
 

Propósito del Boletín: 

El propósito de este boletín 

es informar a los cooperati-

vistas,  con base a noticias 

relevantes del sector en el 

que  se encuentran.  

 

Los artículos que en este 

boletín se presentan, van 

dirigidos en la importancia 

de las tecnologías de infor-

mación y de la documenta-

ción de procesos dentro de 

las cooperativas.  

 

 

 

 

Resumen de los artículos:  

• Tecnologías de Informa-

ción: 

El propósito fundamental del 

departamento de tecnologías 

de información es brindar 

soporte tecnológico a las 

cooperativas, por ello la im-

portancia de una correcta 

planificación organizada del 

departamento, evitando así 

cualquier tipo de riesgos. 

•Documentación de Proce-

sos:  

Es relevante documentar 

toda la información de las 

cooperativas con el fin de 

 

 

Será esta la imagen de su centro de cómputo? 
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             Tecnologías de Información  

Puntos de interés 

especial: 

Una de las actividades 

que debe desarrollar la 

Alta Administración es 

la vigilancia sobre el 

cumplimiento y apego 

de los funcionarios a lo 

documentalmente esta-

blecido, de manera que 

siempre se ejecute lo 

que está escrito. 

La función primordial del 

departamento de Tecnolo-

gías de Información, es 

apoyar la labor administrati-

va para hacerla más segu-

ra, fluida, y así simplificarla.  
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Un centro de cómputo representa una entidad dentro de la organiza-

ción, la cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades de infor-

mación de la empresa, de manera veraz y oportuna.  

Objetivo 

Importancia de las Tecnologías  

La tecnología de la computación ha modificado de manera importante 

la forma de trabajar de toda la humanidad. La dependencia que tene-

mos en la actualidad de las computadoras es evidente. Sin embargo, 

los sucesos han ocurrido con tal rapidez que se requiere de un análi-

sis formal para comprobar la magnitud de esa dependencia.  

 

Una manera drástica, pero muy objetiva de ilustrarla, sería imaginar 

lo que podría suceder si de un momento a otro se desconectaran to-

das las computadoras en el mundo. Los efectos serían más graves 

que los causados por una guerra.  

 

 De inmediato, quedaríamos sin transportes ni comunicaciones, los 

bancos cerrarían y no habría dinero disponible, las transacciones co-

merciales quedarían prácticamente anuladas, la mayoría de las em-

presas dejarían de prestar sus servicios y muchas otras detendrían 

su producción, grandes redes de suministros de energía eléctricas 

quedarían desactivadas, los suministros de agua dejarían de operar, 

millones de personas quedarían inactivas. 
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             Tecnologías de Información  

“COBIT 4.1 tiene las 

pautas necesarias para 

convivir con seguridad en 

nuestro ambiente 

tecnológico“ 

Su función primordial es apoyar la labor administrativa para hacerla 

más segura, fluida, y así simplificarla.  

El centro de cómputo es responsable de centralizar, custodiar y proce-

sar la mayoría de los datos con los que opera la compañía. Práctica-

mente todas las actividades de los demás departamentos se basan en 

la información que les proporciona dicho centro. La toma de decisiones 

depende en gran medida de la capacidad de respuesta del proceso de 

datos. 

Función Primordial 
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En varios de nuestros centros de cómputo, el desarrollo que han tenido ha sido producto de 

necesidades dadas sobre la marcha, sin una planificación organizada que permita construir de 

manera adecuada la propia instalación, de manera que podemos observar cables mal organiza-

dos, alimentación de energía sobrecargada y equipos físicamente inestable, todo esto acarrea 

muchos riesgos, entre ellos: 

• Que quede mal cerrada la puerta de acceso permitiendo acceso no 
autorizado. 

• Que quede un servidor sin bloquear correctamente y que alguien 
pudiera tomar control físico del servidor.  

• Robo de equipamiento  
• Sabotaje 
• Fallas en el cálculo de consumo eléctrico o falta de previsión de cre-

cimiento como así también en las UPSs 
• Fallas en el software al aplicar parches sin haberlos probado exhaus-

tivamente. 
• Atentados 

Riesgos humanos: 

Riesgos físicos: 

• Inundación 
• Incendio 
• Humo proveniente del incendio de otros lugares cercanos 
• Falta o falla de energía eléctrica 
• Accesos no autorizados o mal controlados 
• Terremotos 
• Interferencia electromagnética que afecte la integridad de los datos 

que viajan por el cableado 
• Rayos 
• Fallas en el sistema de enfriamiento; incluso inundación a causa del 

mal funcionamiento por congelación de los tubos de bronce de los 
equipos y por haberse tapado los desagües de los mismos. 

