto Supremo Nº 22409, por el cual se reconoce formalmente su 

institucionalidad, definiéndolas como "personas jurídicas sin fines de lucro, nacionales o 

extranjeras, de carácter religioso o laico, que realicen actividades de desarrollo o asistenciales". 
3
 

 La ONG Gedeón, fue fundada en 1943 en Estados Unidos, con el fin de brindar asistencia a 

las poblaciones de escasos recursos de otros países, inicia sus operaciones en Bolivia en 1955 

teniendo como fuerza motivadora al evangelio de Jesucristo en lo concerniente a dar alivio al 

sufrimiento humano, el desarrollo de las personas y al sostenimiento de la caridad y la justicia
4
. 

 En el transcurso de los 50 años que trabaja en Bolivia tuvo proyectos de asistencia social, sin 

embargo en la última década la visión que tiene es lograr la autogestión de las comunidades rurales 

donde tiene incidencia, asegurando cambios sostenibles en sistemas, prácticas en su vida cotidiana 

para que alcancen su desarrollo humano integral sostenible.  

 En la actualidad uno de los proyectos más importantes entre otros es el de Capacitación y 

Saneamiento Básico y Fortalecimiento de la Sociedad Civil  en el área rural. 

 

 
                                                        
3 Rosario Baptista, Instituto de Servicios Legales e Investigación Jurídica (ISLI), Bolivia  
4 Memoria Anual ONG Gedeón Pag 1 



 Respecto al aspecto financiero, su funcionamiento está supeditado a la recepción de fondos 

de su Sede en EEUU y al financiamiento de otras organizaciones extranjeras, por lo tanto la 

fiscalización se la realiza de ambos lados;  de su central y de los donantes externos.
5
 Precisamente, 

por esta razón y para el cumplimiento de las normas internas como de sus donantes, esta 

organización busca cada vez mejorar sus sistemas de control y de registro para presentar las 

ejecuciones de los fondos recibidos.  

 En este afán de tener un mejor control de sus gastos, es que la ONG Gedeón  optó por 

utilizar sistemas contables para las rendiciones de sus gastos; comenzando su uso aproximadamente 

el año 1990, transfiriendo la información que hasta esa época se la realizaba de forma manual al 

sistema F.A.S
6
 y posteriormente el año 2000, se migró la información de este sistema al Sistema 

SUN
7
 utilizado actualmente.  Sin embargo estos cambios no son independientes, si no que al ser una 

agencia de una ONG Internacional,  su Sede busca las opciones de mejorar  los sistemas para todas 

sus agencias en el mundo, la misma realiza la capacitación en los sistemas a los empleados en todas 

sus agencias. 

1.1.3 Antecedentes del Marco COBIT  

Presentamos antecedentes  del COBIT ya que serán las normas utilizadas para la evaluación del 

soporte y entrega del Sistema SUN: 

En 1992, comenzó la actualización de los objetivos de control de ISACA
8
. 

- En 1996, ISACA proporcionó a los profesionales de TI un marco de prácticas de gobierno y 

control de la TI generalmente aplicables y aceptadas
9
.  

- En 1998 fue actualizado y se publicó una segunda versión a la que se le incorporó las 

“Herramientas de implantación” y CD. 

- En 1999 se publicaron los “Objetivos de Control para redes” 

- Promediando el 2001 se publicó la 3ra. Edición. 

- En el presente  año se publicó la 4ta. Edición  

Qué es COBIT (Control Objectives for Information and related Technology -Objetivos de Control 

para Tecnología de Información y Tecnologías relacionadas)
10

 

- COBIT es un modelo de control dirigido a las necesidades de la Información y sus tecnologías 

relacionadas. 

- COBIT complementa a los modelos más generales como COSO
11

 (EEUU), CoCo (Canadá) o 

Cadbury (Inglaterra)
12

. 

Provee guías detalladas sobre objetivos de control para los procesos de gestión de tecnología de 

información 

 

                                                        
5 Entrevista con Contador de ONG Gedeón. 
6 Financial Accounting System – basado en Sistema Operativo D.O.S.(Disk Operative System) 
7 SUN System – basado en Sistema Operativo Windows  
8 ISACA Information System Audit and Control Asociation  
9 Marco Referencial del COBIT Pág. 20 
10 COBIT: Emitido por el Comité Directivo de COBIT y el IT Governance Institute 
11 COSO: Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission Internal Control-Integrated Framework (1992) 
12 Marco Referencial del COBIT Pág. 12 



¿Cuál es la Misión de COBIT? 

- Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de:  objetivos de control de Tecnología de 

Información, rectores, actualizados, internacional y generalmente aceptados para ser utilizados 

diariamente por Gerentes de empresa y Auditores.
13

 

La visión de COBIT 

Ser la herramienta más avanzada para la gobernabilidad, control y auditoria de información que 

ayude a comprender y a administrar los riesgos asociados con la información y sus tecnologías 

relacionadas.
14

 

El Marco COBIT 

En resumen, el marco COBIT se sustenta en que el Control de la TI se aborda considerando la 

información que se necesita para dar soporte a los objetivos de negocio y considerando a dicha 

información como resultado de la aplicación combinada de los recursos relacionados con la TI que 

es preciso administrar por medio de los procesos de TI. 

1.2 Planteamiento del problema 

En los últimos años el paquete contable Sun System es utilizado en su mayor parte por ONG’s 

nacionales como internacionales, como el sistema de preferencia, en especial en nuestro medio de 

seis ONG’s entrevistadas, tres utilizan este sistema.   Sin embargo al ser un sistema 

multidisciplinario  cada organismo configura y utiliza opciones y niveles del sistema, según sus 

propios requerimientos y reglamentos internos; a raíz de esto es que  el personal de la ONG Gedeón 

tiene cuestionamientos en cuanto a la información que brinda el Sistema. 

1.3 Formulación del problema 

En estos tiempos, el entorno financiero en el que trabajan las empresas imponen nuevas y diferentes 

demandas sobre seguridad, calidad y requerimientos fiduciarios en la entrega de la información; lo 

que sirve a la gerencia para la toma de decisiones y definición de estrategias a seguir, y así poder 

servir mejor su entorno; que en este caso, para las ONG’s son las comunidades beneficiarias, 

donantes, y los clientes internos
15

. 

  Es por esto que los clientes internos, es decir los Gerentes de Proyectos, para tener un mejor 

seguimiento y poder atacar los problemas a tiempo, deben tener no sólo información técnica sino 

también financiera oportuna y confiable en el menor tiempo posible - tiempo real, para actuar y 

modificar presupuestos o ejecución de gastos a medida que se ejecutan, ya que los resultados 

financieros son resultados, no causas. Y para administrar los proyectos de forma proactiva hay que 

actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias, teniendo las herramientas en forma oportuna y 

confiable. 

Dada la importancia de la información que brinda el sistema Sun en la ONG Gedeón, nos 

lleva al siguiente cuestionamiento: ¿La información que brinda el Sistema SUN cumple en 

cuanto a seguridad, calidad y requerimientos fiduciarios en el soporte y entrega de 

información, según la normativa COBIT? 

 

                                                        
13 Misión del COBIT: Resumen Ejecutivo COBIT Pág. 1 
14 Visión del COBIT: Resumen Ejecutivo COBIT Pág. 6 
15 Clientes Internos: Gerencias de Proyectos quienes utilizan esta información para una evaluación cualitativa del alcance de los 
proyectos 



1.4   Justificación del problema  

En entrevistas realizadas al personal financiero de la ONG Gedeón, se   determinó que existe 

inquietud respect a la utilidad de la información emitida por el sistema Sun. 

Justificación teórica 

Para la realización del presente trabajo se utilizó la normativa COBIT  – Directrices de Auditoria, 

ya que dicha normativa se está aplicando en el área de sistemas actualmente, como un estándar a 

nivel mundial. 

Justificación práctica 

La confirmación o no del cumplimiento del problema planteado, en el presente trabajo, es un 

resultado de mucha importancia, ya que la información que brinda el sistema SUN en la ONG 

Gedeón es la base para la toma de decisiones y también la carta de presentación ante donantes 

actuales y futuros para la ejecución de proyectos.  

1.5   Objetivos: general y específico 

Objetivo General: 

Determinar si la información que brinda el Sistema Sun, cumple con la normativa COBIT en cuanto 

al soporte y entrega. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar el manual del usuario  del Sistema SUN 

 Diseñar una  encuesta en base al COBIT (Soporte y Entrega) 

 Evaluar los mecanismos de control del sistema y la información que proporciona. 

 Identificar las falencias y ventajas del sistema Sun. 

1.6    Planteamiento de hipótesis  

“Con la aplicación de COBIT para la evaluación de soporte y entrega de información del Sistema 

Sun en la ONG Gedeón, la entidad cuenta con una herramienta de evaluación necesaria para medir 

el nivel de seguridad, calidad y cumplimiento del Sistema financiero”.  

1.7   Metodología de la investigación 

La metodología del presente trabajo de investigación se efectuará utilizando instrumentos tales 

como normas, procedimientos y técnicas adoptadas, para así poder lograr la evaluación del sistema 

aplicando el COBIT con el propósito de comprobar la veracidad de la hipótesis. 

 El método será no experimental, no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente.  En la investigación no experimental las 

variables ya han ocurrido y no es posible manipularlas, no se tiene control directo de las variables.  
16

 

                                                        
16 HERNANDEZ Sampieri, Roberto, FERNANDEZ Collado, Carlos, BAPTISTA Lucio, Pilar, Metodología de la 

Investigación, 3ª Edición, Mc Graw Hill, Colombia 



 

 Este tipo de investigación es sistemática y empírica en las variables independientes porque 

no se manipulan, ni se tiene inferencia directa, y se observará tal como se dieron en su contexto 

natural.   

 También se utilizará el método analítico cualitativo, del material que resulte de las 

entrevistas realizadas por medio de un cuestionario a usuarios del sistema; posteriormente se 

realizara el proceso siguiente: 

 Revisar el material para el análisis 

 Codificar datos  

 Interpretar los datos  

 Describir eventos, situaciones, personas, sujetos de estudio; encontrar 

patrones, explicar sucesos, hechos y contextos; construir teoría.
17

 

 Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados, mediante una 

bitácora que incorpore comentarios del análisis, problemas durante el 

proceso, material de apoyo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

17 HERNANDEZ Sampieri, Roberto, FERNANDEZ Collado, Carlos, BAPTISTA Lucio, Pilar, Metodología de la 
Investigación, 3ª Edición, Mc Graw Hill, Colombia Pag 579-612 

 



Capitulo II 

Marco teórico referencial 

La presente investigación, tendrá como base las normas COBIT en su parte relacionada al dominio 

de soporte y entrega de información aplicables en la práctica al problema planteado. 

Para la evaluación del  sistema Sun aplicando las normas COBIT, es necesario tener una 

visión global de la normas, asimismo como comprender el manejo y tipo de reportes del sistema 

SUN, en este sentido se deberá elaborar un análisis general tanto del sistema SUN como de las 

normas COBIT. 

Por otro lado, tener claros los manuales y procedimientos internos, en relación al uso y 

limitantes del sistema 

Conociendo todos los elementos detallados anteriormente se podrá identificar las áreas 

críticas para la creación de una herramienta de evaluación propuesta en el presente trabajo, teniendo 

como premisa un estudio general del COBIT. 

