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RESUMEN EJECUTIVO
Los microempresarios constituyen un sector importante para el progreso
económico de los países, por su contribución a la producción de ingresos familiares y a
la generación de empleo; es por esta razón que el financiamiento de dicho sector es en la
actualidad el principal objetivo de las entidades financieras involucradas en las
microfinanzas.
Desde esta perspectiva, el Ecuador como país en vías de desarrollo enfrenta un
gran reto, debiendo fortalecer las microfinanzas a través de la utilización de
metodologías alineadas a las tecnologías de información que contribuyan a aumentar el
acceso a los servicios financieros por parte de la población de más bajos recursos,
permitiendo que el microcrédito se destaque como una herramienta costo – efectiva para
luchar contra la pobreza.
En nuestro país, las instituciones que se han dedicado a prestar servicios micro
financieros han descubierto un nicho de mercado con potencialidades de desarrollo. Sin
embargo, uno de los principales problemas que afrontan estas instituciones en el
Ecuador es que muy pocas están preparadas para enfrentar el desafío de la globalización
y competitividad, parte que se encuentra frágil en este sector, donde no es sorprendente
que los aspectos tecnológicos no sean su prioridad.
La creciente evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación, ha
forjado la necesidad de poner en marcha metodologías de Gestión de Sistemas que
contribuyan en forma satisfactoria al crecimiento y en muchas ocasiones a la
supervivencia de las unidades productivas. Esto ha ocasionado que las empresas
requieran, en mayor medida, ejercer un control exhaustivo sobre toda la arquitectura
tecnológica que manejan, la misma que genera datos e información vital para la toma de
decisiones.
La Fundación de Ayuda Microempresarial “FUNDAMIC”, consciente de los
vertiginosos cambios producidos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
Comunicación ha venido desarrollando cursos de acción relacionados con el área
16

informática con la finalidad que sus actividades de prestación de servicios financieros y
no financieros se vean apoyadas sustancialmente.
En tal virtud, se vuelve imprescindible determinar si los servicios que brinda la
infraestructura tecnológica son los adecuados, si se lleva a cabo una capacitación para
su utilización, y si se adecuan prácticas para ayudar a la entidad a asegurar la entrega
del servicio y un óptimo soporte en caso de presentarse incidentes.
El interés por conocer si los Sistemas de Información utilizados permiten mantener
la integridad de los datos y determinar qué información es crítica para el cumplimiento
de su misión y objetivos institucionales, constituyen los motivos esenciales por los
cuales FUNDAMIC ha considerado necesario realizar una Auditoría Informática.
Para este examen, se aplicará el Modelo de Gestión y Control, COBIT 4.1

[1]

que

constituye un marco de referencia basado en las mejores prácticas reconocidas
internacionalmente y que a su vez forma parte vital de este trabajo investigativo, el
mismo que se desarrolla con la estructura general de los siguientes capítulos:
El capítulo uno contempla una descripción del proyecto a desarrollarse analizando
en primera instancia el planteamiento del problema identificado que permite sustentar la
importancia de llevar a cabo el presente trabajo y efectuar el levantamiento de los
objetivos que se persiguen con el mismo y la hipótesis a ser comprobada; así como
también la metodología, el tipo de investigación y técnicas de recopilación de
información a ser utilizadas para este proyecto.
El capítulo dos describe un análisis de los aspectos generales de la Fundación de
Ayuda Microempresarial, que se constituye como ente auditado; con la finalidad de
tener un conocimiento global de requerimientos mínimos para la puesta en marcha de la
auditoría. Este apartado incluye una revisión de los antecedentes y organigramas
institucionales, así como de su direccionamiento estratégico.
[1] Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas.
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Posteriormente el capítulo tres refleja un análisis de la situación de la organización
tanto de factores internos como externos, enfatizando en los procesos de Tecnologías de
Información y Comunicación.
En el capítulo cuatro se realiza un análisis teórico sobre las dos variables objeto de
estudio de este proyecto, esto implica los aspectos más importantes de la Auditoría
Informática, como son la conceptualización, importancia de su desarrollo, objetivos,
alcance y su respectivo proceso, así como la metodología utilizada para la ejecución del
presente trabajo en lo concerniente al Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1.,
identificando así su introducción, sus productos reflejados en Directrices Gerenciales,
Marco de Referencia, Objetivos de Control y el Marco de Trabajo.
El capítulo cinco detalla todo el examen de Auditoría Informática efectuado a la
función de tecnologías de información y comunicación que ha venido desarrollando en
su accionar la Fundación de Ayuda Microempresarial, durante el período comprendido
entre enero y junio del año 2012. Para ello, se consideró la metodología analizada y la
normativa aplicable que permitió identificar con claridad tres etapas importantes de
planificación, ejecución del trabajo de auditoría y comunicación de resultados.
Se presentan en el capítulo seis las conclusiones y recomendaciones resultantes del
análisis integral del trabajo concluido.
Finalmente se detallan el glosario de términos más importantes y la bibliografía
utilizada.
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EXECUTIVE SUMMARY
Small businesses have an important role in the economic development of countries,
mostly because of their contribution in the families' incomes and as a source of jobs. Is
because of these contributions that finding financiation for this sector has become a main
goal for the financial entities that invest in micro finance.
Ecuador, as an emerging economy, faces a great challenge which is to strengthen its
micro finance through IT aligned methodologies that could contribute to increase the access
to financial services to a segment of the population with very low economic resources and
thus making microcredit a cost-effective tool that could help fight poverty.
In Ecuador several financial institutions have found that micro finance services have a
huge potential. However, the main problem these institutions have is that they're not
prepared to face challenges like globalization or competitiveness, mainly because they don't
think in technology as a priority in their business.
The rapidly evolving information and communication technologies have forged the
need to find methodologies that allow us to manage systems that could help in the grown, or
in some cases survival, of small business. As a result, business need to exhaustively control
the technological infrastructure and the data and information needed for taking vital
decisions.
The micro-entrepreneur institution "FUNDAMIC" knowing the overwhelming changes
in the ITs has been taking action courses to let the technologies support their financial and
non-financial services and activities.
Therefore is of utmost importance to know if the technological services are suited, if
adequate trainings are made before the use of such services, if best practices are set to
ensure quality in the services and an adequate support in case of an incident. FUNDAMIC's
need to determine exactly which information is critic to accomplish their Mission and
institutional objectives and also to know if their information system is able to keep data
integrity is what made them took the decision of making an Informatics Auditory.
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In this evaluation COBIT 4.1 framework constitutes the main method used and is of
the utmost importance in this investigative work, which is structured as follows:
Chapter one is a description of the project to be developed; first the analysis of the
identified problem and the justification and objectives of this work. The hypothesis to be
confirmed is also treated in this chapter, as well as the methodology and investigation and
recompilation techniques.
Chapter two describes an analysis of the general aspects of the audited entity used to
have a global understanding about the minimal requirements needed to star with the
auditing process. This chapter includes institutional organization charts and information
about strategic management.
Chapter three is about the analysis of the actual situation in the organization, talking
about both internal and external factors and emphasizing the IT process.
In chapter four a theoretical analysis about the two study object-variables used in the
project. It also mentions the most important aspects during an Informatics Auditory, such as
the conceptualization, development, objectives, scope and process. The Management and
Control Model COBIT 4.1 is also analyzed, identifying its introduction, management
guidelines, framework and control objectives.
Chapter five details the Informatics Auditory evaluation on the IT function that the
institution has been carrying out in the January - June, 2012 period. For this evaluation the
methodology and all the applicable regulations, which allowed determining three important
phases: planning, execution of the evaluation tasks and results socialization, were
considered.
Chapter six presents conclusions and recommendations based on the analysis of the
finished project. A Glossary and bibliography are detailed at the end of this chapter.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
En este capítulo se hace una descripción del proyecto a desarrollarse analizando en
primera instancia el planteamiento del problema identificado que permite sustentar la
importancia de llevar a cabo el presente trabajo y efectuar el levantamiento de los
objetivos que se persiguen con el mismo y la hipótesis a ser comprobada.
Posteriormente se identificará en este primer apartado la metodología, así como el
tipo de investigación y técnicas de recopilación de información a ser utilizadas para este
proyecto.

1.1 Tema.
“Auditoría Informática aplicando el Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1 en la
Fundación de Ayuda Microempresarial – FUNDAMIC, ubicada en la ciudad de Quito,
por el período enero – junio de 2012”.
1.2 Planteamiento del Problema.
Desde tiempos remotos son diversos los esfuerzos que se han implementado para
contribuir al desarrollo y al alivio de la pobreza en los países. En este ámbito, la oferta
de crédito y otros productos financieros ha sido impulsada como alternativa para
mejorar la situación económica de los microempresarios y de sus familias.
En nuestro país no se evidencia una definición específica de las microfinanzas en la
normativa vigente, ya que en el Ecuador se aplica un modelo de supervisión general
orientada a riesgos. Algunas instituciones microfinancieras tienen como misión
fundamental conceder microcréditos a microempresarios para expandir sus capacidades
productivas y de esta forma ayudarlos a combatir la pobreza.
Este es el caso de la Fundación de Ayuda Microempresarial – FUNDAMIC,
constituida en un Organismo No Gubernamental, como una entidad privada sin fines de
lucro, creada al amparo del Código Civil del Ecuador, con personería jurídica aprobada
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por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, según acuerdo ministerial No. 173
del 2 de julio de 1995.
Esta institución tiene como misión “Promover el desarrollo de la microempresa en
el Ecuador, privilegiando a los sectores urbanos, urbano–marginales y rurales de manera
eficiente, competitiva y con calidad de atención; promoviendo las iniciativas de apoyo
mutuo, bajo un enfoque de equidad, género y desarrollo local sustentable”.
En términos de infraestructura tecnológica, uno de los principales problemas que
afrontan estas instituciones, es que por la demanda de sus servicios financieros y no
financieros, cada vez requieren en mayor medida de Sistemas de Información eficientes
que contribuyan a brindar mejores servicios; sin embargo en muchas ocasiones dichas
instituciones no están preparadas para incursionar en este entorno cambiante y que
requiere de inversión, actualización e innovación permanente.
Consecuentemente, se puede generar la toma de decisiones incorrecta producto de
datos erróneos proporcionados por los sistemas, dejando como resultado efectos
significativos que afectan directamente a la organización. En este aspecto, se genera
incertidumbre y los riesgos a los que se enfrentan son cada vez mayores, puesto que el
hecho de no avanzar al paso vertiginoso que evoluciona la Tecnología elimina la opción
de agregar valor a la organización.
Hoy en día, la informática desempeña un papel importante en las actividades de las
instituciones, más aún si son de tipo financieras donde la dependencia de la información
es alta. En la Fundación de Ayuda Microempresarial, los ordenadores ejecutan muchas
funciones críticas, por lo que surge la necesidad que la información que está siendo
procesada sea íntegra y entregada oportunamente con la confidencialidad requerida y
sea utilizada únicamente con los propósitos para los cuales fue elaborada.
1.3 Justificación e Importancia.
Debido a las necesidades cada vez más cambiantes y al avance vertiginoso que a
diario presenta la tecnología; se hace imprescindible que constantemente las unidades
productivas y demás agentes económicos innoven sus procedimientos y técnicas para
controlar sus recursos e información de manera que puedan ser más competitivos y
productivos en el mercado.
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Por la naturaleza de la Fundación de Ayuda Microempresarial, por el volumen del
flujo de fondos que administra y la rotación constante de sus transacciones se torna
indispensable adoptar medidas de control de infraestructura tecnológica y herramientas
de Gestión de los Sistemas que faciliten la consecución adecuada de sus operaciones y
objetivos organizacionales.
Estamos frente al proceso de globalización, que si bien es cierto nos brinda la
oportunidad de comercializar nuestros productos, sin embargo nos obliga a generar
bienes y servicios de mayor calidad, cada vez más enmarcados en normas y estándares.
Por tal motivo, surge la necesidad de implementar en las organizaciones modelos
aceptados a nivel mundial que permitan controlar los recursos y aprovechar la
tecnología.
Es por esto que las instituciones deben recurrir a revisiones, evaluaciones y
auditorías de sistemas que se efectúen en forma periódica y que contribuyan al logro de
los objetivos organizacionales, minimizando los riesgos del negocio a los que se
enfrentan a diario.
Para este trabajo de investigación se utilizará el Modelo de Gestión y Control
COBIT 4.1 por constituirse como un conjunto de las mejores prácticas de
gobernabilidad de tecnologías de información, que permite a los directivos, alinear los
objetivos de la infraestructura tecnológica con los objetivos propios del negocio.
Este marco de trabajo, permitirá evaluar la confidencialidad, seguridad, eficiencia,
efectividad, y desempeño que la institución tiene en términos de tecnologías de
información, determinando los riesgos a través de niveles de madurez de los procesos
con los que debería contar la Fundación de Ayuda Microempresarial para proteger sus
activos mediante el cumplimiento de sus objetivos de control.
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1.4 Objetivos del Proyecto.
1.4.1 Objetivo General.
Efectuar un examen de Auditoría Informática al Sistema de Información de la
Fundación de Ayuda Microempresarial “FUNDAMIC”, empleando el Modelo de
Gestión y Control

COBIT 4.1. (Control Objectives For Information and Related

Technology), para establecer la razonabilidad con que se están gestionando los recursos
tecnológicos, determinar la calidad de información que se obtiene, identificar el nivel de
madurez de los procesos de TI y proponer recomendaciones orientadas a brindar
acciones de mejora que permitan minimizar los riesgos del negocio.
1.4.2 Objetivos Específicos.


