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PROLOGO
El tema de la auditoría ha recibido gran atención desde hace varios años.
En la actualidad a pesar de que la auditoría apoya a toda la empresa y
tiene una cobertura completa de negocios, son pocas las empresas que la han
adoptado como una verdadera función utilizada por la administración para
evaluar la adecuación de los controles principalmente en el departamento de
tecnología de información.
Sin embargo cabe mencionar que desde que tuvo su auge en México,
son muy pocas las empresas que desde entonces se han iniciado en el proceso
de verificar los activos, pasivos y servicios del departamento de tecnología de
información.
Hoy más que nunca es recomendable que debido a los cambios en la
tecnología de información y a su complejidad, estas auditorías se lleven a cabo
en forma continua de tal forma que el auditor con su capacidad de análisis, de
solución y visión, fije los controles, políticas y procesos necesarios para lograr
eficientizar al departamento.
Si la tecnología de información nos ha proveído de herramientas que dan
surgimiento a diferentes estrategias de competencia cambiando así el esquema
de operación, porque olvidarnos de su evaluación y más aún porque no utilizar
esa tecnología de información para llevar a cabo esa evaluación.
Al considerar esa necesidad, el grupo COPAMEX, en colaboración con la
Universidad de Monterrey ha desarrollado una herramienta computacional para
que sea utilizada por el auditor para apoyar sus diferentes actividades, con el fin
de orientar al departamento de tecnología de información informando tanto a la
alta dirección como a todos los involucrados en el proceso.
Cabe mencionar que este proyecto desarrollado por Nelda Esthela Garza
ha incorporado no sólo metodologías, técnicas y herramientas de desarrollo de
sistemas, sino metodologías y técnicas de auditoría que le han permitido
desarrollar la herramienta.
Sabemos que esto representará un cambio para COPAMEX al involucrar
la función de auditoría apoyada por una herramienta computacional, requerirá
de un esfuerzo y convencimiento desde el más alto nivel, pero confiamos en
que no habrá fallas en su implementación.
lng.Ma.del Consuelo Jiménez Fdz.
Noviembre de 1995.
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Resumen

RESUMEN
El realizar auditorías dentro de una empresa, es en ocasiones una
situación común; pero el realizarlas en las áreas relacionadas con la tecnología
de información, por lo general es poco frecuente.
Con el fin de conocer la forma adecuada en que deben llevarse a cabo y
los elementos que es necesario considerar, fue realizado este proyecto.
Tomando como base el área de tecnología de información del Grupo
COPAMEX, se darán a conocer los elementos necesarios a evaluar dentro de
las áreas de satisfacción del usuario y seguridad, las cuales son solo una parte
de las distintas áreas que deberán considerarse para lograr una buena
auditoría.
Como parte del proyecto se considera también el desarrollo de una
herramienta computacional que permita a los auditores un mejor manejo de la
información producto de sus actividades.
El producto de la herramienta, serán reportes gráficos y tipo texto,
conteniendo los primeros, gráficas comparativas entre las evaluaciones
asignadas a los distintos elementos, mientras que los segundos, contendrán la
información correspondiente a los dictámenes o informes generados por el
mismo auditor.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Conforme pasa el tiempo, ha sido posible realizar actividades específicas
con el fin de conocer mejor las acciones realizadas por los demás. El conocer si
las operaciones o las actividades son realizados de manera adecuada y
honesta, ha sido motivo de preocupación por un largo tiempo.
Las actividades más importantes y sobre las cuales se tenía más cuidado
y se prestaba mayor atención eran aquellas relacionadas con las situaciones
financieras. En un principio, se deseaba saber si los administradores o
personas encargadas de las finanzas, eran honestas y realizaban su trabajo de
forma correcta.
Como medio para conocer la validez y/o efectividad con que se
realizaban las operaciones, surgió la auditoría en éstas áreas.
Hoy en día, además de las áreas financieras, es preciso conocer el buen
funcionamiento de muchas otras áreas como lo son las de producción, ventas,
administración, etc. En el proyecto que a continuación se presentará, destacará
el empleo de la auditoría en el área de informática de una destacada empresa
nacional.

Introducción
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El proyecto que se realizará en la empresa, consta de la investigación de
los elementos deseables a auditar en un área de tecnología de información, así
como destacar aquellos que sean más importantes y aplicables a este
consorcio. Además de establecer estos elementos, se les asignará un valor de
peso a cada uno, de acuerdo al criterio de la empresa.
Destacando en el proyecto, se realizará una herramienta computacional
capaz de utilizarse como un elemento auxiliar para el auditor al realizar sus
actividades. El principal objetivo de esta herramienta, será el actualizar los
elementos que se evaluarán, así como sus ponderaciones o evaluaciones y los
comentarios o informes generados por cada auditor al final de sus actividades
de auditoría. Con la herramienta, se podrán generar reportes de tipo texto y
gráficos con el fin de que el ~esultado de las auditorías pueda ser visualizado
con facilidad por los ejecutivos y demás personal relacionado con las áreas
auditadas, facilitando así la toma de decisiones por parte de la empresa para
corregir o mejorar sus acciones.

El documento del proyecto presentado, se basará inicialmente en una
descripción de la empresa en que se realizará el proyecto, destacando los
productos y servicios que en ella se ofrecen así como una descripción completa
de la organización general de la empresa y del área de sistemas de la misma.
Complementando lo anterior, se describirá enseguida la situación actual
en que se encuentra el área de tecnología de información de la empresa, así
como las áreas de oportunidad encontradas y la solución propuesta planteada
en este proyecto.
Posterior a ésto, y a manera de introducción al tema, será presentado un
marco teórico, el cual incluirá una descripción de lo que es la auditoría en
general, su origen y concepto, así como sus divisiones y tipos. Se presentarán
también las características deseables que deberán tener las personas que
lleven a cabo auditorías así como también una descripción de la metodología o
ciclo que se sigue al realizar una actividad de éste tipo.
El documento continuará con una descripción de la auditoría en
Informática, su definición, así como sus características más importantes. Los
antecedentes de este tipo de auditoría serán mencionados como parte también
de esta sección. Al igual que en el capítulo anterior, se describirán aquellas
características deseables en el auditor y el ciclo de esta actividad y las áreas
actualmente auditables en los departamentos de Tecnología de información.
Existen también elementos u otras herramientas computacionales
utilizadas para realizar auditorías o actividades relacionadas con ésta, las
cuales serán descritas dentro del documento.
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Específicamente dentro de la empresa en que se realizará el proyecto
existen distintas áreas consideradas importantes al momento de realizar las
actividades dentro del departamento de Tecnología de Información. Dichas
áreas será descritas dentro del documento.
Una vez conocidas éstas áreas se darán a conocer los controles a
evaluar encontrados en cada una de las áreas en que se enfocará este
documento, para posteriormente dar paso a la descripción y evaluación
asignada a cada uno de éstos elementos.
En cuanto a la herramienta, el documento a continuación presentado,
contendrá una descripción del análisis, diseño y codificación de la misma.

La empresa
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1. LA EMPRESA
1.1 Breve historia de la empresa

En el año de 1928, el Consorcio Papelero Mexicano S.A. de C.V.
(COPAMEX) inicia sus funciones. Hoy en día, COPAMEX es considerado como
uno de los 35 grupos industriales más importantes y grandes de México gracias
a 65 años de dedicación y esfuerzo.
Este consorcio, ha sabido integrar tradición y liderazgo; y surgiendo de
orígenes modestos, ha llegado a ser el segundo productor de papel más
importante del país.
Como resultado del éxito de esta empresa, se puede mencionar la
diversificación de sus industrias, como lo son las áreas de: empaque, hotelería,
bienes raíces, papeleras, y hasta hace poco tiempo también de motores
eléctricos. Con las diferentes áreas que COPAMEX maneja, ha logrado
contribuir en buena medida a la generación de empleos en la nación, ya que
con sus aproximadamente 40 empresas diversas, ha logrado dar empleo a
cerca de 5000 personas.

La empresa
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Entre las importantes actividades realizadas por COPAMEX, se encontró
que sólo en el área de empaques multicapa, proveen más del 60% de las
necesidades de este tipo de material que se tiene en México.
En el área hotelera y de bienes raíces, cuenta con varios de los hoteles
más importantes y visitados del norte de la nación; así como más de seis
millones de metros cuadrados en proyectos relacionados con vivienda,
comerciales y de oficina, respectivamente en cada área.

La empresa
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1.2 Principales productos y servicios que ofrece
COPAMEX, debido a la diversificación de que ha sido objeto, ha logrado
destacar tanto nacional como internacionalmente en diversas áreas tanto de
productos como de servicios. Cabe destacar que dentro de sus principales
productos y servicios se encuentran:
•

PAPEL:
En el área papelera, COPAMEX es a nivel nacional líder en la producción
de diferentes tipos de papel, lo cual ha logrado gracias a su excelente calidad y
a la diversidad de productos que ofrecen. Cuentan con la producción de
diferentes tipos de papel entre los que destacan aquellos papeles para
escritura, impresión (bond), sacos, bolsas (kraft), papeles higiénicos y
especiales, estando con su producción colocados en un área privilegiada del
mercado. Cuenta actualmente con plantas productoras de estos tipos de papel,
colocadas en forma clave por el país en Monterrey, Chihuahua y Uruapan.
•

EMPAQUE:
Hace más de medio siglo, COPAMEX inició la fabricación de bolsas tipo
abarrotero, lo cual llevó a la empresa a evolucionar hasta convertirse en un
sector especializado para la fabricación de empaques de uso industrial y
comercial. Entre los empaques que se realizan en este sector de la empresa se
pueden considerar aquellos empaques para cemento, químicos, semillas,
alimentos balanceados, yeso.s cal y fertilizantes, entre otros. COPAMEX, no solo
conformándose con la producción del empaque ha logrado ser pionera en
soluciones para la humedad de los empaques, sellado óptimo y diseño e
impresión innovadores. En esta área y con una participación de cerca del 60%
de la producción nacional, COPAMEX ha logrado establecerse como líder de
ventas en el mercado.

•

TURISMO:
En los serv1c1os de turismo, específicamente en el área hotelera,
COPAMEX es el mayor proveedor en el norte de México, ya que cuenta con
hoteles de cuatro y cinco estrellas, así como de Gran Turismo, caracterizados
por su excelente ubicación y gran calidad. Pero COPAMEX en ésta área, ha
traspasado las fronteras nacionales contando con un hotel ubicado en el sur del
estado norteamericano de Texas.

BIENES RAÍCES:
Además de las áreas industriales y de turismo, COPAMEX es un
promotor dinámico de la vivienda, así como de proyectos para oficinas y zonas
comerciales. La empresa contribuye a la mejora de la vida regiomontana con la

•
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construcción de casas habitación y de interés social; logrando la urbanización
de más de 600 hectáreas.
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1.3 Organigrama de la empresa

GRUPO COPAMEX

CORPORATIVO

TURISMO Y BIENES
RAICES

INDUSTRIAS

1
1

SECTOR
TURISMO

1

BIENES
RAICES

SECTOR
PAPEL

SECTOR
SACOS

Figura 1-1 Organigrama de COPAMEX

En la empresa, cada una de las áreas encontradas en el organigrama
están formadas por un grupo de negocios que les permiten, en conjunto
desarrollar las actividades correspondientes a cada área o sector.
Dentro del área de Turismo, COPAMEX, cuenta con los siguientes
hoteles, que contribuyen en su destacada labor en ésta área: en Monterrey,
Hotel Fiesta Americana, Holiday lnn Crown Plaza, Holiday lnn Express Tec y
Holiday lnn Convention Center y en Ciudad Juárez cuenta con el Holiday lnn
Express Cd. Juárez. Cuenta además con el Holiday lnn Express Galerías y el
Holiday lnn Express Torreón, los cuales están aún en construcción.
En el área de Bienes Raíces cuenta con diversas inmobiliarias
localizadas en la ciudad de Monterrey.
El área industrial de COPAMEX, actualmente se divide en los sectores de
papel y sacos. En el sector papel, se cuenta actualmente con diversas plantas
localizadas en Monterrey, Chihuahua y Uruapan, entre éstas empresas están:
Compañía Papelera Maldonado, Papeles Higiénicos de México (PHIMSA),
Papelera de Chihuahua (PACHISA), Industria Papelera Mexicana (INPAMEX),
PONDERCEL y seis recicladoras de papel. En el sector sacos cuenta con las
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siguientes empresas: Bolsas y Empaques (BYESA}, Sacos de Papel de
Chihuahua (SAPACHISA}, Bolsas de Papel de Guadalajara (BOPAGUSA), así
como SEISA Y CONVERPAC.
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1.4 Organigrama e infraestructura de sistemas computacionales

El área de
infraestructura :

sistemas computacionales

cuenta

con

la

siguiente

CORPORATIVO

SECTOR
PAPEL

SECTOR
TURISMO

SECTOR
EMPAQUES

* Se
cuenta con
computadoras
486,
contienen
sistema
operativo UNIX y el
software de desarrollo
utilizado
principalmente es el
denominado
FOX
BASE.
* Cuentan también con
ALPHA MICRO, en la
cual
el
sistema
operativo es propio de
la máquina y su
principal software de
desarrollo es la Basic.
* Tienen también PC's
desde XT hasta 486
con sistema operativo
DOS y Windows, así
como Fox Pro como
software de desarrollo.

* Se cuenta con tres
computadoras HP3000
la cual funciona bajo el
sistema
operativo
MPE, utilizando como
software de desarrollo
Sisinf, PowerHouse.
* Cuentan además con
dos AS400 con RPG,
redes Novell las cuales
cuentan con Clipper y
Sisinf.

* Cuentan con PC's, en
una tercera parte de
ellas se cuenta con
sistema
operativo
UNIX
SCO,
desarrollando en Cobol
y C. Otra tercera parte
cuenta con sistema
operativo Novell y se
desarrolla en Pascal.
Por último la tercera
parte restante cuenta
con sistema operativo
DOS y Windows, y se
utiliza para desarrollar,
Fox Pro.
* Cuentan también con
dos mini computadoras
HP9000 con sistema
operativo HP/UX los
cuales manejan Cobol
y C.
(todos
los
sistemas
son
comprados).

* Cuenta con seis
computadoras VAX, la
cual
tiene
como
sistema operativo el
VMS, desarrollando en
Sisinf.

Tabla1-1 lnfreastructura de sistemas computacionales

En la tabla anterior, fue presentada la infraestructura con la que se
cuenta en los diversos sectores que componen a la empresa. Aunado a lo
anterior es importante mostrar el organigrama de sistemas computacionales.
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GERENTE CORPORATIVO DE SISTEMAS

Gerente de Sistemas PACIDSA

Gerente de Sistemas INPAMEX

2 programadores
Soporte Técnico

Gerente de Sistemas PONDERCEL
Gerente de Sistemas Cía. Papelera
Maldonado

Jefe de Sistemas PHIMSA

1.- Gerente de sistemas del Sector Papel
2.- Gerente de sistemas del Sector Sacos
3.- Gerente de sistemas del Sector Turismo
4.- Jefe de sistemas corporativo
S.- Jefe de sistemas institucionales
6.- Jefe de Planeación Tecnológica
7.- Sistemas de Información Ejecutiva
8.- Telecomunicaciones

Figura 1-2 Organigrama de Sistemas Computacionales
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Con el fin de conocer los elementos con que actualmente se cuenta y los
cambios o modificaciones que traerá consigo la realización del proyecto, a
continuación se presentará la situación actual del área de tecnología de
información dentro de la empresa (relacionada específicamente con el área de
auditoría).
Como complemento a éste tema, se señalarán además las áreas de
oportunidad encontradas, así como los requerimientos o necesidades, así como
una propuesta de solución.

Justificación del proyecto
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2.1 Situación actual
El realizar auditorías dentro de una empresa es una acción común en la
actualidad,
estas acciones, son realizadas principalmente en áreas
relacionadas con la administración y/o la contabilidad del negocio o empresa.
El realizar auditorías en el área de tecnología de información dentro de
una empresa, ha ido tomando auge, pero aún en algunas empresas no se
realizan estas acciones. En este caso se encuentra el grupo COPAMEX, que
en la actualidad no realiza auditorías en éstas áreas, las cuales, son
consideradas como de gran importancia para el grupo.
A pesar de que en la actualidad no se realizan auditorías en el área de
tecnología de información, es importante recalcar que sus actividades se
desarrollan de manera efectiva y sin mayores problemas.
Debido a lo anterior, es necesario afirmar que al no realizar auditorías en
el departamento de tecnología de información, se disminuyen las posibilidades
de encontrar elementos, dentro de distintas áreas, que puedan mejorarse con el
fin de ofrecer un mejor producto y/o servicio al usuario.
Con la realización de auditorías en el área de tecnología de información,
más que encontrar errores en el desempeño de su personal y/o el
funcionamiento del mismo, se desea poder encontrar áreas de oportunidad o
mejora que permita al departamento, y por consecuencia a la empresa, ser
mejores con respecto a sus competidores.
Hoy en día, sin contar con auditorías, el encontrar áreas de oportunidad
se basa únicamente en la percepción y los errores que hayan sido encontrados,
ya sea por los elementos que laboran en el mismo departamento o bien por los
usuarios a quienes se les da servicio.

Justificación del proyecto

14

2.2 Áreas de oportunidad
Es importante hacer notar que en realidad en la empresa en que se
desarrolla el proyecto no existe un problema en cuanto a la realización de las
auditorías, sino que se presentan áreas de oportunidad posibles a mejorar con
el fin de beneficiar al usuario final del departamento de tecnología de
información.
Entre las áreas de oportunidad posibles a encontrar, se busca
principalmente apoyar los procesos de auditoría que se realizan actualmente
(aún cuando éstas no se lleven a cabo en el departamento de tecnología de
información).
Al apoyar los procesos de auditoría actualmente realizados, se pretende
automatizarlos de cierta forma que al auditor se le facilite la administración de la
información que obtenga, así como también estandarizar y mejorar la
presentación de sus informes.
Con el desarrollo de una herramienta, es posible apoyar a distintas áreas
de la empresa, evaluando así sus diferentes funciones tal que se verifique su
eficiencia.
Entre otros aspectos importantes a considerar dentro de las áreas de
oportunidad, es el deseo de agilizar la toma de decisiones relacionada con la
información generada de las auditorías en distintas áreas. Al agilizar la toma de
decisiones, se pretende a su vez agilizar el manejo o explotación del área de
oportunidad encontrada y por lo tanto disminuir el tiempo en que se realicen las
actividades para incrementar la satisfacción del usuario.
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2.3 Necesidades

Como parte de la situación actual y con el fin de encontrar las áreas de
oportunidad antes mencionadas, es requerida una herramienta que facilite el
manejo y análisis de la información resultante de una auditoría.
Con la información obtenida es preciso realizar un análisis comparativo
entre ésta, con el fin de verificar si las acciones o actividades que se estén
llevando acabo se realizan de manera adecuada y además satisfacen los
requerimientos establecidos.

Justificación del proyecto
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2.4 Solución propuesta

Con el fin de cumplir con las necesidades previamente establecidas,
encontrar más y mejores áreas de oportunidad, así como también cambiar la
situación actual, se presenta la siguiente propuesta de solución.
2.4.1 Objetivo general

Diseñar procedimientos de auditoría para el departamento de tecnología
de información de COPAMEX y desarrollar una herramienta computacional que
soporte al auditor en el proceso de una evaluación correcta de las diferentes
áreas de sistemas, la cual deberá permitir al usuario, colocar en un nivel
correcto de evaluación el concepto que se presente, así como realizar
comparaciones gráficas entre los conceptos de la misma índole evaluados
anteriormente y generar además un reporte que permita, al personal indicado,
hacer una toma de decisiones con respecto a dicha información.
2.4.2 Objetivos específicos

•

Establecer características o elementos a evaluar.

•

Establecer el deber ser de estos elementos.

•

Establecer la situación actual de los elementos evaluados.

•

Desarrollar una interfaz amigable para la captura y presentación de los
elementos a evaluar.

•

Presentar la información establecida por el auditor de manera gráfica.

•

Documentar con comentarios del auditor las secciones de evaluación que
así lo ameriten.

•

Presentar reportes gráficos y texto:
»

GRÁFICOS: deberán hacerse comparaciones entre los elementos
evaluados en distintas circunstancias (evaluaciones entre el deber
ser, situaciones actuales, deber ser 1 situaciones actuales)

»

TEXTO: son informes
mismo auditor.

detallados y/o generales realizados por el
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2.4.3 Análisis costo/beneficio

Primeramente, a continuación se presentarán aquellos costos en Jos
cuales incurrirá la empresa para realizar el proyecto de "Herramienta para el
Soporte de Auditoría" y los costos en que incurrirá la operación de la
herramienta computacional.
Los costos posibles a considerar, pueden derivarse del hardware,
software} personal, consumibles, etc.
Es importante destacar que al contemplar los costos relacionados con el
personal, el número de horas establecidas corresponde a aquellas horas que un
consultor hubiese al proyecto durante el tiempo de su desarrollo.
Los costos en Jos cuales se incurrirá para el desarrollo de la Herramienta
para el Soporte de Auditoría, con funcionamiento en las áreas de seguridad y
satisfacción del usuario, son:
DESCRIPCION

COSTO
(UsDIIs)

Equipo computacional requerido (Hardware y software)
Personal (Salarios por hora invertida en el proyecto). $50.00UsDIIs
por hora de trabajo, involucrando aproximadamente 25 horas
durante el desarrollo del provecto.
Consumibles durante la realización del proyecto (papel, disquetes,
cintas de impresora, etc.)

300.00
1250.00

TOTAL:

100.00

1650.00

Tabla 2-1. Tabla de costos de desarrollo a considerar
En el caso de la realización de la herramienta a desarrollar, el costo
$1250.00 UsDIIs es absorbido por el asesor de la Universidad de Monterrey ya
que es éste quien actúa como consultor o asesor del proyecto. Debido a lo
anterior el costo real en que la empresa incurrirá en la realización del proyecto
es de $400.00 UsDIIs.
Además de Jos costos antes mencionados, es importante considerar
aquellos costos que para la empresa implicaría la operación, posterior al
desarrollo, del sistema.
DESCRIPCION
Equipo computacional requerido.
Consumibles (disquetes, papel, cintas de impresora, etc.)
TOTAL:

Tabla 2-2. Tabla de costos de operación estimados

COSTO
.{USDIIs)

300.00
100.00
400.00
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Los beneficios que se originarán por la operación de esta herramienta
serían:

BENEFICIOS ESPERADOS
Incremento de la velocidad en la captura y cálculos de la información obtenida como
resultado de la auditoría realizada.
Posibilidad de reducir el tiempo de preparación de un informe y por lo tanto
disminución del mismo en la toma de decisiones.
Almacenamiento de manera automática de la información obtenida durante la
auditoría.
Posibilidad de realizar comparaciones, actualizaciones y combinaciones de la
información obtenida, con el fin de generar reportes de gran contenido informativo.
Reducción del tiempo de análisis de la información, así como también de la
preparación de los reportes necesarios.
Reducción del tiempo en la preparación y presentación de informes por parte del
auditor.

Tabla 2-3. Tabla de beneficios esperados posteriores a
la realización del proyecto.
Al realizar una comparación entre los costos obtenidos al inicio del
análisis contra los beneficios que se espera obtener una vez implementada la
herramienta a desarrollar, es posible hacer notar que aunque los beneficios no
se verán de forma inmediata, éstos a final de cuentas podrán representar un
gran ahorro de tiempo en la realización de procesos y pueden representar
también un importante elemento para mejorar la situación actual de la empresa
lo cual en un momento dado y por consecuencia se verá reflejado directamente
en los procesos que atañen al cliente.

2.4.4 Requerimientos de hardware y software
Para la realización del proyecto antes mencionado, es importante
establecer los requerimientos, tanto de hardware, así como también de software
en los que se incurrirá durante el desarrollo y operación de la herramienta a
desarrollar.
Primeramente, se presentarán los recursos de hardware que se utilizarán
tanto para el desarrollo como para la operación de la herramienta.
RECURSO
PC 486 con 66 Mhz de velocidad, 120MB en disco duro

y 4MB de memoria

RAM.
Impresora

Tabla 2-4 Recursos de hardware necesarios para el desarrollo
y operación.
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A continuación se presentarán los recursos de software necesarios para
la realización o desarrollo de la herramienta.
RECURSO
Microsoft Windows versión 3.1
DOS versión 6.2
Microsoft
VisuaiBasic
versión
Profesional
Microsoft Word versión 6.0
Microsoft PowerPoint versión 4.0

uso
Como sistema operativo.
Como sistema operativo.
3.0 Para el desarrollo de la herramienta.
Para realizar enlaces desde VisuaiBasic y
para generar la documentación.
Para la realización de la documentación y
las presentaciones

Tabla 2-5 Recursos de software necesarios para el desarrollo
de la herramienta.