El siguiente capítulo tiene la finalidad de exponer las Normas COBIT de manera simple.   

Para ello, se realiza un desarrollo teórico de las mismas.  

El capítulo está dividido en dos partes principales las cuales reflejan las Características y 

Estructura de COBIT, incluidos dos Apéndices: en el apéndice I indicamos los componentes de 

COBIT como Producto y en el apéndice II incorporamos la lista completa de Dominios, Procesos y 

Objetivos de Control. 

2.1 Qué es COBIT? (Objetivos de Control para Tecnología de Información y 

Tecnologías relacionadas) 
18

 

COBIT, lanzado en 1996, es una herramienta de gobierno de TI que ha cambiado la forma en que 

trabajan los profesionales de TI. Vinculando tecnología informática y prácticas de control, COBIT 

consolida y armoniza estándares de fuentes globales prominentes en un recurso crítico para la 

gerencia, los profesionales de control y los auditores.
19

 

COBIT se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, incluyendo las 

computadoras personales, mini computadoras y ambientes distribuidos. Está basado en la filosofía 

de que los recursos de TI necesitan ser administrados por un conjunto de procesos naturalmente 

agrupados para proveer la información pertinente y confiable que requiere una organización para 

lograr sus objetivos. 

2.2 Misión: Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto internacional y actualizado de 

objetivos de control para tecnología de información que sea de uso cotidiano para gerentes y 

auditores. 
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2.3Usuarios 
20

 

 La Gerencia: para apoyar sus decisiones de inversión en TI y control sobre el rendimiento de las 

mismas, analizar el costo beneficio del control.  

 Los Usuarios Finales: quienes obtienen una garantía sobre la seguridad y el control de los 

productos que adquieren interna y externamente.  

 Los Auditores: para soportar sus opiniones sobre los controles de los proyectos de TI, su 

impacto en la organización y determinar el control mínimo requerido.  

 Los Responsables de TI: para identificar los controles que requieren en sus áreas.  

También puede ser utilizado dentro de las empresas por el responsable de un proceso de 

negocio en su responsabilidad de controlar los aspectos de información del proceso, y por 

todos aquellos con responsabilidades en el campo de la TI en las empresas. 

2.4 Características: 

 Orientado al negocio  

 Alineado con estándares y regulaciones "de facto"  

 Basado en una revisión crítica y analítica de las tareas y actividades en TI  

 Alineado con estándares de control y auditoria (COSO, IFAC, IIA, ISACA, AICPA)  

2.5 Principios: 

El enfoque del control en TI se lleva a cabo visualizando la información necesaria para 

dar soporte a los procesos de negocio y considerando a la información como el resultado 

de la aplicación combinada de recursos relacionados con las TI que deben ser 

administrados por procesos de TI. 

 2.6 Requerimientos de la información del negocio  

 Para alcanzar los requerimientos del negocio la información necesita    satisfacer determinados 

criterios
21

: 

2.6.1. Requerimientos de Calidad: Calidad, Costo y Entrega. 

2.6.2. Requerimientos Fiduciarios: Efectividad y Eficiencia operacional, Confiabilidad de los 

reportes financieros y Cumplimiento de leyes y regulaciones: 
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 Efectividad: La información debe ser relevante y pertinente para los procesos del negocio y 

debe ser proporcionada en forma oportuna, correcta, consistente y utilizable.  

 

 Eficiencia: Se debe proveer información mediante el empleo óptimo de los recursos (la 

forma más productiva y económica).  

 

 Confiabilidad: Se debe proveer la información apropiada para que la administración tome las 

decisiones adecuadas para manejar la empresa y cumplir con sus responsabilidades.  

 

 Cumplimiento: De las leyes, regulaciones y compromisos contractuales con los cuales está 

comprometida la empresa.    

 

 2.6.3. Requerimientos de Seguridad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 

 Confidencialidad: Protección de la información sensible contra divulgación no 

autorizada  

 Integridad: Refiere a lo exacto y completo de la información así como a su 

validez de acuerdo con las expectativas de la empresa.  

 Disponibilidad: Accesibilidad a la información cuando sea requerida por los 

procesos del negocio y la salvaguarda de los recursos y capacidades asociadas a la 

misma.  

2.7 Recursos de TI 

En COBIT se establecen los siguientes recursos en TI necesarios para alcanzar los 

objetivos de negocio: 

 Datos: Todos los objetos de información. Considera información interna y externa, 

estructurada o no, gráficas, sonidos, etc.  

 Aplicaciones: Entendido como los sistemas de información, que integran 

procedimientos manuales y sistematizados.  

 Tecnología: Incluye hardware y software básico, sistemas operativos, sistemas de 

administración de bases de datos, de redes, telecomunicaciones, multimedia, etc.  

 Instalaciones: Incluye los recursos necesarios para alojar y dar soporte a los sistemas 

de información.  

 Recurso Humano: Por la habilidad, conciencia y productividad del personal para 

planear, adquirir, prestar servicios, dar soporte y monitorear los sistemas de 

Información.  

Otra forma de ver la relación de los recursos de TI con respecto a la entrega de servicios 

se describe a continuación: 

 

 

 



MARC O 

REFERENCIAL 

2.8 Estructura
22

 

2.8.1 Dominios: Agrupación natural de procesos, normalmente   corresponden a un dominio o una 

responsabilidad organizacional. Planificación y Organización, Adquisición e Implementación, 

Entrega y Soporte y Monitoreo. 

2.8.2 Procesos: Conjuntos o series de actividades unidas con delimitación o cortes de control. 

Estrategia de TI. Política y Procedimientos. Estudio de Factibilidad. Pruebas de Aceptación. 

Administración de Cambios. Planificación para Contingencias. Administración de Problemas. 

Aseguramiento de la calidad. Administración de riesgos. 

2.8.3 Actividades: Acciones requeridas para lograr un resultado medible. Registrar nuevos 

problemas. Analizar y proponer poluciones. Monitorear soluciones. Registrar problemas conocidos. 

2.9 Objetivos 

Se definen 34 objetivos de control generales, uno para cada uno de los procesos de las TI. Estos 

procesos están agrupados en cuatro grandes dominios que se detallan a continuación junto con sus 

procesos y una descripción general de las actividades de cada uno
23

: 

 Dominio: Planificación y organización 

Este dominio cubre la estrategia y las tácticas y se refiere a la identificación de la forma en que la 

tecnología de información puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos de negocio. 

Además, la consecución de la visión estratégica necesita ser planeada, comunicada y administrada 

desde diferentes perspectivas. Finalmente, deberán establecerse una organización y una 

infraestructura tecnológica apropiadas. 
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Procesos: 

 PO1 Definición de un plan Estratégico 
24

 

 Objetivo: Lograr un balance óptimo entre las oportunidades de tecnología de 

información y los requerimientos de TI de negocio, para asegurar sus logros 

futuros. 

 Su realización se concreta a través de un proceso de planeación estratégica 

emprendido en intervalos regulares dando lugar a planes a largo plazo, los 

que deberán ser traducidos periódicamente en planes operacionales 

estableciendo metas claras y concretas a corto plazo, teniendo en cuenta: 

 La definición de objetivos de negocio y necesidades de TI, la alta gerencia será la 

responsable de desarrollar e implementar planes a largo y corto plazo que satisfagan 

la misión y las metas generales de la organización.  

 El inventario de soluciones tecnológicas e infraestructura actual, se deberá 

evaluar los sistemas existentes en términos de: nivel de automatización de negocio, 

funcionalidad, estabilidad, complejidad, costo y fortalezas y debilidades, con el 

propósito de determinar el nivel de soporte que reciben los requerimientos del 

negocio de los sistemas existentes.  

 Los cambios organizacionales, se deberá asegurar que se establezca un proceso 

para modificar oportunamente y con precisión el plan a largo plazo de tecnología de 

información con el fin de adaptar los cambios al plan a largo plazo de la 

organización y los cambios en las condiciones de la TI  

 Estudios de factibilidad oportunos, para que se puedan obtener resultados 

efectivos  

 PO2 Definición de la Arquitectura de Información
25

 

 Objetivo: Satisfacer los requerimientos de negocio, organizando de la mejor 

manera posible los sistemas de información, a través de la creación y 

mantenimiento de un modelo de información de negocio, asegurándose que 

se definan los sistemas apropiados para optimizar la utilización de esta 

información, tomando en consideración: 

 La documentación deberá conservar consistencia con las necesidades 

permitiendo a los responsables llevar a cabo sus tareas eficiente y 

oportunamente.  

 El diccionario de datos, el cual incorporará las reglas de sintaxis de datos de 

la organización y deberá ser continuamente actualizado.  

 La propiedad de la información y la clasificación de severidad con el que se 

establecerá un marco de referencia de clasificación general relativo a la 

ubicación de datos en clases de información. 
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 PO3 Determinación de la dirección tecnológica
26

  

 Objetivo: Aprovechar al máximo la tecnología disponible o tecnología 

emergente, satisfaciendo los requerimientos de negocio, a través de la 

creación y mantenimiento de un plan de infraestructura tecnológica, tomando 

en consideración: 

 La capacidad de adecuación y evolución de la infraestructura 

actual, que deberá concordar con los planes a largo y corto 

plazo de tecnología de información y debiendo abarcar 

aspectos tales como arquitectura de sistemas, dirección 

tecnológica y estrategias de migración.  

 El monitoreo de desarrollos tecnológicos que serán tomados en 

consideración durante el desarrollo y mantenimiento del plan 

de infraestructura tecnológica.  

 Las contingencias (por ejemplo, redundancia, resistencia, 

capacidad de adecuación y evolución de la infraestructura), 

con lo que se evaluará sistemáticamente el plan de 

infraestructura tecnológica.  

 Planes de adquisición, los cuales deberán reflejar las 

necesidades identificadas en el plan de infraestructura 

tecnológica.  

 PO4 Definición de la organización y de las 

relaciones de TI 
27

 

 Objetivo: Prestación de servicios de TI. Esto se realiza por medio de una 

organización conveniente en número y habilidades, con tareas y 

responsabilidades definidas y comunicadas, teniendo en cuenta: 

 El comité de dirección el cual se encargará de 

vigilar la función de servicios de información y 

sus actividades.  

 Propiedad, custodia, la Gerencia deberá crear 

una estructura para designar formalmente a los 

propietarios y custodios de los datos. Sus 

funciones y responsabilidades deberán estar 

claramente definidas.  

 Supervisión, para asegurar que las funciones y 

responsabilidades sean llevadas a cabo 

apropiadamente. 
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 Segregación de funciones, con la que se evitará 

la posibilidad de que un solo individuo resuelva 

un proceso crítico.  

 Los roles y responsabilidades, la gerencia 

deberá asegurarse de que todo el personal 

deberá conocer y contar con la autoridad 

suficiente para llevar a cabo las funciones y 

responsabilidades que le hayan sido asignadas. 

 La descripción de puestos, deberá delinear 

claramente tanto la responsabilidad como la 

autoridad, incluyendo las definiciones de las 

habilidades y la experiencia necesarias para el 

puesto, y ser adecuadas para su utilización en 

evaluaciones de desempeño. 