Recopilar y analizar evidencia suficiente y competente para conocer la situación
actual de toda la estructura tecnológica que mantiene la Fundación de Ayuda
Microempresarial, especificando las estrategias, normativa y técnicas aplicadas
para el logro de los objetivos institucionales.



Evaluar el sistema de control interno adoptado por la institución que permita
asegurar de una manera razonable la operatividad de los sistemas informáticos y de
la información proporcionada por éstos.



Analizar las políticas y estrategias de compra, implementación, mantenimiento y
soporte de las tecnologías de información, así como la revisión de la calidad de los
procesos institucionales que se orienten a cumplir los requerimientos de control.



Evaluar si los servicios que entregan los sistemas de información utilizados son los
requeridos, abordando aspectos de capacitación, niveles de accesibilidad,
seguridad, continuidad y monitoreo.



Proponer recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de la
infraestructura tecnológica, así como la integridad y confidencialidad de la
información en base al análisis previo y la utilización de estándares de aceptación
internacional aplicados a la institución objeto de estudio.
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1.5 Hipótesis
La ejecución del examen de Auditoría Informática en la Fundación de Ayuda
Microempresarial

permitirá

determinar

los

hallazgos

necesarios

para

emitir

recomendaciones orientadas a detectar falencias y sugerir acciones de mejora que
permitan alcanzar un adecuado Gobierno de Tecnologías de Información.
1.6 Metodología de Investigación
1.6.1 Metodología
La metodología a utilizarse en el presente trabajo de investigación es el Modelo de
Gestión y Control COBIT 4.1, que es un marco de referencia aceptado generalmente,
por constituirse como un conjunto de buenas prácticas en gobernabilidad de
Tecnologías de Información.
COBIT se fundamenta y sustenta en los objetivos de control de ISACA

[2]

(Information Systems Audit and Control Association), de acuerdo a estándares
internacionales, los objetivos de control que se han definido en el modelo, pueden ser
aplicados independientemente del ambiente, plataformas y madurez tecnológica de la
organización; en tal virtud se aplicará para la Auditoría Informática en la Fundación de
Ayuda Microempresarial “FUNDAMIC”.
Este modelo se encuentra compuesto por treinta y cuatro procesos que se organizan
en cuatro dominios que se constituyen en:









Planear y Organizar.
Adquirir e Implementar.
Entregar y Dar Soporte.
Monitorear y Evaluar.
Cada uno de estos dominios contiene los procesos que se va a analizar y que se

encuentran relacionados con la infraestructura tecnológica que debería mantener y
actualizar FUNDAMIC a través de la Alta Dirección y el Departamento de Informática.
[2] Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información.
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1.6.2. Tipo de investigación.
El tipo de investigación a desarrollarse es eminentemente de campo, según
(Eyssautier de la Mora, 2006) “la investigación de campo es aquella en la que el mismo
objeto de estudio sirve como fuente de información para el investigador, el cual recoge
directamente los datos de las conductas observadas”.
Se utilizará esta clase de investigación por efectuarse directamente en el entorno de
la empresa involucrada en el sector de las microfinanzas, sustentándose este trabajo en
la investigación de fuente primaria ya que se realizarán observaciones, entrevistas y se
aplicarán cuestionarios propios de Auditoría.
Además se considerará un tipo de investigación deductivo, según (Bernal Torres,
2006) éste consiste en “tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El
método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc. de
aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos
particulares”.
Se utilizará este tipo de investigación porque para el presente proyecto se tomará
como base marcos de referencia y normativa aplicable de general aceptación para
analizar posteriormente en forma particular los procesos de toda la infraestructura
tecnológica que da soporte a la institución, su comportamiento y la interacción entre
cada departamento.
Por otra parte, al tratarse de la necesidad de sustentar las actividades que se
desarrollarán en el presente estudio, se utilizará el método bibliográfico documental
tanto para conocer y comparar diferentes enfoques, teorías y criterios de varios autores
sobre el tema relacionado así como para llevar a cabo el levantamiento de los papeles de
trabajo que respalden cada una de las tareas efectuadas.
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1.6.3 Técnicas
a)

Análisis y revisión bibliográficos.- Para recopilar información de libros, textos y
documentos relacionados y apropiados con la problemática de investigación.

b) Lectura crítica.- Para determinar los contenidos teóricos y metodológicos que
permiten de forma adecuada la investigación y sus instrumentos respectivos.
c)

Consulta de fuentes secundarias.- En caso de que sea necesario incrementar la
información en las diferentes etapas y capítulos de la investigación.

d) Entrevistas.- De manera especial a los directivos de la institución, objeto de
estudio y a quienes directa o indirectamente tienen relación con los Sistemas de
Información que soporta la infraestructura tecnológica.
e)

Cuestionarios.- Para obtener información puntual de quienes participan en los
procesos que permiten dar cumplimiento a los objetivos de control y objetivos
institucionales.

f)

Listas de Verificación.- Servirán para determinar el nivel de cumplimiento de la
Fundación de Ayuda Microempresarial de los objetivos de control planteados por
el Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1.
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CAPÍTULO II
MARCO CONTEXTUAL
En el presente capítulo se realiza un análisis de los aspectos generales de la
Fundación de Ayuda Microempresarial, que se constituye como ente auditado para el
proyecto a desarrollarse; con la finalidad de tener un conocimiento global de
requerimientos mínimos que serán de importancia para la puesta en marcha de la
auditoría. Este apartado incluye una revisión de los antecedentes y organigramas
institucionales, así como de su direccionamiento estratégico.
2.1 Antecedentes
La Fundación de Ayuda Microempresarial FUNDAMIC es un Organismo No
Gubernamental (ONG) que trabaja desde 1995 en la prestación de servicios financieros
(microcrédito) y no financieros (capacitación y asistencia técnica) a microempresas
administradas principalmente por mujeres del área urbana, urbana-marginal y rural de
las ciudades de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Carmen permitiendo la
incorporación de segmentos poblacionales con menores posibilidades a las actividades
económicas.
Desde sus inicios la institución ha trabajado con financiamientos reembolsables
con costo financiero, dentro de los cuales la participación de bancos, financieras y
cooperativas locales ha cobrado importancia, lo que ha generado experiencia en la
gestión y manejo de pasivos con costo financiero.
2.1.1 Base legal de la Fundación
El ámbito de acción de la supervisión y marco regulatorio de las microfinanzas, y
particularmente de la Fundación de Ayuda Microempresarial es analizado en el presente
apartado, a través de su normatividad legal externa e interna.
2.1.1.1 Normatividad Legal Externa.
La normatividad legal externa que rige a la institución se fundamenta en los
principios de las Normas de Basilea, la Constitución del Ecuador, el Plan Nacional del
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Buen Vivir, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario (LOEPS), el Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario expedido
mediante Decreto Ejecutivo 1061 así como resoluciones expedidas por el órgano de
control que actualmente es la naciente Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria (SEPS) y además FUNDAMIC en el ámbito externo se adapta a las
condiciones del Sistema de Apoyo Gerencial (SIAG) de la Red Financiera Rural,
programa al que accedió en forma voluntaria.


Normas de Basilea.
Las normas de Basilea son recomendaciones elaboradas por el Comité de Basilea
(organización nacida a en 1975 formada por los bancos centrales más importantes
del mundo, el entonces «G10») para establecer las condiciones mínimas que una
entidad financiera debía tener para asegurar su estabilidad. Existen tres normas
básicas que han ido fijando y actualizando estas condiciones de solvencia, y que se
han puesto sobre la mesa en los acuerdos de Basilea I (1988); Basilea II (2004),
que se encuentra en vigor; y Basilea III, que se pondrá en marcha a partir de 2013
con el horizonte definitivo del 2019.
Los acuerdos de Basilea se encargan, entre otras materias, de fijar el capital básico
de las entidades para hacer frente a los riesgos que asumen por las características de
su negocio. El acuerdo de Basilea I incluía una definición de capital regulatorio,
establecía el sistema de ponderación de exposiciones y ya recomendaba el capital
mínimo que las entidades debían tener en relación con sus activos ponderados por
riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio) en un 8 por ciento.
En 2004 se aprobó Basilea II. Este acuerdo desarrollaba de manera más extensa el
cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades aplicasen
calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen
previamente aprobados por el supervisor. El estallido de la crisis financiera llevó a
establecer en 2008 las bases para Basilea III, donde se exige un aumento de la
calidad del capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas; se
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modifica el cálculo de los riesgos para determinadas exposiciones que la crisis ha
probado que estaban deficientemente valorados; se obliga a constituir colchones de
capital en momentos buenos del ciclo económico; se introduce un nuevo ratio de
apalancamiento y se aumenta el nivel de los requerimientos de capital, entre otras
recomendaciones.
(http://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/Aprenda_con
_caixabank/aula801_w.pdf)
La supervisión debe ser altamente especializada porque la cartera de las
instituciones de microfinanzas está configurada por muchas operaciones que
involucran montos muy reducidos y que están dispersas por todas las sucursales
donde las decisiones se toman en forma descentralizada.
Basilea no obliga a las instituciones microfinancieras a entrar en el proceso de
supervisión pero tampoco rechaza una decisión en esta línea de acción. La
Fundación de Ayuda Microempresarial consciente de la importancia de adaptar su
comportamiento financiero a estas normas que inciden en su sostenibilidad en el
mercado, ha creído conveniente en forma voluntaria ser miembro del Sistema de
Apoyo Gerencial (SIAG) de la Red Financiera Rural.
A través de este programa la institución ha venido aplicando facultativamente un
marco normativo que incluye parámetros, indicadores, normas y políticas de
prudencia y solvencia financiera que contribuyen a su fortalecimiento y desarrollo
institucional y que promueven su expansión en el mercado financiero.
Con la aparición de la nueva Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria,
es importante que esta parte del sector financiero ecuatoriano se prepare para
recibir la supervisión pertinente como una forma de poder competir en igualdad de
condiciones con los demás sectores de la banca formal, respetando desde luego el
nicho de mercado al cual se dirigen a partir de su nacimiento institucional.
El gran reto que afrontan esta clase de instituciones dedicadas a la prestación de
servicios de microfinanzas es adoptar medidas que les permitan estar preparados
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para ser regulados y supervisados con las exigencias de las Normas de Basilea y
con las adaptaciones que los Organismos de Control de nuestro país expidan.


Constitución de la República del Ecuador.
La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema, fundamento y
fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su
gobierno. La supremacía de esta Constitución la convierte en el texto principal
dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. La
constitución proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y
para la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_
Ecuador, 2012).
La Carta Magna es la normativa que regula mediante diversos instrumentos
jurídicos el desempeño de las actividades económicas, productivas, sociales,
políticas y ambientales dentro del territorio ecuatoriano ejerciendo influencia
directa en las mismas.
El Gobierno ha impulsado en los últimos años varios mecanismos para el fomento
de las pequeñas y medianas empresas, con programas de asistencia técnica,
capacitación y financiamiento. Uno de los principales objetivos del Estado es
fomentar actividades que se orienten a disminuir la pobreza en la nación. En este
contexto se analizan a continuación aquellos artículos de la Constitución de la
República del Ecuador vigente, publicada mediante Registro Oficial N. 449, el 20
de octubre de 2008 que se constituyen como ejes preponderantes de la actividad
micro financiera.
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 5) Planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. (Asamblea
Nacional Constituyente, 2008)
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Las instituciones dedicadas a la prestación de servicios financieros deberán
observar detenidamente esta declaración que se plasma en la Carta Magna, de
manera que sus objetivos institucionales se orienten a implementar acciones que
promuevan el desarrollo sustentable de sus clientes y demás interesados quienes les
brindan su apoyo y pueden verse afectados por las decisiones que se tomen dentro
de la institución.
La facilidad de acceso al financiamiento no es suficiente para impulsar el desarrollo
económico del país, sin embargo permite a las familias con escasos recursos
utilizar su capital humano y productivo de manera más rentable. Las microfinanzas
han promovido el desarrollo de las microempresas y éstas a su vez, han contribuido
a una mayor generación de ingresos y de empleo tratando con ello de erradicar la
pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano
como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad,
Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el buen vivir.
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución
determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Asamblea
Nacional Constituyente, 2008)
La nueva Constitución del Ecuador, vigente a partir del año 2008 en el artículo
detallado anteriormente reconoce el modelo de economía social y solidaria y al
sector financiero popular y solidario, dando la oportunidad de desarrollar políticas
específicas.
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Según una publicación del diario el telégrafo en octubre de 2011, Ecuador ocupa
el octavo lugar de las mejores economías del mundo para las microfinanzas. Esa
ubicación ha sido otorgada por el estudio -Microscopio global sobre el entorno de
negocios para las micro finanzas 2011- realizado por la Unidad de Inteligencia
Económica. Según esa publicación, el Ecuador obtuvo 55,1 sobre 100, que lo ubicó
detrás de Perú, Bolivia, Pakistán, Kenia, El Salvador, Filipinas y Colombia. Si bien
observamos disparidades entre países, la industria micro financiera en
Sudamérica sigue creciendo. (Agencia Pública de Noticias Ecuador y Suramérica,
2011).
Como se puede observar, este importante sector de la economía puede ser
impulsado para contribuir en mayor medida al crecimiento del Producto Interno
Bruto y la erradicación de la pobreza y uno de los principales aspectos para lograr
este propósito es contar con un marco regulatorio que en la actualidad se refleja
desde la Constitución de la República.
Art. 308.- El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la
democratización del crédito. La regulación y el control del sector financiero
privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán
garantía alguna del Estado. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
La Fundación de Ayuda Microempresarial deberá buscar canales de apoyo a su
actividad empresarial a través de programas de financiamiento a bajas tasas de
interés como lo presenta actualmente el Gobierno Nacional por medio de la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias o la Corporación
Financiera Nacional con su Fideicomiso Promujeres, con la finalidad que los
servicios que presta la institución sean de menor costo y brinden una mayor
accesibilidad a los microempresarios.
A través de estos programas, el Estado da cumplimiento a lo establecido en el
artículo precedente que se manifiesta en la Constitución del Ecuador, fomentando
así el acceso a los servicios financieros por parte de economías débiles,
33