Para la operación del sistema, una vez terminado éste, será necesario:
RECURSO
Microsoft Windows versión 3.1
DOS versión 6.2
VisuaiBasic
Microsoft
versión
Profesional
Microsoft Word versión 6.0

uso
Como sistema operativo.
Como sistema operativo.
3.0 Herramienta.
Para la presentación y realización de
informes del auditor.

Tabla 2-6 Recursos de software necesarios para la operación
de la herramienta.
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Marco teórico

3. MARCO TEÓRICO
3.1 Auditoría

Con la finalidad de conocer más a profundidad lo que es la auditoría,
enseguida se presentarán algunas consideraciones generales sobre ésta que
ayudarán al lector a adentrarse en lo que respecta al área de estudio en el
presente documento.

Se presentará información sobre los orígenes de la auditoría, siguiendo
con los detalles más trascendentales de una forma cronológica. Se podrá
analizar también el concepto de auditoría, sus diversos tipos, así como los
distintos roles o perfiles que debe presentar un auditor. Además de lo anterior
se podrá conocer la metodología de auditoría en general y los resultados que de
ella se pueda obtener.
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3.1.1 Orígenes de la Auditoría

Desde el momento en que existió el comercio, se llevaron a cabo
auditorías. Las primeras auditorías, fueron revisiones detalladas de los
registros establecidos, con el fin de detectar si en cada operación había sido
asentada en la cuenta apropiada y por el importe correcto. Como finalidad se
buscaba el detectar desfalcos y principalmente determinar si las personas
colocadas en posiciones de confianza, estaban realizando sus reportes y
actividades de manera responsable.

En el siglo XV, en Inglaterra se recurría a auditores para verificar que no
hubieran fraudes en las cuentas manejadas por diversos administradores.

Con el surgimiento y posterior desarrollo del comercio, se vio la
necesidad de realizar revisiones independientes de las cuentas, para asegurar
su fiabilidad, ya que en la mayoría de las veces, al solicitar un préstamo, el
dueño del negocio que lo solicitaba debía presentar un balance de sus cuentas,
que posteriormente serían revisadas por personal independiente.

La auditoría, como profesión, fue reconocida como tal, en 1862 con la
Ley Británica de Sociedades Anónimas; en esta época, se deseaba que se
tuviera una buena información y que con ello se pudiese prevenir el fraude.

A partir de esta fecha ( 1862) y hasta 1905, la auditoría como profesión se
desarrolló en Inglaterra y a inicios de siglo se introdujo en los Estados Unidos
con una influencia mayormente británica; ya que de éstos adoptaron los
informes de auditoría, así como sus procedimientos de análisis.

A pesar de la influencia británica, en Estados Unidos la función u objetivo
principal de la auditoría, no era la detección del fraude como en Inglaterra, éstos
cambiaron, enfocándose a "cerciorarse de la condición financiera actual y de
las ganancias de la empresa, así como la detección y prevención del fraude" .1

Los objetivos de verificar la condición financiera de las empresas y la
detección y prevención de fraude, fueron bien aceptados, hasta
aproximadamente el año de 1940, cuando se proponía que el objetivo principal
1

Robert H. Montgomery, Audítíng Theory and Practíce, Ronald Press, 1912, pag. 13
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de la auditoría independiente debía ser que además de realizar la rev1s1on
necesaria de los estados financieros, se debería emitir una opinión sobre lo
auditado y no sólo enfocarse a la detección de fraudes.

A partir de que la auditoría independiente en Estados Unidos creció, se
comenzó a desarrollar la auditoría interna y del Gobierno, la cual empezó a
formar parte de la auditoría.
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3.1.2 Concepto de Auditoría

Entre las distintas definiciones que los autores dan de la auditoría, se
puede mencionar que ésta consiste en acumular y evaluar información, dicha
actividad es realizada por personas llamadas ajenas con el propósito de
determinar e informar sobre la validez y correspondencia entre la información
cuantificable y los criterios ya establecidos. Se considera también como un
examen sistemático de los estados financieros, transacciones y registros, con lo
cual se pretende determinar su adaptación y/o correspondencia con las políticas
y principios; con esto se pretende obtener y evaluar elementos de manera
objetiva con respecto a los hechos que se presenten en diversas áreas. De el
examen sistemático que se realice, se debe emitir un comunicado informando
de los acontecimientos a los usuarios interesados.
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3.1.3 Principios, normas, procedimientos y controles de auditoría

Con el objetivo de lograr que una auditoría se lleve a cabo de la mejor
manera, es necesario que se establezcan algunas medidas que deberán
controlar la eficiencia de los parámetros a evaluar al realizar el proceso de
auditar. Entre los estatutos que deben conocerse, y a los cuales hay que
apegarse lo más posible, se encuentran los principios, normas, procedimientos
y controles de auditoría, los cuales serán descritos a continuación.

Al definir un principio de la auditoría, se puede considerar a éste como
una verdad fundamental o ley. Un principio de auditoría, deriva de la razón y la
experiencia, con lo cual se guía al auditor; señalan los objetivos y la forma en
que éstos se pueden alcanzar. Un principio de auditoría es la base para la
aplicación de procedimientos de auditoría de forma lógica para que se
satisfagan los objetivos.[HOLMES,82]

En auditoría, una norma, se refiere a una medida o criterio establecido
por una autoridad profesional. Tal como lo menciona Holmes [HOLMES,82],
"una norma, es un medio para medir la actuación".

A diferencia de un principio o norma, un procedimiento en auditoría es
algo que debe ser realizado, están formados por cursos de acción disponibles
para que el auditor pueda juzgar la validez y aplicación a los principios y
estándares. [HOLMES, 82]

Dentro de las auditorías, es posible encontrar, además de normas,
políticas y procedimientos, controles, los cuales incluyen tanto el plan de la
organización, así como los métodos y medidas consideradas dentro de una
empresa con el fin de proteger sus activos, verificar las correcciones necesarias
y la confiabilidad en la información (datos de todo tipo utilizados por la empresa
en sus actividades). Se pretende con los controles establecer y promover
eficiencia operacional y la mayor adhesión a las políticas de la empresa
previamente establecidas.

El comprender las definiciones antes mencionadas, podrá ser de gran
ayuda en la comprensión posterior de aquello relacionado con la auditoría y la
metodología que ésta pudiese utilizar con el fin de lograr su objetivo.
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3.1.4 Tipos de Auditoría

La auditoría siendo la encargada de la revisión y evaluación de los
acontecimientos de un negocio, puede ser subdividida, de forma general, en
c58Etres importantes ramas, estas son
• Auditoría independiente
• Auditoría interna
• Auditoría gubernamental

Aún y cuando la auditoría se divida en estas ramas, es importante
destacar que se conserva el objetivo de la auditoría, pero con algunas variantes
según sea para cada caso. Enseguida, se presentará una breve descripción de
estas ramas.

AUDITOR{A INDEPENDIENTE

Este tipo de auditoría es realizado principalmente por contadores
públicos independientes. En este caso, las responsabilidades del auditor son
las que en un momento dado, llegan a cambiar de acuerdo al área en que estén
laborando. · El auditor es responsable de presentar su opinión acerca de los
estados financieros; es responsable, en auditorías de otra materia,
principalmente ante su cliente, lo cual lo orienta a ser independiente del cliente
que lo haya contratado.

AUDITOR{A INTERNA

La principal función de la auditoría interna es ayudar o asistir a miembros
importantes de la dirección de la empresa, para facilitarles el cumplimiento de
sus responsabilidades, así como el análisis, evaluaciones, comentarios, etc. de
los elementos que se revisan.

AUDITOR{A GUBERNAMENTAL

Es una rama amplia de la auditoría, ya que muchas agencias de gobierno
tienen su propio departamento de auditoría interna que se encargan
exclusivamente de las auditorías del departamento al cual pertenecen. Su
principal función es el vigilar el cumplimiento de leyes y regulaciones, así como
buscar la eficiencia en la economía y las operaciones además de la efectividad
al lograr los resultados de los programas establecidos.
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Al realizar una auditoría, es muy posible encontrarse con áreas muy
amplias y diversas a las cuales sea bueno y/o necesario auditar. En algunas
ocasiones, debido a la gran variedad de áreas posibles a auditar dentro de una
misma empresa, es necesario también efectuar distintos tipos de auditorías, que
vayan más de acuerdo con el perfil o los detalles con que cuente dicha área.

Es por esto que además de las ramas en que se divide la auditoría,
puede subdividirse en clases, las cuales ponen más énfasis en cada área de
acuerdo a su tipo. Entre las clases de auditoría, podemos contar con la
auditoría financiera, operacional, fiscal, administrativa, de calidad, social y de
informática.

AUDITORÍA FINANCIERA

La finalidad básica de la auditoría financiera, es el comprobar la
veracidad de los estados financieros, puede ser llevada a cabo por auditores
internos y/o externos pero independientemente de eso debe adaptarse y estar
de acuerdo con las normas de auditoría ya aceptadas.

AUDITORÍA OPERACIONAL

Su principal propósito es evaluar los distintos métodos y procedimientos
operativos para verificar su eficiencia y efectividad. Con este tipo de auditoría,
se persiguen como objetivos, según Kell [KELL,87], "el evaluar la actuación,
identificar oportunidades de mejora y desarrollar recomendaciones para mejorar
o realizar mayor acción."

AUDITORÍA FISCAL

Su función más importante es el verificar que la empresa cumpla
ampliamente con las leyes fiscales impuestas.

AUDITORfA ADMINISTRATIVA

Su principal función está orientada a evaluar los logros en los objetivos
de la administración. Asimismo, se pretende con la auditoría administrativa,
evaluar el desempeño de la planeación, organización, dirección y control.
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AUDJTOR{A DE CALIDAD

Se basa principalmente en asegurarse que la empresa cuente con los
métodos, mediciones y controles necesarios para obtener bienes y/o servicios
con calidad.

AUDITOR{A SOCIAL

Pretende evaluar e informar sobre las actividades de la empresa
orientadas a lo social y a la contribución de ésta a la sociedad.

AUD/TOR{A EN INFORMATICA

Comprende la evaluación y rev1s1on de los controles, sistemas y
procedimientos relacionados con el área de informática, es decir, el equipo, su
utilización, eficiencia, seguridad, etc.
Considerando el proyecto a desarrollar estará basado en Auditoría en
Informática, una descripción más completa de este concepto será presentado en
la sección 3.2, el cual tratará únicamente de este tema.
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3.1.5 El Auditor

Para llevar a cabo la auditoría, es necesario contar con el personal
adecuado, el cual debe tener ciertas características necesarias para
desempeñar sus diferentes roles en cualquier empresa.

Para llegar a ser un auditor, es necesario ser un profesionista en áreas
relacionadas con la contaduría pública.
Con los conocimientos que
normalmente presenta un contador, en ocasiones no es suficiente para llegar a
ser un auditor, o por lo menos no uno con las características deseables.
Además de los estudios con que debe contar un contador profesional, es
deseable que éste tenga conocimientos en otras áreas que de alguna forma
versan en las actividades de contaduría que generalmente se auditan.

Es necesario que el auditor tenga, por supuesto, conocimientos teóricos y
prácticos en las áreas de contaduría, humanidades, economía y ciencias de la
conducta, así como leyes, matemáticas, estadística, probabilidad y otros
campos funcionales del comercio. [PORTER,81 ,a]

Un auditor, debe conocer la contabilidad, ya que ésta es parte integral del
proceso de toma de decisiones y es necesario también que conozca diversas
áreas relacionadas con ésta. Es deseable que sepa utilizar una computadora y
pueda sacar provecho de su utilidad. En cuanto a humanidades, el contador
debe saber lo que se refiere al hombre en sí, es decir su historia, filosofías,
idiomas, etc. En economía, deberá comprender los aspectos de las ciencias
sociales que tienen relación con la conducta de las organizaciones, conocerá
también la micro y macroeconomía. En relación a las ciencias de la conducta
debe comprender la conducta de los individuos y los grupos ante situaciones
previsibles. En leyes, es necesario que se tenga un conocimiento con los
conceptos y terminologías que en esta área se utilizan así como también debe
tener una noción de las leyes de la sociedad a la que se pertenezca.
Matemáticas, estadística y probabilidad, son elementos necesarios que un
auditor debe saber, ya que es necesario que pueda conceptualizar, pensar en
símbolos de la misma manera que se hace con los números. Entre los campos
funcionales de negocios el contador debe conocer aspectos relevantes y útiles
en finanzas, mercadotecnia, relaciones con personal,
producción,
administración de empresas, etc..

Cabe mencionar que los conocimientos en las áreas antes mencionadas,
son deseables que las posea un auditor, pero en ningún momento, se ha
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establecido que el auditor deba ser un experto en cada una de estas áreas. Es
conveniente que la persona a realizar la auditoría, tenga un conocimiento
general de las áreas mencionadas y que a partir de la información con que
cuente pueda crearse una buena visión sobre las áreas en que se desempeñará
y los efectos que estas pudiesen representar en cualquiera de las áreas antes
mencionadas.

Aún entre Jos auditores, existen diversas áreas en las cuales se pueden
enfocar, contando así con algunas características especiales, según su área.
Un auditor puede ejercer como
• Auditor independiente o externo
• Auditor interno

Enseguida, se expondrá, de forma breve, cada uno de Jos tipos de
auditores antes mencionados.

AUDITOR INDEPENDIENTE

Un auditor independiente, es considerado un profesionista que trabaja
por su propia cuenta y presta sus servicios a despachos de contadores,
generalmente.
Un auditor de este tipo, debe estar Jo suficientemente
capacitado para . llevar a cabo cualquier tipo de auditoría de las antes
mencionadas. Al trabajar para un cliente, debe permanecer completamente
independiente tanto para realizar la auditoría como para emitir y reportar los
resultados de las mismas.

AUDITOR INTERNO

Una importante característica de los auditores internos, es que aún
siendo empleados de la compañía, desempeñan una actividad o función staff.
Este tipo de profesionales, trabajan para una empresa determinada, prestando
un servicio para la misma. El principal objetivo de la auditoría interna, involucra
el ayudar a la organización en lo que respecta a la delegación de
responsabilidades. Este tipo de personas, se ven involucrados principalmente
en auditorías operacionales y de cumplimiento y cuando se trata de auditorías
de estados financieros o financiera, pueden también asumir parte del trabajo de
los auditores independientes.
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La principal diferencia que existe entre ambos tipos de auditores antes
mencionados, es básicamente que el auditor externo tiene responsabilidades en
estatutos legales, en tanto que el interno no. [FINE 1988]
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o Ciclo de la Auditoría

El seguimiento de una metodología para el proceso de auditoría es
indispensable si se requiere lograr una auditoría de calidad.
1. Comprensión de /os sistemas del cliente. En esta primera fase, es necesario
que por parte del auditor exista un buen entendimiento sobre el negocio, la
información necesaria para que esto suceda, debe presentarse al auditor lo
antes posible. Con la información recopilada, el auditor debe ser capaz de
crear un plan para el desarrollo de su trabajo o auditoría. Con el propósito
de obtener la información descrita anteriormente, el auditor debe contar con
una preparación preliminar, que le permita, en su primer contacto con el
cliente, conocer el giro de la industria o empresa de su cliente así como los
problemas que se puedan presentar; lo anterior, se puede consultar por
medio de literatura de la misma compañía o externa. Es importante para la
obtención de información el realizar investigaciones sobre auditorías
realizadas anteriormente para así contar con la documentación generada y
Jos papeles de trabajo de Jos anteriores auditores, si es que estos existieron.
Para obtener información directa de personas relacionadas con la empresa
se pueden realizar entrevistas con las mismas, dichas entrevistas, deben
realizarse de una manera estructurada y/o planeada, para poder cerciorarse
que la información obtenida de ella sea la que en realidad se necesita. Se
pueden realizar recorridos por las plantas y oficinas, con el propósito de
obtener un conocimiento visual de los procesos que se realizan y obtener
una opinión en base a lo observado y a Jos manuales de procedimientos que
deben existir.
2. Registro de la información de /os sistemas analizados. Una vez que se ha
conocido tanto a la empresa como a los procedimientos que se realizan en la
misma, es necesario que la información obtenida sea registrada en papel.
Los datos sobre las actividades de la empresa conocidas, pueden ser
puestos en papel de manera textual o por medio de diagramas de flujo,
indicando las secuencias de actividades de acuerdo a lo captado por el
auditor. Una vez que la información ha sido escrita en papel, es necesario
verificar que tanto las operaciones como Jos procedimientos registrados por
el auditor, sean completos y correctos.
3. Evaluación preliminar del control interno. Una vez que se tiene un claro
conocimiento de lo que se lleva a cabo en la empresa y cómo se realiza, es
necesario establecer qué tan confiable es la información obtenida por parte
del cliente. El verificar la confiabilidad de esta información puede hacerse
por medio de controles que ofrezcan seguridad de que Jos datos obtenidos
son correctos y confiables. Se debe establecer y asegurarse de que Jos
controles que se utilicen sean también Jos adecuados ya que si se detectase
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que alguno de ellos no es óptimo, la información que por medio de él se
verifique, no será del todo confiable.
4. Confirmación del funcionamiento de los controles. El auditor, siempre que
sea posible, debe confirmar que la información que él utiliza y su
comprensión de la misma, es la correcta; por lo tanto debe cerciorarse que
su entendimiento de la empresa es el correcto y si las formas de operar en
realidad corresponden a lo anteriormente escrito. Debe asegurarse también
que los sistemas utilizados para control son los adecuados y que funcionan
de forma efectiva. Además, se debe asegurar que funcionan tal y como
fueron diseñados y que así seguirán funcionando, por lo menos hasta que se
termine lo relacionado con el examen de la auditoría.
5. Evaluación definitiva del control interno. Una vez que las pruebas del
funcionamiento de la empresa cambian o confirman la versión que el auditor
tiene de los sistemas estudiados y de los controles, se puede realizar la
planeación de las siguientes etapas de la auditoría. Con la información
obtenida, es posible realizar sugerencias al cliente así como ratificar el
programa antes establecido. Una vez analizados los controles se identifican
áreas de oportunidad dentro de la empresa, estas deben notificarse al
personal más indicado para su atención.
6. Auditoría de las cuentas. En base al entendimiento del control interno
obtenido, el auditor debe fijar la amplitud y oportunidad de sus pruebas de
validez de las cuentas y de otros elementos necesarios para su auditoría.
Para lograr lo anterior, es necesario realizar una validación de los principios
y las estimaciones, así como el resto de las cuentas y otras acciones
realizadas fuera de tiempo o que no correspondan directamente con los
procesos ya establecidos.
7. Revisión de los estados financieros. Los estados financieros generados por
la empresa, son responsabilidad del cliente (en la práctica colaboran auditor
y cliente para su realización generalmente). El grado en que un auditor
participa en la realización de los estados financieros varía aún cuando éstos
deben ser un claro reflejo de las decisiones del cliente. Al realizar una
revisión de los estados financieros, se · deben aplicar procedimientos de
validación en el ciclo de la auditoría para verificar que, en caso de presentar
problemas, éstos sean por causas ya conocidas y reveladas, de lo contrario
se establece que el sistema de control interno es deficiente.
8. Emisión de la opinión o dictamen. Sólo una vez que se han cumplido los
pasos para la realización de la auditoría, el auditor debe emitir un dictamen
del trabajo realizado. Antes de emitir cualquier resultado de la auditoría, se
debe realizar una revisión de los papeles de trabajo utilizados durante la
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misma ya que de esto dependerá realmente el resultado de la auditoría
realizada.

Por lo general una vez que se termina una auditoría, los papeles de
trabajo que de ella surgen, deben conservarse como apoyo para la siguiente
revisión a generar y de esta forma iniciar de nuevo el ciclo antes descrito.

Comprensión de los sistemas del cliente

1
Registro de la información de los sistemas
analizados

Evaluación preliminar del control interno

Confirmación del funcionamiento de los
controles

,.
Evaluación definitiva del control interno

Auditoría de las Cuentas

Revisión de los estados financieros

Emisión de opinión o dictamen

Figura 3-1. Diagrama de flujo para la realización
de una auditoría.
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3.1. 7 El informe del auditor
Debido a que la función principal del auditor es el certificar la información
de estados financieros obtenida, su opinión sobre los mismos es importante
para la empresa y debe ser emitida expresando una mayor confiabilidad en las
mismas. La opinión del auditor respecto a las actividades auditadas, debe ser
dirigida al cliente de forma escrita y firmada.

Al consejo de administración
Empresa X
Hemos examinado el balance de situación de la empresa X al31 de Diciembre
de 19XX, sus estados de resultados y los cambios en su posición financiera para el
año finalizado en dicha fecha. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las
normas de auditoría generalmente aceptadas y por lo tanto incluimos tantas pruebas
contables y otros procedimientos de auditoría, como consideramos necesario en las
presentes circunstancias.
En nuestra opinión, los estados financieros arriba descritos presentan
adecuadamente la posición financiera de la empresa X a 31 de Diciembre de 19XX, los
resultados de sus operaciones y los cambios en su posición financiera para el año
finalizado en dicha fecha, en conformidad con los principios contables aceptados
aplicados sobre bases coherentes con las del año anterior.
Firmado.
El auditor

Figura 3-2. Informe estándar del auditor

Existen diversas formas de expresar la opinión obtenida al cliente, pero la
más común de ellas incluye información sobre el alcance de la auditoría y la
opinión generada, añadiendo descripciones o explicaciones en dónde sea
necesario.

El área del informe dedicada al alcance, incluye
estados financieros examinados, así como aquella que
buscado, además del sporte de información necesario
resultado, describiendo también la manera en que se
exámenes.

información de los
se ha evaluado y
para llegar a un
han realizado los

El informe que el auditor presente, debe contener también una sección
donde se haga una descripción de la opinión del auditor al realizar el análisis de
las operaciones y/o estados financieros. Al emitir su opinión, el auditor debe
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incluir información sobre la adecuación de los estados, los pnnc1p1os
generalmente aceptados, así como la coherencia en la aplicación de éstos.

El informe establece que el auditor, habiendo efectuado una
investigación realiza una descripción en el párrafo de alcance, dando una
opinión profesional acerca de la adecuación (pero no exactitud) de los estados
financieros.[CASHING,88]

Por lo anterior, el auditor no garantiza la corrección de los estados
financieros verificados.

Marco teórico

36

3.2 Auditoría de informática

A partir de que surgió la auditoría de cuentas financieras, se vio la
necesidad de auditar cada vez más áreas, como lo son entre otras las áreas
relacionadas con las actividades de producción, ventas y nóminas. En el
presente documento lo que se desea destacar es el campo de la informática.
En el presente capítulo, se hará una revisión de los antecedentes históricos de
la auditoría en informática, sus orígenes y características especiales.

Se llevará a cabo una descripción de los rasgos característicos con que
un auditor de informática debe contar y las áreas específicas que más
comúnmente se auditan en este plano. Asimismo, se describirá el proceso de
la metodología de la auditoría en informática y los beneficios que trae consigo
su uso en el área de Sistemas.
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3.2.1 Antecedentes

A diferencia de la auditoría en general, la auditoría en informática, nace
en los Estados Unidos de América, ya que conforme fue aumentando el número
de computadoras, creció la inquietud de los auditores ya existentes por utilizar
las mismas para realizar su trabajo y posteriormente ya que surgió ampliamente
el uso de la computadora para distintos propósitos, se vio también la necesidad
de auditar las actividades y/o procesos realizadas por éstas.

A partir de los cuarentas, es cuando la computación comienza a surgir
como tal, contando con sistemas de apoyo en diversas áreas, lo cual vino a
incrementar el uso de las computadoras. En aquellos tiempos, lo único que se
protegía era el estado físico de las computadoras y que éstas sólo fueran
utilizadas por personas capacitadas; sólo para esto, había seguridad y control.

Con el auge de estas actividades, se comenzó a desarrollar software de
auditoría como auxiliar para estas áreas. La primer herramienta de este tipo,
fue desarrollada en 1961 por Adams de Peat Marwik, la cual llevaba por nombre
IBM's 1401. Con el surgimiento de dicha herramienta, los cursos para realizar
y/o comprender el procesamiento electrónico de datos se hacen realidad en
1963.

Años después, en 1967 se desarrolla otro software de auditoría,
denominado Auditape, creado por Haskins y Sells.

A raíz de la creación y crecimiento de áreas y herramientas de auditoría
en informática se comienzan a fundar distintas asociaciones que congregan a
los auditores, tales como la Asociación de Auditores de Procesamiento
Electrónico de Datos (EDPAA, 1969), años después se crea la Fundación de
Auditores de Procesamiento Electrónico de Datos (EDPAF, 1976).

En el año de 1978, la EDPAF, desarrolla un programa de Certificación
Internacional, de manera que se auxilie a la alta dirección a desarrollar una
función de auditoría en informática, utilizando criterios para selección y
desarrollo profesional; así como también para proporcionar un mecanismo de
motivación a los auditores de estas áreas para mantener su competitividad y
monitorear sus logros.

Marco teórico

38

No sólo en los Estados Unidos se ha logrado fundar asociaciones para el
manejo y buen desempeño de la auditoría, también en México, actualmente se
cuenta con la Asociación Mexicana de Auditores en Informática (AMAI), cuyo
objetivo es la difusión de avances tecnológicos para lograr una actualización
continua en el área profesional.