 Los niveles de asignación de personal, deberán 

hacerse evaluaciones de requerimientos 

regularmente para asegurar una asignación de 

personal adecuada en el presente y en el futuro.  

 El personal clave, la gerencia deberá definir e 

identificar al personal clave de tecnología de 

información.  

 PO5 Manejo de la inversión 
28

 

 Objetivo: tiene como finalidad la satisfacción de los requerimientos de 

negocio, asegurando el financiamiento y el control de desembolsos de 

recursos financieros. 

 Su realización se concreta a través de presupuestos periódicos sobre 

inversiones y operaciones establecidas y aprobadas por el negocio, teniendo 

en cuenta: 

 Las alternativas de financiamiento, se deberán investigar diferentes 

alternativas de financiamiento.  

 El control del gasto real, se deberá tomar como base el sistema de 

contabilidad de la organización, mismo que deberá registrar, procesar y 

reportar rutinariamente los costos asociados con las actividades de la función 

de servicios de información  

 La justificación de costos y beneficios, deberá establecerse un control 

gerencial que garantice que la prestación de servicios por parte de la función 

de servicios de información se justifique en cuanto a costos. Los beneficios 

derivados de las actividades de TI deberán ser analizados en forma similar.  

 PO6 Comunicación de la dirección y aspiraciones de la gerencia
29
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 Objetivo: Asegura el conocimiento y comprensión de los usuarios sobre las 

aspiraciones del alto nivel (gerencia), se concreta a través de políticas 

establecidas y transmitidas a la comunidad de usuarios, necesitándose para 

esto estándares para traducir las opciones estratégicas en reglas de usuario 

prácticas y utilizables. Toma en cuenta: 

 Los códigos de ética / conducta, el cumplimiento de las reglas 

de ética, conducta, seguridad y estándares de control interno 

deberá ser establecido por la Alta Gerencia y promoverse a 

través del ejemplo.  

 Las directrices tecnológicas. 

 El cumplimiento, la Gerencia deberá también asegurar y 

monitorear  la duración de la implementación de sus políticas. 

 El compromiso con la calidad, la Gerencia de la función de 

servicios de información deberá definir, documentar y 

mantener una filosofía de calidad, debiendo ser comprendidos, 

implementados y mantenidos por todos los niveles de la 

función de servicios de información.  

 Las políticas de seguridad y control interno, la alta gerencia 

deberá asegurar que esta política de seguridad y de control 

interno especifique el propósito y los objetivos, la estructura 

gerencial, el alcance dentro de la organización, la definición y 

asignación de responsabilidades para su implementación a 

todos los niveles y la definición de multas y de acciones 

disciplinarias asociadas con la falta de cumplimiento de estas 

políticas. 

 PO7 Administración de recursos humanos
30

  

 Objetivo: Maximizar las contribuciones del personal a los procesos de TI, 

satisfaciendo así los requerimientos de negocio, a través de técnicas sólidas 

para administración de personal, tomando en consideración: 

 El reclutamiento y promoción, deberá tener 

como base   criterios objetivos, considerando 

factores como la educación, la experiencia y la 

responsabilidad.  

 Los requerimientos de calificaciones, el 

personal deberá estar calificado, tomando como 

base una educación, entrenamiento y/o 

experiencia apropiados, según se requiera. 

 La capacitación, los programas de educación y 

entrenamiento estarán dirigidos a incrementar 

los niveles de habilidad técnica y 

administrativa del personal.  
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 La evaluación objetiva y medible del 

desempeño, se deberá asegurar que dichas 

evaluaciones sean llevadas a cabo regularmente 

según los estándares establecidos y las 

responsabilidades específicas del puesto. Los 

empleados deberán recibir asesoría sobre su 

desempeño o su conducta cuando esto sea 

apropiado.  

 PO8  Asegurar el cumplimiento  con los requerimientos Externos 
31

 

 Objetivo: Cumplir con obligaciones legales, regulatorias y contractuales 

 Para ello se realiza una identificación y análisis de los requerimientos 

externos en cuanto a su impacto en TI, llevando a cabo las medidas 

apropiadas para cumplir con ellos y se toma en consideración: 

 Definición y mantenimiento de procedimientos para la revisión de 

requerimientos externos, para la coordinación de estas actividades y para el 

cumplimiento continúo de los mismos. 

 Leyes, regulaciones y contratos  

 Revisiones regulares en cuanto a cambios  

 Búsqueda de asistencia legal y modificaciones  

 Seguridad y ergonomía con respecto al ambiente de trabajo de los usuarios y 

el personal de la función de servicios de información.  

 Privacidad  

 Propiedad intelectual  

 Flujo de datos externos y criptografía  

 PO9 Evaluación de riesgos 
32

 

 Objetivo: Asegurar el logro de los objetivos de TI y responder a las amenazas 

hacia la provisión de servicios de TI 

 Para ello se logra la participación de la propia organización en la 

identificación de riesgos de TI y en el análisis de impacto, tomando medidas 

económicas para mitigar los riesgos y se toma en consideración: 

 Identificación, definición y actualización regular de los diferentes tipos de riesgos 

de TI (por ej.: tecnológicos, de seguridad, etc.) de manera de que se pueda determinar la 

manera en la que los riesgos deben ser manejados a un nivel aceptable.  

 Definición de alcances, límites de los riesgos y la metodología para las 

evaluaciones de los riesgos.  

 Actualización de evaluación de riesgos  
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 Metodología de evaluación de riesgos  

 Medición de riesgos cualitativos y/o cuantitativos  

 Definición de un plan de acción contra los riesgos para asegurar que existan 

controles y medidas de seguridad económicas que mitiguen los riesgos en forma contínua.  

 Aceptación de riesgos dependiendo de la identificación y la medición del riesgo, 

de la política organizacional, de la incertidumbre incorporada al enfoque de evaluación de 

riesgos y de cuán económico resulte implementar protecciones y controles.  

 PO10 Administración de proyectos 
33

 

 Objetivo: Establecer prioridades y entregar servicios oportunamente y de 

acuerdo al presupuesto de inversión.  Para ello se realiza una identificación y 

priorización de los proyectos en línea con el plan operacional por parte de la 

misma organización. Además, la organización deberá adoptar y aplicar 

sólidas técnicas de administración de proyectos para cada proyecto 

emprendido y se toma en consideración: 

 Definición de un marco de referencia general para la administración de 

proyectos que defina el alcance y los límites del mismo, así como la 

metodología de administración de proyectos a ser adoptada y aplicada para 

cada proyecto emprendido. La metodología deberá cubrir, como mínimo, la 

asignación de responsabilidades, la determinación de tareas, la realización de 

presupuestos de tiempo y recursos, los avances, los puntos de revisión y las 

aprobaciones.  

 El involucramiento de los usuarios en el desarrollo, implementación o 

modificación de los proyectos.  

 Asignación de responsabilidades y autoridades a los miembros del personal 

asignados al proyecto.  

 Aprobación de fases de proyecto por parte de los usuarios antes de pasar a la 

siguiente fase.  

 Presupuestos de costos y horas hombre  

 Planes y metodologías de aseguramiento de calidad que sean revisados y 

acordados por las partes interesadas.  

 Plan de administración de riesgos para eliminar o minimizar los riesgos.  

 Planes de prueba, entrenamiento, revisión post-implementación.  
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 PO11 Administración de calidad 
34

 

 Objetivo: Satisfacer los requerimientos del cliente 

 Para ello se realiza una planeación, implementación y mantenimiento de 

estándares y sistemas de administración de calidad por parte de la 

organización y se toma en consideración: 

 Definición y mantenimiento regular del plan de calidad, el cual deberá promover 

la filosofía de mejora continua y contestar a las preguntas básicas de qué, quién y 

cómo. 

 Responsabilidades de aseguramiento de calidad que determine los tipos de 

actividades de aseguramiento de calidad tales como revisiones, auditorias, 

inspecciones, etc. que deben realizarse para alcanzar los objetivos del plan general de 

calidad.  

 Metodologías del ciclo de vida de desarrollo de sistemas que rija el proceso de 

desarrollo, adquisición, implementación y mantenimiento de sistemas de 

información.  

 Documentación de pruebas de sistemas y programas.  

 Revisiones y reportes de aseguramiento de calidad. 

 b)  Dominio: Adquisición e implementación 

 Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI deben ser identificadas, 

desarrolladas o adquiridas, así como implementadas e integradas dentro del proceso 

del negocio. Además, este dominio cubre los cambios y el mantenimiento realizados 

a sistemas existentes. 

 Procesos: 

 AI1 Identificación de Soluciones Automatizadas 
35

 

 Objetivo: Asegurar el mejor enfoque para cumplir con los requerimientos del 

usuario 

 Para ello se realiza un análisis claro de las oportunidades y de las alternativas 

comparadas contra los requerimientos de los usuarios y toma en 

consideración: 

 Definición de requerimientos de información para poder 

aprobar un proyecto de desarrollo.  

 Estudios de factibilidad con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos del negocio establecidos para el desarrollo de un proyecto.  

 Arquitectura de información para tener en consideración el 

modelo de datos al definir soluciones y analizar la factibilidad de las mismas.  
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 Seguridad con relación a costo-beneficio favorable para 

controlar que los costos no excedan los beneficios.  

 Pistas de auditoria para ello deben existir mecanismos 

adecuados. Dichos mecanismos deben proporcionar la capacidad de proteger 

datos sensitivos (ej. Identificación de usuarios contra divulgación o mal uso)  

 Contratación de terceros con el objeto de adquirir 

productos de buena calidad y excelente estado. 

 Aceptación de instalaciones y tecnología a través del 

contrato con el Proveedor donde se acuerda un plan de aceptación para las 

instalaciones y tecnología específica a ser proporcionada.  

 AI2 Adquisición y mantenimiento del software aplicativo 
36

 

 Objetivo: Proporciona funciones automatizadas que soporten efectivamente al 

negocio. 

 Para ello se definen declaraciones específicas sobre requerimientos 

funcionales y operacionales y una implementación estructurada con 

entregables claros y se toma en consideración: 

 Requerimientos de usuarios, para realizar un correcto análisis y obtener un 

software claro y fácil de usar.  

 Requerimientos de archivo, entrada, proceso y salida. 

 Interfase usuario-máquina asegurando que el software sea fácil de utilizar y 

que sea capaz de autodocumentarse.  

 Personalización de paquetes. 

 Realizar pruebas funcionales (unitarias, de aplicación, de integración y de 

carga y estrés), de acuerdo con el plan de prueba del proyecto y con los 

estándares establecidos antes de ser aprobado por los usuarios.  

 Controles de aplicación y requerimientos funcionales  

 Documentación (materiales de consulta y soporte para usuarios) con el objeto 

de que los usuarios puedan aprender a utilizar el sistema o puedan sacarse 

todas aquellas inquietudes que se les puedan presentar.  

 AI3 Adquisición y mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica 
37

 

 Objetivo: Proporcionar las plataformas apropiadas para soportar aplicaciones 

de negocios 

 Para ello se realizar una evaluación del desempeño del hardware y software, 

la provisión de mantenimiento preventivo de hardware y la instalación, 

seguridad y control del software del sistema y toma en consideración: 
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 Evaluación de tecnología para identificar el impacto del nuevo hardware o 

software sobre el rendimiento del sistema general. 