potenciando las actividades y capacidades emprendedoras de la Economía Popular
y Solidaria, apoyando técnica y financieramente a instituciones como
FUNDAMIC, fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores
servicios financieros.
Art. 309.-El sistema financiero nacional se compone de los sectores público,
privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno
de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y
diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las
entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus
decisiones. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
Dando cumplimiento a este apartado, y en el ámbito que le compete a
FUNDAMIC, se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)
que es el organismo regulador de este importante sector de la economía expidiendo
a la par su Ley específica y Reglamento de aplicación a la misma.
En tal virtud, la SEPS respecto de las Organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario, tiene las atribuciones de
ejercer el control de sus actividades económicas, velar por su estabilidad, solidez y
correcto funcionamiento, otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones, fijar
tarifarios de servicios, autorizar las actividades financieras que dichas
organizaciones desarrollen, levantar estadísticas, imponer sanciones y expedir
normas de carácter general.
Art. 311.-El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas
de ahorro. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
Finalmente, se analiza este artículo porque con él se esclarece que definitivamente
la Fundación de Ayuda Microempresarial, considerada como una entidad
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asociativa forma parte del sector financiero popular y solidario que impulsa el
desarrollo de este sector de la economía por medio de la prestación y mejoramiento
de sus servicios financieros y no financieros con programas continuos de
educación, asistencia y capacitación financiera para los microempresarios, de
manera que conjuntamente con el financiamiento que reciben puedan mejorar su
nivel de ingresos así como su calidad de vida y se proyecten como entes
generadores de empleo y riqueza en el corto y mediano plazo.


Plan Nacional del Buen Vivir.
El Plan Nacional del Buen Vivir fue elaborado por la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo – SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa conforme el
Decreto Ejecutivo 1577 de 26 de febrero de 2009 y presentado por el Presidente
Rafael Correa para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de
Planificación. El Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de
Gobierno “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-13” fue aprobado en sesión de
05 de noviembre de 2009, mediante Resolución No. CNP-001-2009.
Este plan recoge y busca concretar un quiebre en las trayectorias históricas del
desarrollo y de la democracia ecuatorianas, en el marco de propuestas de
transformación y orientación ético – políticas que deberán concretarse a través de la
democratización del acceso al agua, tierra, crédito, tecnologías, conocimientos e
información y diversificación de las formas de producción y de propiedad.
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2009)
El Gobierno, por medio de este documento plantea aspectos que deben
considerarse para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución, para lo cual
se democratizará el acceso al crédito, de manera que los servicios que presten las
instituciones de micro finanzas sean de alta calidad y se desarrollen dentro de un
marco en el cual las tecnologías, el conocimiento y la información sean ejes
tomados en cuenta desde su inicio para satisfacer las necesidades de los
microempresarios y de sus familias.
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Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario (LOEPS).
Se analizan a continuación aquellos artículos de la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS),
publicada mediante Registro Oficial N. 444 de 10 de mayo de 2011 que determinan
el amparo de la institución en el ámbito legal, siendo esta norma la que rige al
sector financiero popular en el cual está enmarcada la Fundación de Ayuda
Microempresarial.
Art 1.- Definición.- Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de
organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente,
organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y
generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,
privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el
lucro y la acumulación de capital.
FUNDAMIC se encuentra regulada por la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria, y esta Ley Orgánica establece su accionar. En este ámbito deberá
desarrollar sus actividades de financiamiento a microempresarios teniendo como
principio básico el fin social, de cooperación y ayuda. Por su naturaleza, al haberse
constituido como una entidad sin fines de lucro, debe en todo momento propender
a que su desempeño siga la línea de solidaridad, de manera que la calidad de vida
de sus clientes mejore.
Art. 127.- Entidades de Apoyo.- Para efectos de la presente Ley, serán
considerados como entidades de apoyo las fundaciones y corporaciones civiles, que
tengan como objeto principal el otorgamiento de créditos. Se sujetarán en cuanto al
ejercicio de esta actividad a la regulación y control establecidos en esta Ley
incluyendo la prevención de lavado de activos.

36

Mediante este artículo, la LOEPS manifiesta que las fundaciones se sujetan a la
regulación y control por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y
Solidaria. La planificación, ejecución y monitoreo de las actividades y programas
de financiamiento así como de los servicios no financieros que presta FUNDAMIC
a los microempresarios deberán enmarcarse en lo contenido dentro de este ámbito
legal y su reglamento de aplicación expedido mediante Decreto Ejecutivo 1061 y
publicado mediante Registro Oficial N. 648 el 27 de febrero de 2012.


Sistema de Apoyo Gerencial (SIAG).
FUNDAMIC en el ámbito externo se adapta a las condiciones del Sistema de
Apoyo Gerencial (SIAG) de la Red Financiera Rural (RFR), programa al que
accedió en forma voluntaria.
Desde al año 2002, la RFR ha desarrollado el Sistema De Apoyo Gerencial –
SIAG, que es un proceso de monitoreo y evaluación del desempeño financiero de
Instituciones Micro financieras. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Fundaciones Micro financieras participantes del SIAG, aplican voluntariamente un
marco normativo que incluye parámetros, indicadores, normas y políticas de
prudencia y solvencia financiera. (Red Financiera Rural, 2011)
A través de este programa continuo, la institución tiene una comunicación directa
con la Red Financiera Rural manteniéndose así actualizada en normativa externa y
cambios significativos a los que debe adecuarse para modelar su accionar a las
normas de solvencia y prudencia financiera como prevención a una posterior
supervisión por parte del organismo de control, que en este caso es la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

2.1.1.2 Normatividad Legal Interna
La normatividad legal interna que rige a la institución se fundamenta en su estatuto
institucional, que es la norma básica interna que rige su organización y funcionamiento.
Además FUNDAMIC cuenta con un plan estratégico para los años 2011-2015
elaborado por el economista Enrique Orellana en conjunto con el nivel directivo de la
37

institución y con la empresa Social Nodos, este documento ha sido aprobado por el
Directorio el 01 de febrero de 2011.
También forma de su normativa interna el manual de procedimientos aprobado por
el Directorio el 11 de marzo de 2009, así como políticas internas y disposiciones que
norman el accionar de directivos y funcionarios de la institución. A continuación se
detalla un extracto del estatuto institucional de la Fundación de Ayuda
Microempresarial reformado el 09 de febrero de 2007 y aprobado el 23 de marzo de
2007 mediante Acuerdo Ministerial N. 40 por el Ministerio de Trabajo y Empleo,
organismo al cual supeditaba su constitución y organización la institución.
Figura N. 01
Extracto del Estatuto Institucional.
CAPÍTULO I: CONSTITUCIÓN
Artículo 1.- Nombre, Domicilio y
Naturaleza Jurídica.
1. La Fundación de Ayuda
Microempresarial, en adelante
FUNDAMIC,
es
una
organización de derecho privado
con finalidad social, sin fines de
lucro, que se regirá por los
presentes estatutos y por lo
dispuesto en el Código Civil.
2. El domicilio en el que
desarrolla principalmente sus
actividades es en el Distrito
Metropolitano de Quito y su
campo de acción es a nivel
nacional.
3.
La
Fundación
tiene
personalidad jurídica propia,
gozando de plena capacidad
jurídica para actuar.

CAPÍTULO II: OBJETIVO Y
FINES ESPECÍFICOS

CAPÍTULO III: MIEMBROS DE
LA FUNDACIÓN

Artículo 2.- Objetivo.
El
objetivo
está
dirigido
fundamentalmente al mejoramiento
del nivel y calidad de vida de los
grupos de menores ingresos a través
de la prestación directa de servicios
sociales y de crédito a los sectores
informales de la población urbana y
rural.

Artículo 4.- Miembros.
Pueden ser miembros cualquier
persona natural o jurídica, cuyos
objetivos
estén
claramente
vinculados con el objetivo de la
institución previa aceptación de la
Asamblea General.

Artículo 3.- Fines Específicos
- Promover la realización de
investigaciones,
estudios
socioeconómicos, y el análisis, evaluación y
seguimiento de proyectos sociales.
- Formular y elaborar proyectos de
capacitación,
de
apoyo
a
la
microempreaa, de género y de
protección ambiental.

Artículo
5.Miembros
Fundadores.
Son miembros fundadores de
FUNDAMIC las personas que
suscriban el acta constitutiva.
Artículo
6.Clases
de
Miembros. Las clases de
miembros pueden ser activos y
honorarios.

Fuente: Estatuto Institucional aprobado el 23 de marzo 2007 mediante Acuerdo Ministerial 40
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Figura N. 01
Extracto del Estatuto Institucional.

CAPÍTULO III:
MIEMBROS DE LA
FUNDACIÓN

CAPÍTULO III:
MIEMBROS DE LA
FUNDACIÓN

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

Artículo 7.- Activos.
Son los miembros que
participan activamente del
desarrollo
de
la
Fundación y que han
suscrito
el
acta
constitutiva.

Artículo 10.- Derechos.
- Elegir y ser elegidos para
el
desempeño
de
representaciones
de
FUNDAMIC.
Participar
en
las
actividades
de
la
Fundación.
- Participar con voz y voto
en las decisiones de la
Asamblea General y del
Directorio.

Artículo 13.- Comisión
de Disciplina. Estará
conformada
por
el
Presidente Ejecutivo, un
representante
del
Directorio
y
un
representante
de
la
Estructura Adminsitrativa
de la Fundación.

Artículo
11.Obligaciones.
- Cumplir estrictamente
con
las
obligaciones
determinadas
en
el
presente estatuto.
- Asistir a las asambleas
generales y ordinarias
convocadas.
- Acatar las resoluciones de
los organismos directivos.

Artículo 14.- Funciones
de la Comisión de
Disciplina.
- Crear, expedir que
regulen
la
actividad
disciplinaria.
- Valorar los distitntos
casos en cuanto a la
disciplina interna.
- Sancionar los hechos y
actos en base a la verdad.

Artículo
8.Honorarios.
Son
miembros
honorarios las personas
naturales o jurídicas que
hayan prestado servicios
relevantes a la Fundación
y que hayan sido
considerados como tal
por resolución de la
Asamblea General.
Artículo 9.- Pérdida de
condición de miembro.Por renuncia aceptada
por el Directorio o por
liquidación
de
la
fundación.

Fuente: Estatuto Institucional aprobado el 23 de marzo 2007 mediante Acuerdo Ministerial 40
Elaborado por: Carolina Guachimbosa.
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Figura N. 01
Extracto del Estatuto Institucional.

CAPÍTULO V:
ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN
INTERNA

Artículo 17.- Organismos
de
Gobierno.
Son
organismos de gobierno la
Asamblea General y el
Directorio.

Artículo
18.La
Asamblea General. Es
la máxima autoridad de
la
Fundación,
se
encuentra integrada por
todos sus miembros
fundadores,
sus
decisiones se adoptarán
por mayoría simple de
votos.

Artículo
20.El
Directorio.
Es
el
organismo
ejecutivo,
representativo
de
la
Fundación..

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN
ECONÓMICO

CAPÍTULO VII:
MODIFICACIÓN DE
ESTATUTOS Y
DISOLUCIÓN

Artículo
28.El
financiamiento.
Estará compuesto por la
autogestion
de
sus
actividades, por los bienes y
derechos
que
haya
adquirido la fundación y por
las donaciones, legados o
aportes
de
personas
naturales o jurídicas.

Artículo 31.- Adopción
de la decisión.
Por
acuerdo de la Asamblea
General
podrán
ser
modificados los estatutos
siempre
que
resulte
conveniente a los intereses
de la fundación.

Artículo 29.- Patrimonio.
Puede estar constituído por
bienes y derechos reales,
títulos de propiedad, u
otros
documentos
acreditativos
que
se
inscriben a nombre de
Fundamic.

Artículo
32.Liquidación. Se dará por
fusión, que determinará el
procedimiento
de
liquidación . La extinción
de la fundación y los
cambios de titularidad de
los bienes a quien se
determine se inscribirán en
los registros respectivos.