Además de este tipo de instituciones, se llevan a cabo publicaciones en
el ramo, tal como la "Computers Controls Guidelines", puesta en circulación por
el Instituto Canadiense de Contadores en el año de 1971. En la actualidad, en
México, se cuenta con la publicación "lnfo-AMAI", la cual es editada por la
Asociación Mexicana de Auditores en Informática.

A través del tiempo, se han presentado muy diversos cambios en el
hardware y software de las computadoras, es por esto que ha cambiado su
concepto en cuanto al acercamiento con la auditoría. En un principio, se
ignoraba prácticamente a la computadora, considerándola como una caja negra
y sólo se auditaba alrededor de la misma. Con el tiempo y la evolución de los
elementos computacionales, los auditores han comenzado a utilizar la
computadora de otras dos formas:
•
•

Como una herramienta para el auditor, ayudándolo en su desempeño, y
Como un objetivo a auditar, donde los datos son
sometidos a la
computadora y los resultados son analizados para la efectividad y precisión
del procesamiento de los programas computacionales.

Cuando se utilizaba la auditoría alrededor de la computadora, la primer
respuesta del auditor a la misma fue el tratarlas solo como sistemas de
almacenamiento mecánico, de ahí que fueran ignoradas.
Las primeras
computadoras también fueron ignoradas por los auditores ya que las
consideraban cajas que aceptaban elementos de entrada, y producían alguna
salida.

El usar la computadora como una herramienta para el desempeño de las
actividades del auditor, tales como impresión de pruebas. es denominado
auditar con la computadora. Además de la impresión de documentos, las
computadoras se utilizaban para realizar cálculos numencos como
depreciaciones y balances. Posteriormente, para poder utilizar la computadora
como una verdadera herramienta en la auditoría, algunas firmas desarrollaron
software de auditoría generalizado, utilizando los mismos programas para
evaluar elementos comunes entre Jos clientes.
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La auditoña a través de la computadora, comenzó a utilizarse debido a
la sofisticación de las computadoras y debido a que los auditores comenzaron a
darse cuenta que a la computadora se le debería considerar como un objetivo a
auditar. Algunas de las razones debido a las cuales se ha decidido auditar a
través de la computadora, son la incapacidad de localizar documentos fuente o
impresiones y la sospecha que las cantidades mostradas en las impresiones de
las computadoras puedan no concordar con las balances actualmente
contenidos en los archivos.
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3.2.2 Concepto de auditoría en informática

El concepto de auditoría en informática, tiene como base el de la
auditoría en general, en lo que respecta al análisis de la información,
verificando su correctitud y su confiabilidad, básicamente. Una definición clara
y objetiva sobre lo que en la actualidad es la auditoría en informática es
presentada por Echenique [ECHENIQUE,90], en la cual describe a este tipo de
auditoría como:

"La revisión y evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de
informática; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, del
área de la organización que participa en el procesamiento de la información, a
fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se logre una
utilización más eficiente y segura de la información que seNirá para una
adecuada toma de decisiones."
Es necesario, que la auditoría en informática sea ejecutada por personal
especialista tanto en el área de auditoría así como en el área de Sistemas. La
actividad a realizar se orienta principalmente a verificar y asegurar que las
políticas y procedimientos previamente establecidos sean manejados de una
manera clara y de acuerdo a la tecnología de informática en la organización. La
auditoría de las áreas relacionadas con la informática, debe encaminarse a la
evaluación tanto de la existencia como de la aplicación de políticas, controles y
procedimientos inherentes en el uso de los recursos de informática, además de
lo anterior, se debe cerciorar que los recursos de informática utilizados operen
bajo un ambiente eficiente de seguridad y control. [HERNANDEZ,93]

El campo de acción en que se desarrolla la auditoría de informática,
deberá abarcar la evaluación administrativa del departamento de tecnología de
información, la evaluación de los sistemas y procedimientos, y del
aprovechamiento que se tiene en el uso de la información, así como la
evaluación de los procesos de datos y de los equipos de cómputo.

Al igual que la auditoría en general, la de informática se puede expresar
también como un examen, pero haciendo la diferencia, que en este caso se
lleva a cabo en diferentes áreas del departamento de tecnología de información.
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3.2.3 ¿Por qué se auditan las áreas de Informática?

Dentro de la organización, el auditor puede llevar a cabo auditorías de
distintos tipos en áreas diversas, ya que por medio de éstas se pueden detectar
errores que perjudicarían distintas áreas de la empresa, hasta llegar a afectar
de diversas maneras al negocto, siendo lo más importante aquellos errores que
nos pudiesen ocasionar pérdidas.

Existen diversos factores, por los cuales es necesario el llevar a cabo una
auditoría en las diversas áreas de informática de las organizaciones, entre los
que destacan la necesidad de "controlar" la rápida evolución en las
características de velocidad, poder y accesos, entre otros, de las computadoras,
así como el abuso que pueda generarse de las mismas.

Los altos costos que ocasionan los errores, así como las posibilidades de
que se tomen decisiones incorrectas y se pierda la capacidad de proceso, son
algunas otras de las razones por las cuales debe existir una auditoría en el área
de informática.

El valor del hardware, software y el incalculable valor personal, en
conjunto con las actividades anteriormente señaladas conforman globalmente
las actividades que requieren de un control.

Las pérdidas que en una organización se sufren, son algunas veces
ocasionadas por acciones realizadas en las áreas de informática, debido al
registro erróneo de datos, contabilizaciones incorrectas, malas decisiones de la
administración, pérdida y/o destrucción de activos y desventajas competitivas,
entre otras. Lo anterior, proporciona suficientes razones para realizar auditorías
en las empresas en general, pero más específicamente en el área de
informática ya que de ésta pueden derivarse una serie de problemas que
pudiesen afectar otras áreas importantes también para la empresa.
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3.2.4 El auditor de informática

Al igual que el auditor convencional, el auditor en informática, debe
contar con características especiales para poder desarrollar su trabajo de la
forma más óptima y eficiente posible, logrando así los mejores resultados para
la empresa.

El auditor en informática, debe contar con profesionalismo como auditor,
es necesario que la persona encargada del desarrollo de la auditoría, tenga
habilidad para revisar y evaluar el control interno de la informática y así
recomendar los procedimientos de auditoría requeridos.
Al realizar una
auditoría, el personal encargado de ejecutar el proceso, puede ser un auditor
con conocimiento de informática o un conocedor del área de informática con
nociones de auditoría o bien equipos de trabajo conteniendo una mezcla de
ambos.

Un auditor de informática, independientemente del tipo o conocimientos
que tenga, deberá contar con algunas habilidades para poder desarrollarse
como auditor de informática. Entre las habilidades y características deseadas
para un auditor, es necesario que se tenga una apreciación, cuando menos
básica, de los objetivos del por qué auditar. En el área específica de Sistemas,
el auditor debe contar con conocimientos en:
• Conceptos de Sistemas. Tipos de hardware y software usado, nombres y
funciones del personal involucrado en la operación de los sistemas
computacionales y los procedimientos usados durante las operaciones.
• Conceptos de la organización y estructura de archivos. Incluye la manera en
que los datos pueden ser almacenados y organizados en un sistema
computacional, así como la manera de recuperar o llamar estos archivos.
• Técnicas para descifrar el flujo de datos a través de un sistema
computacional. Tablas de decisión y diagramas de flujo de los programas y/o
sistemas.
• Comunicaciones. Es necesario que se tenga el conocimiento para poder
llevar a cabo comunicaciones remotas adecuadas, el equipo a utilizar,
protocolos, software de comunicación, redes amplias y locales.
• Seguridad. El auditor de informática deberá conocer también los elementos
indispensables para mantener la seguridad de la información: equipo,
paquetes, programas, encriptación de datos, etc.
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Además, el auditor debe contar con conocimientos de lenguajes
programación así como de técnicas de programación. Adicionalmente,
necesario estar familiarizado con sistemas operativos y cualquier clase
software en general. Se deben conocer ampliamente los formatos de
archivos de datos y la estructura de los mismos.
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Es deseable que el auditor cuente con ciertas habilidades, entre las
cuales es posible incluir las siguientes:

• Identificar y solucionar problemas
• Establecer un "lazo" de unión entre la Auditoría y la Informática
• Saber cuándo es requerida la ayuda de un experto en Sistemas para auxiliar
la función de auditoría
• Analizar y diseñar un sistema de información de poca complejidad
• Analizar los diagramas de flujo de los sistemas
• Comprender la documentación y la codificación existente
• .Familiarizarse con los controles a utilizar en Jos sistemas de información que
se presenten (desde la conversión y entrada de datos hasta el hardware así
como el procesamiento, salidas y operaciones)

Además de habilidades, es importante que la persona que vaya a realizar
una auditoría en informática, posea los siguientes conocimientos:
• En general del equipo de computación
• Los usos y capacidades del procesador central así como de los equipos
periféricos
• Del centro de tecnología de información y la administración del mismo

Existen también características importantes que de la misma manera que
deben tenerlas los auditores en general es deseable que los tengan los
auditores en informática, tales características son:
• Independencia de actitud y apariencia,
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• Agresividad,
• Creatividad,
• Juicio,
• Técnicas competentes,
• Facilidad para expresarse,
• Tacto y
• Discreción. [GUTIERREZ,95,a)
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3.2.5 Metodología de la Auditoría en Informática

La metodología con la que se lleva a cabo la auditoría en informática,
conserva rasgos o semejanzas importantes en relación al ciclo de auditoría
mencionado en el capítulo anterior. 2 A continuación se describirá, de manera
clara, la forma en que debe llevarse a efecto el proceso de la auditoría en
informática para con esto poder lograr un buen desarrollo de la misma.

El proceso de la auditoría en informática consta de los siguientes pasos:
1. Planeación de la auditoría. Para llevar a cabo la planeación de la auditoría
en informática, es necesario tener una visión global del negocio, es decir
tener una buena comprensión del mismo, conocer el ambiente de los
sistemas así como el control empleado en las distintas áreas de informática.
Se deben evaluar los riesgos e identificar los controles clave. Una vez que
se selecciona el enfoque que tendrá la auditoría a realizar, deben ser
diseñadas pruebas de cumplimiento y documentar el programa de auditoría.
Antes de concluir este paso de planeación de auditoría, es necesario, al
manejar la auditoría como un proyecto a realizar, contar con una
autorización por escrito del cliente a cuya empresa se le practicará la
auditoría, lo anterior con el único fin de establecer que el cliente está de
acuerdo con la planeación de la auditoría y está dispuesto a afrontar los
gastos y operaciones que esto requiera. Lo anterior es con el objeto que el
auditor pueda realizar las operaciones y obtener información de manera
sencilla y que las personas adecuadas estén dispuestas a colaborar con
para lograr los fines preestablecidos.
2. Ejecución del plan de auditoría. Cuando la auditoría se lleva a cabo, se
deben aplicar pruebas en las áreas a auditar, se debe obtener evidencia
clara de lo que se presenta y por último, se debe realizar una evaluación
completa de los resultados obtenidos.
3. Preparación del informe de auditoría. Una vez que se ha terminado de
ejecutar la auditoría, es necesario que los objetivos propuestos hayan sido
cubiertos y que la naturaleza y alcances de los procedimientos hayan sido
aplicados. El informe, debe contar con información de los hallazgos
detectados y recomendaciones surgidas de la auditoría realizada. Debe
contener el reporte final, comentarios del personal del área de Sistemas con
que se esté relacionado, así como conclusiones globales, tanto del proceso
de la auditoría, como de los elementos examinados.

2

Sección 3.1.6 Metodología o Ciclo de la Auditoría
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4. Seguimiento. Es necesario que una vez realizada la auditoría se haga lo
posible por evitar que se vuelvan a cometer los mismos errores (si es que
existen) dando un seguimiento adecuado a lo especificado en el reporte final
del auditor, pero teniendo en cuenta que el auditor sólo expresa su opinión,
es responsabilidad de la alta gerencia llevar a cabo las acciones necesarias
para mejorar el estado de la empresa.

Adentrándose en lo que se denomina auditoría de informática,
detalladamente, deben seguirse estos pasos para cumplir con el propósito de la
misma y emitir un juicio claro sobre lo que se encontró at realizar el examen en
las áreas auditadas.

Para realizar una buena auditoría de informática, es necesario llevar a
cabo una serie de pasos, los cuales incluyen una revisión preliminar de las
instalaciones computacionales con que se cuente, lo anterior con el objetivo de
que se pueda obtener aquella información necesaria para que el auditor pueda
identificar, a partir de esto la forma en que procederá con la auditoría. Al
realizar esta revisión, el auditor deberá decidir si procede con un diagrama de
flujo de la auditoría (decide qué desarrolla de la auditoría) o ejecuta una revisión
del sistema de control interno o decide la independencia del sistema de control
interno. Antes de llevar a cabo la revisión preliminar, debe realizarse una de los
controles existentes y de la aplicación de los mismos. Al igual que en la
auditoría general, para realizar la recopilación de información en esta etapa el
auditor se puede apoyar en entrevistas con el personal encargado de
instalación, así como observar las actividades y además poder llevar a cabo una
Al recopilar la
revisión de la documentación existente sobre el tema.
información necesaria, puede hacerse por medio de cuestionarios, diagramas
de flujo, tablas de decisión y/o evidencia documental, entre otros.

Posteriormente, debe llevarse a efecto un plan detallado, en el cual se
debe decidir si se confía en los controles utilizados o si se decide llevar a cabo
otro paso en el diseño realizado del diagrama de flujo, lo anterior deseando que
el sistema de control interno con que se cuente sea realmente de fiar para
posteriormente llevar a efecto las pruebas necesarias.

Después de lograr o establecer un plan detallado, es necesario que se
lleve(n) a cabo. una(s) prueba(s) de cumplimiento, las cuales deberán
determinar si el diseño del control interno establecido es efectivo y eficiente. En
esta etapa, el auditor debe evaluar el sistema de control interno, una vez
revisada la evidencia de los controles individuales existentes es necesario
asegurar que estos sean confiables.
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Debe haber también una revisión y prueba de control por parte del
usuario, lo anterior, debido a que en caso de decidir que la evaluación de los
controles internos no tiene razón de ser porque los usuarios llevan a cabo
controles con el fin de compensar debilidades dentro del sistema de control
interno de procesamiento de datos.

Una prueba sustantiva (apegadas a aquello relacionado con el o los
elementos a evaluar) es llevada a cabo con el fin de obtener evidencia para
que el auditor pueda realizar un juicio sobre lo estudiado. Para evaluar
sistemas de aplicación, existen cinco pruebas sustantivas que pueden tener
lugar, según Davis, éstas son:
•

Pruebas para identificar procesos erróneos

•

Pruebas para asegurar la calidad de datos

•

Pruebas para identificar inconsistencias de datos

•

Pruebas para comparar contadores de datos contra número de registros en
archivos físicos

•

Confirmación de datos con fuentes externas

Algunas de las pruebas antes mencionadas, pueden ser llevadas a cabo,
tanto con la ayuda de una computadora así como por medio de sistemas
manuales.

Por último, debe tener lugar una evaluación de las actividades
realizadas, este tipo de evaluaciones debe llevarse a cabo al final de cada una
de las etapas de la metodología de auditoría en Informática.. El auditor debe
darle seguimiento a la auditoría aún cuando encuentre que los controles son
críticos, deben ser probados y verificar que cumplan con lo requerido y
satisfagan las necesidades presentadas. [ACEVES,95]
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3.2.6 Áreas de informática auditab/es actualmente

Dentro de informática, existen diversas áreas posibles a ser auditadas,
entre las más importantes, son: integridad de datos, procedimientos generales
de operación, desarrollo de sistemas, mantenimiento, sistemas operativos,
software de aplicación, seguridad y satisfacción del usuario.

•

Integridad de los datos. Saber si los datos necesarios están completos, y
buscar lograr confiabilidad y utilidad de los mismos en la toma de decisiones
administrativa. En cuanto más se logre controlar la integridad, se tendrá una
mayor confianza y credibilidad de los sistemas de aplicación desarrollados.
Para lograr el control necesario se debe cumplir con cuatro objetivos de
control:

» autorización. Ratificar que sólo datos autorizados sean alimentados al
sistema y que el personal encargado del manejo de datos y programas
sea también el autorizado.
» confiabilidad. Asegurarse que los datos son alimentados correctamente
y que además cumplen con los estándares y procedimientos del diseño
establecido.
» consistencia. Cerciorarse que los datos sean alimentados a tiempo
para poder tener una imagen de datos real.
» totalidad. Con el control mencionado, se debe asegurar que las
entradas a un sistema son totalmente alimentadas sólo una vez, que
se procesan y están disponibles cuando sea necesario su uso.

• Procedimientos generales de operación. Su objetivo es asegurarse que la
implantación y verificación de controles de operación sea adecuada y segura
para llevar a cabo el procesamiento de los sistemas de aplicación. Además
de los procedimientos generales, existen los:
» controles operacionales. Su objetivo es asegurar que la organización
formal existente y los recursos computacionales son utilizados en
forma adecuada según las políticas y procedimientos de la
organización.

» controles de operaciones computacionales. El objetivo de contar con
éstos es verificar la existencia y aplicación de controles adecuados
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sobre las operaciones de cómputo con el fin de evitar procesos
erróneos o inapropiados.
• Desarrollo de sistemas. Se debe revisar que los procedimientos del ciclo de
vida de desarrollo de un sistema se apeguen a ciertos estándares
previamente establecidos dentro de la empresa o área; se busca que los
sistemas a desarrollar sean económicos, auditables y además controlables, lo
anterior con el fin de que se produzcan resultados que satisfagan los
requerimientos de los usuarios. Dentro del área de desarrollo de sistemas,
se debe contar también con controles para:

» la planeación. Se debe verificar que el sistema en realidad haya sido
planeado con anticipación, que los objetivos con que debe contar sean
los adecuados, que se haya realizado satisfactoriamente un análisis de
factibilidad económica, técnica, operacional y de recursos humanos,
así como que el proyecto se esté desarrollando bajo estándares de
planeación.
» el diseño. Se busca que la solución propuesta satisfaga los
requerimientos de los usuarios y de control interno así como también
es necesario asegurarse que se cumpla con los estándares de diseño
y de la organización.
» el desarrollo. Al desarrollar un sistema, se debe estar consciente que
los programas deben ser construidos de acuerdo al diseño (ya
aprobado por el usuario), es necesario que sean desarrollados bajo las
especificaciones detalladas, los sistemas obtenidos como resultado,
deben ser ampliamente probados así como también desarrollados de
acuerdo a los estándares establecidos.
» la implantación del sistema. Los controles deben encargarse de que
los usuarios estén entrenados y de que participen en forma activa en
la pruebas para la aceptación del sistema desarrollado.

• Mantenimiento de los sistemas. Deberá encargarse de que los cambios o
revisiones a los sistemas existentes estén debidamente autorizados y de ser
así que sean llevados a cabo en un ambiente adecuado de acuerdo a las
características del sistema. Existen en esta área políticas y prácticas de
mantenimiento:

» políticas de mantenimiento. Hay que asegurarse que la organización
ha emitido políticas y procedimientos por escrito para prevenir cambios
no autorizados o inseguros.
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» prácticas

de mantenimiento.
Deben asegurarse que las
modificaciones son realizadas en un ambiente controlado y cumplen
además con las políticas de mantenimiento establecidas.

• Sistemas operativos. Es necesario asegurar que éstos hayan sido instalados
de manera apropiada y por personal capacitado, Jos cambios que en ellos se
realicen, deben ser llevados a cabo en un ambiente controlado. El área de
sistemas operativos, puede ser dividida en:

» control de uso y cambios del sistema operativo. Su objetivo es
asegurarse que el sistema operativo es utilizado apropiadamente para
el control de programas de aplicación y además que genere las pistas
necesarias para llevar a cabo la auditoría (incluye el nombre de las
personas que la realizaron)
» administración del sistema operativo. Debe asegurarse que existan
políticas y procedimientos administrativos adecuados para mantener
separadas las funciones que deben cumplirse (accesos, privilegios,
etc.) y los controles adecuados.

• Sistemas de aplicación.
Deben encargarse de la verificación de los
controles, con el fin de asegurar que las salidas obtenidas, sean completas,
oportunas, confiables, autorizadas y útiles, entre otras cosas, para el
propósito que fue diseñado. Deben existir controles en entradas, procesos y
salidas, para asegurarse que Jos datos alimentados al sistema sean Jos
autorizados, que estos datos sean procesados sin errores ni pérdidas o
modificaciones y además que los resultados del sistema computacional sean
confiables, completos, autorizados y consistentes, siendo distribuidos de
manera adecuada y oportuna a Jos usuarios.

• Seguridad. Es auditada con el fin de asegurar que los controles de seguridad
física, instalación de procesos de datos, equipo y accesorios existan.
También se pretende:
» asegurar que la administración de los procesos de datos ha sido

planeada con el fin de evitar o recuperar daños accidentales o
intencionales, así como pérdida o modificación de archivos o
programas no autorizados
» reducir las posibilidades de pérdidas por mal uso de la computadora.

Existen diferentes tipos de seguridad que debe ser tratada:
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» seguridad física. Se refiere a protección para las instalaciones físicas,
es decir, áquella con el fin de minimizar las pérdidas por errores, robo
o desastres naturales.
» seguridad de datos. Debe verificar que el contenido de Jos archivos de
datos no sea alterado con malos propósitos.

Evitará que los programas sean accesados
con fines no autorizados; también es necesario contar con la
existencia de pistas para determinar accesos autorizados así como
aquellos intentos de acceso no autorizados.

» seguridad de software.

La seguridad, dentro del área de informática es posible describirla, según
Valerio [VALERI0,95,a], como "la encargada de analizar y evaluar Jos sistemas
de controles diseñados para resguardar el área de informática de amenazas
accidentales, intencionales, daños naturales, uso indebido y/o destrucción".
Existen tres tipos importantes de seguridad que es necesario auditar:

» seguridad integra. Se busca garantizar la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de los recursos computacionales existentes y de la
información que en ellos se almacene.
» seguridad lógica. Es la encargada de la implantación de medidas de
acceso así como de salvaguardar el software.

» seguridad física. Abarca la seguridad ambiental y física de las
instalaciones, así como del acceso al SITE en las organizaciones.
[VALERI0,95,a]

Áreas como capacitación y telecomunicaciones también son auditables
dentro de una empresa en el área de informática.

• Capacitación. Para llevar a cabo un buen programa de seguridad y así evitar
Jos problemas que por causa de ésta puedan surgir, es necesario entre otras
cosas dar una capacitación adecuada a los usuarios y/o encargados del
manejo de las áreas computacionales dentro de la organización, así como de
la seguridad en el manejo de las mismas. La capacitación que sea dada a
usuarios también deberá ser auditada con el fin de establecer si en realidad
la capacitación que a la gente se le está ofreciendo es la adecuada de
acuerdo al área en que se desempeña y al propósito que en la organización

Marco teórico

52

se persigue ya que si la capacitación no es la adecuada el personal
encargado podría generar problemas o malos entendidos y perjudicar así su
trabajo y por consecuencia a la organización en un mayor o menor grado.
[VALERI0,95,a]
En esta área es necesario también el realizar
auditorías, lo cual representa un reto para el auditor ya que su naturaleza es
puramente técnica. En las telecomunicaciones, es necesario evaluar la
comunicación de datos (software relacionado) así como la administración de
la red con el objetivo principal de verificar si se trata del método adecuado.
Al tratar con telecomunicaciones, se deben auditar áreas dentro de ésta
como lo es el correo electrónico (E-mail). Es necesario el verificar la
existencia de elementos adecuados para los propósitos requeridos por el
área que utilice terminales u otros medios que impliquen el uso de las
telecomunicaciones, donde la auditoría deberá llevarse a cabo con el fin
principal de verificar que los elementos de hardware y software sean los
indicados de acuerdo a las necesidades y que la información que en ellos se
maneje sea también verídica y no exista filtración de información en cualquier
grado.

• Telecomunicaciones.

Una vez que se ha logrado completar satisfactoriamente cada una de las
divisiones anteriores y si se asegura que se han cumplido al menos los
requerimientos mínimos para lograr su éxito, al conjuntar todo lo anterior, se
puede llegar a una completa satisfacción del usuario.
•

Satisfacción del usuario. Al realizar algún trabajo o proyecto de sistemas o

de cualquier rama, es necesario contar con la aprobación y satisfacción del
usuario. Para lograr lo anterior es importante que el producto o servicio a
proporcionar sea de calidad y además debe cumplir con sus necesidades y
requisitos.
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3.3 Técnicas auxiliares en la auditoría

La auditoría como se conoce hoy en día, puede llevarse a cabo de
acuerdo a diferentes metodologías o formas empleadas. De acuerdo al auditor
y sus conocimientos en diversas áreas, puede ser que el trabajo del auditor se
realice de manera manual o en algunos casos con la intervención de la
computadora.