 Mantenimiento preventivo del hardware con el objeto de reducir la 

frecuencia y el impacto de fallas de rendimiento.  

 Seguridad del software de sistema, instalación y mantenimiento para 

no arriesgar la seguridad de los datos y programas ya almacenados en 

el mismo.  

 AI4 Desarrollo y mantenimiento de procedimientos 
38

 

 Objetivo: Asegurar el uso apropiado de las aplicaciones y de las soluciones 

tecnológicas establecidas. 

 Para ello se realiza un enfoque estructurado del desarrollo de manuales de 

procedimientos de operaciones para usuarios, requerimientos de servicio y 

material de entrenamiento y toma en consideración: 

 Manuales de procedimientos de usuarios y controles, de manera que 

los mismos permanezcan en permanente actualización para el mejor 

desempeño y control de los usuarios.  

 Manuales de Operaciones y controles, de manera que estén en 

permanente actualización.  

 Materiales de entrenamiento enfocados al uso del sistema en la 

práctica diaria.  

 

 AI5 Instalación y aceptación de los sistemas
39

  

 Objetivo: Verificar y confirmar que la solución sea adecuada para el 

propósito deseado 

 Para ello se realiza una migración de instalación, conversión y plan de 

aceptaciones adecuadamente formalizadas y toma en consideración: 

 Capacitación del personal de acuerdo al plan de entrenamiento definido y los 

materiales relacionados.  

 Conversión / carga de datos, de manera que los elementos necesarios del 

sistema anterior sean convertidos al sistema nuevo.  

 Pruebas específicas (cambios, desempeño, aceptación final, operacional) con 

el objeto de obtener un producto satisfactorio. 

 Acreditación de manera que la Gerencia de operaciones y usuaria acepten los 

resultados de las pruebas y el nivel de seguridad para los sistemas, junto con 

el riesgo residual existente.  
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 Revisiones post implementación con el objeto de reportar si el sistema 

proporcionó los beneficios esperados de la manera más económica.  

 

 AI6 Administración de los cambios 
40

 

 Objetivo: Minimizar la probabilidad de interrupciones, alteraciones no 

autorizadas y errores. 

 Esto se hace posible a través de un sistema de administración que permita el 

análisis, implementación y seguimiento de todos los cambios requeridos y 

llevados a cabo a la infraestructura de TI actual y toma en consideración: 

 Identificación de cambios tanto internos como por parte de 

proveedores. 

 Procedimientos de categorización, priorización y emergencia de 

solicitudes de cambios.  

 Evaluación del impacto que provocarán los cambios. 

 Autorización de cambios. 

 Manejo de liberación de manera que la liberación de software esté 

regida por procedimientos formales asegurando aprobación, empaque, 

pruebas de regresión, entrega, etc.  

 Distribución de software, estableciendo medidas de control específicas 

para asegurar la distribución de software correcto al lugar correcto, 

con integridad y de manera oportuna.  

 c)    Dominio: Prestación y soporte 

 En este dominio se hace referencia a la entrega de los servicios requeridos, que 

abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por 

seguridad y aspectos de continuidad. Con el fin de proveer servicios, deberán 

establecerse los procesos de soporte necesarios. Este dominio incluye el 

procesamiento de los datos por sistemas de aplicación, frecuentemente clasificados 

como controles de aplicación. 

 

 Procesos: 

 DS 1 Definición de niveles de servicio 
41

 

 Objetivo: Establecer una comprensión común del nivel de servicio requerido. 

 

 Para ello se establecen convenios de niveles de servicio que formalicen los 

criterios de desempeño contra los cuales se medirá la cantidad y la calidad 

del servicio y se toma en consideración: 
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 Convenios formales que determinen la disponibilidad, confiabilidad, 

desempeño, capacidad de crecimiento, niveles de soporte 

proporcionados al usuario, plan de contingencia / recuperación, nivel 

mínimo aceptable de funcionalidad del sistema satisfactoriamente 

liberado, restricciones (límites en la cantidad de trabajo), cargos por 

servicio, instalaciones de impresión central (disponibilidad), 

distribución de impresión central y procedimientos de cambio.  

 Definición de las responsabilidades de los usuarios y de la función de 

servicios de información.  

 Procedimientos de desempeño que aseguren que la manera y las 

responsabilidades sobre las relaciones que rigen el desempeño entre 

todas las partes involucradas sean establecidas, coordinadas, 

mantenidas y comunicadas a todos los departamentos afectados.  

 Definición de dependencias asignando un Gerente de Nivel de 

Servicio que sea responsable de monitorear y reportar los alcances de 

los criterios de desempeño del servicio especificado y todos los 

problemas encontrados durante el procesamiento.  

 Provisiones para elementos sujetos a cargos en los acuerdos de niveles 

de servicio para hacer posibles comparaciones y decisiones de niveles 

de servicios contra su costo.  

 Garantías de integridad.  

 Convenios de confidencialidad  

 Implementación de un programa de mejoramiento del servicio.  

 DS 2 Administración de servicios prestados por terceros 
42

 

 Objetivo: Asegurar que las tareas y responsabilidades de las terceras partes 

estén claramente definidas, que cumplan y continúen satisfaciendo los 

requerimientos 

 Para ello se establecen medidas de control dirigidas a la revisión y monitoreo 

de contratos y procedimientos existentes, en cuanto a su efectividad y 

suficiencia, con respecto a las políticas de la organización y toma en 

consideración: 

 Acuerdos de servicios con terceras partes a través de contratos entre la 

organización y el proveedor de la administración de instalaciones que esté 

basado en niveles de procesamiento requeridos, seguridad, monitoreo y 

requerimientos de contingencia, así como en otras estipulaciones según sea 

apropiado.  
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 Acuerdos de confidencialidad. Además, se deberá calificar a los terceros 

y el contrato deberá definirse y acordarse para cada relación de servicio con 

un proveedor.  

 Requerimientos legales regulatorios de manera de asegurar que estos 

concuerden con los acuerdos de seguridad identificados, declarados y 

acordados.  

 Monitoreo de la entrega de servicio con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos del contrato.  

 DS 3 Administración de desempeño y capacidad 
43

 

 Objetivo: Asegurar que la capacidad adecuada está disponible y que se esté 

haciendo el mejor uso de ella para alcanzar el desempeño deseado. 

 Para ello se realizan controles de manejo de capacidad y desempeño que 

recopilen datos y reporten acerca del manejo de cargas de trabajo, tamaño de 

aplicaciones, manejo y demanda de recursos y toma en consideración: 

 Requerimientos de disponibilidad y desempeño de los servicios de sistemas 

de información  

 Monitoreo y reporte de los recursos de tecnología de información  

 Utilización de herramientas de modelado apropiadas para producir un modelo 

del sistema actual para apoyar el pronóstico de los requerimientos de 

capacidad, confiabilidad de configuración, desempeño y disponibilidad.  

 Administración de capacidad estableciendo un proceso de planeación para la 

revisión del desempeño y capacidad de hardware con el fin de asegurar que 

siempre exista una capacidad justificable económicamente para procesar 

cargas de trabajo con cantidad y calidad de desempeño.  

 Prevenir que se pierda la disponibilidad de recursos mediante la 

implementación de mecanismos de tolerancia de fallas, de asignación 

equitativa de recursos y de prioridad de tareas.  

 DS 4 Asegurar el Servicio Continuo 
44

 

 Objetivo: mantener el servicio disponible de acuerdo con los 

requerimientos y continuar su provisión en caso de interrupciones. 

Para ello se tiene un plan de continuidad probado y funcional, que 

esté alineado con el plan de continuidad del negocio y relacionado 

con los requerimientos de negocio y toma en consideración: 

 Planificación de Severidad 

 Plan Documentado 

 Procedimientos Alternativos 

 Respaldo y Recuperación 
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 Pruebas y entrenamiento sistemático y singulares 

 

 DS5 Garantizar la seguridad de sistemas 
45

 

 Objetivo: salvaguardar la información contra uso no autorizados, divulgación, 

modificación, daño o pérdida 

 Para ello se realizan controles de acceso lógico que aseguren que el acceso a 

sistemas, datos y programas está restringido a usuarios autorizados y toma en 

consideración: 

 Autenticación Autorización, el acceso lógico junto con el uso de los recursos 

de TI deberá  restringirse a través de la instrumentación de mecanismos de 

autenticación de usuarios identificados y recursos asociados con las reglas de 

acceso  

 Perfiles e identificación de usuarios estableciendo procedimientos para 

asegurar acciones oportunas relacionadas con la requisición, establecimiento, 

emisión y suspensión de cuentas de usuario.  

 Administración de llaves criptográficas definiendo e implementando 

procedimientos y protocolos a ser utilizados en la generación, distribución, 

certificación, almacenamiento, entrada, utilización y archivo de llaves 

criptográficas con el fin de asegurar la protección de las mismas. 

 Manejo, reporte y seguimiento de incidentes implementando la capacidad 

para la atención de los mismos  

 Prevención y detección de virus tales como Caballos de Troya, estableciendo 

adecuadas medidas de control preventivas, detectivas y correctivas.  

 Firewalls si existe una conexión para la ‘utilización de Internet u otras redes 

públicas en la organización. 

 DS6 Educación y entrenamiento de usuarios 
46

 

 Objetivo: Asegurar que los usuarios estén haciendo un uso efectivo de la 

tecnología y estén conscientes de los riesgos y responsabilidades 

involucrados 

 Para ello se realiza un plan completo de entrenamiento y desarrollo y se toma 

en consideración: 

 Curriculum de entrenamiento estableciendo y manteniendo procedimientos 

para identificar y documentar las necesidades de entrenamiento de todo el 

personal que haga uso de los servicios de información.  

 Campañas de concientización, definiendo los grupos objetivos, identificar y 

asignar entrenadores y organizar oportunamente las sesiones de 

entrenamiento. 
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 Técnicas de concientización proporcionando un programa de educación y 

entrenamiento que incluya conducta ética de la función de servicios de 

información  

 

 DS7 Identificación y asignación de costos 
47

 

 Objetivo: Asegurar un conocimiento correcto de los costos atribuibles a los 

servicios de TI 

 Para ello se realiza un sistema de contabilidad de costos que asegure que éstos 

sean registrados, calculados y asignados a los niveles de detalle requeridos y 

toma en consideración: 

 Los elementos sujetos a cargo deben ser recursos identificables, medibles y 

predecibles para los usuarios  

 Procedimientos y políticas de cargo que fomenten el uso apropiado de los 

recursos de cómputo y aseguren el trato justo de los departamentos usuarios y 

sus necesidades  

 Tarifas definiendo e implementando procedimientos de costeo de prestar 

servicios, para ser analizados, monitoreados, evaluados asegurando al mismo 

tiempo la economía. 

 DS8 Apoyo y asistencia a los clientes de TI 
48

 

 Objetivo: asegurar que cualquier problema experimentado por los usuarios 

sea atendido apropiadamente 

 Para ello se realiza un Buró de ayuda que proporcione soporte y asesoría de 

primera línea y toma en consideración: 

 Consultas de usuarios y respuesta a problemas estableciendo un soporte de 

una función de buró de ayuda. 