Fuente: Estatuto Institucional aprobado el 23 de marzo 2007 mediante Acuerdo Ministerial 40
Elaborado por: Carolina Guachimbosa.
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2.2 La Empresa
2.2.1 Reseña Histórica
La Fundación de Ayuda Microempresarial FUNDAMIC es una entidad privada sin
fines de lucro, creada al amparo del Código Civil del Ecuador, con personería jurídica
aprobada por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, según Acuerdo Ministerial
No. 173 del 2 de junio de 1995.
En este documento el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, considerando
que, de conformidad con el Reglamento para la aprobación de las Corporaciones y
Fundaciones del Sector Microempresarial, publicado en el Registro Oficial N. 530 de
septiembre 25 de 1986, es su facultad conferir personalidad jurídica a las Corporaciones
y Fundaciones del sector Microempresarial, aprobar y reformar sus estatutos; en uso de
sus facultades legales, acuerda aprobar los estatutos de la Fundación de Ayuda
Microempresarial “FUNDAMIC” con domicilio en Quito, de conformidad con el Art. 4
del Reglamento para la Aprobación de las Corporaciones y Fundaciones del Sector
Microempresarial.
Cuenta con su Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 1791302338001 y
Registro Patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
No.31.61.0716.
a)

Fecha de constitución (fecha de creación de la institución): 02 de junio, 1995

b) Fecha de inicio de actividades: 27 de abril, 1996
En una primera etapa, al igual que otras entidades adherentes a las finanzas
sociales, tuvo que enfrentar los embates de la crisis financiera del Ecuador en los años
1999-2000 y generar capacidades de autogestión para enfrentar el crecimiento y
desarrollo institucional.
En 1999, FUNDAMIC inicia relaciones con la Cooperación Técnica Internacional
a través del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED, por sus siglas en
alemán de Deutscher Entwicklungsdienst); organización de la cual recibió donaciones
de pequeña escala durante cuatro años consecutivos. Aportes financieros que se
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orientaron al mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios de desarrollo
social de la institución y al aseguramiento de la efectividad y cambios en las unidades
microempresariales.
A mediados del 2002, la institución firma un convenio con la Cooperación
Alemana al Desarrollo (GTZ, por sus siglas en alemán de Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit); aporte financiero no reembolsable que tuvo como
objetivo apoyar a FUNDAMIC en la implementación de unidades productivas de la
población de refugiados colombianos del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.
La organización ha estado dinamizada por los lazos de cooperación que ha logrado
con organismos administradores de fondos, lo cual le ha permitido crecer en sus
finanzas y en cobertura social. Entre estas alianzas se destaca, la establecida con el
Consorzio ÉTIMOS de Italia, la Sociedad Cooperativa Ecuménica para el Desarrollo
(OIKOCREDIT, por sus siglas en inglés de Ecumenical Development Cooperative
Society U.A.) de Holanda y con el Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de
Préstamos (ECLOF, por sus siglas en inglés de Ecuadorian Committee Ecumenical
Loan Fund) alcanzando préstamos de mayor magnitud especialmente con ÉTIMOS, que
han contribuido al fortalecimiento humano, técnico y de infraestructura que ha
permitido mejorar la calidad en la prestación de servicios financieros, satisfaciendo de
mejor manera las necesidades de los clientes.
En este ámbito es necesario destacar la confianza depositada por ÉTIMOS en la
Fundación de Ayuda Microempresarial, quienes se han convertido en el principal
financista de la institución, participando de manera protagónica en el cambio y
desarrollo institucional como lo demuestran las nuevas agencias de las ciudades de
Santo Domingo y El Carmen.
Por otra parte, en el entorno nacional forma parte de la Red Financiera Rural, y del
Foro Ecuatoriano de la Microempresa (FOME), organismos que buscan la integración,
la incidencia en la construcción de mejores políticas de fomento para el sector y del
fortalecimiento de sus asociados.
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Desde junio del 2008, FUNDAMIC es parte de la Red Alternativa Internacional de
Instituciones Financieras de América Latina (INAFI-LA) cuya Misión es “contribuir a
la erradicación de las causas de la pobreza mediante el otorgamiento de servicios
eficientes de crédito, ahorro y capacitación, dirigido a los grupos humanos más
deprimidos, especialmente mujeres, como parte de un proceso de apoyo al desarrollo
sostenible.”
Después de dieciséis años de vida institucional, la Fundación de Ayuda
Microempresarial está encaminándose a promover el ahorro de los microempresarios,
de manera que éste se constituya en la contraparte del crédito, y es aquí donde toma
importancia la educación financiera, y en especial las microfinanzas solidarias, que son
aquellas que generan pertenencia y cultura cooperativa.
2.2.2 Organigramas
FUNDAMIC cuenta con un plan estratégico para los años 2011-2015 elaborado por
el economista Enrique Orellana en conjunto con el nivel directivo de la institución y con
la empresa Social Nodos, este documento ha sido aprobado por el Directorio el 01 de
febrero de 2011.
Este plan estratégico determina la estructura organizacional de la fundación y las
acciones estratégicas que se ha planteado para alcanzar su fortalecimiento institucional.
En éste se incluye el organigrama de la fundación plasmado en la figura que se presenta
a continuación.
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Figura N. 02
Organigrama de la Institución

Fuente: Plan Estratégico de la Institución 2011 – 2015, aprobado el 01 de febrero de 2011.

Con la finalidad de facilitar la evaluación que se realizará en la Auditoría
Informática, se hace necesario contar con organigramas de tipo estructural, funcional y
personal para determinar con claridad cómo se encuentran agrupadas las actividades de
la Fundación.
En este mismo contexto, se considera importante observar la interacción de los
procesos institucionales y esencialmente de aquellos que están soportados con
Tecnologías de Información y Comunicación por lo que para contribuir a alcanzar los
objetivos planteados en el proyecto de tesis y reflejar la verdadera situación de la
Fundación de Ayuda Microempresarial se propone a continuación los tres tipos de
organigramas.
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2.2.2.1 Organigrama Estructural
Figura N. 02.01
Organigrama estructural propuesto.
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Coordinación de
Sistemas
Desarrollador

2.2.2.2 Organigrama Funcional
En

base

a

la

organización

de

tipo

matricial

que

superpone

una

departamentalización por proyecto u oficina a otra funcional, como se lo hizo
anteriormente en el organigrama estructural propuesto; ahora se plantea el organigrama
funcional.
Figura N. 02.02
Organigrama Funcional propuesto.
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa

A continuación se presentan las principales funciones de cada uno de los perfiles
especificados en la figura previa.
a.

Asamblea General.
Designar a los miembros del Directorio.
Aprobar la admisión y retiro de los miembros.
Reformar los estatutos y reglamentos.
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b.

Directorio
Aprobar el plan estratégico y operativo y la concesión de créditos.
Aprobar los contratos que deba celebrar la Fundación.

b.1. Auditoría Interna.
Velar por el cumplimiento de políticas, planes y reglamentos.
Reforzar las funciones de control interno en la fundación
b.2. Asesoría Legal.
Brindar un asesoramiento jurídico - legal en el ámbito de su competencia.
c.

Presidente Ejecutivo.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el crecimiento y desarrollo de la entidad.

c.1. Coordinador de Crédito
Supervisar el cumplimiento de objetivos de crédito.
Fijar formas de cobro.
c.1.1. Analista de Crédito
Analizar documentos crediticios.
Verificar el cumplimiento de políticas de crédito para la concesión de créditos.
c.1.1.1. Asesor de Crédito.
Analizar la información de clientes solicitantes de crédito, así como la solvencia y
su capacidad de pago.
Entregar reportes de recuperación de cartera
c.1.2.Coordinadora de Cobranzas
Manejar de cobranzas telefónicas.
Manejar de cobranzas personalmente.
Manejar de cartera en riesgo.
Estructurar convenios de pago o refinanciamiento.
Elaborar reportes de recuperación de cartera vencida periódicamente.
c.2. Coordinadora Financiera.
Plantear estrategias de liquidez.
Evaluar el desarrollo financiero.
c.2.1. Contadora.
Elaborar la información financiera que refleje el resultado de la gestión.
Preparar la información contable que requieren los organismos de control.
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c.2.1.1. Asistente Contable.
Registrar las transacciones generadas en la institución.
Efectuar declaraciones periódicas al Servicio de Rentas Internas.
c.2.1.2. Cajera.
Cobrar dividendos en las respectivas oficinas, tanto en efectivo como en cheque.
Preparar el reporte de caja diariamente.
c.3. Coordinadora Técnica – Administrativa.
Formular el programa anual de actividades.
Dirigir las labores administrativas y de talento humano.
c.3.1. Asistente Administrativa.
Ingresar información de carpetas de clientes que solicitan créditos.
Elaboración y envío de correspondencia.
c.3.2. Atención al Cliente
Orientar al cliente en cuanto a los servicios financieros y no financieros.
Despejar inquietudes del cliente con información oportuna y veraz.
c.4. Coordinador de Sistemas.
Administrar sistemas y recursos informáticos
Hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
c.4.1. Desarrollador.
Diseñar el software.
Analizar los requerimientos de software.
c.5. Jefe de Agencia
Procurar la eficiencia en la recuperación y colocación de micro créditos.
Informar oportunamente sobre los cambios en las políticas.
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2.2.2.3 Organigrama Personal
Figura N. 02.03
Organigrama Personal propuesto.
Asamblea General
- Salomón Caicedo.
- Myriam Chacón.
- Lucía Correa.
- Silvia Cisneros.
- Oswaldo Caicedo.
- Fabián Enríquez.
Directorio
- Salomón Caicedo.
- Myriam Chacón.
- Lucía Correa.
- Silvia Cisneros.
- Oswaldo Caicedo.
Asesoría Legal
Hugo Granja

Auditoría Interna
Audiccoop Cía. Ltda.

Presidente Ejecutivo
Salomón Caicedo

Coordinador de Crédito
Freddy Almeida

Matriz

Coordinadora
Financiera
Mercedes Tovar

Analista de Crédito
Myriam Guachamin

Asesores de Crédito
- Andrés Flores
- Roberto Guañuna

Santo
Domingo
Jefe de
agencia
Oswaldo
Caicedo

El
Carmen

Coordinadora de
Cobranzas

Marlene Caicedo

Coordinadora Técnica
Adminiiva
Myriam Chacón

Contadora
Carolina
Guachimbosa

Asistente
Administrativo
Carlos Sampedro

Asistente
Contable
Mireya
Tipantuña
Cajera
Cristina Lita

Asistente
Contable
Mariuxi Baque

Asesores de Crédito
- Jhon Moyano.
- Luz Torres.
- Irma Chimbo.

Cajera
Landy
Calderón

Asesores de Crédito
- Fernanda
Saldarriaga.
- Maira Hidalgo.
- María Saavedra.
- Jorge

Cajera
Susana
Zambrano

Asistente
Administrativo
Javier Zambrano

Atención al
Cliente
Johana Mendoza

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Asistente
Administrativa
Marjorie
Zambrano

Coordinador de
Sistemas
Roberto Barros

Desarrollador
Avmei Cía.
Ltda.

2.3 Direccionamiento Estratégico
El plan estratégico de FUNDAMIC estipula el direccionamiento estratégico que
sigue la institución para dar cumplimiento a sus metas. De acuerdo al Plan Estratégico
correspondiente a los años 2011-2015 de la institución aprobado por el directorio la
misión, visión, objetivos, principios, valores y estrategias a desarrollarse son los
siguientes:
2.3.1 Misión
La misión de la Fundación de Ayuda Microempresarial es “Promover el desarrollo
de la microempresa en el Ecuador, privilegiando a los sectores urbanos, urbano–
marginales y rurales de manera eficiente, competitiva y con calidad de atención;
promoviendo las iniciativas de apoyo mutuo, bajo un enfoque de equidad, género y
desarrollo local sustentable”.
Con la formulación de su misión institucional, se identifica que FUNDAMIC tiene
como actividad principal fortalecer por medio del crédito una de las alternativas
económicas para mejorar los niveles de empleo del país como es la microempresa.
2.3.2 Visión
Su visión para el año 2015 es “Ser una Fundación que fomente el desarrollo de la
microempresa y la organización de los pequeños productores del Ecuador, impulsando
programas de servicios de educación financiera, asistencia técnica y microcrédito,
sustentados por la investigación y planificación en el marco de la economía popular y
solidaria”.
Al contextualizar esta visión se determina que para fortalecer el desarrollo del
sector microempresarial la Fundación de Ayuda Microempresarial pretende dinamizar
las economías de los sectores de bajos recursos, generar empleo a través del
microcrédito y programas que permitan mejorar los ingresos de las familias, y tomar
como eje de desarrollo las fortalezas y potencialidades internas.
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2.3.3 Objetivos
2.3.3.1 Objetivo General


Consolidar el programa de microfinanzas, mejorar su estructura organizativa y
administrativa promoviendo servicios microempresariales basados en la escuela de
educación financiera y en el fortalecimiento de alianzas con organizaciones de
productores y de cooperación.

2.3.3.2 Objetivos Específicos
La Fundación ha establecido sus objetivos considerando cinco áreas básicas que se
mencionan en la gráfica siguiente:
Figura N. 03
Objetivos Específicos de la Institución
DIRECTIVA
GERENCIAL

ECONÓMICA FINANCIERA

CRÉDITO

TÉCNICA ADMINISTRATIVA

TECNOLÓGICA

•Lograr la integridad y oportunidad de los servicios.
•Conseguir la permanencia de la calidad en los servicios.
•Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los
riesgos.
•Conseguir niveles de excedentes que permitan el
crecimiento de los servicios.
•Establecer flujos de financiamiento estables y seguros.
• Fomentar el crecimiento de la cartera de crédito en un
44% con respecro al año anterior.
•Mejorar la colocación de créditos y con ello la cartera en
riesgo a menos del 5%.
•Impulsar el plan de promoción de los servicios financieros.
•Ampliar el mercado con nuevos servicios financieros.
•Impulsar la escuela de educación financiera.
•Propender a la profesionalización del personal.
•Concretar políticas y reglamentos de Talento Humano.
•Lograr un mejoramiento sostenible en los índices de
productividad de los servicios.
•Establecer un sistema de seguimiento constante de la
efectividad de los servicios.