El utilizar la computadora como herramienta auxiliar en auditoría, no solo
puede hacerse como elemento de almacenamiento de información o como
únicamente un procesador de palabras al realizar los reportes intermedios y/o
finales. En la actualidad es posible utilizar la computadora, además de en los
casos antes mencionados, para guiar o asistir al auditor en la realización de las
auditorías.
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3.3.1 Técnicas de auditoría asistidas por computadora
En la actualidad la auditoría cuenta con una gran variedad de elementos
con los cuales puede auxiliarse el auditor para llevar a buen término su objetivo.
Hoy se cuenta con la computadora como un importante elemento en el
desarrollo de la auditoría y que puede ser un importante medio para agilizarla.

Entre las técnicas con que actualmente se cuenta para el desarrollo de
las auditorías con ayuda de las computadoras, es posible implementarlas de
acuerdo a un método establecido que consta de tres fases: revisión inicial,
revisión detallada y evaluación, y pruebas.

La revisión inicial con que se debe contar es la evaluación del área a ser
auditada y para así poder preparar el plan de auditoría a real izar; en la revisión
detallada y evaluación será necesario profundizar y/o detallar la revisión,
evaluando la lógica de los procesos y los controles de los mismos; en la fase
de prueba éstas deben llevarse a cabo con el fin de verificar el cumplimiento de
los controles establecidos así como los registros y transacciones seleccionadas.

En la actualidad, existen diversas técnicas para el empleo de
herramientas de auditoría asistida por computadora; lo anterior involucra que
los auditores en informática deben conocer las técnicas que utilizan las
computadoras, programas y datos para obtener evidencia de auditoría, para con
esto saber dónde y cómo emplearlas de la forma más útil. Es importante el
seleccionar el software y la técnica adecuada y además tener una buena
documentación, tanto del software como de lo auditado con anterioridad, la cual
servirá para utilizarlo como evidencia.

Entre las técnicas de auditoría asistidas por computadora, se utilizan
actualmente los programas de recuperación y análisis, los cuales son
programas elaborados específicamente para recuperar y analizar la información
de apoyo en las auditorías. La recuperación, el análisis de datos y otras
técnicas usando microcomputadoras son utilizadas, ya que éstas incluyen
desde hojas de cálculo y procesadores de palabras, hasta el intercambio
electrónico de datos (EDI).

Marco teórico

55

3.3.2 Programas de recuperación y análisis

Los programas de recuperación y análisis utilizados con el fin de auxiliar
en la auditoría, son de acuerdo con Aceves [ACEVES,95] "programas escritos
de acuerdo con especificaciones de auditoría para organizar, combinar,
calcular, analizar o extraer datos de la computadora" Jos cuales son dirigidos a
obtener evidencias sustantivas.

Para obtener o utilizar Jos elementos necesarios y con el fin de ayudar al
auditor en cuestión a obtener la información que necesite, en la actualidad se
cuenta con diferentes formas de utilizar la computadora como apoyo.

Entre las formas más utilizadas para obtener y analizar esta información,
se cuenta actualmente con programas y/o paquetes auxiliares además de
lenguajes y utilerías. Entre el software con que actualmente se cuenta para el
desarrollo de auditorías, se cuenta con IDEA (lnteractive Data Extraction and
Analysis), ACL (Audit Command Languaje), APLAUDIT y LAN AUDIT, entre
otros, los cuales pueden ser también útiles en pruebas de sistemas.

Como otra forma de ayudar al auditor y utilizar la PC, es necesario
algunas veces realizar un DownLoading de información, es decir llevar
información y/o programas de un equipo Minicomputadora o Mainframe a una
PC con el fin de analizarlo con las herramientas con que se cuenta en una PC,
para lo cual antes de realizarlo se debe determinar qué elementos son
necesarios.
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3.4 Áreas a auditar en COPAMEX

En el presente capítulo, se darán a conocer las áreas que serán
auditadas en las empresas del Grupo COPAMEX, organización en la cual se
centrará este documento.
Enseguida se analizarán y describirán aspectos sobre los cuales se
basará la auditoría en informática en la empresa antes mencionada. Las áreas
importantes a auditar dentro del Grupo COPAMEX, serán seguridad y la
satisfacción del usuario lograda.
Al avanzar en el capítulo, se podrá observar, además de la enumeración
de cada una de las áreas importantes a evaluar dentro del departamento de
tecnología de información del grupo, una descripción de cada una de ellas así
como también aspectos necesarios a considerar para verificar los controles de
cada una de ellas.
Cuando se conozcan los elementos a analizar en cada una de las ramas
de la informática descritas, se realizará una relación de cada una de estas
áreas con la auditoría hasta ahora conocida.
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3.4.1 Capacitación

Cuando se instala una nueva tecnología, o simplemente cuando la gente
desconoce los cambios realizados en algunas secciones de las áreas donde
labora, es necesario que dichas personas, puedan saber a dónde se desea
llegar y como hay que lograrlo. Para que una empresa o institución pueda tener
elementos que sigan siempre un mismo objetivo, es necesario que a esa gente
se le capacite sobre el trabajo que realizará, así como en los elementos o
herramientas necesarias para realizar de manera adecuada su trabajo.

La capacitación, debe ser brindada a la gente en el momento en que
estas laboren con un elemento nuevo y que deban conocer, así como cuando se
trate de dar seguimiento a algún elemento con el que se haya contado y que
sea necesario que la gente se actualice en su uso o utilidad.

Al dar capacitación de cualquier tipo, ésta debe darse de acuerdo a
normas o estándares preestablecidos, o por lo menos con una guía o elemento
a seguir al impartir la mencionada capacitación.

Cuando se presta el servicio de capacitar, la persona o empresa que lo
recibe, debe asegurarse que la persona encargada de impartir el conocimiento,
sea lo suficientemente preparada como para poder transmitir la información
adecuada y necesaria a la gente.

Cuando se desee capacitar a alguien, se deben considerar los niveles de
capacitación del · ' .personal en cada área así como también es necesario contar
con un plan para llevarla a cabo. En cada área a capacitar (dirección, análisis,
programación, operación, administración, captura, calidad, entre otros) es
necesario identificar las necesidades actuales e identificar las futuras para en
base a ésto diseñar el plan de capacitación a efectuar. El plan de capacitación
a efectuar, debe ser resultado de un análisis costo-beneficio formal, así como
de un plan estratégico.

En el área de informática, es necesario que la gente tenga los suficientes
conocimientos para, entre otras cosas, entender el negocio, comprender el rol
dentro de la empresa, conocer el alcance de su puesto, etc.
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La capacitación, implica el llevar a los recursos humanos con que se
cuenta a su especialización y profesionalización. Es necesario, que para cada
puesto existente, sé presente un plan de capacitación adecuado de acuerdo a la
función que se debe desempeñar, y para que pueda presentar beneficios
inmediatos.
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3.4.2 Seguridad

Una vez que una compañía o empresa posee información o elementos
importantes para su posible desarrollo, debe ser prioritario el salvaguardar
dichos bienes para asegurarse que la información o elementos contenidos en
ella sean en realidad protegidos de cualquier daño accidental o intencional.

En el caso muy particular del área de la computación, según Valerio
[VALERI0,95,a] la seguridad es la encargada de analizar y evaluar el sistema
de controles diseñado para resguardar el área de informática de amenazas
accidentales, intencionales, daños naturales, uso indebido y/o destrucción.
Los daños que se pueden ocasionar, es posible que acarreen un gran
número de problemas a la organización, lo cual puede, entre otras cosas
impedir o detener su ascenso en diferentes ámbitos.
En el ambiente de informática, existen diversos tipos de seguridad, entre
los cuales se encuentran la seguridad integral, física y lógica. La seguridad
integral en informática es aquella encargada de asegurar la confidencialidad y
disponibilidad de los distintos recursos con que se cuenta (ya sea recursos
físicos o información) y además verificar que éstos estén completos. Seguridad
física, es aquella que debe abarcar las instalaciones físicas, es decir debe
encargarse de la seguridad de acceso físico al SITE así como garantizar
protección en el caso de algún riesgo o efecto ambiental en este mismo lugar.
Las medidas de control de acceso y salvaguarda del software y la información
son elementos que deberá controlar la seguridad lógica de los elementos con
que se cuente, se debe tener en cuenta que en el caso de este tipo de
información se presentan también elementos que pueden ocasionar su posible
destrucción, mal uso y/o divulgación de información.

Para lograr que la seguridad realmente se implemente y tenga buenos
resultados, es necesario que se lleve a cabo un programa de concientización y
capacitación al personal así como establecer políticas y reglas en el momento
en que se lleva a efecto. Para colaborar con su realización, es necesario
especificar y dejar en claro que deberá de existir un administrador de la
seguridad, el rol que éste deberá desempeñar, así como también es necesario
el establecimiento de un comité encargado de la seguridad, el cual deberá estar
al tanto de los aspectos importantes de seguridad así como su estado y
actualización dentro de la empresa y conocer lo que para el negocio representa
la información y equipo que debe salvaguardar para concientizar al ejecutivo o
administrador de la importancia de su función.
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Lo que en realidad se busca es obtener seguridad en el centro de
tecnología de información, ya que algún desperfecto en el mismo podría
ocasionar entre otras cosas, que no se tenga confianza en el buen
procesamiento datos.
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3.4.3 Administración

El auditar áreas relacionadas con la administración en una empresa, se
requiere como parte de la seguridad que esto pudiese representar para la
misma. Es necesario llevar a cabo la administración en distintas áreas de la
empresa para así lograr en conjunto un óptimo manejo de la misma. Entre las
áreas que es necesario administrar dentro de una organización, es posible
considerar al área de sistemas, administrando, los distintos niveles dentro del
área, es decir, es posible administrar los sistemas mismos, bases de datos,
recursos de hardware, etc..

Es necesario que en la verificación que se realice se asegure una
correcta "distribución" de los elementos tanto físicos como lógicos con que se
cuenta dentro de la empresa.

El contar con un administrador de sistemas en una empresa, es
importante, ya que deberá encargarse de la administración de las áreas de
desarrollo de sistemas (programadores y analistas), de programas de
aplicación, administración de bases de datos, administración de la seguridad,
de soporte técnico de operaciones, etc., ya que son las áreas que generalmente
deberían administrarse en un área de tecnología de información, pero de
manera más objetiva, esto dependerá del organigrama de sistemas con que se
cuente en la empresa a analizar.
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3.4.4 Sistemas

Los sistemas computacionales ya desarrollados, fueron generalmente
realizados con el fin de facilitar el trabajo por medio de su uso. El sistema que
se ha realizado y que está en operación, para su realización ha requerido pasar
por diversas etapas de desarrollo.

Estas etapas de desarrollo son aquellas como: investigación inicial,
análisis de factibilidad, planeación, análisis, diseño, programación, pruebas e
implantación.

Al describir o considerar los sistemas computacionales en una empresa,
deberá variar de acuerdo a la etapa de desarrollo en que el o los sistemas se
encuentre, ya que de ello dependerá el enfoque que deberá brindársele a la
información o conocimiento que de él se desee extraer.

Lo que se busca en realidad con el desarrollo de los sistemas de
aplicación es que sean económicos y controlables con el fin de producir
resultados consistentes que satisfagan los requerimientos de los usuarios.
Además de lo anterior, en las empresas se busca cumplir con sus objetivos, los
cuales deberán servir al usuario de la mejor manera por medio de la satisfacción
de sus necesidades y la utilidad que para ellos pueda representar el sistema
desarrollado.

Existen muy diversos tipos de sistemas, los cuales pueden ser realizados
con distintos fines de acuerdo a las necesidades que deben satisfacer.
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3.4.5 Telecomunicaciones

Para que un área de sistemas pueda generar reportes e información es
necesario que se cuente con elementos de hardware, es decir elementos
computacionales físicos y tangibles que puedan utilizarse para que con la ayuda
de software y otros elementos genere la información necesaria y adecuada.

Como medio para facilitar el intercambio de información a distancia,
existen las telecomunicaciones, las cuales constan entre otras cosas de
elementos de hardware y software, que en conjunto facilitan el flujo de
información, de manera adecuada, entre puntos remotos.

La información que se transmite por medio de telecomunicaciones
representa una forma sencilla y rápida de llevar a cabo transacciones. Aunque
el tener elementos de telecomunicaciones representa costos, la información con
que se contará y lo que ésta representa para la empresa compensarán en
buena forma los gastos generados.
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3.4.6 Satisfacción del usuario

Una vez que se han desarrollado sistemas o se presentan trabajos
realizados por las áreas de Sistemas, es necesario medir o constatar que Jo que
se ha realizado sea satisfactorio para el usuario.

El que en un elemento se vea reflejada la satisfacción del usuario,
significa que Jo desarrollado es de calidad (adecuado, oportuno, sencillo, útil,
etc.) y además cumple con Jos requisitos impuestos por el mismo.

El que una herramienta o elemento desarrollado satisfaga al usuario,
deberá representar que el tiempo y Jos recursos dedicados para su realización
no fueron en vano, ya que se ha logrado que sea un elemento útil y de acuerdo
a Jo deseado.

Una vez que las aplicaciones o elementos desarrollados hayan sido
entregados al usuario, éste deberá utilizarlos, y en caso que el producto
entregado no cumpla con Jos requisitos preestablecidos o no sea de su total
agrado el cliente mismo (en este caso es parte del consorcio) indicará en qué
aspectos es que se ha fallado y dará la pauta para enfocar Jos esfuerzos de
correcciones en áreas que en realidad estén fallando.
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3.5 Controles

Al realizar una auditoría, es necesario verificar la existencia y
cumplimiento de ciertos controles que deberán verificarse en cada una de las
áreas de la informática antes mencionadas. Con el efecto de colaborar con la
verificación de las áreas con que se cuenta en la empresa, existen también
cierto tipo de guías que colaborarán efectivamente con este propósito.
Con el fin de verificar la existencia de controles para medir prácticas
estándares o desempeño, se cuenta con herramientas como los "checklists".
Estas herramientas están formadas por un conjunto de criterios (expresados en
forma de enunciados o preguntas) basados en estándares de aceptación y/o
práctica. Esta herramienta permite identificar el qué, cómo, dónde, con qué y
por quién sobre algo que es realizado y las condiciones en que ésto existe; con
la respuesta obtenida de estos cuestionamientos, es posible además identificar
la situación analizada.
Cada una de las áreas mencionadas cuenta con elementos de control
para realizar una verificación de los elementos necesarios para tener un registro
y poder dar una evaluación preliminar antes de realizar alguna operación.
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3.5.1 Controles aplicables en cada área
Capacitación. Dentro de los controles existentes dentro de la capacitación, es

importante considerar el medio ambiente en que ésta se lleva a cabo. El auditor
deberá evaluar los niveles de capacitación y verificar sus requisitos de acuerdo
al perfil de cada uno de los puestos. El conocer los controles de la capacitación
y emitir una evaluación de los mismos, deberá dar a conocer el nivel o tipo de
capacitación que sea más adecuado.
Seguridad. El emitir una evaluación preliminar, es necesaria en el área de
seguridad ya que hay que establecer si ésta se está llevando a cabo de manera
satisfactoria o si hay que reforzarla. Es necesario establecer controles en
instalaciones físicas (para prevenir daños por agua, fuego, tener control sobre el
aire acondicinado, electricidad, aseo, etc.), control de acceso, es necesario
establecer controles de seguridad relacionados con el personal interno y
externo, el hardware, el software y el servicio así como de los archivos internos
y la documentación.
Administración. En los departamentos de tecnología de información (sistemas)

es importante llevar a cabo una administración que incluya medidas o controles
relacionados con la administración de la seguridad, desarrollo de sistemas,
base de datos, etc. El detectar una buena o mala administración de los
sistemas puede en un momento dado llevar a la detección y/o mejoras que
puedan resultar de gran utilidad en los procesos que se lleven a cabo
posteriormente.
En la realización de una auditoría en el área específica de los
sistemas, es necesario contar con controles que puedan llevarse a cabo,
específicamente hay que seguir controles de entrada, procesos y salidas, los
cuales deber ser objeto de revisión. Los controles del área de sistemas
deberán considerar a los sistemas en sus etapas de desarrollo, operación y
mantenimiento.
Sistemas.

Telecomunicaciones. Los elementos en que se realizarán y/o verificarán
controles, en el área de telecomunicaciones son básicamente técnicos, es
necesario establecer controles en la comunicación de datos, administración de
la red, programas de utilería usados, correo electrónico, etc. En cuestiones de
hardware, es importante verifiear su naturaleza en sí y su utilidad.

Como elemento importante debe considerarse que
cualquier elemento producido deberá satisfacer lo más posible al usuario, para
lograr lo anterior, es necesario también establecer controles que permitan el
verificar que el producto generado y/o servicio sea de la completa satisfacción
del usuario.
Satisfacción del usuario.
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3.5.2 Controles de capacitación

•

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INFORMÁTICA. Las personas que se
desempeñan en las áreas de informática de distintas instituciones, deben ser
capacitadas y entrenadas en las áreas que sea necesario que conozcan
para lograr con ésto un mejor desempeño.
» Existe un programa de capacitación.
» El programa de capacitación empleado es diseñado de acuerdo a las
necesidades de cada puesto y a las características de sus ocupantes.
» Hay una actualización constante del programa de capacitación.

» El programa de capacitación es autorizado por el departamento de
Relaciones Humanas con apoyo de la alta administración del negocio.
»

•

La capacitación al personal de informática es dada para que cada
persona, de acuerdo a su puesto, tenga los conocimientos adecuados
para satisfacer sus necesidades.

CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS. Los usuarios reciben la capacitación
adecuada de acuerdo a los sistemas o elementos que conocen y/o manejan
para cumplir con su trabajo.
» Se cuenta con un plan establecido para dar capacitación a los
usuarios de acuerdo a sus necesidades y características.
»

El programa contempla a todo el personal que potencialmente pueda
utilizar la tecnología de información.

» Se cuenta con el material de apoyo necesario y adecuado para
proporcionar la capacitación.
»

Los programas de capacitación son aceptados y desarrollados en
conjunto con el departamento de relaciones humanas.

» Se llevan a cabo revisiones del aprovechamiento del curso después
de que son proporcionados.
»

Se cuenta con un alto nivel de difusión de la cultura de informática y
de los tipos de herramientas con que se cuenta.
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3.5.3 Controles de seguridad

• SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA. El acceso a los recursos computacionales
del departamento de tecnología de información, debe estar limitado a aquel
personal con la documentación necesaria y autorizada para tener tal acceso.
Es necesario considerar varios puntos en que se puede subdividir esta área.

Responsabilidad para seguridad lógica y física.
» Revisar el diagrama de la organización con el fin de determinar

si se ha asignado a un administrador de seguridad de la
información responsable y si esta persona reporta a un
administrador mayor dentro de la organización.
» Repasar la política de

seguridad de información en la
organización para determinar si define claramente las
responsabilidades
de
los
usuarios,
manejadores
y
administradores de seguridad.

» Entrevistar al jefe de seguridad de información de la
organización (si hay alguien en esa posición) para determinar si
su entendimiento de las tareas asignadas es consistente con la
política de seguridad de la organización.
» Entrevistar al personal seleccionado del departamento de

tecnología de información para determinar el grado de sus
expectativas generales de la importancia de la seguridad física y
lógica de la información y de conformidad con las provisiones
específicas de la política de seguridad de información
establecida por la organización.
» Repasar los procedimientos de la organización para identificar

riesgos posibles en la seguridad de información poseídos por
miembros staff de operaciones de procesamiento de datos del
departamento de tecnología de información y determinar que
esos procedimientos sean compatibles con los estatutos o
regulaciones aplicables a la privacía de protección.
Facilidad de acceso a computadoras

» Asegurarse que un enunciado escrito ha sido utilizado, el cual

deberá definir las restricciones de acceso a las instalaciones de
cómputo en el departamento de tecnología de información.
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» Determinar si los procedimientos adecuados logran prevenir el
acceso no autorizado de personas al departamento de
tecnología de información.
» Obtener un plan de salida física de las instalaciones del
departamento de tecnología de información. Identificar todas
las entradas posibles y determinar si las restricciones adecudas
para acceso físico han sido colocadas en cada una de las
entradas. Determinar si esas entradas están restringidas por el
uso de llaves, tarjetas u otro dispositivo de seguridad
automatizado. Si una llave, código de entrada u otro medio para
activar el seguro del dispositivo es usado, verificar que el medio
de entrada sea cambiado periódicamente.
» Obtener una lista de todas las personas autorizadas al acceso a

las computadoras del departamento de tecnología de
información y determinar que este acceso sea necesario.
Verificar que la administración del departamento de tecnología
de información revise periódicamente esta lista y decida si la
autorización al acceso continúa válido.
» Observar las actividades llevadas a cabo por las instalaciones
de cómputo en el departamento de tecnología de información en
diferentes tiempos para verificar que sólo a individuos
autorizados se les esté permitiendo la entrada.
» Asegurarse que cuando las instalaciones de cómputo prestadas
por el departamento de tecnología de información está
desocupada, exista vigilancia del área o que las alarmas de
entradas no autorizadas sean transmitidas a una unidad exterior
con el responsable de monitorear la facilidad de seguridad.
» Nadie deberá tener acceso no restringido a todas las áreas.
» Verificar la seguridad en las áreas de sistemas, por medio de
vigilancia con circuitos cerrados de televisión, dispositivos
electrónicos para detectar posesión de magnetos en el personal
que ingresa a las áreas de tecnología de información.
» Establecer guardias en la entradas a centros de sistemas de
información y requerir que el personal con acceso porte tarjetas
de identificación para tales áreas.

» Inspeccionar todo paquete que entre o salga de los centros.
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» Controles más estrictos en acceso de personal, particularmente
aquellos que trabajan en segundos y terceros turnos, así como
personal de aseo y personas que desempeñen otros servicios
proporcionados por externos.
» Limitar áreas a las cuales los visitantes puedan tener acceso.

Solo personal con necesidades específicas son permitidos en el
SI TE.

» ¿Está el personal lo suficientemente entrenado para tratar con
visitantes no identificados correctamente?

» ¿Puede un individuo tener acceso a un centro de información
fuera de horas de trabajo sin el conocimiento de un guardia u
otro empleado?
» ¿Usa llave, códigos y otros dispositivos de seguridad para el
control de acceso?
» Protección en horas de trabajo incluye medios de control de
acceso multinivel en el siguiente orden:
o
Recepcionista en el área de entrada
Procedimientos de Log-in y log-out
· Servicio de guardias
· Sistemas de tarjetas
• Candados eléctricos
• Políticas de restricción de entradas
• Procedimiento a seguir en la entrada o salida de
paquetes
• Dispositivos que detecten el retiro no autorizado de cintas
y discos o el portar magnetos
• Área de revisión
o

» Protección contra la entrada después de horas de trabajo
• Servicio de guardias
• Alarmas instaladas en las puertas y probadas
periódicamente
• Candados en las puertas seguros y en uso
• Pase de autorización para acceso fuera de hora de
trabajo
• Información de personal autorizado y calendario para
personas que operan frecuentemente fuera de horario de
trabajo y permisos especiales para este tipo de usuarios
ocasionales
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» ¿Le afecta el dar a conocer la localización de su computadora?
» El área donde se encuentra el equipo de cómputo está
totalmente cubierto de tal forma que no sea visible de la calle.

» ¿La instalación se encuentra localizada en una zona de alto
grado de crimen?
» ¿La organización es vulnerable al
naturaleza del negocio?

vandalismo

dada

la

» ¿Se ha determinado la vulnerabilidad de la organización a

ataques?
» ¿Existe vigilancia en todas las entradas las 24 horas del día?
» ¿Existen cámaras de video en las áreas de cómputo?

» El número de puertas que dan al área de cómputo deben ser las
mínimas.
» ¿Las salidas de emergencia son monitoreadas?
» ¿Las puertas del área de cómputo están permanentemente
cerradas?
» ¿Los accesos al SITE son monitoreados y registrados?
» ¿Los códigos de acceso son rotados regularmente y borrados
después de que algún empleado abandona la organización?
» ¿Los empleados de sistemas despedidos son desalojados
inmediatamente y se les notifica a los guardias?
» ¿El SITE se encuentra equipado con una alarma que notifique la
intrusión a los guardias?
» ¿El SITE cuenta con energía de respaldo para las puertas
eléctricas?

» ¿El personal de seguridad es notificado de empleados con
acceso permitido durante horas en las cuales no se trabaja?
» ¿Los empleados de la compañía acompañan al personal de
servicio durante horas no laborables?
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Evaluación Preliminar

» ¿La instalación está clasificada como un centro de datos "no a
la vista"?
» ¿La alta gerencia ha mostrado interés por las necesidades de
seguridad en el SITE?
» ¿La organización tiene la política de cerrar actividades (closedshop)?

» ¿Existen revisiones periódicas realizadas por auditores internos
a las instalaciones, operaciones y sistemas de aplicación?
» ¿Existen respaldos adecuados de archivos, software, así como
instalaciones de respaldo?