 Monitoreo de consultas y despacho estableciendo procedimientos que 

aseguren que las preguntas de los clientes que pueden ser resueltas sean 

reasignadas al nivel adecuado para atenderlas. 

 Análisis y reporte de tendencias adecuado de las preguntas de los clientes y su 

solución, de los tiempos de respuesta y la identificación de tendencias  

 DS9 Administración de la configuración 
49

 

 Objetivo: Dar cuenta de todos los componentes de TI, prevenir alteraciones 

no autorizadas, verificar la existencia física y proporcionar una base para el 

sano manejo de cambios 

 Para ello se realizan controles que identifiquen y registren todos los activos 

de TI así como su localización física y un programa regular de verificación 

que confirme su existencia y toma en consideración: 
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 Registro de activos estableciendo procedimientos para asegurar que sean registrados 

únicamente elementos de configuración autorizados e identificables en el inventario, al 

momento de adquisición. 

 Administración de cambios en la configuración asegurando que los registros de 

configuración reflejen el status real de todos los elementos de la configuración. 

 Chequeo de software no autorizado revisando periódicamente las computadoras personales 

de la organización. 

 Controles de almacenamiento de software definiendo un área de almacenamiento de 

archivos para todos los elementos de software válidos en las fases del ciclo de vida de 

desarrollo de sistemas  

 DS10 Administración de Problemas 
50

 

 Objetivo: Asegurar que los problemas e incidentes sean resueltos y que sus 

causas sean investigadas para prevenir que vuelvan a suceder. 

 Para ello se necesita un sistema de manejo de problemas que registre y dé 

seguimiento a todos los incidentes, además de un conjunto de procedimientos 

de escalamiento de problemas para resolver de la manera más eficiente los 

problemas identificados. Este sistema de administración de problemas deberá 

también realizar un seguimiento de las causas a partir de un incidente dado. 

 DS11 Administración de Datos 
51

 

 Objetivo: Asegurar que los datos permanezcan completos, precisos y válidos 

durante su entrada, actualización, salida y almacenamiento. 

 Lo cual se logra a través de una combinación efectiva de controles generales 

y de aplicación sobre las operaciones de TI. Para tal fin, la gerencia deberá 

diseñar formatos de entrada de datos para los usuarios de manera que se 

minimicen los errores y las omisiones durante la creación de los datos. 

 Este proceso deberá controlar los documentos fuente (de donde se extraen los 

datos), de manera que estén completos, sean precisos y se registren 

apropiadamente. Se deberán crear también procedimientos que validen los 

datos de entrada y corrijan o detecten los datos erróneos, como así también 

procedimientos de validación para transacciones erróneas, de manera que 

éstas no sean procesadas. Cabe destacar la importancia de crear 

procedimientos para el almacenamiento, respaldo y recuperación de datos, 

teniendo un registro físico (discos, disquetes, CDs y cintas magnéticas) de 

todas las transacciones y datos manejados por la organización, albergados 

tanto dentro como fuera de la empresa. 

 La gerencia deberá asegurar también la integridad, autenticidad y 

confidencialidad de los datos almacenados, definiendo e implementando 

procedimientos para tal fin. 
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 DS12 Administración de las instalaciones 
52

 

 Objetivo: Proporcionar un ambiente físico conveniente que proteja al equipo 

y al personal de TI contra peligros naturales (fuego, polvo, calor excesivos) o 

fallas humanas lo cual se hace posible con la instalación de controles físicos 

y ambientales adecuados que sean revisados regularmente para su 

funcionamiento apropiado definiendo procedimientos que provean control de 

acceso del personal a las instalaciones y contemplen su seguridad física. 

 DS13 Administración de la operación 
53

 

 Objetivo: Asegurar que las funciones importantes de soporte de TI estén 

siendo llevadas a cabo regularmente y de una manera ordenada 

 Esto se logra a través de un calendario de actividades de soporte que sea 

registrada y completada en cuanto al logro de todas las actividades. Para ello, 

la gerencia deberá establecer y documentar procedimientos para las 

operaciones de tecnología de información (incluyendo operaciones de red), 

los cuales deberán ser revisados periódicamente para garantizar su eficiencia 

y cumplimiento. 

 

 d) Dominio: Monitoreo  

 Todos los procesos de una organización necesitan ser evaluados regularmente a 

través del tiempo para verificar su calidad y suficiencia en cuanto a los 

requerimientos de control, integridad y confidencialidad. Este es, precisamente, el 

ámbito de este dominio. 

 Procesos 

 M1 Monitoreo del Proceso 
54

 

 Objetivo: Asegurar el logro de los objetivos establecidos para los procesos de 

TI. Lo cual se logra definiendo por parte de la gerencia reportes e indicadores 

de desempeño gerenciales y la implementación de sistemas de soporte así 

como la atención regular a los reportes emitidos. 

 Para ello la gerencia podrá definir indicadores claves de desempeño y/o 

factores críticos de éxito y compararlos con los niveles objetivos propuestos 

para evaluar el desempeño de los procesos de la organización. La gerencia 

deberá también medir el grado de satisfacción de los clientes con respecto a 

los servicios de información proporcionados para identificar deficiencias en 

los niveles de servicio y establecer objetivos de mejoramiento, 

confeccionando informes que indiquen el avance de la organización hacia los 

objetivos propuestos. 
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 M2 Evaluar lo adecuado del Control Interno
55

  

 Objetivo: Asegurar el logro de los objetivos de control interno establecidos 

para los procesos de TI. 

 Para ello la gerencia es la encargada de monitorear la efectividad de los 

controles internos a través de actividades administrativas y de supervisión, 

comparaciones, reconciliaciones y otras acciones rutinarias, evaluar su 

efectividad y emitir reportes sobre ellos en forma regular. Estas actividades 

de monitoreo continuo por parte de la Gerencia deberán revisar la existencia 

de puntos vulnerables y problemas de seguridad. 

 M3 Obtención de Aseguramiento Independiente 
56

 

 Objetivo: Incrementar los niveles de confianza entre la organización, clientes 

y proveedores externos. Este proceso se lleva a cabo a intervalos regulares de 

tiempo. 

 Para ello la gerencia deberá obtener una certificación o acreditación 

independiente de seguridad y control interno antes de implementar nuevos 

servicios de tecnología de información que resulten críticos, como así 

también para trabajar con nuevos proveedores de servicios de tecnología de 

información. Luego la gerencia deberá adoptar como trabajo rutinario tanto 

hacer evaluaciones periódicas sobre la efectividad de los servicios de 

tecnología de información y de los proveedores de estos servicios como así 

también asegurarse el cumplimiento de los compromisos contractuales de los 

servicios de tecnología de información y de los proveedores de estos 

servicios. 

 M4 Proveer Auditoria Independiente 
57

 

 Objetivo: Incrementar los niveles de confianza y beneficiarse de 

recomendaciones basadas en mejores prácticas de su implementación, lo que 

se logra con el uso de auditorías independientes desarrolladas a intervalos 

regulares de tiempo. Para ello la gerencia deberá establecer los estatutos para 

la función de auditoria, destacando en este documento la responsabilidad, 

autoridad y obligaciones de la auditoria. El auditor deberá ser independiente 

del auditado, esto significa que los auditores no deberán estar relacionados 

con la sección o departamento que esté siendo auditado y en lo posible 

deberá ser independiente de la propia empresa. Esta auditoria deberá respetar 

la ética y los estándares profesionales, seleccionando para ello auditores que 

sean técnicamente competentes, es decir que cuenten con habilidades y 

conocimientos que aseguren tareas efectivas y eficientes de auditoria. 

La función de auditoría deberá proporcionar un reporte que muestre los objetivos de 

la auditoria, período de cobertura, naturaleza y trabajo de auditoria realizado, como 

así también la organización, conclusión y recomendaciones relacionadas con el 

trabajo de auditoria llevado a cabo. 
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Los 34 procesos propuestos se concretan en 32 objetivos de control detallados anteriormente. 

Un Control se define como "las normas, estándares, procedimientos, usos y costumbres y las 

estructuras organizativas, diseñadas para proporcionar garantía razonable de que los objetivos 

empresariales se alcanzaran y que los eventos no deseados se preverán o se detectaran, y 

corregirán" 

                                                                                                                                                                                               

En resumen, la estructura conceptual se puede enfocar desde tres puntos de vista
58

: 

-Los recursos de las TI.  

-Los criterios empresariales que deben satisfacer la información 

-Los procesos de TI 

  

Fuente: COBIT Directrices de Auditoria 
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2.10   Las tres dimensiones conceptuales de COBIT 

El COBIT – 

organización

 

• Agrupamiento lógico de procesos, a menudo 

se concibe como dominios de responsabilidad 

dentro de una estructura y encuadra en el ciclo 

de vida aplicable a los procesos de TI  

 • Una serie de actividades o tareas vinculadas 

con cortes (de control) naturales 

 

• Son necesarias para lograr un resultado 

mensurable. Las actividades tienen un ciclo de 

vida mientras que las tareas son discretas 

 

                                              Fuente: COBIT Marco Referencial  

2.11 aplicación de normas COBIT 

Las Normas COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) es el resultado de 

uno de los mayores Proyectos de investigación completado y publicado por la Organización 

Mundial de Auditores de Sistemas de Información (ISACF).Este conjunto de Normas constituye un 

estándar internacional para la aplicación de un correcto Control de los Sistemas de Información. Es 

aplicable a un amplio rango de Sistemas de información que van desde el nivel de Computadoras 

Personales, Computadores de Rango Medio, Grandes Computadores (Mainframes) e Instalaciones 

Cliente-Servidor. 

Este trabajo, está basado en una rigurosa crítica a las tareas y actividades de todo tipo en el 

ámbito informático. Para su confección se han tenido en cuenta las principales normas y estándares 

de las Organizaciones que agrupan a Auditores americanos y europeos, requerimientos y 

especificaciones de la industria, banca y gobierno, etc. 

En general, se puede sintetizar los objetivos de las NORMAS COBIT en los siguientes puntos:  

Es una guía muy importante para la gerencia en la toma de decisiones sobre riesgos y controles. 



 Ayuda al usuario de Tecnología a obtener seguridad y control sobre los productos y servicios 

que adquiere.  

 Provee a la Auditoria de Sistemas Informáticos, una herramienta fundamental para evaluar 

Controles Internos, Controles Gerenciales, y los mínimos requerimientos de Control compatibles 

con el necesario balance Costo-Beneficio de la Organización.  

 La aplicación de estos estándares a cualquier Instalación o Emprendimiento Informático 

garantiza una correcta y segura utilización de la Información. 

2.12 Las TIC’s 

Las TIC agrupan un conjunto de aparatos necesarios para administrar la información, y 

especialmente los ordenadores y programas necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. Los primeros pasos hacia una sociedad de la información se remontan a 

la invención del telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, de la radiotelefonía 

y, por último, de la televisión. Internet, la telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse 

como nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

La revolución tecnológica que vive la humanidad actualmente es debida en buena parte a los 

avances significativos en las tecnologías de la información y la comunicación. Los grandes cambios 

que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son: la generalización del uso de las 

tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la 

globalización de la información. 