Fuente: Plan Estratégico de la Institución 2011 – 2015, aprobado el 01 de febrero de 2011.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Como ya se había indicado en el primer capítulo al desarrollar el planteamiento del
problema, se ha identificado que en términos de Tecnologías de Información y
Comunicación, este tipo de instituciones financieras requieren, en mayor medida, de
Sistemas de Información eficientes que contribuyan a brindar mejores servicios.
En tal virtud se ha considerado necesario reformular los objetivos del área
tecnológica que deberían enfocarse en aspectos con mayor profundidad, de manera que
las Tecnologías de Información y Comunicación se constituyan en fuentes que permitan
agregar valor a la institución y que promuevan por lo tanto el cumplimiento de los
objetivos propuestos y su crecimiento. En la figura siguiente, se despliegan dichos
objetivos reformulados.
Figura N. 04
Objetivos del Área Tecnológica reformulados.
- Evaluar permanentemente el rendimiento de los sistemas
que utiliza la institución para el desarrollo de sus
actividades.
- Organizar, controlar y automatizar la información
empresarial para su dispobilidad inmediata cuando los
usuarios lo requieran.
- Brindar soporte a todos los usuarios en lo relativo a la
infraestructura tecnológica de la institución.

- Analizar y administrar tecnológía de punta en todos los
niveles de la organización para minimizar los riesgos.
- Garantizar la continuidad del funcionamiento del
hardware, software y los servicios al máximo nivel de
rendimiento para todas las áreas de la Institución.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

2.3.4 Principios








Adhesión y retiro voluntario.
Neutralidad política y religiosa.
Fomento de la educación financiera.
Interés por la comunidad.

52

2.3.5 Valores
En el mismo documento se estipulan los valores que rigen el accionar de todos
quienes conforman la Fundación de Ayuda Microempresarial y son:






Cooperación / Integración.- Manteniendo una actitud de cooperación con las otras
personas que integran el equipo de trabajo, compartiendo responsabilidades.
Innovación.- Ser pioneros y ejercer un liderazgo a través de ideas novedosas y
creativas, con el fin de producir cambios en la institución y los sistemas sociales.
Compromiso.- Estar orgulloso de pertenecer y trabajar como parte integrante de la
Institución.
Competitividad.- Tener un permanente afán de superarse y de dar lo mejor de uno
mismo en las responsabilidades asignadas. A nivel institucional mantener una
actitud constante de mejoramiento y de brindar los mejores servicios a los clientes.

2.3.6 Estrategias
En el plan estratégico de la institución, de acuerdo a las áreas se determinan las
estrategias a seguir para dar cumplimiento a las metas establecidas y se presentan en la
siguiente figura:

- Desarrollar
y aplicar un
plan
de
comunicació
n interna.
- Desarrollar
un programa
de
capacitación
para
los
funcionarios.
Definir
coordinadore
s
para
servicios
microempres
ariales.

TECNOLÓGICA

- Desarrollar
brigadas de
cobranzas
internas
y
externas.
Activar
notificacione
s
por
mensajería
celular.
- Consolidar
el
crédito
individual.

TÉCNICA -ADMINISTRATIVA

- Mejorar la
productividad
, reduciendo
los
gastos
operativos.
- Dar
seguimiento a
la
procuración
de nuevos
fondos.

CRÉDITO

- Mejorar la
estructura
organizacion
al
- Fomentar el
desarrollo de
los servicios
no
financieros.

ECONÓMICA - FINANCIERA

DIRECTIVA GERENCIAL

Figura N. 05
Estrategias Institucionales
- Contar con
un
sistema
informático de
información
contable,
crediticio
y
gerencial
denominado
econx..
- Desarrollo de
políticas
y
procedimiento
s del área
tecnológica.

Fuente: Plan Estratégico de la Institución 2011 – 2015, aprobado el 01 de febrero de 2011.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS SITUACIONAL
En el presente capítulo, se refleja un análisis de la situación de la organización
tanto de factores que la afectan en el macro ambiente como en el microambiente,
enfatizando en los procesos de Tecnologías de Información y Comunicación.
3.1 Análisis Interno
3.1.1 Análisis FODA
Para llevar a cabo el análisis interno de la Fundación de Ayuda Microempresarial
se utiliza el modelo FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el
mismo que puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa. Para el análisis interno se
consideran las Fortalezas y Debilidades como se muestra a continuación:
Tabla N. 01
Fortalezas y Debilidades Institucionales.
PRINCIPALES FORTALEZAS
PRINCIPALES DEBILIDADES
Especialización continua de estrategias de Ineficiencia
administrativa
intervención,
metodologías,
personal expresada en costos operativos
técnico y sistemas de apoyo.
elevados.
Servicios de créditos accesibles, ágiles y
oportunos.
Gestión
crediticia
basada
en
el
conocimiento y segmentación del mercado.

Subutilización del sistema
crédito y contabilidad econx.
Procesamiento parcial de
información de cartera manual.

de
la

Relación de largo plazo con los clientes, Canales de comunicación débiles.
facilitando procesos para acceder al crédito.
Manuales administrativos.
Sistema de información lento.
Sistema y equipo informático de apoyo.
Inexistencia de políticas en el área
de tesorería y aspectos salariales.
Trabajo multidisciplinario y en equipo.
Débil
diversificación
de
la
información.
Experiencia en el microcrédito.
Débil
evaluación
del
Plan
Estratégico.
Sostenido crecimiento del patrimonio.

Poco empoderamiento del personal
en la toma de decisiones.

Fuente: Plan Estratégico de la Institución 2011 – 2015, aprobado el 01 de febrero de 2011.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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3.1.2 Mapa de procesos
Para determinar la interacción de las actividades que se desarrollan dentro de cada uno de los procesos de la organización se presenta
el mapa de procesos y la caracterización de los procesos para hacer en lo posterior un análisis de los procesos de COBIT que puede adoptar
la institución para mejorar su quehacer diario.
Figura N. 06
Mapa de procesos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

S

MACROPROCESO:
COORDINACIÓN DE

O
C
I
E
D
A
D

MACROPROCESO:
DIRECCIÓN FINANCIERA

CRÉDITO.

Microempre
sarios de las
ciudades de
Quito, Santo
Domingo y El
Carmen.

Requerimiento
de
financiamiento
(Solicitud de
Crédito)

MACROPROCESO:
DIRECCIÓN
TÉCNICA /
ADMINISTRATIVA

DE SISTEMAS.

Subproceso:
Promoción a clientes

Subproceso:
Procuración de fondos

Subproceso:
Gestión de proyectos.

Subproceso:
Seguridad

Subproceso:
Análisis de riesgo

Subproceso:
Presupuesto.

Subproceso:
Revisión de necesidades

Subproceso:
Mantenimiento

Subproceso:
Fábrica de Crédito

Subproceso:
Inversiones.

Subproceso:
Otorgamiento

Subproceso:
Obligaciones
Tributarias.

Subproceso:
Seguimiento
Subproceso:
Cobranzas

Subproceso:
Reclutamiento y
selección
personal.
Subproceso:
Capacitación

Subproceso:
Nómina

Subproceso:
Registro contable.

AUDITORÍA
ASESORÍA LEGAL

Fuente: Manual de procedimientos aprobado el 11 de marzo de 2009
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Subproceso:
Desvinculación
del personal.

S

MACROPROCESO

COORDINACIÓN

Subproceso:
Mantenimiento
Subproceso:
Administración

Crédito
Entregado

Microem
pre
sarios de
las
ciudades
de Quito,
Santo
Domingo
y El
Carmen.

O
C
I
E
D
A
D

3.1.3 Caracterización de procesos
En la tabla siguiente se presenta la caracterización del macro proceso de coordinación de crédito que constituye la razón de ser de la
organización.
Tabla N. 02
Caracterización del macro proceso de Coordinación de crédito.
FUNDACIÓN DE AYUDA
MICROEMPRESARIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO:
SUBPROCESOS:

RESPONSABLE:
PERSONAL EJECUTOR:

MACROPROCESO:
COORDINACION DE CRÉDITO
SUBPROCESOS:
1. PROMOCIÓN A CLIENTES
2. ANÁLISIS DE RIESGO
3. FÁBRICA DE CRÉDITO
4. OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO
5. SEGUIMIENTO
6. COBRANZAS

Coordinación de Crédito
Promoción a clientes.
Análisis de Riesgo.
Fábrica de Crédito.
Otorgamiento del crédito.
Seguimiento.
Cobranzas.
Coordinador de Crédito.
Coordinadora Técnica.
Jefe de agencia en Santo Domingo.
Asistente Administrativo/a.
Analista de crédito.
Contadora.
Coordinadora de Cobranzas.

CÓDIGO: CAR-CC-001
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/13

OBJETIVO:

- Efectuar la colocación y recuperación de los
créditos a favor de la entidad; administrando y
controlando la cartera de clientes con base en
estrategias de promoción del servicio financiero a
los clientes.

ALCANCE:

Desde la promoción a los clientes hasta la
cobranza de los dividendos correspondientes.
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PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

ENTRADAS

N/A

Coordinadora
Técnica
Administrativa

Planificación de
promoción en
nuevos sectores.

N/A

Contadora

Material para la
promoción.

N/A

Asesores de
crédito

Material para la
promoción.

Microempresarios

N/A

Carpeta con la
solicitud de
crédito y
requisitos.

N/A

Asesores de
Crédito.

Formato de
verificación
lleno y carpeta
con la solicitud
de crédito y
requisitos.

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA
ACTIVIDAD

SALIDAS

1. SUBPROCESO: PROMOCIÓN A CLIENTES.
Entregar la planificación a
Coordinadora
Material para la
contabilidad para mandar a
Técnica y
promoción.
elaborar el material para la
Contadora.
promoción.
Entregar recursos para la
Contadora y
Material para la
promoción a los asesores de
Asesores de
promoción.
crédito.
Crédito.
Entregar
publicidad
a
Asesores de
Formato con
potenciales clientes y llenar el
crédito
datos de clientes
formato
de
clientes
interesados.
interesados.
2. SUBPROCESO: ANÁLISIS DE RIESGO
Receptar y verificar que estén
Asistente
Formato de
completos los requisitos y la Administrativo verificación
solicitud de crédito y se
/a.
lleno y carpeta
ingresa la información al
con la solicitud
sistema econx
de crédito y
requisitos.
Visitar al microempresario y
Asesores de
Formato de
levantar
la
información
Crédito
evaluación
económica referencial en el
económica e
informe técnico y en el
informe técnico
formato
de
evaluación
llenos, formato
económica.
de verificación
lleno y carpeta
con la solicitud
de crédito y
requisitos.
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CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

Contadora

N/A

Asesores de
crédito

N/A

N/A

Microempre sarios.

Asesores de
Crédito.

N/A

Asesores de
Crédito.

N/A

PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

N/A

Asesores de
Crédito

N/A

Analista de
crédito.

N/A

Analista de
crédito.

ENTRADAS

Formato de
evaluación
económica e
informe técnico
llenos, formato
de verificación
lleno y carpeta
con la solicitud
de crédito y
requisitos
Formato de
evaluación
económica e
informe técnico
llenos, formato
de verificación
lleno y carpeta
con la solicitud
de crédito y
requisitos.
Solicitudes
revisadas.

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA
ACTIVIDAD

SALIDAS

3. SUBPROCESO: FÁBRICA DE CRÉDITO
Ingresar la carpeta para su
Asesores de
Formato de
análisis respectivo en fábrica
Crédito.
evaluación
de créditos
económica e
informe técnico
llenos, formato
de verificación
lleno y carpeta
con la solicitud
de crédito y
requisitos
Revisar que las solicitudes de
Analista de
Solicitudes
crédito contengan datos claros
crédito.
revisadas.
y completos.

Verificar en el sistema del
buró de crédito (Credit report)
si la calificación crediticia del
cliente es favorable (igual o
mayor a 700 puntos)
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Analista de
crédito.

Central de
riesgos impresa.

CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

Analista de
crédito.

N/A

Analista de
crédito.

N/A

Analista de
crédito

N/A

PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

ENTRADAS

N/A

Analista de
crédito.

Central de
riesgos impresa.

N/A

Analista de
crédito.

Informe de
fábrica de
crédito.

N/A

Directorio

Acta de
directorio.

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA
ACTIVIDAD

SALIDAS

3. SUBPROCESO: FÁBRICA DE CRÉDITO
Verificar por medio de la
Analista de
Informe de
confirmación de referencias y
crédito
fábrica de
de páginas web del Servicio
crédito.
de Rentas Internas, de los
Municipios de cada ciudad,
del registro civil, y demás
organismos de control que la
información que presenta el
asesor de crédito y que
entregó el microempresario es
valedera.
Evaluar
la posibilidad de
Directorio y
Acta de
otorgar
el
crédito
Analista de
directorio.
conjuntamente
con
el
crédito.
Directorio.
Si el crédito es aprobado
Analista de
Carpeta con
entonces pasa a ser entregado
crédito.
formato de
a la encargada de atención al
crédito
cliente o cajera para su
aprobado o
concesión, caso contrario la
negado.
carpeta es devuelta al asesor
de crédito.
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CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

Analista de
crédito.