» ¿Los procedimientos de seguridad y respaldo han sido
probados?
» ¿Se ha mantenido informada a la gerencia de sistemas sobre
empleados desmotivados o disgustados?
» ¿Han sido calculados el costo y la probabilidad de ocurrencia de
pérdida de programas e información?

» ¿La responsabilidad de un programa de seguridad le ha sido
asignada a un gerente?
» ¿Existe protección física y ambiental adecuada, incluyendo
dispositivos de monitoreo?
Visitantes

» Repasar los procedimientos establecidos por el departamento
para identificar a los visitantes y escoltarlos mientras estén
presentes en el área.
Administración de la contraseña
» Repasar los procedimientos del departamento de tecnología de
información (específicamente del SI TE) para agregar individuos
en las listas de aquellos que están autorizados al acceso a los
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recursos computacionales, cambiar sus capacidades de acceso
y borrarlos de la lista.

» Repasar los procedimientos del departamento de tecnología de
información para el uso de la contraseña para asegurar que las
contraseñas de la persona no
sean deshabilitadas
inadvertidamente y determinar si los individuos son requeridos
para cambiar contraseñas recientemente asignadas.
» Determinar si la contraseña utilizada por el departamento es de
una longitud adecuada, no pueden ser adivinados fácilmente y
no contienen caracteres repetidos.
» Averiguar si los procedimientos del departamento de tecnología
de información requieren que las contraseñas sean cambiadas
periódicamente y que contraseñas particulares no puedan ser
reutilizados por el mismo individuo.

» Verificar que los procedimientos del departamento de tecnología
de información no desplieguen las contraseñas cuando se lleve
a cabo el proceso de log-on, que no sean impresos en las
salidas y sean almacenados por operaciones de procesamiento
de datos en un archivo encriptado.
» Determinar si los usuarios restringidos por los procedimientos
del departamento a terminales específicas, tiempo al día, y días
a la semana sean expuestos a controles de acceso adicionales.
» Determinar si los usuarios son desconectados automáticamente
bajo procedimientos del departamento de tecnología de
información (específicamente el SI TE) si no han estado activos
por un período específico de tiempo.
» Determinar si el manejo del departamento de usuarios dentro de
la organización valida periódicamente el acceso a capacidades
actualmente proveidas a individuos en su departamento.

» Determinar si los procedimientos del departamento
tecnología de información (específicamente el SI TE) proveen
cancelaciones rápidas de códigos de identificación
contraseñas cuando el empleo de la persona a la que se le
asignado ha sido terminado.

» Determinar si

de
de

y
ha

los procedimientos del departamento de
tecnología de información provee la suspensión de los códigos
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de identificación o la deshabilitación de una terminal,
microcomputadora o servicio de entrada de datos se activa
después de un número particular de procedimientos de violación
de la seguridad.

Violación y Reportes de actividades de seguridad
» Repasar los procedimientos de verificación y solución de
reportes de información de violaciones de seguridad en el
departament de tecnología de información y verificar que estos
se estén aplicando.

» Determinar si los cambios de los registros de violaciones de
seguridad del departamento de tecnología de información
(específicamente el SI TE) son grabadas y que Jos cambios
sean repasados por una persona independiente y verificar que
los documentos autorizados estén en archivos.
» Determinar si los registros de violaciones de seguridad del
SI TE, están protegidos contra . la destrucción accidental o
intencional.

Restricciones de acceso lógico
» Determinar si los procedimientos del departamento de
tecnología de información prevee que los usuarios autorizados
de sus recursos de cómputo deben tener permiso para accesar
recursos particulares,
incluyendo archivos de datos,
aplicaciones de procesamiento de programas, sistema
operativo, y varios comandos.
» Determinar si la documentación existe, justificando las
necesidades de los usuarios y la autorización para el acceso de
recursos de sistemas de información específicos.
» Revisar procedimientos para emergencia o acceso temporal a

recursos de sistemas de información.
Determinar si es
necesario obtener autorización especial, para un acceso
temporal, y que la administración sea notificada del acceso.
Verificar que el acceso temporal sea obtenido esporádicamente.

» Verificar que la separación de tareas entre las funciones de los
sistemas de información sea mantenida por el sistema de
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control de acceso y determinar que los programadores de
sistemas y los programadores de aplicaciones no tengan acceso
a programas de producción e información.

Seguridad de accesos en línea

a datos

» Determinar si los procedimientos del departamento de
tecnología de información para autorizar el acceso a un
ambiente de procesamiento en línea permite limitar las
funciones de visión, suma, cambio y borrado de información y
restringir el acceso individual a solo los datos o transacciones
con una necesidad demostrada para tal acto.

» Determinar si los usuarios del departamento de administración
de la organización validan periódicamente las capacidades de
acceso actuales proveídas para ambientes de procesamiento en
línea para los individuos de su departamento.

Identificación limitada de procesamiento en SITE

» Visitar el SITE de operaciones de procesamiento de datos del
departamento de tecnología de información y verificar que la
naturaleza de este SITE no sea identificada por signos y otras
marcas que den ideas claras de lo que ahí se realiza.

» Revisar el directorio telefónico y otra documentación utilizada
por la organización para asegurar que el SITE de operaciones
del procesamiento de datos del departamento de tecnología de
información no esté identificada por ellos.

Instalaciones físicas

» ¿Han sido eliminadas todas las tuberías de agua o vapor del
techo o piso, a excepción de aquellas para los rociadores
automáticos o las requeridas para el cuarto de máquinas?
» ¿Los contactos eléctricos se encuentran bajo un piso falso a
prueba de agua?
» ¿Las puertas y ventanas exteriores son a prueba de agua?
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» ¿Las áreas adyacentes, incluyendo baños y cuartos de limpieza,
tienen drenaje adecuado para prevenir inundaciones en el
SI TE?
» ¿El papel continuo es
agua?

almacenado en un área a prueba de

» ¿Se han instalado sistemas de detección de agua en
instalaciones subterráneas?
» ¿Existen cubiertas plásticas grandes disponibles para cubrir el
equipo en caso de requerir protección contra el agua?
» ¿Se encuentra sellado cualquier orificio de pisos superiores o

del techo?
» ¿Las instalaciones de cómputo cuentan con drenaje adecuado?
» ¿Existe una bomba para el control de inundaciones en áreas
subterráneas?

Protección contra el fuego

» Revisar los estándares generalmente aceptados y publicados
por las organizaciones nacionales de protección contra el fuego
y asegurarse que las medidas de protección contra el fuego
sean seguidas por el departamento de tecnología de
información en el SITE de operaciones de procesamiento de
información.
» Determinar, por medio de entrevistas a los altos directivos de la
organización y a los administradores del departamento de
tecnología de información, el entendimiento de la adecuación de
la compatibilidad del departamento con los estándares
generalmente aceptados para las medidas de protección contra
el fuego en operaciones de procesamiento de datos en el SITE.

» Revisar que la póliza de seguros contra daños por fuego incluya
las medidas adecuadas para las operaciones y cualquier cambio
planeado en ello.
» Inspeccionar el SITE de operaciones de procesamiento de datos

para determinar la adecuación de medidas de protección contra
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incendio existentes y la extensión de su compenetración con
los estándares generalmente aceptados para tales medidas.
» ¿El edificio que alberga la computadora está construido con
material a prueba de fuego y no combustible?

» ¿El material flamable tal como papel se encuentra almacenado
fuera del SITE?
» ¿Las cintas y discos son almacenados fuera de la instalación de
cómputo?
» ¿Existe alguna instalación externa a prueba de fuego para
almacenar archivos críticos?
» ¿Se llevan a cabo simulacros ·periódicos donde se asignan
responsabilidades individuales en caso de fuego?

» ¿Se encuentran a la vista los teléfonos de emergencia de
bomberos, policía, doctores y hospital?
» ¿Las instalaciones de cómputo, biblioteca y cintoteca se
encuentran protegidas contra fuego con rociadores automáticos,
mangueras de agua o sistemas de dióxido de carbono o gas
halón?
» ¿Se han instalado detectores de humo bajo el piso falso, techo y
duetos de aire?
» ¿Se da mantenimiento y se prueban periódicamente los

detectores de humo?
» ¿ Existen paneles de señalamiento para ayudar a localizar
rápidamente fuego o humo?
» ¿Se encuentran estratégicamente localizados y
extinguidores manuales en la instalación de cómputo?

» ¿Han sido capacitados
extinguidores manuales?

los

empleados

en

el

visibles

uso

de

» ¿Se permite fumar en las áreas de cómputo?

» ¿Conocen los empleados la localización de las llaves para
cerrar los aspersores?
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» ¿El mobiliario está hecho de material no flamable?
» ¿Los procedimientos de desconexión incluyen el apagado del
aire acondicionado y calefacción?

» ¿Existe iluminación de emergencia en el SITE?
» ¿La alarma contra incendios suena en la estación de vigilancia?

» ¿Los guardias saben qué hacer en caso de que un incendio
ocurra durante horas no hábiles?
» ¿Afectaría una falla eléctrica por incendio a puertas de acceso
en el SITE?

Aire acondicionado
» ¿Existe un sistema de aire acondicionado dedicado al SITE?

» ¿Existe un equipo de aire acondicionado de respaldo?
» ¿Las tomas de aire se encuentran sobre la calle o protegidas de
la contaminación?
» ¿Se le da mantenimiento regular al compresor y equipo
relacionado con el aire acondicionado?

» ¿El sistemas de aire acondicionado controlan la humedad?
» ¿Los ingenieros del edificio están conscientes de la necesidad
de respuesta inmediata a los problemas del sistema de aire
acondicionado en el SITE?
» ¿El sistemas de aire acondicionado cuenta con alarma que
indica al personal de alguna falla detectado?
» ¿El equipo de aire acondicionado es alimentado por un sistema
eléctrico dedicado?

Electricidad
» ¿La naturaleza de la organizac1on requiere de suministro
eléctrico ininterrumpido?
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» ¿Existen generadores mecánicos de respaldo?
» ¿Sé utilizan eliminadores de picos?
» ¿El SITE cuenta con una fuente de poder de respaldo?

» ¿Se ha evaluado la confiabilidad del suministro eléctrico?
» ¿El suministro eléctrico es monitoreado?

» ¿Existe iluminación de emergencia para asistir en el desalojo
del personal en el caso de presentarse una falla eléctrica?
» ¿Las cerraduras de combinación y los sistemas de alarma
contra incendio se encuentran respaldados con batería?
» ¿El suministro de respaldo es probado regularmente?

» ¿Existe un pararrayos?
» ¿Existe un interruptor de emergencia en cada salida y en el
SI TE?

» ¿Los interruptores de emergencia se encuentran protegidos
contra actividad accidental?
» ¿El cableado se realiza a través de conductores aislantes?

» ¿Las conexiones eléctricas se encuentran conectadas a tierra?

Aseo
» ¿El espacio bajo el piso falso se mantiene limpio de tierra y
polvo?
» ¿Los basureros en el SITE son vaciados regularmente para
evitar exceso de basura?

» ¿Los basureros son de metal y tiene tapa?
» ¿Se permite fumar en el SITE?
» ¿Se permite comer en el SITE?

» ¿El interior y exterior del equipo se mantiene libre de polvo?
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» ¿Se almacena papelería en el S/TE?

» ¿El área de cómputo es aseada regularmente?
» ¿Los empleados son responsables de mantener un ambiente de
trabajo limpio?
» ¿La gerencia o supervisores inspeccionan que las áreas se
mantengan limpias?
Personal

» ¿El desempeño de los empleados es evaluado regularmente y
se fomenta la discusión de su manera de sentir?
» ¿Se efectúa un análisis de los antecedentes de los empleados
al ser contratados?
» ¿Se realizan evaluaciones del desempeño de todos los
empleados?
» ¿Los supervisores y gerentes se encuentran suficientemente
cerca de los empleados para detectar cambios en sus hábitos
personales?

» ¿Los supervisores mantienen informada a la gerencia de
posibles empleados o grupos de empleados disgustados?

» ¿Las políticas de la empresa permiten a la gerencia despedir
empleados inmediatamente?
» ¿La compañía ha establecido y probado un procedimiento para
coordinar el movimiento de información y personal en el caso de
una emergencia?
» ¿El personal es instruido sobre prácticas de seguridad y
alentados a estar alerta en todo momento?
» ¿La gerencia cree que la amenaza más grande contra la
seguridad se encuentra internamente?

» ¿Los guardias son empleados de la compañía o trabajan para
un servicio de seguridad externo?
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» ¿Responderá la policía si ocurre una violación de seguridad en
las instalaciones?

» ¿A los empleados despedidos, se les retiran las llaves, así como
los gafetes de identificación?
» ¿Las claves de acceso son borradas del sistema cuando un
empleado termina sus servicios?
Hardware

» ¿Las operaciones son monitoreadas en cuanto a cumplimiento
con horarios?
» ¿El mantenimiento programado es monitoreado para asegurar
que se lleva a cabo?
» ¿Los paquetes de discos "disk
limpiados regularmente?

packs" son revisados y

» ¿Existe una bóveda dentro de las instalaciones para almacenar
cintas y/o discos?

» ¿El almacenamiento externo cuenta con seguridad adecuada y
protección ambiental?

» ¿Se han realizado pruebas al material de respaldo?
Software

» ¿Los programas y su documentación están almacenados en un
lugar seguro?
» ¿Existen archivos
documentación?

de

respaldo

de

programas

y

de

» ¿La actualización remota de archivos es controlada para que no
se pueda actualizar por más de un usuario a la vez?
» ¿Existe control de acceso multinivel en los archivos de datos?
» ¿Las claves
razonable?

de acceso

son

cambiadas

con

frecuencia
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» ¿Las violaciones o intentos de violación a archivos protegidos
son registradas?
» ¿El acceso a archivos protegidos
operaciones o es protección integrada?

está

controlado

por

» ¿Se utilizan procedimientos de reinicio y recuperación?
» ¿Los cambios y mantenimiento a programas son controlados y
documentados?

» ¿La protección es periódicamente probada por personal
responsable para asegurar que los procedimientos son
adecuados?
» ¿Se utiliza encriptación para la transmisión de datos vitales?

» ¿Las rutinas son probadas y revisadas para validar las salidas
de sistemas reporteadores críticos?
» ¿Los sistemas operativos tienen protección integrada para

prevenir accesos no autorizados a bases de datos por parte de
los programadores?

Servicio y personal externo
» ¿El personal de mantenimiento es supervisado cuando da
servicio al centro de cómputo?
» ¿El personal no autorizado debe portar identificación para
asegurar que se les ha permitido el acceso?
» ¿El personal no autorizado es escoltado cuando trabajan en el
centro de cómputo?
» ¿El personal del área está entrenado para desafiar a extraños?

» ¿Se mantiene una lista de personal autorizado?
» ¿La distribución de pases temporales al área de cómputo es

controlada estrictamente?
» ¿Las cerraduras del centro de cómputo han sido cambiadas
para asegurar que las llaves maestras no puedan ser utilizadas
para entrar?
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» ¿Se mantiene una bitácora de personal no autorizado admitido,
enunciando el motivo de entrada, hora y firma de la persona que
autoriza la entrada?
» ¿Los procedimientos de seguridad requiere que los oficiales de
la compañía se registren y que porten una identificación
apropiada?
» ¿Se requiere identificar al personal de servicio?
» ¿Se requieren revisar los antecedentes del personal de servicio
de los proveedores?
» ¿El personal de guardia y mantenimiento ha sido informado de
medidas de seguridad?
» ¿Los guardias revisan regularmente las instalaciones del
departamento de tecnología de información, específicamente el
SITE, particularmente cuando éste se encuentra cerrado?
Archivos y Documentación

» ¿Los archivos de respaldo son almacenados en instalaciones
externas?
» ¿Se mantiene un inventario actualizado de todos los archivos de
respaldo?
» ¿Las modificaciones a archivos se ve reflejada en los archivos
de respaldo?
» ¿Cuando se efectúan cambios a los archivos, se mantiene un
registro para asegurar que los archivos de respaldo hayan sido
actualizados?

» ¿Los archivos de respaldo son revisados periódicamente para
asegurar que alcancen estándares organizacionales?

» ¿Los archivos son clasificados de acuerdo al nivel de
importancia?
» ¿Ha sido estimado el valor monetario de los archivos?

» ¿Se efectúan respaldos regulares del sistema de cintas y/o
discos?
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» ¿Los registros vitales se almacenan en un lugar seguro?
» ¿La documentación de respaldo es mantenida y almacenada
separadamente?
» ¿El área de operaciones controla el mantenimiento de archivos
y no los usuarios?
» ¿El manual de operaciones está respaldado y almacenado
separadamente?
» ¿El usuario participa en la definición de requerimientos de
respaldo y protección de archivos?

» ¿El acceso a los archivos es controlado por el área de
operaciones?
» ¿Los auditores internos son informados de cambios
programas o a la documentación de aplicaciones vitales?

a

» Las instalaciones de almacenamiento externo son revisadas en
cuanto a protección contra fuego?
» ¿El acceso a las instalaciones de almacenamiento externo se
encuentra restringido a personal no autorizado?

» ¿Se mantiene registro de las entradas y salidas de archivos
almacenados?

Entrenamiento en procedimientos de seguridad y precauciones
» Verificar que los miembros staff del departamento de tecnología
de información en el área de operaciones de procesamiento de
datos periódicamente reciban entrenamiento adecuado en los
procedimientos que seguirán en caso de presentarse una
emergencia con fuego, agua o incidentes de alarmas.
» Determinar por observación que los miembros
staff de
operaciones de procesamiento de datos estén preparados y
conozcan la localización de las alarmas de fuego, extinguidores,
switches regulares y auxiliares de corriente eléctrica,
suministros de agua y switches de sistemas de aire
acondicionado, aparatos de respiración, y otros dispositivos de
emergencia que pueden ser utilizados en una emergencia.
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» Determinar si las alarmas de incendio son revisadas
periódicamente por el staff del departamento de tecnología de
información (específicamente del S/TE).

Controles internos de auditoría

» ¿Existen respaldos de programas?
» ¿Existen respaldos de archivos?

» ¿Existe hardware de respaldo?
» ¿Existe protección adecuada contra intrusos?

» ¿Los auditores se involucran en el diseño del sistema?

» ¿Los auditores conocen lo suficiente de programación para
asegurarse que la codificación es correcta?

» ¿Las responsabilidades están adecuadamente separadas para
prevenir manipulación de datos?
» ¿Los cambios a programas son controlados?

» ¿Existen controles para verificar la correcta distribución de
reportes?
» ¿La salida de los sistemas es monitoreada en cumplimiento con
los estándares organizacionales?

» ¿Se imprime un reporte de actividad del equipo para revisiones
de auditoría?

» ¿La protección de seguros es adecuada?
» ¿Las responsabilidades son rotadas para que ningún empleado
sea indispensable?

» ¿Las formas preimpresas se encuentran almacenadas en un
lugar seguro?
» ¿El manejo físico de las formas preimpresas es controlado
adecuadamente?
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» ¿Los operadores tienen permitido realizar modificaciones a
programas o procesos desde la consola?
» ¿Existen controles para el uso del equipo?
» ¿Los auditores participan en el desarrollo de planes de
seguridad?
» ¿Las tarjetas magnéticas o claves de acceso que permiten la
entrada al SITE son cambiadas periódicamente?

» ¿El acceso a terminales remotas es controlado?
» ¿Las contraseñas son cambiadas regularmente?

» ¿Los controles de software restringen la adición, supresión y
modificación de archivos?
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3.5.4 Controles de Administración
Políticas de Informática

»

El reglamento de informática en el negocio, está autorizado por
el comité de informática.

» El reglamento de informática en el negocio, es difundido en la
organización.
» Se siguen las disposiciones del reglamento de informática y se
actualiza continuamente.
»

Una vez implementado el comité de informática, se llevan a
cabo reuniones mensuales para revisar los rumbos y fijar
prioridades en algún área de interés para la alta administración.

»

La función de informática es considerada importante para la
consecución de los objetivos del negocio y se le apoya como
tal.

Control de la función de informática

» En la adquisición de hardware y software el departamento de
tecnología de información da el visto bueno para la adquirir
cualquier tipo de equipo relativo a esta área.
»

El departamento de tecnología de información participa en la
justificación y sugiere alternativas para la adquisición del
hardware y/o software, paquetes o aplicaciones.

»

En caso de que se realicen inversiones importantes en la
adquisición de equipo se lleva a cabo un estudio formal
contemplando requerimientos presentes y necesidades futuras
para hacer la selección.

» Al tomar decisiones, se toman de acuerdo a la sinergia del
negocio, división y corporativo.
» Los inventarios de recursos se mantienen al día y son
actualizados con cualquier movimiento.
»

Los movimientos realizados son autorizados siempre por el
departamento de tecnología de información.
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»

La información obtenida de los inventarios de recursos es
utilizada para decidir la utilización de pólizas de mantenimiento,
medir nivel de servicio de proveedores, etc.

»

Al referirse al software, se lleva información para el equipo
principal y todas las microcomputadoras del negocio.

»

En la administración del personal, se siguen pasos de carrera
para cada miembro del departamento de tecnología de
información.

»

Se promueve la participación creativa de la gente.

»

Se asigna un espacio de trabajo adecuado para cada analista.

»

La gente del departamento se encuentran motivadas gracias a
incentivos de programas individuales de capacitación o por
medio de reconocimientos del departamento y organización.

» Al evaluar la estabilidad en el personal, se tiene un índice de
rotación mínimo.
» Se asignan proyectos retadores de acuerdo a la capacidad del
personal (analistas).
Infraestructura organizacional

» La función de informática ha alcanzado su nivel máximo en la
organización (depende de la dirección del negocio o del comité
de informática).
»

La organización es efectiva para responder a las necesidades
que el negocio demande.

»

Los puestos del departamento de tecnología de información
tienen definida de forma clara su
misión y objetivos
particulares.

» Existen evaluaciones apropiadas del puesto así como un
acuerdo en la definición de las mismas con el fin de conseguir
personal calificado para el manejo de proyectos importantes.
»

En la administración· de la función de informática, se tiene
mecanizado el proceso de asignación de costos.
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» Se conocen detalladamente los costos de informática.

» La asignación de costos se hace mediante prorrateo a los
departamentos que usan los servicios.
Planes de informática

»

Existe un plan de informática a largo plazo.

» El plan de informática que se tiene es actualizado por lo menos
cada año de acuerdo a los nuevos requerimientos y estrategias
del negocio.
» El plan con que se cuenta está autorizado por el comité de
informática.
»

El plan se usa continuamente por la planta y la división para
desprender planes anuales.

» El plan principal existente, está distribuido en los planes
particulares de los usuarios y personal de sistemas.
»

El plan anual establecido, casi no requiere modificaciones a lo
largo del cumplimiento del mismo.

» En el cumplimiento de los planes, las desviaciones encontradas
no son significativas.
»

Los objetivos del último año son cumplidos de acuerdo a lo
planeado y las desviaciones presentadas no son significativas.

índices de referencia

»

En los costos de informática sobre las ventas se incluyen
sueldos y prestaciones,
depreciaciones,
capacitación,
materiales diversos, mantenimiento a hardware y software, etc.

»

La relación de empleados de sistemas y empleados totales
tiene una tendencia ascendente manteniendo el nivel de
productividad individual.

» Verificar el número de usuarios que existen.
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Administración de datos

» Establecer si las responsabilidades relacionadas con la
administración de cualidades de datos, ha sido claramente
definida por escrito incluyendo cuando menos lo siguiente:
Coordinación del mantenimiento de datos, incluyendo su
definición, creación, pertenencia, etc.
Establecimiento de políticas de seguridad de datos que
incluyan entre otras cosas, acceso, confidencialidad e
integridad.
Diseño y mantenimiento de la estructura de la base de
datos.
Mantenimiento de la documentación del esquema lógico
de la base de datos y asegurarse que la documentación
sea actualizada cuando ocurran cambios.
o

o

o

o

» Identificar a la persona asignada a la función de administración
de datos para asegurar sus capacidades administrativas y
organizacionales.

» Establecer
si las responsabilidades relacionadas con la
administración del medio ambiente de la base de datos
organizacional ha sido claramente definida por escrito,
incluyendo :
Coordinación con la administración de datos, usuarios y
programación de sistemas.
Revisión y evaluación del la confiabilidad del sistema de
manejo de la base de datos.
Revisión y evaluación del personal en conjunto con la
función de la base de datos.
Documentación del esquema de base de datos físico y
asegurar que la documentación sea actualizada
conforme ocurran cambios.
Entrenamiento del personal staff responsable de la
administración de base de datos.
Desarrollo y mantenimiento de estándares.
Seguridad de la información cuando resida en un medio
físico de almacenamiento.
» Identificar las capacidades técnicas y administrativas del

individuo encargado de la administración de la base de datos.