               

Aspecto social de las TIC 

La introducción progresiva de estas tecnologías consigue un cambio de nuestra sociedad. Se habla 

de sociedad de la información o sociedad del conocimiento. En efecto, no se trata del cambio de la 

sociedad no informatizada a la misma sociedad pero empleando las TIC, sino de un cambio en 

profundidad de la propia sociedad. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que 

permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. La puesta en práctica de las 

TIC afecta a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la sociología, la teoría de las 

organizaciones o la gestión... Un buen ejemplo de la influencia de los TIC sobre la sociedad es el 

gobierno electrónico. Como colofón a los progresos que aportan, las TIC crean nuevas formas de 

exclusión social por la aparición de una "brecha digital". La expansión de las tecnologías de la 

información y la comunicación basadas en la microelectrónica, la informática, la robótica y las 

redes de comunicaciones se está produciendo a gran velocidad en todos los ámbitos 

socioeconómicos y de las actividades humanas configurando la nombrada Sociedad de la 

información 

 

 

 

 

 



 

 

Capitulo III     

Análisis SUN SYSTEM 

SunSystem se basa en un registro de operaciones contables unificado, de manera que cualquier 

transacción esté disponible para consultar en tiempo real siempre que fuese registrada. 

 Además de tener acceso en tiempo real a las informaciones granulares,  uno de los 

principales elementos de los recursos analíticos de SunSystem es la disponibilidad de las 

"dimensiones de análisis", que conforman determinados tipos de datos de referencia y transacción, 

agrupados  bajo temas pre-definidos,  a efectos de atender a requisitos empresariales y ofrecer el 

respaldo a las técnicas analíticas
59

. 

3.1 SunSystem Vision 
60

 

Es una opción adicional que ofrece el Sistema Sun, explora los recursos analíticos de SunSystem, 

tiene recursos de investigación, análisis e informes financieros para los usuarios.  

SunSystem Vision proporciona una estrecha interacción en tiempo real, no sólo con las 

aplicaciones de SunSystem en sí, sino con otras aplicaciones, permitiendo que los 

usuarios investiguen datos en un contexto empresarial. 

Para entender mejor los datos en SunSystem, Vision revela y analiza las tendencias, problemas 

y oportunidades frecuentemente escondidos en el conjunto de datos de las transacciones de una 

empresa. 

SunSystem Vision es un software de análisis que proporciona un acceso directo a la 

información financiera de SunSystem, facilitando su consulta y estudio por parte del usuario final. 

Vision abre el camino a una gestión empresarial activa, sustentándose en un análisis 

multidimensional de la actividad. En la ONG objeto del estudio, cada Gerente puede acceder y 

consultar de manera precisa todos los datos financieros que sean necesarios en su actividad. 

 

SunSystem Vision permite consultar fácilmente los datos financieros sin ayuda y sin necesidad 

de conocimientos técnicos particulares. Aporta a los gerentes unas excelentes funciones de medida 

analítica de recursos y resultados, permitiendo reducir sensiblemente los retrasos en el tratamiento 

de la información. Vision constituye una importante ayuda para la toma de decisiones basada en una 

mejor información y es sin duda un módulo con fuerte valor añadido dentro del entorno SunSystem. 

3.2. Características especiales 
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De acuerdo a la revisión que se hizo del manual de Sunsystem, este tiene características especiales 

como los macros del lenguaje FREEFORMAT que se emplean para llevar a cabo tareas repetitivas: 

El lenguaje FreeFormat le permite automatizar tareas que se usan frecuentemente en SunSystem 

mediante la creación de macros. 
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Otras características importantes son: 

a) Información Analítica definidos por el usuario: 

 Centro de Coste, Proyectos, Áreas, comerciales, etc. 

 Planes contables en una misma empresa: Plan Contable, Plan Corporativo, 

etc. 

 Capacidades de sondeos, desgloses, expansiones, gráficos etc. 

b) Adaptación de acuerdo a requerimiento a su negocio 

 Tipos de diario definibles por el usuario 

 Múltiples códigos de monedas 

 Métodos de Pago 

 Creación de compañías 

 Presupuestos 

c) Flexibilidad
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 Diseñadores de pantallas: colores, campos, orden, atributos, etc. 

 Diseñadores de Informes: Tipo de informes, campos, totales, subtotales, 

imágenes, etc. 

 Diseñadores de menús: Orden, funciones, programas externos, etc. 

 Calculadora 

 Identificadores (ids) de operadores 

 Formatos de fecha, 

 Bases de datos 

3.3. Opciones del Sistema
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En Sunsytem se puede definir informes desde Sun Account con las siguientes opciones: 

 Convertir números a palabras y a frases. 

 Producir cheques compatibles con el estándar británico 
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 Controlar cuándo se imprimen valores de cargos y abonos. 

 Especificar si se van a imprimir cheques o no. 

 Crear reglas que gobiernen la antigüedad de las transacciones. 

 Imprimir páginas de prueba para papelería preimpresa. 

3.4 Opciones en la pantalla
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 Ayuda en Pantalla: Cada pantalla en SunSystem tiene ayuda que nos indica 

que acción realizar en cada recuadro.   

 Manual de Usuario en pantalla: Nos indica contenidos de cada barra de 

acción, además de tener la facilidad de tener el manual en pantalla. 

3.5 Opciones para operadores 

 Se puede seleccionar un límite para cada contraseña de operador o para un 

grupo de operadores. 

 Cuando los operadores cambien de contraseña, no pueden usar una 

contraseña que ya han utilizado previamente. 

 Puede establecer una longitud de contraseña mínima, para un operador o para 

un grupo de operadores. 

 Si un operador intenta entrar en SunSystem usando una contraseña errónea, la 

entrada es denegada y los siguientes intentos se considerarán como una 

violación. 

 Una vez que se hayan registrado tres violaciones para una Id de Operador, el 

código del operador debe ser validado de nuevo por el Administrador del 

sistema antes de que se pueda utilizar para entrar en SunSystem de nuevo. 

 El administrador puede crear grupos de operadores con las mismas opciones, y restricciones 

de acceso a ciertas funciones. 

Autorizaciones de operadores Con la opción de Restricciones de Datos se puede dar 

autorizaciones especiales para operadores que puedan tener las siguientes opciones:  

Diseños de Análisis 

 Diseños de Estados Financieros 

  Formatos de Tablas 

 Diseños de Análisis de Antigüedad 
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3.6 Otras Opciones
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 Cálculos de Depreciación
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El Sistema tiene formas en las que se puede calcular la Depreciación, por ejemplo: 

 Depreciación a partir de un día determinado 

 Ahora se puede calcular información desde la fecha de compra de un 

activo, en vez del período en el que el activo se compró.  

 Si usa depreciación en línea para un activo, puede introducir valores 

para el número de días en el primer período de depreciación y el número 

de días en el período actual para el que quiere calcular la depreciación. 

 Criterios de Selección Extendidos 

Los criterios de selección que tiene el sistema cuando genera pagos o cobros se pueden 

hacer según: 

 Método de pago 

 Código de cuenta 

 Prioridad de cuenta 

 Código de análisis de cuenta 

 Código de análisis de transacción 

 Referencia de transacción 

 Tipo de diario 

 Origen de diario 

 Marcador de asignación 

También puede seleccionar los pagos y cobros que desea hacer según código de conversión. 

 Pagos Únicos para Transacciones Bancarias 

Cuando la organización utiliza la interfaz de Pagos Bancarios Automáticos, puede usar el 

recuadro nuevo de Transacción Única a Cuenta de Pagos, para contabilizar una ejecución de 

pagos en el archivo de libro mayor, como una sola transacción, en vez de una transacción 

para cada pago.   

 Cálculos Automáticos de Impuestos en Asentar Diarios 
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Esta opción permite automatizar el cálculo de líneas de impuestos en Asentar Diarios. 

También puede indicar que se calculen y contabilicen impuestos retenidos y otras 

suspensiones de manera automática.  

 Longitud de los Códigos 

La longitud de los códigos de análisis es flexible. Se puede especificar la longitud de cada código 

para cada base de datos en LG=Longitud de Categorías de Análisis. Los códigos de análisis pueden 

tener hasta 15 caracteres de longitud, y se pueden usar las 10 categorías de análisis. Sin embargo, la 

longitud combinada de las categorías no podrá exceder de 50 caracteres. Por ejemplo, podría crear 

cinco categorías, de T1 a T5, cada una con 10 caracteres. Alternativamente, podría crear 10 

categorías de análisis, T0 a T9, cada una con cinco caracteres. 

 Códigos T 

El recuadro Códigos no Validados en DA=Definir Categorías de Análisis le permite especificar qué 

códigos introducidos para una categoría de análisis no necesitan ser validados. En otras palabras, no 

tiene que predefinir una serie de códigos válidos para la categoría. Esto le permite registrar códigos 

de referencias, códigos provisionales, etc., cuando no sea práctico predefinir todo el rango de 

códigos. 

 Puede crear categorías de Códigos T que no requieran la definición de códigos de análisis, lo 

que es útil para los análisis de proyectos a corto plazo 

 Otras opciones para Importar Diarios: 

 Comprobaciones opcionales que aseguran que las referencias de diario son únicas 

 Un informe de los totales de cargos y abonos para los diarios importados 

 Opciones de validación 

 Cambios en los mensajes de error 

Comprobantes; 

 Opción de guardado temporal de los comprobantes que están ingresados en el sistema. 

 Se pueden modificar los comprobantes en guardado temporal, siempre y cuando sea operador 

con opciones de ingreso a todo tipo de comprobantes, los otros operadores no pueden modificar 

información de otro operador. 

 Se pueden consultar los comprobantes  línea por línea 

Modificar y Borrar 

 Con la opción modificar se puede cambiar la información de los 

comprobantes, buscando primero el número de referencia y después la 

línea que deseamos cambiar. 

 También se tiene la opción de borrar líneas, comprobantes completos o 

eliminar informes que ya no son necesarios; siempre que se dé la opción 

de eliminar,   el sistema pide la confirmación de “Borrar todos los rangos 



o, se eliminará permanentemente” lo que permite cancelar la acción si 

hubiese sido una equivocación en el comando. 

 Sin embargo existen clientes (vendors) en el sistema cada uno con un 

código específico que no puede ser eliminado si existen transacciones que 

utilizaron este código. 

 Búsqueda 

Con la opción de Examinar se pueden buscar registros por códigos o por nombres. 

 Módulo de Conversión  
En el sistema SUN se pueden procesar múltiples divisas.  El Módulo de Conversión se 

puede emplear con Contabilidad de Libro Mayor, Activos Fijos y Distribución de Costes 

para la contabilidad en multidivisas o registro de horas trabajadas. 

 Introducción a Tablas de Conversión Diarias 

Por medio de tablas de conversión diarias puede crear importes de conversión que se aplican 

en una fecha determinada. Si como en el caso de Bolivia tenemos una divisa altamente 

volátil, se puede usar tablas de conversión diarias para registrar frecuentes fluctuaciones. 

 Módulo Multilingüe 

Permite a sus operadores elegir el idioma con el que desean trabajar. Antes solamente se podía 

operar en un solo idioma, existían diversas versiones de idiomas pero había que adoptar un idioma 

en particular para cada instalación. Cuando se necesitaba transferir información a una versión de 

SunSystem en otro idioma, tenía que ser procesada previamente por un programa de traducción. 