• Fallas en el cableado estructurado por roedores u otras alimañas que 
pudieran comer o dañar el mismo. 
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“La tecnología de la 

computación ha 

modificado de manera 

importante la forma de 

trabajar de toda la 

humanidad.”. 

Entonces, qué debemos hacer para poder confiar en nuestros 
equipos de cómputo? 

COBIT 4.1 tiene las pautas necesarias para convivir con seguridad en nuestro ambiente tec-
nológico, los siguientes objetivos de control nos orientan hacia ello: 
 
• PO2 Definir la Arquitectura de la Información 
• PO5 Administrar la Inversión en TI 
• AI2 Adquirir y mantener software aplicativo 
• AI3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica 
• AI4 Facilitar la operación y el uso 
• AI6 Administrar cambios 
• AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios 
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Una de las frases más comunes para justificar la ausencia de proce-

dimientos escritos es  "no hay documentación, porque hemos estado 

haciendo esto la vida entera, así que todo mundo sabe cómo funcio-

na”.  

Desde el punto de vista de la evaluación SUGEF, esto se considera 

una falla severa, no sólo por la propia ausencia, sino más bien para 

la evaluación integral del negocio, ya que al no haber reglas estable-

cidas, no es posible conocer las desviaciones sobre una manera 

aprobada para realizarlas, por lo que muchas otras variables se ve-

rán afectadas. 

Muchas empresas establecidas, nuevas o en plena fase de crecimien-

to deben reaccionar muy rápido para atender oportunamente al 

cambiante medio o para responder a normativas establecidas por 

entes externos; trabajan en varios proyectos al mismo tiempo  por lo 

que muchos de sus recursos se concentran en ellos.  La tarea de do-

cumentar las ideas, ponerlos por escrito para la posteridad, muchas 

veces se olvida entre tantas actividades  y se deja para otro momen-

to, lo que generalmente se convierte en una etapa olvidada. 

COBIT considera dentro de sus objetivos la actividad de documentar 

lo que se está realizando, que será información base para evaluar 

su cumplimiento desde perspectivas como formalidad, publicación, 

seguimiento, revisión, actualización o reemplazo.  

 

Es fundamental poseer una documentación actualizada, autorizada 

y del conocimiento de todo el personal involucrado, de manera que 

sea fácilmente demostrable ante los auditores, que los procedimien-

tos se ejecutan de acuerdo con lo establecido en cuanto a la forma 

y tiempo. 

Documentación de Procesos  

COBIT y la documentación  
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“Es fundamental 

poseer una 

documentación 

actualizada, 

autorizada y del 

conocimiento de todo 

el personal 

involucrado”  

Importancia de la documentación  
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Una de las actividades que debe desarrollar la Alta Administración es la 

vigilancia sobre el cumplimiento y apego de los funcionarios a lo docu-

mentalmente establecido, de manera que siempre se ejecute lo que está 

escrito, y no lo que "les resulte más cómodo".  

El monitoreo periódico permite alinear las brechas que se pueden crear 

con el tiempo entre ambos y actualizar los procedimientos o alinear a 

los funcionarios. 

No todos nos gusta documentar procesos y productos, a algunos les es 

más fácil que a otros. Es necesario encontrar alguien en la empresa que 

conozca el proceso en total pero que también se ha fijado en los detalles, 

y que además tiene el don de escribir con claridad y simplicidad. Esta per-

sona deberá hablar con los desarrolladores, con los departamentos que 

utilizan los procesos y productos, y también con ventas y mercadeo para 

entender lo que más les importa. De esta manera podrá incorporar los 

puntos más importantes para todos los departamentos. 

Con el fin de establecer un adecuado control de calidad, la documentación 

deberá ser evaluada por una persona por departamento para encontrar 

posibles fallos en la explicación o encontrar donde todavía faltan detalles, 

lo que solo se nota una vez puesto por escrito.  

La retroalimentación es una actividad fundamental para garantizar un buen 

documento. 

Vigilancia y cumplimiento 

Conclusiones 

Características claves para una buena documentación. 

Utiliza un lenguaje claro y simple. La documentación base tiene que servir de ayuda 

a todos en la empresa, sin distinción de procedencia departamental, conocimiento 

técnico, lugar de trabajo. Todo el mundo debe entender lo que aporta este produc-

to/módulo/proceso/servicio. 

Describe los resultados, no las especificaciones técnicas. A diferencia de la  docu-

mentación técnica, la documentación base pone hincapié en lo que hace/debe 

hacer el producto o proceso en cuestión. La idea general es suficiente para que 

todo el mundo entienda de que se trata. 

Explica los detalles que tienen una influencia especial sobre el uso de producto. 
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El monitoreo 

periódico permite 

alinear las brechas 

que se pueden crear 

con el tiempo entre 

ambos y actualizar los 

procedimientos o 

alinear a los 

funcionarios. 
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