» Determinar que el administrador de base de datos haya
establecido estándares y lineamientos para ayudar en el
desarrollo de aplicaciones que utilicen la base de datos.
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» Asegurar que ninguna otra responsabilidad que haya sido
asignada a la persona que ocupe la posición de administrador
de base de datos no se involucre en el uso de la base de datos
administrada por esta persona.
» Cuando los deberes y responsabilidades de la función de
administración de información y base de datos reside en una
sola persona, los controles usados por un alto administrador
sobre esta persona, deberán incluir cuando menos:
· Revisión extensiva.
o
Registro histórico de las actividades del administrador de
información y base de datos.
La tarea de un nivel apropiado de supervisión a esta
posición.
o

» Analizar que la efectividad de los controles antes mencionados
sea completa y que las determinaciones realizadas como una
necesidad adicional para la separación de tareas en la función
de administración de base de datos e información.
» En circunstancias donde la administración de base de datos e
información existan en forma de grupos separados, la
separación de actividades es facilitada. El auditor debe evaluar
la separación de actividades para asegurar que:
La estructura es lógica
Ningún individuo que no tenga autoridad en ambos use y
de mantenimiento a elementos de la base de datos.
La estructura facilitará la interacción con el usuario.
o
o

o

» Revisar los registros históricos para actividades cuestionables.
Si actividades no autorizadas son identificadas el auditor debe
averiguar cómo y por quién los controles fueron éambiados.
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3.5.5 Controles de Sistemas

Justificación de proyectos
» Para todos los sistemas que se desarrollan, se adquieren o se
les realiza mantenimiento se lleva a cabo un estudio estándar
que justifica económicamente con beneficios tangibles e
intangibles la implementación de una solución computacional.
» Al realizar la justificación, se involucra al usuario en la
definición y se obtiene la autorización del comité de informática,
quien da seguimiento a los avances del proyecto.
» Para la aplicación de técnicas de control de proyectos se
utilizan ayudas computacionales para llevar el control en forma
consistente.

» Se da un seguimiento a todos los proyectos y la planeación a
corto y largo plazo se realiza mediante la aplicación de técnicas
computacionales y herramientas.
» Al aplicar técnicas de control de proyectos, se toman en cuenta
recursos humanos, tiempo y otras actividades realizadas por el
persona participante en los proyectos.

Metodologías de desarrollo
»

El proceso de análisis estructurado se lleva hasta los niveles
inferiores de detalle donde se utilizan miniespecificaciones,
árboles de decisión o tablas de decisión para la descripción de
los procesos.

» Se considera la aplicación de herramientas CASE como auxiliar
en este método.
»

Se emplean técnicas de diseño estructurado apoyándose en
diagramas de estructura, técnicas de descomposición funcional
u otra similar.

»

Se aplican técnicas de modelación de datos y la normalización
de archivos se lleva hasta la tercera forma normal.

»

La estandarización del diseño de una interfaz amigable con el
usuario está aplicada en los sistemas que se liberan
internamente.
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» Se mantienen documentaciones del diseño.
» Todos los programas liberados tienen un proceso de
aseguramiento de calidad mediante el cual se verifica que la
programación cumpla con las normas de programación
estructurada.
Nivel de Sistematización

» Las aplicaciones que cubren la mayor parte del negocio y que
son trascendentes se integran a las del equipo central mediante
descargas controladas en ambas direcciones y dependiendo de
las necesidades.
» El uso de herramientas de productividad es muy alto en toda la
organización.
» Se empiezan a utilizar sistemas expertos para eficientizar el
funcionamiento del negocio.

» Al contar con integración de sistemas, se tiene la tendencia a
manejar una gran base de datos con archivos compartidos.

» La duplicidad de información casi no existe y las transacciones
que se hacen afectan a todos Jos sistemas involucrados desde
el momento de su captura.
Grado de documentación

» Todos los sistemas de origen interno cuentan
documentación del usuario completa y actualizada.
»

con

Se tiene un control sobre los responsables y la localización de
los manuales.

» La documentación interna tiene formato estándar y existen
procedimientos para asegurar que cualquier cambio en el
medio ambiente sea reflejado en los manuales.
»

Hay sistemas que tienen integrado el manual de usuario en
línea para facilitar su operación.

» Los sistemas de origen interno cuentan con manuales técnicos
completos y actualizados que son utilizados por los analistas
responsables.
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» El código de los programas está documentado mediante
comentarios.

Requerimientos de mantenimiento
» Las aplicaciones de origen interno son paquetes que muy rara
vez requieren de mantenimiento correctivo.
» Los analistas que desarrollan los sistemas, pueden separarse
de los mismos al terminar su desarrollo para dedicarse a
nuevos proyectos sin afectar su mantenimiento.
»

Pequeños esfuerzos son requeridos para implementar cambios
importantes en el funcionamiento de los sistemas.

» Los sistemas de origen interno operan con regularidad sin
ningún problema.
» No existe dependencia alguna del analista responsable para
soportar los sistemas, ya que cuando se requieren modificar,
cualquier analista del área lo puede hacer.
» Las aplicaciones no presentan síntomas de obsolescencia.

Grado de documentación
»

Todos los sistemas externos cuentan con documentación de
usuario completa y actualizada, la cual es conocida y utilizada
por el usuario del producto.

» Todos los sistemas externos cuentan con documentación
técnica completa y actualizada, la cual es conocida y utilizada
por el usuario del producto.
» Las aplicaciones de origen externo rara vez requieren de
mantenimiento correctivo .
•

»

Los sistemas de origen externo operan con seguridad sin
ningún problema.
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3.5.6 Controles de Telecomunicaciones
Equipo central

» En la instalación general, las impresoras y equipo de manejo
de papelería están aislados del equipo electrónico delicado.
»

Se cuenta con piso falso y/o duetos para el cableado de los
componentes de los equipos.

» Los equipos de monitoreo ambiental cuentan con alarmas.

» Se tiene equipo protector de picos de voltaje que cancela la
corriente en caso de falla del suministro.
» El equipo contra incendios es un sistemas de gas halón.

» El acceso al SITE de operaciones está controlado mediante
cerraduras electrónicas de combinación.
» El SI TE y los procedimientos de seguridad tienen el visto bueno
y cumplen con las recomendaciones del área corporativa de
seguridad.

»

Para garantizar el servicio continuo se cuenta con equipo de
cómputo redundante, discos con acceso desde varios CPU's y
fuentes de alimentación ininterrumpida.

»

Los equipo cuentan con pólizas de seguro contra desastres.

»

Se tienen procedimientos automáticos para optimizar el uso de
los equipos.

» Se tiene establecido a través de un contrato el nivel de servicio
por parte del proveedor para cada área geográfica.
» Se tienen reportes que describan el uso de equipos que
permitan su aprovechamiento efectivo, la asignación de
recursos dedicados, y que sirvan de base a la planeación de
capacidad.
Microcumputadoras y redes locales

» Se tiene instalado software de detección y corrección por virus
computacionales.
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» Se cuenta con equipo de regulación de corriente, supresión de
picos de voltaje así como tierra física.

» Existe personal responsable de administrar los recursos de la
red de microcomputadoras y sus recursos.
»

Los desarrolladores siguen el esquema cliente/servidor.

» Se llevan bitácoras de los mantenimientos realizados.
» Se cuenta con un pequeño stock de refacciones y con personal
que puede efectuar mantenimientos sencillos, lo cual está
convenido y aprobado por el proveedor.
» Se tiene cableado debidamente protegido y oculto con tubería
especial.

»

La tubería para el cableado tiene capacidad extra que permite
la expansión y autosoporte por fallas de líneas.

»

Se tiene implementado formalmente un método
identificación de líneas y equipo de comunicaciones.

»

Se comunica con anticipación al corporativo los cambios en la
red de procesamiento remoto de datos para la actualización de
la memoria técnica y la obtención de los permisos y el pago de
las cuotas correspondientes.

»

Se tienen herramientas para el análisis de tráfico de red, las
cuales se utilizan como rutinas y sus resultados permiten
generar y soportar propuestas de modificaciones en la
configuración.

»

Se comunican oportunamente al corporativo las necesidades
futuras en materia de telecomunicaciones para su trámite
adecuado ante los organismos oficiales correspondientes.

»

Existe equipo de comunicaciones de respaldo y planes de
contingencia para prever caídas de enlaces.

»

Se tiene personal capacitado que eventualmente puede
efectuar mantenimientos correctivos menores a enlaces de la
red.

para
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Manejo de Redes
»

Revisar los objetivos a corto y largo plazo establecidos por la
administración de la organización para procesamiento de datos
distribuidos, lo cual deberá contener cuando menos:
Localización de recursos computacionales lo más
cercano a los usuarios descentralizados.
o
Localizar información generada por la computadora de
manera muy apegada a el manejo descentralizado de la
organización.
o
Resaltar costo/efectividad de todo el procesamiento de
datos.
o
Mejorar el tiempo de respuesta de los recursos
computacionales tanto en niveles centralizados como
descentra! izados.
Uso de redes de procesamiento de datos distribuidos en
lugar de que existan operaciones de procesamiento de
datos con procedimientos de respaldo.
o

o

»

Evaluar si los requerimientos definidos para el procesamiento
distribuido de datos responden a los objetivos fijados por la
organización en términos de:
Configuración de hardware
Configuración de base de datos
Configuración de hardware y configuración e interfaz de
las redes de comunicación.
o
o
o

»

Revisar los requerimientos definidos por la organización para
procesamiento de datos distribuídos en términos de análisis de
costo-beneficio relevantes.

» Revisar que el plan global de la organización para implementar
la red de procesamiento distribuida y asegurar que el software
usado será desarrollado para formar parte de la organización
incluyendo la metodología de desarrollo del ciclo de vida de un
sistema.
»

Evaluar los planes de implementación y prueba para el
hardware de la red y ligas de comunicación

»

Revisar el plan total de la organización para la red de
procesamiento de datos distribuída y verificar que:
o
Todos los usuarios e interfaces hayan sido incluidas en
el plan de desarrollo.
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o

o

Cualquier riesgo especial asociado con la red debe ser
añadido al plan.
Las variantes necesidades del procesamiento de datos
de los usuarios de la red en diferentes locaciones han
sido consideradas en los planes.

»

Revisar que el plan de redes de procesamiento de datos sea
aceptado.

»

Revisión de las prev1s1ones operacionales del plan de
implementación de la red de procesamiento de datos distribuida
para determinar la consistencia con las leyes y regulaciones
que gobiernen la transmisión de datos en un determinado país
y con las leyes internacionales y regulaciones que gobiernen el
transbordo de transimisión de datos.

» Verificar los procedimientos generales de redes de
procesamiento de datos distribuidos establecidos por el
departamento de tecnología de información sean probados y
evaluados periódicamente.
» Verificar que un grupo de control de una red de procesamiento
de datos distribuido, la cual está compuesta por representantes
de todos los usuarios de los departamentos afectados y el
departamento de tecnología de información, exista y que revise
y repase periódicamente la aplicación de las políticas de control
de redes y sus estándares
»

Establecer que la responsabilidad y autoridad de mantener los
controles en las redes de procesamiento de datos distribuida en
la organización haya sido distribuida a departamentos usuarios
afectados para que la distribución general y paralela de las
capacidades de procesamiento de la red se de en ese
departamento.

» Revisar los estatutos escritos en la organización que se
relacionen con actividades · que puedan ser procesadas en
redes distribuídas y notar cualquier excepción y condiciones de
clasificación contenidas en estos elementos y si el
procesamiento actual de esas actividades cumple con tales
estatutos.
» Verificar que el departamento de tecnología de información
haya establecido un mecanismo para asegurar la
compatibilidad de los datos entre las aplicaciones conforme

99

Marco teórico

crece en tamaño y complejidad la red de procesamiento de
datos distribuida.
» Verificar que un procedimiento escrito de operación
perteneciente a la red de procesamiento de datos distribuida de
la organización haya sido distribuida por el departamento de
tecnología de información a los SITES de los departamentos
usuarios afectados.
» Verificar que el departamento de tecnología de información de
la organización haya establecido una política escrita que
requiera elementos de auditoría y registros de respaldo a ser
creados rutinariamente para los mensajes y datos de
aplicaciones en todas las redes de procesamiento de datos
distribuidos.

» Examinar un ejemplo representativo de una política escrita de
la organización en operaciones de redes de procesamiento de
datos distribuidos. Verificar que estas políticas son actuales y
que están siendo aplicadas consistentemente y determinar si
cualquier petición de cambio en éstas son enviadas de manera
rutinaria al grupo de revisión de controles de red.
»

Revisar cualquier política escrita que haya sido establecida por
el departamento de tecnología de información en los controles
del hardware y software a ser incluidos en la red de
procesamiento de datos distribuida.

» Entrevistar a los miembros staff del departamento de tecnología
de información que sean responsables del desarrollo o
adquisición de controles de hardware y software para ser
incluidos en la red de la organización y verificar q exista un
plan para adquirir o desarrollar los controles necesarios en un
tiempo determinado.
»

Declarar los controles de hardware y software y determinar si
existen controles adecuados para que la integridad de la red
organizacional se mantenga.

Controles de datos de la red
»

Evaluar los procedimientos de conformidad establecidos por el
departamento de tecnología de información de la distribución

1
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del contenido de la base de datos entre . los departamentos
usando la red distribuída.

» Entrevistar a representantes de los departamentos usuarios y el
departamento de tecnología de información para verificar que la
actualización de datos de la red de procesamiento de datos
organizacional y confirmarlo por medio de selección de algunos
datos existentes en la red y compararlos con datos relevantes
documentados.

» Establecimiento por medio del departamento de tecnología de
información de controles sobre el uso del contenido de la base
de datos. Los controles deben ser adecuados para asegurar la
compatibilidad e integridad de su contenido y la eficiencia en su
uso.
El departamento de tecnología de información debe
proveer entrenamientos adecuados para usar estos controles.
» El departamento de tecnología de información debe establecer
y mantener controles adecuados, tanto en las operaciones de
procesamiento de datos del departamento y en los
departamentos usuarios, en la seguridad del contenido de la
base de datos usada en la red de procesamiento de datos
distribuidos de la organización.
»

El departamento de tecnolo"gía de información debe establecer
procedimientos que aseguren la efectividad de sus controles
sobre el hardware y software usado por el departamento
servido por la red de procesamiento de datos distribuido.

Controles en las operaciones de redes
»

El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para asegurar que tales elementos como
requerimientos
de salida,
agendas de operaciones,
procedimientos de procesamiento y prácticas de mantenimiento
preventivo en la operación de la red de procesamiento de datos
distribuída estén coordinados y propiamente monitoreados y
manejados.

» El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para respaldar el hardware y software usado en
la red de procesamiento de datos distribuido.

» El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para restringir accesos no autorizados a las
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operaciones y facilidades de procesamiento de la red de
procesamiento de datos distribuída.
»

El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para proveer documentación adecuada y
entrenamiento a los usuarios de la red.

» El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para proveer revisión después · de la
implementación de la red de procesamiento de datos distribuída
para asegurar que su estructura y desempeño sea el requerido
por el departamento usuario.
»

El departamento de tecnología de información debe establecer
mecanismos de monitoreo adecuados y medir el desempeño
del sistema de procesamiento de base de datos distribuída.

»

El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para proveer reposición a tiempo de la red
después de una interrupción en su operación o después que
ocurra un desastre.

Software de red

»

El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para el manejo y monitoreo del uso del
software de comunicación en la red de procesamiento de datos
distribuidos de la organización.

»

El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para el manejo y monitoreo de el uso seguro
del software de sistemas operativos usado en la red de la
organización.

Seguridad en los datos de la red
»

El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para proteger por encriptación, cuando sea
apropiado, información sensible en la red.

» El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para mantener la seguridad física y lógica de la
red de procesamiento de datos distribuida de la organización.
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» El departamento de tecnología de información debe establecer
procedimientos para revisiones periódicas realizadas por el
administrador del departamento usuario afectado por la red de
procesamiento de datos distribuída.
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3.5.7 Controles de Satisfacción del usuario

» El nivel de la respuesta y oportunidad a las necesidades de
desarrollo de sistemas para el usuario es alto.
» Existe respuesta y oportunidad a las necesidades de las
modificaciones a sistemas.
»

La respuesta es adecuada cuando se presentan necesidades
de mantenimiento correctivo.

» Los sistemas realizados o adquiridos cumplen con las
necesidades y/o requerimientos de los usuarios.
» Existe confiabilidad de Jos resultados que se obtienen de la
operación de sistemas.
» Es mínimo el mantenimiento que requiere un sistema para
funcionar.
» Nivel (completo, con lo indispensable, adecuado para el
conocimiento del usuario, incompleto, etc.) en que se identifica
a la documentación del sistema.

» Se cuenta con apoyo a las necesidades de capacitación en
informática y consultoría general sobre computadoras y
actividades relacionadas.
»

Existencia de disponibilidad de recursos y tiempo de respuesta.

» El espíritu de servicio del departamento es alto.
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3.6 Elementos a evaluar

Una vez que se conocen los elementos generales a evaluar dentro del
departamento de tecnología de información del Grupo COPAMEX, es necesario
conocer a su vez las características con que se constituyen éstos.
Al conjuntar las características que a continuación serán mencionadas,
se completarán cada uno de los elementos a evaluar mencionados en los
anteriores capítulos y que son de primordial interés para el Consorcio.
Enseguida, se presentarán los elementos considerados indispensables a
evaluar para lograr cumplir con los requerimientos de seguridad y satisfacción
de usuario necesarios.
Además de mencionar en forma de matriz los elementos a considerar, a
cada uno de éstos se les ha asignado un peso en particular en los dos aspectos
principales a considerar, los cuales son seguridad y satisfacción del usuario.
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3.6.1 Descripción del procedimiento para evaluar

Dado que tanto la seguridad y la satisfacción del usuario, dependen de
distintas características para llevarse acabo, es necesario establecer que éstas
deberán colaborar en distinta proporción el cumplimiento de los objetivos.
Los aspectos a considerar serán ponderados de acuerdo a su grado de
contribución en el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y
satisfacción del usuario.
Es necesario establecer las ponderaciones que se le asignará a cada una
de ellas de acuerdo a su peso o grado de contribución con los esquemas de
seguridad y satisfacción de usuario.

Para establecer las ponderaciones que a continuación se mencionarán
se ha determinado el establecer una escala par, incluyendo además una opción
en la que el elemento señalado no aplique. El objetivo de establecer una
ponderación par es el evitar caer muy frecuentemente en un punto medio. Con
este tipo de escalas, es necesario definir bien la evaluación asignada a cada
elemento con el fin de colocarlo adecuadamente en alguna de las opciones.
Las ponderaciones asignadas son, de acuerdo a su peso las siguientes:

o
1

2
3
4

=
=
=
=
=

No aplica
Peso mínimo
Peso medio
Alto peso
Indispensable

Para facilitar las operaciones a realizar, se ha optado por separar en
distintas categorías los elementos a considerar en la evaluación de la seguridad
y la satisfacción del usuario, es por ésto que enseguida se describirán cada una
de ellas de acuerdo al área a la cual pertenecen.
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3.6.2 Elementos a evaluar

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROYECTO

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Definir necesidades.
Documentar necesidades.
Asegurar compatibilidad de recursos.
Obtener costos y beneficios del proyecto.
Determinar la relación costo/beneficio del proyecto.
Estimar el retomo sobre la inversión.
Aceptar, rechazar o solicitar cambios al proyecto
propuesto.
Establecer las características del personal encargado de
cada una de las etapas del proyecto sean las adecuadas
a su puesto y sus funciones.
Definir involucrados en cada etapa del proyecto o del
proyecto en general estableciendo responsables y gente
adecuada para la revisión por etapas y final del proyecto,
asegurando que su preparación sea la adecuada.
Legalización y formalización del contrato.

2
2
3
2
1
2
3

4
4
3
3
4
4
4

3

4

4

4

3

3

Tabla 3-1. Elementos a evaluar antes de realizar algún proyecto
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METODOLOGÍA

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Contar con metodología para detectar anticipadamente
las necesidades del sistema de información de la
empresa.
Cobertura de todas las áreas funcionales de la empresa
por la metodología.
La metodología provee el esquema necesario para
establecer prioridades.
La metodología tiene un enfoque estructurado.
La metodología provee mecanismos para controlar
cambios y requerimientos durante la vida del proyecto.
Grado de énfasis puesto en control y seguridad interna.
Uso, flexibilidad y desviaciones de la metodología.
Cobertura de estándares de diferentes tecnologías por la
metodología.
La metodología establece roles y responsabilidades de
usuarios.
Familiaridad, entrenamiento y experiencia de los
usuarios en la metodología.
Existencia de un responsable de cada proyecto y/o de
cada una de las etapas involucradas en su desarrollo.
Actualización continua de la documentación del proyecto.
Actualización continua de la planeación del proyecto.
Existencia y aprobación de un requerimiento escrito para
desarrollar el proyecto, el cual deberá incluir las razones
de inicio del mismo, el medio ambiente, alcance,
restricciones, beneficios, promotor y usuarios).
Planeación del departamento de tecnología de
información debe estar de acuerdo con la planeación
desarrollada por la empresa.
Requerimientos de información establecidos antes de
aprobar el inicio del proyecto.
Aprobación por escrito de cada fase previa, antes de
iniciar la siguiente.

3

4

2

3

2

3

2
3

3
4

3
2
2

4
3
4

2

3

2

4

3

4

2
3
2

4
4
3

2

3

3

4

3

4

Tabla 3-2. Elementos a evaluar de acuerdo a la metodología.
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO

CARACTERISTJCAS

SEGURIDAD

SATJSFACCJON
DEL USUARIO

La metodología abarcará actividades del ciclo de vida de
desarrollo de sistemas.
Un producto medible y sujeto a revisión y aprobación
debe ser generado en cada fase de desarrollo.
Uso de la metodología para desarrollo de software y
adecuación a cambios en tecnología.
La metodología establece roles y responsabilidades del
departamento de tecnología de información.
Familiaridad, entrenamiento y experiencia del área de
desarrollo de sistemas en la metodología.
Preparación de solicitudes de acuerdo a la metodología
del ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
Revisión de solicitudes de acuerdo a la metodología del
ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
~robación de solicitudes de acuerdo a la metodología
1ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
Se cuenta con participación de la administración en la
definición y autorización del proyecto de desarrollo.
Se cuenta con participación del usuario en la definición y
autorización del proyecto de desarrollo.
Cubrir funciones y responsabilidades de participantes en
el desarrollo de sistemas.
Asegurarse de contar con la totalidad de productos
terminados requeridos en cada fase de desarrollo de
sistemas.
Realizar una revisión de Jos productos obtenidos antes
de que sean revisados por el usuario.

1

3

2

3

1

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

3

4

3

4

3

3

2

3

2

3

Tabla 3-3. Elementos a evaluar de acuerdo a la metodología de desarrollo.

109

Marco teórico

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Existencia de un estudio de factibilidad económico por
cada proyecto a realizar.
Existencia de un estudio de factibilidad técnico por cada
proyecto a realizar.
Existencia de un estudio de factibilidad operacional por
cada proyecto a realizar.
Existencia de un buen plan de trabajo y recursos para el
proyecto.
Documentar (actualizar) el costo del estudio de
factibilidad.
Documentar el (los) estudio de factibilidad realizados.

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

2

4

Tabla 3-4. Elementos a evaluar en el estudio de factibilidad
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ANÁLISIS

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCIÓN DE
USUARIO

Alcance adecuado del análisis en cuanto a entradas,
salidas, procesos, interfaz con otros sistemas y políticas y
condiciones de excepción.
Grado de participación de usuarios en la definición de
reQuerimientos.
Existencia de una metodología de análisis estructurada,
prototipos, top-down, orientación a objetos, ingeniería de
información o semántica.
Registro de análisis en documentación.
Revisión y aprobación del documento de análisis por Jos
usuarios.
de
Metodología
adecuada
para
el
diseño
especificaciones del análisis.
Revisar la consistencia de Jos productos de cada fase
con las esQecificaciones del diseño.
Revisión de los requerimientos de entrada y salida.
Definición de requerimientos y seguridad de archivos.
Grado de participación del administrador de la base de
datos en la definición y estructura de archivos.
Revisión de los formatos de archivos por la
administración de base de datos.
Revisión de los formatos de archivos por los usuarios.
Definición de procedimientos para la preparación,
procesamiento y control de datos en cada proceso.
Realizar evaluaciones del hardware a utilizar.
Realizar evaluaciones del software a utilizar.
Identificación de proveedores y definición de documentos
en base a concurso.
Solicitud de cotizaciones de eQuipo.
Determinar criterios de aceptación.
Clarificar, evaluar y jerarquizar propuestas de acuerdo a
experiencia del proveedor, áreas que éste maneja y la
importancia que representará para ellos nuestra compra,
etc. , seleccionando así la ganadora.
Actualización de la documentación del análisis.
Revisión y aceptación por parte del usuario de la etapa
de análisis ya terminada para continuar con la siguiente.
Registro adecuado de costos del análisis.