Así, por ejemplo, un usuario de un sistema español, no podía acceder directamente a la información 

generada en la versión inglesa de SunSystem, y viceversa. 

El procesamiento multilingüe implica que en cualquier versión de idioma, puede haber 

operadores usando el sistema en inglés, francés, alemán, español u otro idioma disponible. Se puede 

acceder a la información hasta en cuatro idiomas, con independencia del idioma en el que fue 

creado inicialmente. 

De la misma manera, si la compañía tiene base en París, con una versión de red funcionando 

en francés, los operadores en Londres podrán trabajar con el mismo sistema en inglés, mientras que 

los de Frankfurt podrán hacerlo en alemán 

 Control de Auditoria  

Control de Auditoria es una función optativa que mejora la seguridad de los registros de referencia. 

Para cada tipo de registro de referencia seleccionado en CA=Control de Auditoria, se crea 

automáticamente un archivo de auditoria en el que se agrega una línea cada vez que cambia algún 

detalle en ese tipo de registro 

(Crear, Modificar, Borrar, Transferir). 

Deberá imprimir y borrar regularmente los archivos de auditoria usando la selección. 

Rastreo auditoria descrita en la sección Acciones. La opción Rastreo auditoria sólo se ofrece como 

opción cuando CA=Control de Auditoria está seleccionado para ese tipo de registro de referencia. 

 Se recomienda restringir la auditoria sólo a aquellos tipos de registro para los cuales la 

necesita, puesto que representa un gasto en dos sentidos: 

 Usa espacio en el disco al crear los archivos de auditoria 



 La creación de registros de auditoria aumenta el tiempo de procesamiento. 

3.7 Ayudas que brinda el sistema 
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 Guía de Apreciación 

Está dirigida al director responsable de la implementación de SunSystem y del control de los 

procedimientos contables, da una descripción de los informes y documentos definidos por el 

usuario y disponibles en SunSystem 

 Tarjeta de Referencia 

En la cual se le proporciona en un único documento, información que le puede resultar útil 

en el uso cotidiano de SunSystem. 

 Base de datos de demostración 

El sistema tiene una base de datos de demostración: DEM.  Es una base de datos totalmente 

operacional e incluye ejemplos de los aspectos más fundamentales de SunSystem y 

SunAccount. Se puede usar para familiarizarse con el sistema antes de usar una auténtica 

base(s) de datos. 

 Manuales de Plataformas de Sunsystem 

Los Manuales de Plataformas de SunSystem contienen información y consejos críticos para una 

implementación exitosa. Los manuales de plataformas detallan los procedimientos para actualizar 

nuevas instalaciones. 

 Cada Manual de Plataformas de SunSystem se divide en cuatro secciones: Preparación, 

Instalación, Ejecutando SunSystem y los Apéndices. 

 Manual de Referencia Técnica 

El Manual de Referencia Técnica está orientado hacia los usuarios técnicos de SunSystem. 

Incluye secciones tales como: Vista General del Sistema, User Hooks (conexiones entre 

SunSystem y otros programas), Traducción de SunSystem en otros Idiomas, etc. Los 

apéndices describen la estructura de todos los archivos de SunSystem. 

 Ayuda en Pantalla 

Cada recuadro en SunSystem tiene la facilidad de ayuda. Si necesita saber qué acción realiza 

cada recuadro cuando usa SunSystem se tiene la facilidad de presionar el botón AYUDA.  

 Manual de Usuario en pantalla 

Si está usando la versión de Interfaz Gráfica de Usuario de SunSystem, puede acceder a la 

Guía de Apreciación de SunAccount y al Manual de Referencia de SunAccount en pantalla. 

Esto le permite usar las facilidades de búsqueda del manual en pantalla. Puede acceder a los 

manuales en pantalla seleccionando Ayuda y luego Contenidos de la barra de acción. 

 Cálculo Automático de Impuestos 

Cálculo automático de impuestos hace lo siguiente: 

 Puede identificar la parte de impuesto de una transacción y generar los asientos 

apropiados para las cuentas identificadas en DM=Detalles de Impuestos 

 

 El importe de impuesto se puede prorratear en dos cuentas de impuestos 

 

 Puede identificar y generar los asientos apropiados para la retención de Impuestos. 

(Esta opción tampoco es utilizada por los usuarios de sunsystem en la organización.) 

Corresponde aquí? 
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 Proceso de Descuento 

Si las asignaciones no cuadran, el sistema comprobará para ver si hay descuento disponible. Si lo 

hay, se puede calcular el descuento en las transacciones con un marcador de asignación de S-

Asignar.. 

Si después de aplicar el descuento, todavía no cuadran las transacciones, se podráaplicar el 

descuento de tolerancias. El descuento de tolerancia se define en DD=Definir Diarios. Una vez que 

se hayan aplicado las tolerancias, las transacciones emparejadas se podrán guardar. 

En esta etapa también se podrá aplicar el impuesto sobre descuentos de pago.  

Si el descuento disponible es mayor que el que se necesita para emparejar las transacciones, las 

transacciones serán asignadas y se reducirá el descuento para cada transacción a prorrata para 

conseguir que cuadren. Si se va a exceder un presupuesto de descuento se le avisa. 

3.8 Informes del sistema 

 Diarios Retenidos: nos muestra un resumen de los comprobantes aún no guardados 

definitivamente en el sistema, con la opción de ser modificados. Con las opciones del menú, 

estos pueden ordenarse por fecha, importes, usuarios o tipo de comprobante. 

 Balance de Comprobación   Se imprime un BC=Balance de Comprobación al final de cada 

período. Es un informe de auditoría fundamental. En la actualidad se puede usar 

BC=Balance de Comprobación para producir un balance de comprobación estándar. Puede 

seleccionar producir el informe sobre un rango de períodos o fechas de entrada. El balance 

de comprobación mostrará por cuenta, el saldo de apertura, los movimientos de cargos,. 

Abonos y saldos, y el saldo de cierre en los períodos y fechas seleccionados. 

 También puede definir su propio diseño mediante las funciones para crear informes 

financieros. 

 Si las Pérdidas y Ganancias Netas del ejercicio pasado no son cero, este saldo se imprimirá 

justo antes de los totales del informe. 

 Ejecuciones Presupuestarias: que tiene Cuenta, Ejecución del período, Total acumulado, 

Saldo, Variación en porcentaje. 

 Presupuestos: Se pueden ingresar presupuestos línea por línea o con opción de interfase 

usando un accesorio en el Excel, esta opción permite ingresar presupuestos completos al 

sistema. 

 Mayores: Indica fecha, descripción, referencia, número de comprobante en sistema, importe 

en moneda local e importe en moneda extranjera. Sin embargo la deficiencia es que no 

brinda saldos acumulados o anteriores al período seleccionado.  

   Archivo de Saldos 

Resumiendo transacciones desde el archivo de libro mayor podrá producir informes 

financieros y el BC=Balance de Comprobación de una forma mucho más rápida. 

El archivo de saldos es un libro mayor o archivo de presupuesto resumido que se usa con 

esta finalidad. Las siguientes funciones para producir informes usan el archivo de saldos: 

 Análisis Financiero 



 Estados Financieros 

 Tablas Financieras 

 Balance de Comprobación 

El archivo de saldos contiene datos resumidos por: 

 Código de cuenta 

 Cargo y Abono 

 Código de análisis 

 Código de conversión, y 

 Período 

Además, podrá consolidar Códigos T individuales para comprimir la información del libro 

mayor todavía más. 

 El archivo de saldos sólo se selecciona cuando sea adecuado para la configuración 

del informe. Por consiguiente, los informes financieros que incluyen elementos como por 

ejemplo referencia de transacción, descripción y número de diario, no usan el archivo de 

saldos. Además, el archivo de saldos no distingue entre la contabilización provisional y la 

definitiva al libro mayor. El sistema seleccionará el archivo de saldos en vez del archivo de 

libro mayor, sólo cuando sea pertinente hacerlo. 

(Este tipo de configuración tampoco es utilizado por los usuarios de la organización.) 

         i) Análisis de Antigüedad 

AU=Análisis de Antigüedad genera informes de análisis de antigüedad que se han diseñado 

usando DU=Diseños de Análisis de Antigüedad. 

Podrá producir informes que analicen cuentas por bandas de antigüedad. Podrá dividir las 

transacciones entre un máximo de cinco bandas.  Este informe no está configurado en el 

Sistema usado en la actualidad. 

 

 



 

Capitulo IV 

Resultados 

Después de concluir el análisis del Sistema Sun aplicando el COBIT, y encuestar
68

 a usuarios del 

área de finanzas y del área de proyectos de la Organización, obtuvimos los siguientes resultados 

para lograr nuestros objetivos: 

Respecto al COBIT para el Dominio: 

Prestación y Soporte  

DS 5   Garantizar la Seguridad del sistema
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Un 83.33% de los encuestados del área de finanzas, respondieron en forma afirmativa a las 

preguntas sobre seguridad del sistema, seguridad de operadores, limitantes, etc. Lo que es una 

buena pauta para la confiabilidad de la información. 

Sin embargo en el área gerencial y de sistemas un 33% respondieron en forma afirmativa y 

el 67% restante no conoce las opciones o procedimientos. 

-  Opciones para operadores 

Todas las opciones para operadores son utilizadas, el administrador (personal de finanzas) crea 

grupos de operadores con diferentes características y también restricciones de acceso a ciertas 

funciones. 
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DS 6 Educación y entrenamiento de usuarios 
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Del total de las preguntas, este sector de educación y entrenamiento de usuarios, es el sector que 

más llama la atención,  ya que existen muchas opciones que pueden activarse en el sistema SUN 

para un mejor control y manejo de los recursos en su mayoría no son conocidas o si alguna vez se 

habló de ellas, nunca se aplicaron. 

A continuación, un  resumen de los comentarios y las respuestas que se realizaron 

- Características especiales del Sistema Sun: 

 Información Analítica definidas por el usuario: 

 Adaptación de acuerdo a requerimiento a su negocio 

 Flexibilidad 

Un  60% de estas opciones que se indican en el manual no son utilizadas en la ONG 

objeto de nuestro estudio. Según los comentarios, la configuración actual del sistema fue 

definida por su Sede, la misma no puede ser modificada  

Opciones del Sistema. (Cheques, papelería preimpresa, antigüedad, etc) 

De la misma forma que las características especiales en la ONG no se utilizan la  mayoría de 

estas opciones, para definir informes, por políticas y procedimientos de su Sede. 

Opciones en la pantalla (Ayuda, manual) 

Al igual que las características especiales en la ONG objeto de nuestro estudio no se utilizan 

estas opciones, al revisar el sistema estas opciones no se habilitan y en los manuales 

impresos no se indica como instalar esta opción. 

Informes del Sistema
71

 

La información que brinda el sistema Sun, es de vital importancia, ya que en base a ella se 

toman decisiones, financiamiento de proyectos, ejecución de desembolsos recibidos, etc.  
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Los reportes que se requieren son preparados por el personal del área de finanzas, de 

acuerdo a los requerimientos, tanto internos como externos, ya que el sistema no emite reportes que 

puedan ser impresos y entregados de inmediato. Los reportes financieros a donantes en muchos   

casos deben ser “armados” con varios informes que emite el sistema. 