N/A

Directorio

N/A

Asesor de
crédito si el
crédito fue
negado o
encargada de
atención al
cliente en
Santo
Domingo y
cajera en las
otras oficinas
si fue
aprobado.

N/A

PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

ENTRADAS

N/A

Encargada de
atención al
cliente en Santo
Domingo y
cajera en las
otras oficinas si
fue aprobado.

Carpeta con
formato de
crédito
aprobado.

N/A

Encargada de
atención al
cliente en Santo
Domingo y
cajera en las
otras oficinas si
fue aprobado.

Pagaré, orden
de pago, el
cheque, la tabla
de amortización
y el tarifario de
servicios.

N/A

Coordinador
de crédito o
Jefe de
Agencia en
Santo
Domingo.

N/A

Asesores de
crédito.

Hoja de ruta y
formato de
seguimiento.

N/A

Asesores de
crédito.

Formato de
seguimiento
lleno.

ACTIVIDADES

4.

Hoja de ruta

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA
ACTIVIDAD

SALIDAS

SUBPROCESO: OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO.
Liquidar el crédito en el
Asistente
Pagaré, orden
sistema econx e imprimir el
administrativo
de pago, el
pagaré, orden de pago, el
en Santo
cheque, la tabla
cheque,
la
tabla
de
Domingo y
de amortización
amortización y el tarifario de
Cajera en las
y el tarifario de
servicios.
otras oficinas.
servicios.
Entregar
el
crédito
al
microempresario receptando
las firmas en todos los
documentos habilitante.
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CLIENTE EXTERNO

Encargada
de atención
al cliente
en Santo
Domingo y
cajera en
las otras
oficinas.

N/A

Pagaré, orden de
pago, tabla de
amortización y el
tarifario
de
servicios
firmados por el
microempresario

N/A

N/A

Hoja de ruta y
formato
de
seguimiento.

Asesores
de crédito.

N/A

Asesores de
crédito.

Formato
de
seguimiento
lleno.

Asesores
de crédito.

N/A

Asesores de
crédito,
coordinador de
crédito.

Acta de reunión.

Asesores
de crédito.

N/A

Asistente
administrativo
en Santo
Domingo y
Cajera en las
otras oficinas.

5. SUBPROCESO: SEGUIMIENTO
Entregar a los asesores de
Asesores de
crédito la hoja de ruta y el
crédito.
formato de seguimiento.

Visitar a los clientes y
conversar sobre el manejo del
crédito y llenar el formulario
de seguimiento.
Analizar
los
posibles
inconvenientes de pago con el
Coordinador de crédito y la
directora técnica y plantear
soluciones a los problemas.

CLIENTE
INTERNO

5. SUBPROCESO: SEGUIMIENTO

Reporte
de
cartera vencida

Coordina
dora de
Cobranzas
y asesores
de crédito.

N/A

Lista de clientes
en mora para
efectuar
cobranzas
y
notificaciones.
Notificaciones y
reporte
de
acciones
implementadas
para cobranzas.

Coordina
dora de
Cobranzas
y asesores
de crédito.

N/A

Coordina
dora de
Cobranzas
y asesores
de crédito.

N/A

Coordina
dora de
Cobranzas
y asesores
de crédito.

N/A

N/A

Asesores de
crédito.

N/A

Coordinador
de crédito o
Jefe de
Agencia en
Santo
Domingo

Reporte de
cartera vencida.

N/A

Coordinadora
de Cobranzas y
asesores de
crédito.

Reporte de
cartera vencida.

Identificar a clientes que se
encuentran en mora y analizar
las acciones a implementarse.

Coordinadora de
Cobranzas y
asesores de
crédito.

N/A

Coordinadora
de Cobranzas y
asesores de
crédito.

Lista de clientes
en mora para
efectuar
cobranzas.

Llevar a cabo la acción para
cobranzas en forma inmediata,
ya sea llamar al cliente o
garante,
visitarlos
personalmente o entregar las
primeras notificaciones.

Coordinadora de
Cobranzas y
asesores de
crédito.

N/A

Notificaciones
Si paga el cliente termina el Coordinadora de Notificación
Cobranzas y
y reporte de
subproceso, caso contrario
prejudicial.
asesores de
acciones
realizar
una
notificación
crédito.
implementadas
prejudicial para que el cliente
para cobranzas. se presente en la oficina.
- Recursos Humanos: Coordinadora Técnica REQUISITOS:

Manual de crédito.
Administrativa, coordinador de crédito, jefe de

Manual de procedimientos.
agencia, asistente administrativa, analista de

Políticas de crédito.
crédito, contadora, coordinadora de cobranzas.

Acta de
reunión.

ACTIVIDADES

CLIENTE EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

RECURSOS:

ENTRADAS

CLIENTE
INTERNO

PROVEEDOR
EXTERNO

Aplicar acciones.

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA
ACTIVIDAD

SALIDAS

Asesores de
crédito.

Informe
de
recuperación
después
del
seguimiento.

6. SUBPROCESO: COBRANZAS
Descargar el reporte de la Coordinador de
cartera vencida del sistema crédito o Jefe de
econx y enviarlo por correo
Agencia en
interno a la Coordinadora de Santo Domingo
Cobranzas y a los asesores de
crédito.

Coordinadora
de Cobranzas y
asesores de
crédito.

61

- Recursos Tecnológicos: Computadores,
impresoras, celulares, sistema econx, internet,
sistema del buró de crédito credit report.
- Recursos Financieros: Apegados al presupuesto
diseñado por la Organización.
CONTROL DE LOS REGISTROS
REGISTRO

UBICACIÓN

RECUPERACIÓN

RETENCIÓN

Reporte de planificación de promoción a
clientes.
Lista de clientes en mora para efectuar
cobranzas
Notificaciones normales y prejudiciales.

Coordinación de crédito

ORDEN
Cronológicamente

Coordinación de crédito

Cronológicamente

Abierto

5 años

Coordinación de crédito

Cronológicamente

Abierto

5 años

Calificación crediticia (Buró de crédito)

Fábrica de crédito

Cronológicamente

Abierto

6 meses

Informe de fábrica de crédito

Fábrica de crédito

Cronológicamente

Abierto

1 año

Reporte de acciones implementadas para
cobranzas
Actas de Directorio.

Coordinación técnica /
administrativa

Cronológicamente

Abierto

5 años

Directorio

Cronológicamente

Abierto

5 años

Reporte de cartera vencida.

Coordinación técnica /
administrativa

Cronológicamente

Abierto

1 semana

Reporte de clientes para cobranza
externa.
Pagarés, órdenes de pago y tarifarios de
servicios.

Coordinación técnica /
administrativa

Cronológicamente

Abierto

1 mes.

Caja fuerte

Cronológicamente

Restringido

7 años.
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ACCESO
Abierto

2 años

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
NOMBRE

VERSIÓN

DISTRIBUCIÓN

Formato de solicitud de crédito

1.0

Asesores de crédito.

Formato de verificación.

1.0

Asistente administrativo y
cajeras.

Formato de evaluación económica

1.0

Asesores de crédito.

Formato de informe técnico.

1.0

Asesores de crédito.

Formato de aprobación de crédito.

1.0

Analista de crédito.

Formato de hoja de ruta.

1.0

Coordinador de crédito.

Formato de seguimiento.

1.0

Asesores de crédito.

INDICADORES

Fuente: Manual de procedimientos aprobado el 11 de marzo de 2009
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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En la tabla siguiente se presenta la caracterización del macro proceso de coordinación de sistemas por constituirse el área principal a
ser analizada en el proyecto a ser desarrollado.
Tabla N. 03
Caracterización del macro proceso de Coordinación de sistemas.
FUNDACIÓN DE AYUDA
MICROEMPRESARIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO:
COORDINACION DE SISTEMAS
SUBPROCESOS:
1. SEGURIDAD INFORMÁTICA
2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
3. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
4. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

MACROPROCESO:
SUBPROCESOS:

Coordinación de Sistemas

RESPONSABLE:

Coordinador de Sistemas.

PERSONAL EJECUTOR:

Presidente Ejecutivo
Desarrollador.
Coordinadora Técnica
Coordinador de Sistemas.

PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/13

OBJETIVO:

- Planificar, implantar y mantener los sistemas de
información que requiera la organización, conforme a las
normas, estándares y prioridades establecidos.

ALCANCE:

Desde el análisis de la seguridad informática hasta la
administración de usuarios.

Seguridad Informática
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento del Sistema
Administración de Usuarios

ENTRADAS

CÓDIGO: CAR-CS-001

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

1. SUBPROCESO: SEGURIDAD INFORMÁTICA
Objetivo: Salvaguardar los archivos y documentos digitales importantes de FUNDAMIC, realizando los respaldos de la información respectiva.
N/A
Coordinador de Base de datos
Realizar el levantamiento Coordinador de Respaldo digital Coordinador
Sistemas
de respaldos en la unidad
Sistemas.
en extensión
de Sistemas
Dbexport conexus- ss
.zip
Coordinador de Respaldo digital Cargar el archivo con Coordinador de Respaldo digital Coordinador
N/A
Sistemas
en extensión
extensión .zip en el
Sistemas.
en extensión
de Sistemas
.zip
servidor
FTP:
.zip cargado en
ftp://fundamic.org
el servidor.
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N/A
N/A

2. SUBPROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Objetivo: Prevenir daños y mantener los equipos de cómputo en buen estado para obtener un buen funcionamiento de los sistemas tecnológicos necesarios dentro de
las operaciones desarrolladas por FUNDAMIC.
PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

ENTRADAS

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

N/A

Presidente
Ejecutivo

Planificación de
mantenimiento
de equipos
informáticos.
Planificación de
mantenimiento
de equipos
informáticos.

Receptar la planificación
de mantenimiento de los
equipos
informáticos
aprobada por el Directorio.
Analizar si el equipo
requiere un mantenimiento
preventivo o correctivo.

Coordinador de
Sistemas

Coordinador
de Sistemas

N/A

Coordinador
de Sistemas

N/A

Informe de
requerimiento
de
mantenimiento
preventivo o
correctivo para
los equipos.
Informe de
requerimiento
de
mantenimiento
preventivo o
correctivo para
los equipos.
Hoja de análisis
de problemas.

Si es un mantenimiento
preventivo, desarmar las
computadoras, realizar la
limpieza
de
los
componentes
y armar
nuevamente
éstos
y
termina el proceso.
Si es un mantenimiento
correctivo, verificar si es
un problema lógico.

Coordinador de
Sistemas

Planificación de
mantenimiento
de equipos
informáticos.
Informe de
requerimiento
de
mantenimiento
preventivo o
correctivo para
los equipos.
Reporte de
mantenimiento
preventivo.

Presidente
Ejecutivo.

N/A

Coordinador de
Sistemas

Hoja de análisis
de problemas.

Coordinador
de Sistemas

N/A

Si el daño es lógico,
analizar el daño, repararlo,
registrar el mantenimiento
y termina el proceso.

Coordinador de
Sistemas

Registro de
mantenimiento

Presidente
ejecutivo

N/A

N/A

Coordinador de
Sistemas

N/A

Coordinador de
Sistemas

N/A

Coordinador de
Sistemas

N/A

Coordinador de
Sistemas
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Presidente
Ejecutivo
Coordinadores
departamentales
Coordinador de
Sistemas

2. SUBPROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Objetivo: Prevenir daños y mantener los equipos de cómputo en buen estado para obtener un buen funcionamiento de los sistemas tecnológicos necesarios dentro de
las operaciones desarrolladas por FUNDAMIC.
PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

ENTRADAS

N/A

Coordinador de
Sistemas

Hoja de análisis
de problemas

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

Si el daño no es lógico, Coordinador de Hoja de análisis
Coordinador
N/A
revisar
físicamente
el
Sistemas
de problemas.
de Sistemas
equipo.
Coordinador de Hoja de análisis Si el daño no es lógico, Coordinador de Registro de
Presidente
N/A
N/A
Sistemas
de problemas
reparar el equipo o sustituir
Sistemas
mantenimiento.
ejecutivo
alguna pieza irreparable y
termina el proceso.
3. SUBPROCESO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Objetivo: Proponer, actualizar y mantener adecuadamente los programas desarrollados y el sistema que apoyan al desarrollo de las actividades y proyectos de
FUNDAMIC.
Coordinador de Formato de
Analizar si el software Coordinador de Formato de
Coordinador
N/A
N/A
Sistemas
mantenimiento
requiere un mantenimiento
Sistemas
mantenimiento
de Sistemas
del sistema.
preventivo o correctivo.
del sistema
lleno
Coordinador de Formato de
Si es un mantenimiento
Avmei,
Informe de
Coordinador
N/A
N/A
Sistemas
mantenimiento
preventivo, solicitar cada
desarrollador
mantenimiento
de Sistemas
del sistema
tres meses a Avmei,
preventivo
del sistema.
lleno
desarrollador del software
realizar una auditoría de
datos
para
dar
mantenimiento al sistema.
Coordinador de Formato de
Si es un mantenimiento Coordinador de Solicitud de
Coordinador
N/A
N/A
Sistemas
mantenimiento
correctivo, el coordinador
Sistemas
mantenimiento
de Sistemas
del sistema
de sistemas recibe por parte
del sistema
lleno
del usuario una solicitud de
correctivo
mantenimiento de una
aplicación.
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3. SUBPROCESO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Objetivo: Proponer, actualizar y mantener adecuadamente los programas desarrollados y el sistema que apoyan al desarrollo de las actividades y proyectos de
FUNDAMIC.
PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

ENTRADAS

N/A

Coordinador de
Sistemas

N/A

Coordinador de
Sistemas

N/A

Coordinador de
Sistemas

Avmei Cía.
Ltda.
Desarrolla
dor del
software

N/A

Solicitud de
mantenimiento
del sistema
correctivo
Solicitud de
mantenimiento
del sistema
correctivo
Solicitud de
mantenimiento
del sistema
correctivo
Solicitud de
mantenimiento
del sistema
correctivo

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA ACTIVIDAD

Realizar una revisión de la
operación.