3

4

2

4

2

o

2

o

3
3

1

3

2

2

3
4
3

4
3
2

3

3

3
3

3
3

2
2
1

3
3
2

o
o
o

1
1
2

2
2

4
4

o

2

Tabla 3-5. Elementos a evaluar en el análisis

111

Marco teórico

ADQUISICIÓN DE EQUIPO

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION DE
USUARIO

Realizar evaluaciones del hardware a utilizar.
Realizar evaluaciones del software a utilizar.
Identificación de proveedores.
Definición de documentos en base a concurso.
Solicitud de cotizaciones de e_g_uipo.
Determinar criterios de aceptación.
Clarificar propuestas de acuerdo a experiencia del
proveedor, áreas que éste maneja y la importancia que
representará para ellos nuestra compra. etc.
Evaluar propuestas de acuerdo a experiencia del
proveedor, áreas que éste maneja y la importancia que
representaráj)_ara ellos nuestra compra. etc ..
Jerarquizar propuestas de acuerdo a experiencia del
proveedor, áreas que éste maneja y la importancia que
representará para ellos nuestra compra, etc.
seleccionando así la ganadora.
Documentar los procedimientos de adquisición del equipo
necesario.
Revisión y aceptación por parte del usuario de la
adquisición del equipo para continuar con la siguiente
etapa.
Actualización de la documentación de la adquisición del
equipo.

2
2
1
1

o
o
o

3
3
2
2
1
1
2

o

2

o

2

3

4

2

4

2

4

.

Tabla 3-6. Elementos a cons1derar en la adquisición del equ1po.
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DISEÑO

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Desarrollo de especificaciones detalladas de las
funciones lógicas del sistema para de ahí desarrollar
programas.
Congruencia del diseño con el análisis y definición.
Revisión del diseño para evaluar controles y determinar
la preservación de la integridad de datos y salvaguardar
los recursos.
Establecer control y validación de la información
utilizada.
Registro adecuado de costos de diseño.
Realización del diseño de pruebas de datos.
Realización de un diseño detallado en función del cual se
realizará la programación.
Revisión y aprobación del diseño por los usuarios.
Actualización de la documentación del diseño.

3

3

3
4

4
4

4

4

o
2
3

2
3
3

3
2

4
4

Tabla 3-7. Elementos a considerar durante el diseño.
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PROGRAMACIÓN

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCJON
DEL USUARIO

Congruencia de la programación con el diseño.
Establecimiento de estándares para desarrollar la
programación.
Técnicas de construcción estructuradas.
Desarrollo de las definiciones detalladas de Jos módulos
funcionales del sistema.
Grado de cumplimiento con Jos estándares de
programación preestablecidos.
Registro adecuado de costos.
Conocimiento por el personal de desarrollo de la
metodología definida.
Indicadores de medición de eficiencia de la fase de
programación.
Documentación de la fase de programación.
Documentación adecuada de programas.
Aprobación de la fase de programación por parte del
usuario.
Actualización de la documentación de la fase de
programación.

4
1

3
2

1
2

2
3

3

2

o
2

2
2

2

3

3
3
2

4
4
4

2

Tabla 3-8. Elementos a evaluar durante la programación.
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PRUEBAS

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Desarrollo previo a la ejecución de un j>lan de _Qruebas.
Identificación de tipos de pruebas a ejecutar.
Grado de participación del. usuario en las pruebas.
Grado de cumplimiento de pruebas en relación a los
requerimientos establecidos en el sistema.
Revisión de las pruebas por parte de la administración y
los usuarios.
Aprobación de las pruebas por parte de la administración
y Jos usuarios.
Realización de pruebas unitarias por parte del
programador.
Realización de pruebas de sistema por personal distinto a
la(s) persona(s) encargadas de la programación.
Realización de pruebas de aceptación por parte del
usuario.
Conducir las pruebas y evaluar los resultados contra los
requerimientos.
Actualización y/o documentación de costos de pruebas.
Solicitud e instalación de cambios.
Buen funcionamiento de cambios.
Asegurar que la conversión de archivos sea la adecuada.
Mantener la capacidad técnica de los usuarios.
Actualización de la documentación de la etapa de
1pruebas.
Aprobación de la etapa de prueba por el usuario.

4
3
4
4

4
4
4
4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

4

o
2
3
3
2
3

2
4
4
4
4
4

3

4

1

Tabla 3-9. Elementos a evaluar durante las pruebas.
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IMPLANTACIÓN

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCióN
DEL USUARIO

Instalación del equipo necesario de hardware antes de la
implantación del sistema.
Preparación del equipo necesario de hardware antes de
la implantación del sistema.
Prueba del equipo necesario de hardware antes de la
implantación del sistema.
Instalación del equipo necesario de software antes de la
implantación del sistema.
Preparación del equipo necesario de software antes de la
implantación del sistema.
Prueba del equipo necesario de software antes de la
implantación del sistema.
Uso de listas de verificación de elementos relevantes de
implantación.
Grado adecuado de entrenamiento a operadores y
usuarios.
Procedimiento formal de aprobación (verificación por
parte del responsable del proyecto) y liberación (con la
capacitación adecuada del usuario).
Actualización y documentación de costos.
Evaluación de beneficios.
Comparar costos contra beneficios finales.
Actualización de la documentación de la fase de
implantación.
Conclusión y entrega de manuales del sistema, usuario y
operación, evaluando el grado de claridad y usabilidad.

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

2

3

2
2
2
3

4
4
4
4

2

4

Tabla 3-10. Elementos a evaluar en la implantación.
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CONTROLES FÍSICOS

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCIÓN
DEL USUARIO

Cerraduras especiales en _puertas del SITE.
Llevar un registro de acceso al SITE adecuado.
Monitoreo de las normas de seguridad (videos}.
Contar con vigilancia permanente en el SITE.
Seguridad especial con el personal encargado del
mantenimiento (aseo, etc.).
No exhibir áreas restringidas.
Llaves en terminales y Pc's.
Contar con identificaciones con fotografía y nivel de
acceso.
Selección de ubicación del SITE.
Alarmas contra ingresos no autorizado.
Políticas de confidencialidad.
Existencia de detectores y alarmas contra fuego (humo),
agua, etc.
Sistemas de extinción de fuego.
Ubicación estratégica de instalaciones.
Inspección del estado y vigencia de controles.
Existencia de switches de apagado de emer:g_encia.
Planta eléctrica propia y cableado especial.
Políticas básicas de seguridad.
Mobiliario, pisos, paredes y techos a prueba de fuego,
agua y resistentes a golpes fuertes.
Existencia de planes de contingencia.
Acceso lógico con niveles de seguridad adecuados.
Identificación y control de vías de acceso lógico más
sensibles.
Verificar que no existan virus informáticos que puedan
dañar la información y de presentarse contar con un
medio adecuado _Q_ara su detección y erradicación.
Evaluar la manera de sentir de los empleados en su área
y campo de trabajo.
Verificar evaluaciones de desempeño y análisis de
antecedentes en empleados.
Actitudes de supervisores para con los empleados a su
cargo.
Monitoreo de actividades de horarios en el uso del
hardware.
y
su
Almacenamiento
seguro
de
programas
documentación.
Verificar controles de acceso a todos los niveles.

4
4
4
4
4

3

4
4
4

3
3
3

4
4
4
4

3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Tabla 3-11. Controles físicos.

3
3
3
3

3
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CONTROLES DIRECTIVOS DE LA METODOLOG[A DE DESARROLLO DE
SOFTWARE

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Establecimiento de un comité de administración del
desarrollo del software.
Establecimiento de una función de certificación de la
calidad del software.
Utilizar lineamientos en la metodología de desarrollo de
software.
Establecimiento de la posición de un administrador del
desarrollo de software.
Establecimiento de la función de la administración de
datos.
Establecimiento de códigos y reportes estándar en el
trabajo de desarrollo de software.
Establecimiento de un sistema de facturación para los
proyectos de desarrollo de software.
Estimular la participación y revisión de los auditores y
administradores.
Requerimiento de participaciones activas del usuario, así
como recibir cartas firmadas de autorización.
Utilizar guías o controles en la verificación de su utilidad,
mantenimiento, seguridad, auditabilidad y criterios de
control del software.
Implementación de buenas técnicas de administración de
proyectos.
Utilizar políticas y procedimientos de software
preestablecidos en otras actividades (reutilizados).
E'stablecimiento la función de un centro de tecnología de
información.

3

4

3

4

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

4

2

3

2

2

Tabla 3-12. Controles d1rect1vos de la metodología de desarrollo de software
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CONTROLES PREVENTIVOS DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE
SOF1WARE

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Uso de técnicas estructuradas.
Proveer documentación actualizada y lineamientos.
Establecimiento de estándares y procedimientos para
probar los programas de computadora y los sistemas.
Inspeccionar y probar las aplicaciones de software de
manera independiente.
Fomentar la participación del equipo staff de
operaciones computacionales en el proyecto de
desarrollo de software.
Fomentar la participación del staff de mantenimiento de
software en el proyecto de desarrollo de software.
Usar diccionarios de datos para estandarizar el uso de
nombres de elementos de datos donde sea aplicable.
Desarrollar estándares de programación.
Hacer cumplir los estándares de programación.
Adquisición o desarrollo de librerías automatizadas para
la administración de software para proveer integridad y
seguridad durante cambios en los programas.
Establecimiento de un grupo de control separado para
librerías automatizadas de desarrollo.
Establecimiento de un grupo de redes centralizadas de
administración y control.
Adquirir o desarrollar software para controlar la
seguridad.
Práctica de técnicas de diagramas estructurados.
Realizar programas modulares.
Establecimiento de una función de proyectos o de librería
para documentación.
Utilizar herramientas productivas para el desarrollo de
software.
Practicar buenos diseños de documentos o pantallas de
entrada.
Diseñar, en las aplicaciones de software rutinas de
control de edición de datos yvalidación.
Proveer soporte en la producción de nuevos sistemas.
Utilizar librerías de módulos de software reusables.
Implementar procedimientos de diseño, cambios de
programas y visión de controles.
Practicar caminatas estructurados.

3
2
4

4
3
4

4

4

2

3

2

3

3

3

3
3
3

3
4
3

2

3

3

3

4

4

2
2
2

2
2
2

2

3

2

3

3

3

2
2
2

2
2
2

2

2

Tabla 3-13. Controles preventivos de la metodología de desarrollo de software
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CONTROLES DETECTIVOS DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE
SOFTWARE

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Práctica de revisiones por parte de un programador a los
programas desarrollados por otro programador.
Uso de software automatizado de optimización de código.
Uso de técnicas y herramientas de trazo de programas.
Practicar caminatas estructurados.
Uso de auxiliares de documentación automatizados.
Práctica de técnicas de verificación y validación de
software.
Uso, durante la etapa de pruebas del software, de
técnicas y herramientas de depuración.
Diseñar dentro del software rutinas de edición de
información y controles de validación.
Práctica de las técnicas de depuración de software.
Desarrollo y actualización de la documentación.
Inspección y prueba independiente del software.
Uso de diccionarios de datos para estandarizar el uso y
nombres de los elementos de información.
Uso de preprocesadores para hacer los programas más
legibles.
Uso de analistas de programas para producir estadísticas
de uso.

3

3

3
3
2
2
3

2
3

2

3

3

3

2
3
3
3

3
4
3
3

2

2

2

2

2
3
3

Tabla 3-14. Controles detectives de la metodología de desarrollo de software
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CONTROLES CORRECTIVOS DE LA METODOLOG[A DE DESARROLLO DE
SOFTWARE

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Desarrollar dispositivos automatizadas de corrección de
errores en las aplicaciones de software.
Producir reportes antes y después para la corrección de
errores durante las actividades de manejo de archivos.
Diseñar reportes de auditoría, control, antigüedad y de
excepción para revisión del auditor y del usuario.
Proveer a los usuarios para revisión aplicaciones de
sistemas generadores de re_portes de errores.
Uso de preprocesadores para hacer los programas más
legibles.
Uso de analistas de programas para producir estadísticas
de uso.
Uso de monitores de software batch de termino anormal
para realizar la depuración de los programas.
Uso de herramientas interactivas de depuración.
Uso de herramientas de memoria libre (vacía) para
depurar.
Uso de comentarios en los programas de computadora y
JCL (Job Control Language).
Proveer advertencias o mensajes de errores a los
supervisores.
Uso de diccionarios de datos para estandarizar el uso y
nombres de los elementos de información.
Desarrollo y actualización de la documentación.
Proveer de entrenamiento y educación para los analistas
de aplicaciones de sistemas y programadores.
Práctica de caminatas estructurados.
Uso de técnicas de depuración.

3

3

3

3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3
2

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

2
2

2
3

Tabla 3-15. Controles correctivos de la metodología de desarrollo de software
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CONTROLES DE RECUPERACIÓN
DESARROLLO DE SOFTWARE

PARA

LA

METODOLOG{A

DE

CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

SATISFACCION
DEL USUARIO

Diseñar listas de controles para las aplicaciones de
software.
Establecer guías de recuperación y reinicio de sistemas
en aplicaciones y sistemas de software.
Proveer de respaldos periódicos de datos y programas, y
rotar1os por medio de almacenamientos fuera del SITE.
Implementar programas de retención de información y
registros vitales.
Depurar archivos de información periódicamente.
Guardar y almacenar documentación en papel, formas, y
elementos necesarios para continuar la operación del
sistema.

3

3

4

4

4

4

4

4

4
3

4
4

Tabla 3-16. Controles de recuperación para la metodología de desarrollo de
software
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4. ANÁLISIS
El contenido de este capítulo, se centrará básicamente en la
presentación de la información relacionada con el análisis y sus resultados, tal
como lo son los elementos a considerar dentro del los diagramas utilizados en
éste proceso y la descripción de los archivos de información necesarios.
El resultado del análisis de la información recopilada trae con sigo la
construcción del modelo conceptual del sistema, representándolo así mediante
diagramas de contexto y de flujo de datos, cuya descomposición detallada de
flujos y de cualquier tipo de información es mostrada en el diccionario de datos,
incluyendo la relación que existe entre las entidades de mayor importancia en el
sistema.
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4.1 Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto que a continuación se presentará, muestra las
entradas y salidas que el sistema deberá contener, así como las entidades
hacia las cuales esta información o requerimientos necesarios serán
destinados.

Contraseña

Requerimiento_
comparaciones

Herramienta
para el Soporte
de Auditoría

PERSONAL
DE
SISTEMAS

Figura 4-1. Diagrama de Contexto
Es importante destacar, que toda la información que debe involucrar el
proceso de la auditoría es proporcionada por las tres entidades mostradas en
el diagrama anterior; cada una de ellas con una función especial y específica
dentro del proceso.

A continuación, será presentada la información que cada elemento
deberá aportar al sistema, así como también las respuestas o resultados que
cada uno obtendrá
• AUDITOR: Para ingresar al sistema, éste deberá proporcionar una
contraseña, que a su vez especificará los privilegios y accesos que
dicho elemento tendrá dentro del sistema. Una vez introducida la
contraseña, el auditor deberá establecer todos los elementos que se
evaluarán, así como sus diversas evaluaciones obtenidas y la empresa
evaluada, según sea el caso. Cada vez que el auditor desee verificar
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alguna evaluación asignada, podrá verificarla
requerimiento y posterior reporte de comparación.

mediante

un

• EJECUTIVO: En este caso, el ejecutivo de la empresa auditada,
requerirá informes sobre las evaluaciones realizadas y la situación en
que su empresa se encuentra. A cambio de su requerimiento,
recibirán, por parte del sistema, reportes tipo texto y gráficos de
acuerdo a la información generada establecida por el auditor. Los
reportes tipo texto para el ejecutivo, serán de corte general, es decir
estableciendo los elementos evaluados y el informe generado por el
auditor para esa área o empresa en específico.

• PERSONAL DE SISTEMAS: A ellos solo se les entregará un reporte
tipo texto detallado, por medio del cual, podrán darse cuenta dónde
están fallando y así poder establecer la forma más sencilla de mejorar
su situación.
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4.2 Diagrama cero

~8

~querimiento

_evaluación

INICIAUZACION
1

AUDITOR

SITUACIONES

HIST_SITUACIONES

~ALUAR

INFORME_GENERAL COMENI'ARIOS_EVAL

INFORME_DETALIAOO

HIST_COMENrARIOS_EVAL

~SITUACIONES
~INFORME_GENERAL

~COMENfARIOS_EVAL

FUNFORME_DETALLADO

~-COMENrARIOS_EVAL

Figura 4-2. Diagrama cero

La ilustración anteriormente mostrada, es una imagen a detalle del
diagrama de contexto mostrado previamente (sección 4.1 ). En este diagrama,
se muest,;an de manera más específica cada uno de los módulos existentes en
la herramienta a desarrollar, así como las tablas de información que se
manejarán y las entradas y salidas de información requeridas para cada
módulo.

Para lograr una visión con más detalle de las actividades a realizar en
cada uno de los procesos mostrados anteriormente, a continuación se
mostrarán los diagramas correspondientes a cada uno de los procesos con más
detalle.

El orden de aparición de cada uno de los diagramas que a continuación
se apreciarán será de acuerdo al número de módulo con que aparecen en el
diagrama cero.
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Contraseña

CONTRASEÑAS

Figura 4-3. Módulo de Inicialización

Reporte_

AUDITOR

SITIJACIONES

Requerimiento_
ELEM_A_EV ALUAR

lllST_SITUACIONES

INFORME_GENERAL

COMENTARIO EVAL

INFORME_DETALLADO
lllST_COMENTARIO _EV AL

Figura 4-4. Módulo de Actualizaciones
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Requerimiento_act_
~m_a_evaluar

ELEM_A_EVALUAR

Clave elem a evaluar

rimiento_act_
Auditor
Clave a
Fecha

AUDITOR

Tipo_levantamiento_datos
---...:C::.:l~ave _elem_a_evaluar

Fecha
ELEM_A_EVAL

AUDITOR

COMENTARIO EVAL
HIST- COMENTARIO- EVAL
SITUACIONES
HIST SITUACIONES

Figura 4-5 Detalles del módulo de actualizaciones
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Reporte_texto_general

INFORME_GENERAL

AUDITOR

ELEM_A_EVALUAR
SITUACIONES
IDST_SITUACIONES

Figura 4-6. Módulo de Reportes
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ELEM_A_EVALUAR
AUDITOR

R_ELEM_A_EVALUAR

Requerimiento_
utilería

SITUACIONES

R_AUDITOR
R SITUACIONES

CONTRASEÑAS

R CONTRASEÑAS

IDST_SITUACIONES

R IITST_SITUACIONES

COMENTARIO_EVAL

R_CO~ARIO_EVAL

IDST_ CO:MENT ARIO_EV AL

R_IITST_CO~ARIO_EVAL

INFORME_GENERAL

R_INFORME_GENERAL

INFORME_DETALLADO

R_INFORME_DETALLADO

Figura 4-7. Módulo de Utilerías
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Memo_general

~
Requerimiento_evaluación

Contraseña

Me~
Contraseña

Requerimiento_
evaluación

Memo __general

AUDITOR
INFORME_GENERAL

Memo detallado

Evalúa

5.2

INFORME_DETALLADO
COMENTARIO_EVAL
HIST_COMENTARIO_EVAL

Figura 4-8. Módulo de Evaluaciones
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4.3 Diccionario de Datos

Se incluye la especificación de los flujos de datos y de los archivos que
se han incluido en el modelo conceptual del sistema.

•

AUDITOR=

{Clave auditor + fecha + ap_paterno_auditor + ap_materno_auditor +
nombre_auditor
+
empresa_auditor
+
funciones auditor
+
tipo_levantamiento_de_datos +evaluación}

•

COMENTARIO_EVAL =

{Clave auditor
+
clave elem a evaluar
+
comentarios_generales + acuerdos_a_tratar +logros}

•

CONTRASEÑAS

fecha

+

=

{Clave auditor + contraseña}

•

ELEM_A_EVALUAR =

{Clave elem a evaluar+ desc_elem_a_evaluar}

•

HIST_COMENTARIO_EVAL =

{Hist clave auditor + hist clave elem a evaluar + hist fecha +
hist_comentarios_generales + hist_acuerdos_a_tratar +logros}

•

HIST_SITUACIONES =

{Hist clave auditor + hist clave elem a evaluar+ hist fecha +
hist_eval_deber_ser
+
hist_eval_situación_actual
+
hist_ponderación_rubro}

•

INFORME DETALLADO=

{Clave auditor+ fecha+ memo_detallado}

Análisis
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INFORME GENERAL

=

{Clave auditor+ fecha+ memo_general}

•

REPORTE_GRAFICO_DEBER_SERISITUACIONES_ACTUALES

=

Fecha + ap_paterno_auditor + ap_materno_auditor + nombre_auditor +
empresa_a_evaluar + clave_elem_a_evaluar + {eval_deber_ser +
hist_eval_deber_ser} + num_página

•

REPORTE_GRAFICO_DEBER_SERITIEMPO

=

Fecha + ap_paterno_auditor + ap_materno_auditor + nombre_auditor +
empresa_auditar + clave_elem_a_evaluar + {{eval_situación_actual +
hist_eval_situación_actual} + eval_deber_ser} + num_página

•

REPORTE_GRAFICO_DIFERENCIAS_SITUACIONES_ACTUALES

=

Fecha + ap_paterno_auditor + ap_materno_auditor + nombre_auditor +
empresa_a_auditar + clave_elem_a_evaluar + {eval_situación_actual +
hist_eval_situación_actual} + num_página

•

REPORTE_GRAFICO_SITUACIONES_ACTUALES

=

Fecha + ap_paterno_auditor + ap_materno_auditor + nombre_auditor +
empresa_a_auditar + clave_elem_a_evaluar + {eval_situación_actual +
hist_eval_situación_actual} + num_página

•

REPORTE_TEXTO_DETALLADO

=

Fecha+ ap_paterno_auditor + ap_materno_auditor + empresa_a_evaluar
+{memo_detallado}+ num_página

•

REPORTE_TEXTO_GENERAL

=

Fecha+ ap_paterno_auditor + ap_materno_auditor + empresa_a_evaluar
+ memo_general + num_página

•

SITUACIONES

=

{Clave auditor + clave elem a evaluar+ fecha + eval_deber_ser +
eval_situación_actual + ponderación_rubro}
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4.4 Diagrama Entidad-Relación

CONTRASEÑAS

1

INFORME_
GENERAL

Figura 4-9. Diagrama Entidad-Relación
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5. DISEÑO
Una vez terminado el análisis de la información que se requerirá dentro
de la herramienta a desarrollar, es necesario llevar a cabo el diseño de la
aplicación. En este capítulo, se mostrará la forma en que se dividirá la
herramienta, y a su vez se describirá también el esquema del sistema
representado en forma modular.
La información mostrada en el diseño será parte fundamental en el
desarrollo final de la herramienta, ya que es la base para una buena
programación de la misma.
En este capítulo dedicado al diseño de la herramienta, se encontrará
información relacionada con el diseño de cada uno de los módulos del sistema,
así como también el diseño de las tablas o archivos que serán utilizados para
tener el acceso a la información necesaria, es decir se mostrarán los tipos de
datos y longitudes para cada elemento contenido dentro de una tabla.
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5.1 Arquitectura del sistema

Usuario

Interfaz
1

1

!catálogo

1

!Evaluación!

1

1

Reportes

1

1

Acceso y Consultas
,.........__

,....__

B.D.

----.....
_.....,

Figura 5-1 Arquitectura del sistema.
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5.2 Diseño de módulos
FECHA: 1O de octubre 1995

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría

FUNCION: Herramienta computacional creada con el fin de agilizar el trabajo realizado por los
auditores, es decir facilitar el almacenamiento, clasificación y comparación de la información
obtenida en el proceso de evaluación generando, a partir de ésto reportes tipo texto y gráficos,
con el fin de tener un mejor control sobre las distintas áreas a auditar (en las áreas de
satisfacción del usuario, seguridad, telecomunicaciones, sistemas, administración y
capacitación) y además proporcionar información clara para ayudar en la toma de decisiones.

HERRAMIENTA PARA EL
SOPORTE DE AUDITORIA

INICIALIZACIÓN

1

1--------i

ACTUALIZACIONES

2

REPORTES

3

UTILERIAS

4

EVALUACIÓN

5

Módulo encargado del acceso inicial a la
herramienta, el cual tendrá la función
específica de captura de la contraseña
del usuario, asignar las prioridades que
puede tener dentro del sistema y los
módulos a los que puede tener acceso.
Este módulo es el utilizado para registrar,
modificar o borrar elementos claves para
el auditor, como lo son los datos
personales del mismo, la información
derivada de la auditarla y los elementos
posibles a evaluar, as! como sus
ponderaciones.
La actividad de esta sección se basará
en la generación de reportes tipo texto y
gráfico a partir de la información recibida
del auditor y derivada del proceso de
auditorfa previamente realizado; con
estos reportes se pretende hacer llegar al
ejecutivo los elementos necesarios para
llevar a cabo una toma de decisiones
oportuna y adecuada.
Usado para realizar respaldos de la
información contenida en los archivos
existentes, también será posible, realizar
la recuperación adecuada de dicha
información.
Dentro de este mismo
módulo, será posible realizar las
actualizaciones
necesarias
a
las
contraseñas empleadas por el usuario.
Además de éstas actividades dentro del
módulo,
será posible realizar la
depuración de la base de datos.
Proceso en el cual se llevará a cabo la
captura de informes por parte del auditor
de acuerdo a las investigaciones
realizadas y a los resultados derivados
de las mismas.