Los usuarios que conocen el manejo de Sun Visión, utilizan más la opción en Sun Vision 

para emitir reportes ya que los reportes emitidos directamente del Sun tienen varias deficiencias, 

enunciadas a continuación: 

- Mayores no tienen saldos iniciales 

- La conversión es de bolivianos a dólares, sin embargo las transacciones en dólares no 

son convertidas a bolivianos. 

- En un informe solicitado en bolivianos, la sumatoria es en bolivianos, sin discriminar 

importes generados en bolivianos o en dólares; por lo que los reportes más confiables 

son en dólares ya que por la conversión todo se convierte en dólares. 

- Los reportes en los que se seleccionan períodos no contemplan saldos acumulados de 

períodos anteriores, ni en Sun Account , ni en Sun Visión. 

- El Sun Vision tiene una limitante de 1000 líneas, solo se mostrará la información 

detallada hasta este tope. 

- Comentarios respecto a Otras Opciones 

 Cálculos de Depreciación 

Esta opción no es utilizada localmente en la organización, ya que debido a que es una agencia en 

Bolivia, dependiente de una central con Sede en Estados Unidos, los cálculos se realizan en su Sede 

y llegan por archivos “intra-agency“que son ingresados automáticamente al sistema.   

 Criterios de Selección Extendidos (Método de pago, código de cuenta, prioridad de cuenta, 

referencia de transacción, etc.) 

       Estas opciones no son utilizadas. 

 Pagos Únicos para Transacciones Bancaria 

Esta opción no es utilizada en la organización.  

 Cálculos Automáticos de Impuestos en Asentar Diarios 

Tampoco se utiliza esta opción en la ONG. 

   Longitud de los Códigos (flexible) 

En la ONG no se pueden modificar los códigos principales, ya que de acuerdo a políticas 

de su Sede la configuración ya está predeterminada. 

 

 



 Códigos T 

En la ONG se crearon varios códigos para diferenciar proyectos y otras actividades, esta 

opción ayuda en el momento de preparar los informes con diferentes características.  

 Otras opciones para Importar Diarios: 

(Comprobaciones opcionales, informe de los totales de cargos y abonos, validación). 

Comprobantes;(Guardado temporal, modificaciones, consultas línea por línea). 

De estas opciones la única que se utiliza es en comprobantes, y es muy útil el guardado temporal, ya 

que tiene la opción de cambios, previo al guardado definitivo. 

 Módulo Multilingüe y de conversión.  

Actualizando permanentemente las variaciones de dólar esta opción es muy útil   ya que emite 

reportes bimonetarios y permite a sus usuarios elegir el idioma, sin embargo en esta ONG, toda la 

información y procedimientos vienen desde su Sede en inglés.  

 Control de Auditoria  

Esta opción no es utilizada en la organización, no está en sus manuales ni tampoco está configurada. 

 Análisis de Antigüedad 

Podrá producir informes que analicen cuentas por bandas de antigüedad. Este informe no está 

configurado en el Sistema utilizado por la ONG. 
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DS 11 Administración de datos
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Un 90% de los usuarios coincidieron que los formatos y los procedimientos minimizan los errores 

en el ingreso de información al sistema; sin embargo como son formatos y procedimientos 

diseñados por su central en Estados Unidos, algunos procedimientos son demasiado burocráticos, 

pero los mismos no pueden ser cambiados. 

Así también es muy importante mencionar que una de las preguntas en este dominio, dio 

resultado negativo de todos los encuestados ya que respondieron que existen informes donde se 

detectan errores, pero el sistema no da pautas o detiene procedimientos, lo que nos parece una 

deficiencia importante que debe ser tomada en cuenta y deberá ser recomendada al área de sistemas. 
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A continuación, un  resumen de las respuestas a  las preguntas específicas que se realizaron: 

SunSystem Vision 
73

 

En la ONG, el Sun Vision es el medio de preferencia para obtener informes por el área financiera, 

sin embargo en este punto también resaltan las deficiencias en capacitación dentro del personal del 

área de finanzas, ya que de 6 personas, 3 conocen y utilizan el sistema, 2 saben crear reportes y el 

resto del personal desconoce sus opciones o lo utiliza muy poco.   Los usuarios de la parte técnica 

(gerentes) aún no lo utilizan, ya que al no conocer los códigos contables se les dificulta su uso para 

crear reportes y obtener información. 

Utilidades SUN ACCOUNT 

En este sector, a raíz del desconocimiento que tienen los usuarios de las opciones del sistema, para 

poder modificar o crear informes, respondieron que la información que brinda Sun es útil, sin 

embargo los informes tienen deficiencias que pueden ser mejoradas. 

Utilidad Sun Vision 

Los usuarios que conocen y manejan Sun Vision, están más conformes de los informes que brinda 

esta aplicación. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

La conclusión a la que se llegó, después de analizar los resultados, es que el sistema SUN tiene 

varias deficiencias que son importantes al momento de emitir reportes directamente y los usuarios 

del área de finanzas prefieren utilizar el Sun Vision, donde pueden seleccionar o crear sus propios 

informes para poder armar informes de acuerdo a requerimientos especiales de donantes, impuestos, 

etc. 

Sin embargo, pese a obtener mejores informes con Sun Vision, el Sistema Sun por las 

opciones que se analizaron, no podría cubrir los requerimientos ni las exigencias de una empresa 

más grande,  debido al movimiento y a sus limitaciones en cuanto a no ser un sistema integrado, no 

tener más módulos que el contable y el presupuestario. 

Otra deficiencia importante es que no existen validadores de información en caso de ingresar 

información combinada; no existen mensajes de error o impedimentos para proseguir con el 

procedimiento, la única forma de detectar este tipo de errores, es revisar los informes emitidos y ver 

si los códigos que se metieron en forma conjunta son válidos. En la ONG Gedeón la validación se la 

realiza en su Sede una vez que se concluyó el mes y se envió la información para ser consolidada; la 

revisión de la información se realiza en otro sistema llamado JDE
74

, que es manejado en su Sede 

precisamente para poder cubrir esta deficiencia en el sistema SUN, que se maneja en sus agencias 

ubicadas en otros países. 

El tiempo que transcurre para la corrección de los errores detectados por JDE, también se 

considera una deficiencia, ya que una vez revisado en su Sede la información por combinaciones 

erróneas regresa a las agencias mediante archivos “intra-agency” y se corrigen para el mes 

siguiente. 

Pese a tener muchas opciones que no se utilizan y que pueden ayudar a complementar y 

mejorar el trabajo realizado, esto no cambia significativamente ni corrige las deficiencias 

encontradas. 

Por otro lado, nuestra investigación ha identificado tres barreras para la evaluación. 

 Barreras en la Utilización:  

Las personas que llevan los procedimientos a la práctica, no los entienden, sólo los aplican. 

 Barreras del personal 

No se capacitó a todo el personal, en el manejo de Sun Vision, únicamente del Sun 

Account. 

 Barreras administrativas 

- No se brindó la capacitación de las opciones del Sistema, únicamente su aplicación. 

- No se pueden realizar cambios a la configuración del sistema debido a las restricciones 

impuestas por su Sede. 
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Capítulo VI 

Recomendaciones 

La recomendación para mejorar el trabajo utilizando el mismo sistema, para no incurrir en el 

incumplimiento de los reglamentos internos determinados por su Sede;  sería solicitar al área de 

sistemas de la oficina,  la creación de validadores paralelos al sistema, en formato Excel; y mediante 

el SunVision con herramientas de Sun Vision Excel, ingresar comprobantes mediante Excel  y no 

directamente. 

De acuerdo a la encuesta este procedimiento está permitido según sus procedimientos, pero 

este proceso demora un poco más que el proceso normal que se realiza actualmente, sin embargo 

creo que vale la pena para tener información más confiable. 

Una vez demostradas las deficiencias en cuanto a información, reportes, y limitantes en 

cambios de la configuración se recomendaría ver la opción para el futuro de optar por un sistema 

más integrado y óptimo, que cubrirá mejor las necesidades de la organización.tal como el SAP 

A continuación un pequeño resumen del Sistema SAP, como una mejor opción: 

¿Qué es SAP?
75

 

SAP es un sistema integrado de gestión que soporta los procesos de negocios de las distintas áreas 

de la compañía, a través de sus distintas aplicaciones (módulos o funcionalidades). Tiene una visión 

de la empresa por procesos y no departamentalizada, lo que se refleja en el alto nivel de interacción 

de éstos módulos. 

La información ingresa al sistema en el lugar en que se genera y, gracias a la integración 

entre los módulos y la actualización en tiempo real, está inmediatamente disponible para las demás 

aplicaciones. 

Para demostrar sus funciones, como ejemplo se tomaron los siguientes módulos utilizados en 

una empresa (no gubernamental): 

 Contabilidad Financiera: soporta los requerimientos en materia de contabilidad 

financiera 

 Contabilidad Analítica: Sustenta la contabilidad de costos y gastos 

 Contabilidad de Activos Fijos: Posibilita la gestión, actualización y seguimiento 

de valores de los Activos Fijos. 

 Tesorería: Asegura una eficiente liquidez, está fuertemente integrado con 

Contabilidad Financiera y Gestión de Materiales. 

 Gestión de Materiales: Controla compras, gestión de stocks, planificación, 

verificación de facturas. 

 Gestión de Proyectos: Abarca control económico y de tiempo de los proyectos de 

inversión de la empresa. 
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 Gestión Presupuestaria: Asegura el cumplimiento de la programación mensual y 

anual de los ingresos y egresos de la empresa, en cuanto al importe, concepto y 

plazo, con la finalidad de cumplir las metas financieras planteadas por la empresa. 

El Sistema SAP cubriría mejor los requerimientos de esta ONG, incluso recientemente está en el 

mercado una nueva versión para empresas pequeñas, que sería muy útil y cubriría las necesidades 

de información de una mejor manera. 

Como conclusión final, queda demostrado que el sistema SUN es un sistema que pudo ser muy 

útil y con muchas más ventajas que el anterior sistema utilizado en la ONG, que era el sistema 

FAS
76

;  sin embargo, pese a las mejoras y mayores opciones en relación al FAS;  el sistema SUN no 

cumple con la normativa COBIT en cuanto a entrega de información;  y  en caso de que existan 

cambios en la organización, o mayor crecimiento o diversificación  de los  proyectos,  no es un 

sistema óptimo que pueda adaptarse a estos u otros cambios que impliquen más exigencias de sus 

donantes, diferentes formatos de presentación, etc.  Con el Sistema Sun estos cambios, implicarían 

contratar mayor personal financiero para poder cumplir con la preparación de reportes y Estados 

Financieros.   

Por otro lado, suponiendo un cambio o transformación
77

 mayor, como pasar de ONG a empresa 

con fines de lucro, queda comprobado que el Sistema no podría cubrir estos requerimientos de 

forma eficiente; como sucedió con otras ONG’s por  ejemplo los Fondos Financiero Privados 

(FFP’s)  las ONG’s Prodem, FIE, de Procrédito a Caja los Andes S.A. FFP;  ANED, CIDRE, 

FADES, IDEPRO, UNITAS son las ONG’s fundadoras de Eco Futuro FFP y en el área de salud 

tenemos como ejemplo a Prosalud; en ese caso, necesariamente se requeriría un cambio de sistema. 
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