Coordinador de
Sistemas

Si es posible soluciona el
inconveniente, y termina el
proceso.

Coordinador de
Sistemas

Si no es posible solucionar
el inconveniente, enviar la
solicitud a Avmei

Coordinador de
Sistemas

Dar
solución
al
inconveniente detectado y
termina el proceso.

N/A

SALIDAS

Solicitud de
mantenimiento
del sistema
correctivo
Reporte de
mantenimiento
correctivo del
sistema.
Solicitud de
mantenimiento
del sistema
correctivo
Reporte de
mantenimiento
correctivo del
sistema.

CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

Coordinador
de Sistemas

N/A

Coordinador
de Sistemas

N/A

N/A

Avmei Cía. Ltda.
Desarrollador del
software

Coordinador
de Sistemas

N/A

4. SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
Objetivo: Ingresar, mantener o eliminar usuarios dentro del sistema, además de restringir el acceso a información confidencial según el perfil de cada usuario,
además de apoyar en la capacitación y mantenimiento informático.
Coordinadora
Solicitud de
Entregar al coordinador de
Coordinadora
Solicitud
de Coordinador
N/A
N/A
Técnica
creación de
sistemas la solicitud de
Técnica
creación
de de Sistemas
usuario del
usuario del sistema con las
usuario
del
sistema.
opciones
que
deberán
sistema.
habilitarse.
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4. SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
Objetivo: Ingresar, mantener o eliminar usuarios dentro del sistema, además de restringir el acceso a información confidencial según el perfil de cada usuario,
además de apoyar en la capacitación y mantenimiento informático.
PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
INTERNO

ENTRADAS

N/A

Coordinador de
Sistemas

Solicitud de
creación de
usuario del
sistema.
Perfil de
usuario y clave.

N/A

N/A

RECURSOS:

ACTIVIDADES

PERSONAL
EJECUTOR DE
LA ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTE
INTERNO

CLIENTE EXTERNO

Crear en el sistema econx Coordinador de Perfil de usuario Coordinador
un nuevo perfil de usuario
Sistemas.
y clave.
de Sistemas
acorde a la solicitud
recibida.
Coordinador de
Crear en el sistema econx Coordinador de Perfil de usuario
Directora
Sistemas
un nuevo perfil de usuario
Sistemas.
y clave.
Técnica.
acorde a la solicitud
recibida restringiendo las
opciones no autorizadas
para el perfil
Coordinadora
Perfil de
Entregar el perfil de
Coordinadora
Acta de entrega Funcionario
Técnica.
usuario y clave. usuario y la clave del
Técnica.
del perfil de responsable
del manejo
sistema al funcionario que
usuario y la
lo utilizará con acta de
clave
del de la clave y
usuario.
entrega
haciéndolo
sistema.
responsable de su manejo
- Recursos Humanos: Presidente Ejecutivo, Directora Técnica REQUISITOS:
 Manual de procedimientos.
Administrativa, Desarrollador del Sistema, Coordinador de
 Políticas de sistemas.
sistemas, coordinadores departamentales, usuarios del sistema.
- Recursos Tecnológicos: Computadores, impresoras, celulares,
sistema econx, internet.
- Recursos Financieros: Apegados al presupuesto diseñado por
la Organización.
CONTROL DE LOS REGISTROS

REGISTRO
Planificación del mantenimiento de
los equipos informáticos.

UBICACIÓN
Coordinación Técnica
y de Sistemas.

RECUPERACIÓN
ORDEN

ACCESO

Cronológicamente
(Cada año)

Abierto
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N/A

N/A

N/A

RETENCIÓN
5 años

Informe de requerimiento de
mantenimiento preventivo o
correctivo para los equipos.
Reporte de mantenimiento de
equipos preventivo.
Hoja de análisis de problemas.

Coordinación de
Sistemas

Cronológicamente

Abierto

2 años

Coordinación de
Sistemas

Cronológicamente

Abierto

2 años

Coordinación de
Sistemas

Cronológicamente

Abierto

6 meses

Registro de mantenimiento.

Coordinación de
Sistemas

Cronológicamente

Abierto

1 año

Informe de mantenimiento
preventivo del sistema.
Solicitud de mantenimiento
correctivo del sistema.
Solicitud de creación de un nuevo
usuario y clave del sistema.
Acta de entrega de un nuevo
usuario y clave del sistema

Coordinación de
Sistemas

Cronológicamente

Abierto

2 años

Coordinación de
Sistemas

Cronológicamente

Abierto

1 año

Coordinación Técnica

Cronológicamente

Abierto

1 año

Coordinación Técnica

Cronológicamente

Abierto

5 años.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
NOMBRE

VERSIÓN

DISTRIBUCIÓN

Formato de requerimiento de mantenimiento de equipos

1.0

Usuarios del sistema.

Formato de requerimiento de mantenimiento del sistema

1.0

Usuarios del sistema.

INDICADORES

Este indicador debe ser medido en forma mensual.
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Este indicador debe ser medido en forma trimestral.

Este indicador debe ser medido en forma trimestral.

Este indicador debe ser medido en forma mensual
Fuente: Manual de procedimientos aprobado el 11 de marzo de 2009
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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3.1.4 Infraestructura Tecnológica
3.1.4.1 Hardware
En la siguiente tabla se detalla el hardware que utiliza la Fundación de Ayuda
Microempresarial, para el desarrollo de sus actividades con la finalidad de tener un
conocimiento global de los equipos informáticos que forman parte de la infraestructura
tecnológica de la institución y que contribuyen al cumplimiento de los objetivos
planteados.
Tabla N. 04
Hardware de la institución
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OFICINA MATRIZ: QUITO
CÓDIGO

ACTIVO
FIJO

OF1EQCOMP001

Impresora

OF1EQCOMP002

Impresora –
Copiadora
Laptop

OF1EQCOMP003

OF1EQCOMP004
OF1EQCOMP005

Cargador de
Batería
Monitor

OF1EQCOMP006

Monitor

OF1EQCOMP007
OF1EQCOMP008

Parlantes
Teclado

OF1EQCOMP009
OF1EQCOMP0010

Teclado
Mouse

OF1EQCOMP0011

Mouse

OF1EQCOMP0012

Teclado

CARACTERÍSTICAS

XEROX – WorkCentre
PE120i
GESTETNER
DMS73SG
HP PAVILLON DV4
S/N 3CE4252W8, Intel
Core 2 Duo CPU 2GHz y
4 Gigabytes de memoria
RAM
HP S/N
616W87AOEXU
LG, 22 pulgadas
FLATRON W1943C-PF
Serial N. 911 (NDTCAJ
121 Modelo W1943CV.
Intel Core 2 Duo CPU
2.0GHz y 1.9 Gigabytes
de memoria RAM
BENQ LCD Modelo
ET0025-NA de 22
pulgadas, Folder 3 ítems,
totalling 0 bytes.
EE110219
IBM Modelo N.
KB/0225
HP Modelo SK – 2880
Atlek S/n N.
5805081101165
Genius MN. GM04003AXScroll S/N
X64866202412
BENQ, Modelo I100 –
PHCTCASE9JPP1MP1
U85
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ESTADO

RESPONSABLE

Malo

Roberto Barros

Bueno

Roberto Barros

Bueno

Eco. Myriam
Chacón

Bueno
Bueno

Eco. Myriam
Chacón
Roberto Barros

Bueno

Roberto Barros

Bueno
Sin
utilizar
Bueno
Bueno

Roberto Barros
Roberto Barros

Bueno

Roberto Barros

Bueno

Andrés Flores

Roberto Barros
Roberto Barros

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OFICINA MATRIZ: QUITO
CÓDIGO

ACTIVO
FIJO

OF1EQCOMP0013

CPU

OF1EQCOMP0014

Regulador
de voltage
Regulador
de voltaje
CPU
Laptop

OF1EQCOMP0015
OF1EQCOMP0016
OF1EQCOMP0017

OF1EQCOMP0018
OF1EQCOMP0019

Cargador de
Batería
Mouse

OF1EQCOMP0020

Monitor

OF1EQCOMP0021

Mouse

OF1EQCOMP0022

Teclado

OF1EQCOMP0023
OF1EQCOMP0024

Parlantes
CPU

OF1EQCOMP0025

Laptop

OF1EQCOMP0026

Mouse

OF1EQCOMP0027

Cargador de
Batería

OF1EQCOMP0028

Laptop

CARACTERÍSTICAS

ESTADO

RESPONSABLE

Intel Core 2 SP-Super
Power
FBR 12118

Sin
utilizar
Bueno

Roberto Barros

FBR 12118

Bueno

Roberto Barros

Intel Core 2 SP
PROBUC 44100S
Modelo Delphi S/N:
CNU928667R, Intel
Core 2 Duo CPU:
2,10GHz, 3 Gigabytes
de memoria RAM
HPCTWASGUOABMX
Q7TS
Genius, Modelo S/N
373998201173
BENQ Modelo ET-0025NA LCD Monitor
Pentium Dual Core 2,51
GHz, 0,99 Gigabytes de
memoria RAM
Genius MN: GM –
04003ª XScroll
Atlek, S/N N.
6808090600750
Modelo N. SPQ06S
Atlek Intel Pentium
Inside
HP Modelo Delphi D40
US: AGSMDO1B PTS
211/05/074
Genius MNG m/080014
S/N X742154000910
HP CT:
WBGSFOA1RZES11,
Procesador AMD
ATHLOM Dual Core
Processor 2.20 GHz, 4
Gigabytes de RAM
Samsung Notebook NPR440LS/N:
CZJU93S8500218H,
Intel Core (TM) i3, CPU
M380: 2,53 GHz, 3
Gigabytes, Sistema
Operativo de 64 bits.

Bueno
Bueno

Roberto Barros
Mercedes Tovar

Bueno

Mercedes Tovar

Bueno

Mercedes Tovar

Bueno

Mireya Tipantuña

Bueno
Bueno

Carolina
Guachimbosa
Mireya Tipantuña

Bueno
Bueno

Mireya Tipantuña
Mireya Tipantuña

Bueno

Freddy Almeida

Bueno

Freddy Almeida

Bueno

Freddy Almeida

Bueno

Viviana
Guachamin
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Roberto Barros

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OFICINA MATRIZ: QUITO
CÓDIGO

ACTIVO
FIJO

OF1EQCOMP0029
OF1EQCOMP0030

Cargador de
Batería
Mouse

OF1EQCOMP0031

Parlantes

OF1EQCOMP0032

Monitor

OF1EQCOMP0033

Mouse

OF1EQCOMP0034

Teclado

OF1EQCOMP0035

CPU

OF1EQCOMP0036

Monitor

OF1EQCOMP0037

Mouse

OF1EQCOMP0038

Parlantes

OF1EQCOMP0039

CPU

OF1EQCOMP0040
OF1EQCOMP0041

Regulador
de voltaje
Impresora

OF1EQCOMP0042

Mouse

OF1EQCOMP0043

Teclado

OF1EQCOMP0044

Parlantes

OF1EQCOMP0045

Monitor

OF1EQCOMP0046
OF1EQCOMP0047

CPU
Impresora

CARACTERÍSTICAS

ESTADO

Modelo TA/600-66

Bueno

INS MT 2011 QCPASS
5V – 100MA
Atlek S/N
6802090300387
LG N1934S –
BNI.AWPIQP
FLATRON W1934S-BN
Genius M/N GM –
04003AX – Scroll
ATLEK S/N N.
6805090600583
S/N Color Beige

Bueno

ACER LCD Modelo
X153W Versión Intel ®
Core (TM) 2, CPU
E7400@2, 80GHz,
Extensión de Dirección
Física
ATLEK S/N N.
6803090600327
KYE SYSTEMS CORP
Modelo N. SP – Q065
Intel Core 2, DVD, SP
Super Power
Modelo 1052P /
52520BA
EPSON FX 890 Modelo
5015329
ATLEK S/N N.
5805081100137
ATLEK KM 8ª82PU00090
ATLEK SP1800AU0040
LG FLATRON W1943C
Modelo N. W1943CV
Intel Core TM” Duo
CPU 2,92 GHz Y 2,99
Gigabytes de memoria
RAM
Intel Core Duo Inside
Samsung MonoLaser
ML-1610
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Bueno
Sin
utilizar