Figura 5-2 Diseño de módulos
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5.3 Descripción detallada del diseño de módulos

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditor/a

1

MODULO: Actualizaciones

FUNCIÓN: Agregar, modificar, y dar de baja elementos relacionados con la auditor!a que se
esté realizando. Lo anterior involucra información relacionada con los datos del auditor, asf
como los elementos mismos a evaluar y las ponderaciones y valores asignadas a cada uno de
éstos como resultado del proceso de auditoría.

ACTUALIZACIONES

2
ACTUALIZACIÓN
ELEM_A_EVALUAR

2.1

~------------~

ACTUALIZACIÓN
AUDITOR

2.2

ACTUALIZACIÓN
SITUACIONES

2.3

En este proceso, se llevarán a
cabo las actividades de registro
y modificaciones de los posibles
elementos a evaluar, así como
la
eliminación
de
aquella
información
que
no
sea
necesaria.
Las operaciones
realizadas
por
el
módulo
descrito, funcionarán de acuerdo
a validaciones apropiadas según
sea el cada caso.
Su función principal es la de
aceptar, modificar y eliminar la
información relacionada con los
datos personales del auditor, de
acuerdo a las validaciones
establecidas en cada caso.
Su función se basa en asignar
las evaluaciones pertinentes a
cada uno de los elementos a
evaluar de acuerdo al proceso
de auditoría realizado. Una vez
que se tiene una evaluación para
algún elemento y ésta es
modificada,
la
información
anterior es almacenada en un
archivo histórico de situaciones.

Figura 5-3 Diagrama del módulo de actualizaciones
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Diseflo

SISTEMA:He"amienta para el Soporte de Auditoría

MODULO: Utilerfas

FUNCIÓN: Generar respaldos y recuperación de la información almacenada en /os archivos
utilizados para de la he"amienta. En este módulo se actualizarán también /as contraseñas de
cada usuario para cada usuario, a través de la cual se /es permitirá el ingreso al sistema,
accesando sólo aquellas opciones en base a la prioridad asignada a cada uno.

UTILERIAS
4

RESPALDOS

4.1

t---------tRECUPERACIÓN

4.2

CAMBIO DE
~------------_,

CONTRASEÑAS

4.3

DEPURACIÓN
4.4

Dentro del módulo de "utilerias•, esta
sección será la encargada de realizar
copias de la información contenida en
los archivos manejados por la
herramienta a desarrollar.

La
información
previamente
almacenada en disquetes, entrará de
nuevo al sistema mediante un proceso
encargado de recuperar la información
perteneciente a los archivos manejados
por la aplicación. Esta información será
almacenada de acuerdo a la fecha en
que fue respaldada la información y a
partir de ésta se podrá recuperar la
información seleccionada.

A partir de la contraseña actual que
posea el usuario, podrá cambiar su
clave de acceso por la que el desee,
enfatizando que sólo cambiará su clave,
más no sus prioridades o privilegios
dentro del sistema.

Una vez seleccionados las tablas y las
fechas a partir de cuando se depurará,
se lleva a cabo esta acción.

Figura 5-4 Diagrama del módulo de utilerías
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditor/a

l

MODULO: Evaluación

FUNCIÓN: Editar /os informes generados por los auditores después de haber llevado a cabo
un proceso de auditor{a en un área determinada. Es posible realizar reportes tanto generales
como detallados, es decir, evaluando todo el proceso o simplemente haciéndolo por áreas
específicas.

EVALUACIÓN

5
VALIDACIÓN

5.1

EVALUAR

5.2

Encargado de verificar que al querer
generar un informe sobre la evaluación
dada por el auditor, esta no exista con
anterioridad, es decir, un informe hecho
por la misma persona, para el mismo
proceso y en la misma fecha.
Asignar, de acuerdo a lo validado, un
informe general o detallado, según sea el
caso, de la información que el auditor a
generado, dando una evaluación al
proceso realizado y a las personas
involucradas.

Figura 5-5 Diagrama del módulo de evaluación
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5.4 Interfaz del sistema

Además del funcionamiento del sistema, parte fundamental de éste es
que posea una interfaz amigable al usuario y sencilla de manejar y dirigir.

El sistema está realizado básicamente con elementos conocidos como
ventanas, similares a las manejadas en Windows. Lo anterior con la finalidad
de que el usuario sienta que es un elemento ya conocido y sencillo de operar.

Como parte fundamental de éste capítulo, se ha considerado presentar
las principales pantallas con que cuenta la herramienta desarrollada. Las
imágenes de las pantallas utilizadas, serán presentadas en el Anexo 2, al final
de este documento.
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6. CONSTRUCCIÓN
Habiendo tomado en cuenta los resultados tanto del análisis como del
diseño, es posible realizar ahora la construcción de la herramienta propuesta.
En el presente capítulo, se presentará la información relacionada con los
estándares a manejar dentro del desarrollo de la herramienta, así como la
técnica de programación utilizada para la realización de la misma.
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6.1 Estándares de programación
Al realizar la herramienta y con el fin de guardar uniformidad entre los
elementos utilizados, se han empleado ciertos estándares dentro de la
programación realizada.
A continuación se presentarán una serie de elementos de VisuaiBasic
utilizados para la construcción de la "Herramienta para el Soporte de Auditoría",
se especificarán los tipos de elementos utilizados en la programación y los
prefijos puestos para diferenciar uno de otro.
ELEMENTO
Formas
Botones
Frames (marcos)
Listas
Combos
Labels (etiquetas)
Grids
Gráficas
Option button
Checkbox

PREFIJO
Frm
cmd
frm

1st
cmb
lbl
grid
gra

op
eh k
Tabla 6-1 Elementos utilizados en el desarrollo y los prefijos
empleados como estándares de programación.
Además de este tipo de estándar utilizado en el manejo de los elementos
o controles de VisuaiBasic se ha manejado, dentro del código el uso de
sangrías que constan de 3 espacios a partir del primer lugar disponible para la
programación. Al utilizar ciclos, la sangría es respetada, dejando, a partir de la
columna de inicio del ciclo los 3 espacios correspondientes.
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6.2 Técnica de programación empleada

Para llevar a cabo la construcción de la herramienta, se ha empleado la
programación estructurada.
Según lo explica Joyanes [JOYANES,88], al mencionar programac1on
estructurada, se hace referencia a un conjunto de técnicas que con el tiempo
han ido evolucionando.
Estas técnicas, aumentan considerablemente la
productividad del programa reduciendo el tiempo requerido para escribir,
verificar, depurar y mantener los programas. Un número limitado de estructuras
de control son usadas en la programación estructurada, esto con el fin de
minimizar la complejidad de los problemas y por consecuencia los errores.
La programación estructurada, incorpora un conjunto de técnicas:
•

Recursos abstractos: El descomponer un programa en términos de recursos
abstractos, según Dijkstra, consiste en descomponer una determinada
acción compleja en términos de un número de acciones más sencillas.

•

Diseño descendente (top-down): Es un proceso mediante el cual un
problema se descompone en una serie de niveles o pasos sucesivos de
refinamiento. Consiste en efectuar una relación entre las sucesivas etapas
de estructuración, de modo que se relacionen unas con otras mediante
entradas y salidas de información (etapas jerárquicas).

•

Estructuras básicas: Un programa que posea un solo punto de entrada y
salida y que no contenga ciclos infinitos, puede ser escrito utilizando sólo
tres tipos de estructuras de control:

» Secuenciales
Ejemplo de conjunto de instrucciones secuenciales utilizadas
en el módulo de Actualizaciones
tabla.AddNew
tabla("clave_auditor") = txtcveaud.Text
tabla("nombre_auditor") = txtnombre.Text
tabla("empresa_auditor") txtempresa.Text
tabla("fecha") = txtfecha.Text
tabla("empresa_a_auditar") = cmbempresaudit.Text
tabla("tipo_levantamiento_de_datos") = cmblevanta.Text
tabla("funciones_auditor'') cmbfunciones.Text
tabla.Update

=

=

» Selectivas y
Ejemplo de un conjunto de instrucciones selectivas utilizadas
en el módulo de Actualizaciones
Select Case cmbarea.Text
Case "Satisfacción del usuario"
num_area 1

=
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Case "Seguridad"
num_area 2
Case "Telecomunicaciones"
num_area = 3
Case "Capacitación"
num_area 4
Case "Sistemas"
num_area = 5
Case "Administración"
num_area 6
End Select

=
=

=

» Repetitivas
Ejemplo de un conjunto de instrucciones repetitivas utilizadas en el
módulo de actualizaciones.

=

Do While tabla.EOF False
cmbdesc.Addltem tabla("desc_elem_a_evaluar")
tabla.MoveNext
Loop
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CONCLUSIONES
El conocer dentro de una empresa, la situación del Departamento de
Tecnología de Información y la importancia que para ésta pueda representar es
parte fundamental al momento de querer conocer si las actividades realizadas
por el personal del área cumple o no con el objetivo del departamento y por
consiguiente de la empresa.
La auditoría en cualquier área en que se aplique tiene como función
principal el establecer si en realidad las acciones que se realizan se están
llevando a cabo de manera correcta, de acuerdo a estándares o políticas,
procedimientos, normas y controles previamente determinadas
Con un auditoría en el área de Tecnología de Información dentro de una
empresa en específico, se pretende en este caso en particular, encontrar las
posibles áreas de oportunidad en que el departamento, y por lo tanto la
empresa, puedan mejorar ofreciendo un mejor servicio a sus usuarios.
Al realizar este proyecto, se ha logrado conocer diversas áreas dentro de
Tecnología de Información que es recomendable auditar. El realizar auditorías
en estos espacios puede traer como consecuencia el saber si las actividades se
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están llevando a cabo de manera apropiada y si los clientes o usuarios con que
se cuenta están satisfechos con los logros obtenidos hasta ahora.
En el desarrollo de este proyecto se ha buscado establecer aquellas
situaciones o acciones que es recomendable evaluar, así como las
ponderaciones que se tendrán en cada caso de acuerdo a lo establecido y
realizado por el personal en cada caso.
Una vez conocidos los elementos a evaluar y sus ponderaciones, se ha
buscado agilizar las labores de los auditores creando una herramienta
computacional que sea útil en los procesos de auditoría, encargándose
básicamente de la administración de la información recopilada y la presentación
de reportes producto de la misma.
Con el desarrollo de la herramienta y sus productos se desea establecer
un control sobre las áreas en las cuales de realicen auditorías en diferentes
tiempos y por lo tanto tener puntos de comparación y referencia en distintos
tiempos con el único fin de verificar la adecuada evolución de los procesos y
acciones realizadas.
Se ha logrado con la herramienta, generar, a partir de la información
recopilada por cada auditor crear reportes de la información adecuados y
oportunos, presentándolos a los ejecutivos reduciendo el tiempo de toma de
decisiones y fomentando el control sobre las diversas áreas con la única
finalidad de encontrar un punto de equilibrio de mejoras continuas que pueda
ser reflejado en los productos y servicios que ofrece el área de Tecnología de
Información.
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ANEXO 1
Estructura de la Base de Datos

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA: Auditor
MÓDULOS: Actualizaciones, Reportes, Utilerías, Evaluación
TABLA

DESCRIPCION

LONGITUD

TIPO

Clave auditor
Nombre auditor
Empresa auditor
Función auditor
Tipo levantamiento datos
Evaluación
Fecha

5
50
50
100
20
250

Alfanumérico
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Numérico

AUDITOR

8

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Clave auditor
LLAVE FORÁNEA: RESPALDO: "ddmmaaaa".aud
(formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 523 caracteres.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA: Contraseñas
MÓDULOS: Inicialización, Evaluación, Utilerías
TABLA
CONTRASENAS

-DESCRIPCION

LONGITUD

TIPO

Clave auditor
Constaseña

5
6

Alfanumérico
Alfabético

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Clave_auditor
LLAVE FORÁNEA:RESPALDO: "ddmmaaaa".con
(formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 11 caracteres.

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA:Comentario eval
MÓDULOS: Actuali~aciones (situación), Reportes, Utilerías, Evaluaciones
TABLA
COMENTARIO EVAL

DESCRIPCION

LONGITUD

TIPO

Clave elem a evaluar
Clave auditor
Fecha
Comentarios _generales
Acuerdos a tratar
Logros

4
5
8

Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfabético
Alfabético
Alfabético

250
250
250

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Clave_elem_a_evaluar
LLAVE FORÁNEA: Clave_auditor
RESPALDO: "ddmmaaaa".coe
(formato-utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes( mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 767 caracteres.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA:Eiem a evaluar
MÓDULOS: Actualizaciones (elementos, situaciones), Reportes, Utilerías,
Evaluación
TABLA
ELEM A EVALUAR

DESCRIPCION

LONGITUD

TIPO

Clave elem a evaluar
Dese elem a evaluar

4

250

Numérico
Alfabético

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Clave elem a evaluar
-LLAVE FORÁNEA:RESPALDO: "ddmmaaaa".ele
(formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 254 caracteres.

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA: Informe detallado
MÓDULOS: Reportes, Utilerías, Evaluación
TABLA

DESCRIPCION

LONGITU
D

TIPO

Clave auditor
Memo detallado
Fecha

5
50

Alfanumérico
Alfabético
Numérico

INFORME DETALLADO

8

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Clave_auditor
LLAVE FORÁNEA: RESPALDO: "ddmmaaaa".ind
(formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 63 caracteres.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA: lnforme_general
MÓDULOS :Reportes, Utilerías, Evaluaciones
TABLA

DESCRIPCION

LONGITU
D

TIPO

Clave auditor
Memo _general
Fecha

5
50

Alfanumérico
Alfabético
Numérico

INFORME GENERAL

8

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Clave_auditor
LLAVE FORÁNEA: RESPALDO: "ddmmaaaa".ing
(formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 63 caracteres.

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA:Hist comentario eval
MÓDULos:Actualizaciones(elementos, situación}, Reportes, Utilerías.
Evaluaciones
TABLA
HIST COMENTARIO EVAL

DESCRIPCION
Hist clave elem a evaluar
Hist clave auditor
Hist fecha
Hist comentarios _generales
Hist acuerdos a tratar
Hist logros

LONGITUD

TIPO

4

Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfabético
Alfabético
Alfabético

5
8

250
250
250

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Hist clave elem a evaluar
LLAVE FORÁNEA: Hist=clave=auditor
RESPALDO: "ddmmaaaa".hce
(formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 767 caracteres.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA: Hist_situaciones
MÓDULOS: Actualizaciones (situación), Reportes, Utilerías
TABLA
HIST SITUACIONES

DESCRIPCION

LONGITUD

TIPO

Hist clave elem a evaluar
Hist clave auditor
Hist fecha
Hist eval deber ser
Hist eval situación actual
Hist ponderación rubro

4
5

Numérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

8

2
2
2

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
.LLAVE PRIMARIA: Hist clave elem a evaluar
LLAVE FORÁNEA: Hist=clave=auditor
RESPALDO: "ddmmaaaa".hsa (formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 23 caracteres.

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
TABLA: Situaciones
MÓDULOS: Actualizaciones (situación), Reportes, Utilerías
TABLAS
SITUACIONES

DESCRIPCION

LONGITUD

TIPO

Clave elem a evaluar
Clave auditor
Fecha
Eval deber ser
Eval situación actual
Ponderación rubro

4
5
8
2
2
2

Numérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

ORGANIZACIÓN: Indexada
ACCESO: Directo
LLAVE PRIMARIA: Clave elem a evaluar
LLAVE FORÁNEA: Clave=auditorRESPALDO: "ddmmaaaa".sit
(formato utilizado en la realización de
respaldos, involucra el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que fue
realizado el respaldo, ya sea en disco duro o disquete.
LONGITUD POR REGISTRO: 23 caracteres.
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ANEXO 2
Principales pantallas de la herramienta
A continuación y como parte importante del desarrollo del proyecto antes
mencionado, se presentarán las pantallas más importantes incluidas en el
sistema realizado.

SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Inicialización

DEFINICIÓN DE DATOS:
NOMBRE CAMPO
Clave del auditor

CAMPO ASOCIADO
txtclave

LONGITUD

4

Contraseña

txtcontra

6

DESCRIPCION
Permite colocar la clave
asignada al auditor.
Contraseña correspondiente al
auditor señalado por la clave
asignada.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Menú Pri
1

COMANDOS:
• Actualizaciones: Realiza las modificaciones requeridas a los datos de los
elementos a continuación mostrados
» Auditor: se refiere a los datos personales del auditor.
» Elementos: información relacionada con la descripción de los elementos a
evaluar
» Situación: evaluaciones asignadas a los elementos evaluados.
• Reportes: Realiza reportes gráficos y tipo texto de acuerdo a la información
alimentada por el auditor.
» Texto: reportes tipo texto generados, pueden ser de tipo general o
detallado, según la opción seleccionada.
» Gráficos: reportes a pantalla y/o impresora de las gráficas generadas a
partir de la información creada por el auditor.
• Utilerías: Según la opción seleccionada, realiza las siguientes actividades:
» Respaldo: copiar en disco duro o disquete el contenido de las tablas
seleccionadas.
» Recuperación: restaurar de disco duro. o disquete el contenido de las tablas
seleccionadas.
» Depuración: eliminar los registros de las tablas señaladas contenidas en el
disco duro.
» Contraseña: cambio de la contraseña del auditor.
• Evaluaciones: permite accesar un procesador de palabras, con el fin de que el
auditor realice sus informes, ya sean generales o detallados.
TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL
• ALT "A" : Da la posibilidad de accesar el menú de "Actualizaciones" y los
elementos en el contenidos.
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•
•
•

ALT "R" : Permite accesar el menú de "Reportes" y sus submenús.
ALT "U" : Hace posible el acceso al módulo de "Utilerías"
ALT "E" : Accesa el menú de "Evaluaciones"

1
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Actualizaciones a auditores

DEFINICION DE DATOS:
NOMBRE CAMPO
Clave auditor

CAMPO ASOCIADO
txtclave

4

Fecha auditorfa

txtfecha

8

Funciones del auditor

cmbfunciones

100

Nombre

txtnombre

50

Empresa

txtempresa

50

Empresa a auditar

cmbempresaudit

50

Tipo de levantamiento de cmblevanta
datos

LONGITUD

50

DESCRIPCION
Permite colocar la clave del
auditor asignado.
Captura de la fecha en que se
realiza la auditoría
o
Permite
capturar
seleccionar de las opciones
existentes la función que el
auditor realizará.
Colocar el
nombre del
auditor.
Colocar la empresa a la cual
_E_ertenece el auditor.
Seleccionar o colocar la
em~esa __que se va a auditar.
Permite colocar el valor
correspondiente
al
levantamiento de datos.

BOTONES:
Botón encargado de almacenar la nueva información de
un auditor, además permite actualizar las modificaciones
realizadas.
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Botón encargado de eliminar la información contenida en
-la forma, realizará esta operación si cumple con las condiciones
establecidas.
Cancela la operación realizada, regresando el cursor al
campo inicial.

Al oprimir este botón se abandona la pantalla actual.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Actualización de elementos a evaluar

DEFINICION DE DATOS:
NOMBRE CAMPO
Clave del elemento

CAMPO ASOCIADO
cmbcveelem

Area a la que pertenece cmbarea
el elemento
Descripción
cmbdesc

LONGITUD
4

20
250

DESCRIPCION
Permite capturar y/o colocar la
correspondiente
al
clave
elemento.
Especifica el área a la cual
pertenece dicho elemento.
Seleccionar el elemento según
que
ya
fueron
aquellos
predeterminados.

BOTONES:
En caso de querer agregar un nuevo elemento, al
presionar este botón aparecerá una pantalla de captura de texto
donde deberá describirse el elemento a evaluar.

Una vez seleccionado algún elemento, al presionar este
botón, será posible ver la descripción completa de dicho
elemento.
Botón encargado de almacenar la nueva información de
un elemento permite además actualizar las modificaciones
realizadas.
Botón encargado de eliminar la información contenida en
la forma, realizará esta operación si cumple con las condiciones
establecidas.
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Cancela la operción realizada, regresando el cursor al
campo inicial.
Al oprimir este botón se abandona la pantalla actual.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Actualizaciones de situación actual

DEFINICIÓN DE DATOS·
NOMBRE CAMPO
Clave del elemento

CAMPO ASOCIADO
cmbcveelem

LONGITUD
4

Fecha de evaluación

txtfecha

8

Descripción

cmbdesc ·

250

DESCRIPCION
Clave del elemento a evaluar,
puede
o
ser capturado
colocado
automáticamente
por medio de la selección de
la descripción.
Fecha en que se lleva a acabo
la evaluación
Será necesario seleccionar
alguno de los elementos
existentes.

BOTONES:
Una vez seleccionado algún elemento, al presionar este
botón, será posible ver la descripción completa de dicho
elemento.

Al oprimir este botón será posible capturar la información
relacionada a la evaluación del deber ser del elemento
seleccionado.
Funciona del mismo modo que el botón "Deber Ser" pero
con los datos relacionados con al evaluación de la situación
actual del elemento.
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Se maneja de la misma forma que los dos anteriores, pero
utilizando la información relacionada con las ponderaciones.
Al oprimir este botón se abandona la pantalla actual.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Re
ráficos

CAMPO ASOCIADO
embelese

Elemento

Comparaciones
ser, Situación
tiempo)
Día

(Deber chkdebser,
actual, chktpo

LONGITUD

250

cdksact, 1

cmbdia

2

Mes

cmbmes

3

Año

cm baño

4

Tipos de gráfica

lsttipograf

Fechas seleccionadas

gridfechas

8

DESCRIPCION
Contiene la información de
todos los elementos existenes
y posibles a comparar en las
ráficas.
Seleccionar
el
tipo
de
comparación que se desea
realizar.
Seleccionar alguno de los días
con información ara raficar
Seleccionar el mes (meses) a
com arar.
Seleccionar el año en que se
realizaron las evaluaciones
Seleccionar
una
de
las
opciones de posibles gráficas
a realizar, tales como gráficas
de barras, lfnea o área.
Seleccionar la fecha que está
de más si se desea, eliminar.

BOTONES:
Oprimiendo este botón y seleccionando la fecha que se
desee eliminar, se lleva a cabo este proceso.
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Una vez seleccionados los elementos a evaluar y las
características que deberá presentar la gráfica, pasa a la
siguiente pantalla para representar la gráfica.
Al oprimir este botón se abandona la pantalla actual.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO:
rtes nr~::..r~r•n

DEFINICION DE DATOS:
NOMBRE CAMPO
Color de fondo

CAMPO ASOCIADO
cmbcolorfondo

LONGITUD
15

Color de gráfica

cmbcolorgraf

15

Gráfica

grafica

Tipo de letra

opletra

1

Tipo de relleno

oprelleno

1

Grid

cmbgrid

20

DESCRIPCION
Seleccionar la descripción
correspondiente al color de
una vez
fondo deseado,
realizada esta operación haga
"click" sobre la gráfica y verá
el cambio.
Seleccionar el color de los
elementos de las gráficas.
Gráfica presentada de acuerdo
a las opciones generadas por
el usuario.
Seleccionar el tipo de letra en
que aparecerán Jos letreros.
Seleccionar el tipo de relleno
de Jos elementos de la gráfica
Seleccionar el tipo de grid que
se desee ver.

BOTONES:
Al oprimirlo, será desplegada la gráfica a mayor escala y
con las características previamente especificadas.
Impresión de la gráfica previamente definida.
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Al oprimir este botón se abandona la pantalla actual.
Existe la opción de grabar la información de la gráfica si así se
requiere o desea.
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SISTEMA: Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Utilerías
Idos

Respaldar en unidad:

CAMPO ASOCIADO
cmbun

2

Respaldar archivos:

cmbarch

15

LONGITUD

DESCRIPCION
Seleccionar la unidad de disco
en ue se harán los res aldos.
Seleccionar una o varias de las
tablas a res aldar.

BOTONES:
Al oprimirlo, una vez seleccionados tanto la unidad como
las tablas a respaldar, efectúa la operación realizando los
respaldos en otras tablas con extensiones de acuerdo al tipo de
tabla respaldada y con el nombre indicado por la fecha en que
fue realizado el respaldo ("ddmmaaaa").
Abandonar la pantalla actual.
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SISTEMA:Herramienta para el Soporte de Auditoría
MÓDULO: Evaluaciones

DEFINICION DE DATOS:
NOMBRE CAMPO
Contraseña

CAMPO ASOCIADO
txtcontra

LONGITUD
6

Fecha

txtfecha

8

DESCRIPCION
Capturar la contraseña del
auditor con el fin de verificar
su existencia y a la vez
obtener sus datos.
Fecha en que se realiza la
evaluación.

BOTONES:
Accesar el procesador de palabras, para llenar el formato
correspondiente al informe general.
Funciona de la misma forma que el botón anterior, pero
accesando el formato correspondiente al informe detallado.
Abandonar la pantalla actu31.
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