RESPONSABLE

Viviana
Guachamin
Viviana
Guachamin
Viviana
Guachamin
Roberto Barros

Sin
utilizar
Sin
utilizar
Sin
utilizar
Bueno

Roberto Barros

Bueno

Andrés Flores

Bueno

Andrés Flores

Bueno

Andrés Flores

Bueno

Andrés Flores

Bueno

Cristina Lita

Bueno

Cristina Lita

Bueno

Cristina Lita

Sin
utilizar
Bueno

Roberto Barros

Bueno
Bueno

Cristina Lita
Eco Miriam
Chacón

Roberto Barros
Roberto Barros
Andrés Flores

Cristina Lita

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OFICINA MATRIZ: QUITO
CÓDIGO

ACTIVO
FIJO

OF1EQCOMP0048

Fax Simil

OF1EQCOMP0049

Impresora

OF1EQCOMP0050

Monitor

OF1EQCOMP0051

Teclado

OF1EQCOMP0052

Parlantes

OF1EQCOMP0053

Mouse

OF1EQCOMP0054

CPU

OF1EQCOMP0055

Switch

OF1EQCOMP0056

Regulador
de Voltaje
Laptop

OF1EQCOMP0057

OF1EQCOMP0058

Cargador de
Batería

OF1EQCOMP0059

Servidor

OF1EQCOMP0060

Retroproyec
tor

OF1EQCOMP0061
OF1EQCOMP0062
OF1EQCOMP0063
OF1EQCOMP0064

Router
Switch
Access
Point
Switch

OF1EQCOMP0065

Laptop

CARACTERÍSTICAS

Panasonic KX – FND
351
LQ 590 Modelo S01-533
SAZ LCD Monitor
Modelo S0151C
ATLEK
KM/8ª82R00090
KYE SYSTEMS CORP
Modelo N. SP – Q065
ATLEK S/N N.
5805081101153
SP Super Power Intel

ESTADO

RESPONSABLE

Bueno

Cristina Lita

Sin
Utilizar
Bueno

Carlos Sampedro

Bueno
Bueno
Bueno

10/100 Fast Ethernet DLINK
THORABRAVVR PCG
1200
Mac Book Pro, Serial
D9269V3DRJ7, versión
10.7, Procesador Intel:
2,3 GHz Core i5,
Memoria de 4 GB DDR3
y Disco Duro de 320 GB
MAC Safe Power
Adapter Modelo N.
A1344
Modelo HP – Prolian,
Serial 511770 001,
Version centos 5,
Procesador Intel Xeon,
2,27 GHz Quad Core,
Memoria RAM 4GB y 2
Discos Duros de 164 GB.
EPSON LCD +Modelo:
H369A S!N
NE6F08C37L, color
negro
Rd-Link Dl-804 HV
CNET 8 – Port Switch
Net Gear

Bueno

Carolina
Guachimbosa
Roberto Barros

Bueno

Mercedes Tovar

Bueno

Eco. Salomón
Caicedo

Bueno

Eco. Salomón
Caicedo

Bueno

Roberto Barros

Bueno

Roberto Barros

Bueno
Bueno
Bueno

D – Link, 8 puertos
Modelo DES 1008-D
Modelo LENOVO 20080
SN CD14863255

Bueno

Roberto Barros
Roberto Barros
Eco Miriam
Chacón
Roberto Barros

Bueno

Mercedes Tovar
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Bueno

Carolina
Guachimbosa
Carolina
Guachimbosa
Carolina
Guachimbosa
Mireya Tipantuña

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OFICINA MATRIZ: QUITO
CÓDIGO

ACTIVO
FIJO

CARACTERÍSTICAS

ESTADO

RESPONSABLE

OF1EQCOMP0066

Mercedes Tovar

Bueno

Cristina Lita

OF1EQCOMP0068
OF1EQCOMP0069
OF1EQCOMP0070
OF1EQCOMP0071

Teclado
Mouse
CPU
Mouse

LENOVO modelo LNA
0403AC
LG Flatron E1942C-BN
SERIAL
210NDOMFA9006
Quasad modelo SXK 818
Quasad
Quasad
Inalámbrico color blanco

Bueno

OF1EQCOMP0067

Cargador de
batería
Monitor

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

OF1EQCOMP0072

Mouse

Óptico color plata

Bueno

OF1EQCOMP0073

Impresora

Bueno

OF1EQCOMP0074

Impresora

Color blanco Samsung M
16-10 mono laser printer
Epson FX890

Cristina Lita
Cristina Lita
Cristina Lita
Eco Salomón
Caicedo
Eco Miriam
Chacón
Andrés Flores

OF1EQCOMP0076

Gabinete

OF3EQCOMP001

Monitor

OF3EQCOMP002

Placa Base

OF3EQCOMP003

Monitor

OF3EQCOMP004

Sin
utilizar
Bueno

Roberto Barros

Bueno

Marjorie
Zambrano

Bueno

Marjorie
Zambrano

Bueno

Marjorie
Zambrano

Teclado

Multiprocesador ACPI,
Sistema Operativo XP
Professional
Procesador Dual Core
Intel Pentium ES200,
2515MHz, (12,5 * 201).
Placa Biostar G31-M7
TE (2 PCI, 1 PCI-E x16,
2 DDR2 DIMM, Audio,
Video, LAN). DRAM (66-6-18 @ 400 MHz) (55-5-15 @ 333 MHz) (44-4-12 @ 266 MHz)
Tarjeta gráfica Intel(R)
G33/G31
Express
Chipset Family (256
MB), Acelerador 3D.
Modelo HID

Bueno

OF3EQCOMP005

Mouse

PS/2 de Microsoft

Bueno

OF3EQCOMP006

Impresora

OF3EQCOMP007
OF3EQCOMP008

Gabinete
Switch

Samsung
ML-1610 Bueno
Series
9RMS Tipo ½ A2
Bueno
D-Link 16 puertos, RJ- Bueno
45 para RACK S/N
AB381BB000702

Marjorie
Zambrano
Marjorie
Zambrano
Marjorie
Zambrano
Roberto Barros
Roberto Barros

SFTVID 5ª32U60/80
color negro metálico
AGENCIA EL CARMEN

Roberto Barros

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN
AGENCIA: EL CARMEN
CÓDIGO

OF3EQCOMP009
OF2EQCOMP001
OF2EQCOMP002
OF2EQCOMP003

OF2EQCOMP004
OF2EQCOMP005
OF2EQCOMP006
OF2EQCOMP007
OF2EQCOMP008

OF2EQCOMP009
OF2EQCOMP0010
OF2EQCOMP0011
OF2EQCOMP0012

OF2EQCOMP0013
OF2EQCOMP0014

ACTIVO
FIJO

CARACTERÍSTICAS

Router

D-Link DIR 330
OFICINA: SANTO DOMINGO
Monitor
Benq Modelo ET0025NA, de 22 pulgadas
Teclado
Genius Modelo K639,
Nombre KB-06XE
CPU
Atlek – SN N.
6808100701078
Dual Core
E5400 @2.70 GHz 1.96
GB de RAM
Mouse
Atlek – SN N.
6808100700635
Monitor
Acer, Modelo X153W
Snid 81700243685, de
22 pulgadas
Mouse
Atlek S/N
N.6802090300003
Teclado
Genius N. GK –
070006/U
YB0311001400
CPU
Atlek, N.
68081006000280
Intel (R) Corel (TM) 2
Duo CPU
E7500 @ 2.93GHz
2.93 GHz, 1.96 GB de
RAM
Monitor
LG, FLATRON
W19345, 19’
Mouse
Genius M/N 04003ª XS
Teclado
Genius Mod. GK070006/U
CPU
Altek,
Pentium(R) Dual – Core
CPU
E5700 @ 3.00 GHz
2.99 GHz 988 MB de
RAM
Impresora
ESPSON FX 890
Modelo S015329
Monitor
Samsung, SyncMaster
S92V de 22 pulgadas
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ESTADO

RESPONSABLE

Bueno

Roberto Barros

Bueno

Mariuxi Baque

Bueno

Mariuxi Baque

Bueno

Mariuxi Baque

Bueno

Mariuxi Baque

Bueno

Landy Calderón

Bueno

Landy Calderón

Bueno

Landy Calderón

Bueno

Landy Calderón

Bueno

Landy Calderón

Bueno
Bueno

Landy Calderón
Landy Calderon

Bueno

Landy Calderon

Bueno

Landy Calderon

Bueno

Fernanda
Saldarriaga

OFICINA: SANTO DOMINGO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN

CÓDIGO
OF2EQCOMP0015

ACTIVO
FIJO
Mouse

OF2EQCOMP0016

CARACTERÍSTICAS

ESTADO

RESPONSABLE

Taurus 3DOptical Mouse

Bueno

Teclado

Atlek S/N N. KeyBoard

Bueno

OF2EQCOMP0017

CPU

Bueno

OF2EQCOMP0018

Monitor

OF2EQCOMP0019

Mouse

OF2EQCOMP0020

Teclado

OF2EQCOMP0021

CPU

OF2EQCOMP0022

Monitor

OF2EQCOMP0023
OF2EQCOMP0024
OF2EQCOMP0025

Mouse
Teclado
CPU

OF2EQCOMP0026

Impresora

OF2EQCOMP0027

Monitor

OF2EQCOMP0028

Mouse

OF2EQCOMP0029

Teclado

OF2EQCOMP0030

CPU

Atlek S/N N.
6802090300240
Pentium (R) Dual-Core
CPU E5800 @ 3.2 GHZ
3.22GHz,2.99 GB de
RAM
Benq, 11 pulgadas,
SENEYE “3
GG10HDAL
Altek, S/N
6808100700607
Genius, Modelo KB0138
Intel – Pentium
Pentium (R) Dual-Core
CPU
E5400 @ 2.70 GHZ
2.70 GHz, 1.96 GB de
RAM
Benq, Serie G610HDAL,
Negro
Genius 278962SB
GK-070008U
Altek Pentium (R) DualCore CPU
E5200 @ 2.5GHz
2.51GHz, 2.99 GB de
RAM
EPSON FX 890
Modelo P361A
Benq, Serie ET-0024TA
(16), Negro
Genius M/N: GM040119
Genius Modelo No.
K639
Intel (R)
Pentium (R)4 CPU 3.00
GHz
301 GHz 960 MB de
RAM
2.51GHz, 2.99 GB de
RAM

Fernanda
Saldarriaga
Fernanda
Saldarriaga
Fernanda
Saldarriaga
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Bueno

Jhon Moyano

Bueno

Jhon Moyano

Bueno

Jhon Moyano

Bueno

Jhon Moyano

Bueno

Johana Mendoza

Bueno
Bueno
Bueno

Johana Mendoza
Johana Mendoza
Johana Mendoza

Bueno

Johana Mendoza

Bueno

Marlene Caicedo

Bueno

Marlene Caicedo

Bueno

Marlene Caicedo

Bueno

Marlene Caicedo

OFICINA: SANTO DOMINGO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN

CÓDIGO
OF2EQCOMP0031

ACTIVO
FIJO
Laptop

OF2EQCOMP0032

Cargador de
Batería

OF2EQCOMP0033
OF2EQCOMP0034

Gabinete
Switch

OF2EQCOMP0035
OF2EQCOMP0036

Router
Access
Point

CARACTERÍSTICAS
HP Modelo Delphi D45
US: AGSMDO1B PTS
211/05/075
HP CT: WBGSFOA1RZ,
Procesador AMD
ATHLOM Dual Core
Processor 3 GHz, 4
Gigabytes de memoria
RAM
5FT 32 UR Vidrio
D-Link 24 puertos, RJ45 para RACK
D-Link DL 804-HV
Net Gear

ESTADO

RESPONSABLE

Bueno

Oswaldo Caicedo

Bueno

Oswaldo Caicedo

Bueno
Bueno

Roberto Barros
Roberto Barros

Bueno
Bueno

Roberto Barros
Roberto Barros

Fuente: Toma física de activos fijos elaborada en marzo de 2012
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Una vez analizados los datos de la toma física de los equipos computarizados, se ha
podido identificar que la Fundación de Ayuda Microempresarial cuenta con 7
computadores portátiles, 7 cargadores de batería, 16 CPU´s, 16 monitores, 16 teclados,
21 mouse, 1 fax símil, 3 gabinetes, 10 impresoras, 6 juegos de parlantes, 1
retroproyector, 4 reguladores de voltaje, 1 placa base, 2 access point, 1 servidor, 3
router y 5 switch.
3.1.4.2 Software
La institución utiliza un sistema de Administración Financiera para cooperativas
por la naturaleza de sus actividades de micro finanzas denominado econx, que
constituye una herramienta informática de tecnología moderna que permite el control de
actividades diarias dentro del área financiera, administrativa y de servicio al cliente.
La empresa Avmei Cía. Ltda., es la compañía que desarrolla y provee el sistema a
la Fundación de Ayuda Microempresarial, así como a otras instituciones de la misma
rama empresarial. Este sistema se fundamenta en la realidad nacional en la cual se
originan la mayor parte de los procedimientos institucionales.
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En el apartado siguiente se determinan las principales características del sistema
que utiliza la institución, debiendo indicar que es un sistema en ambiente modular que
permite la adaptación de la institución de hasta 99 tipos de productos financieros como
pueden ser: cartera, inversiones, depósitos, etc.
En la figura siguiente se presenta la arquitectura del sistema utilizado por la
Fundación de Ayuda Microempresarial.
Figura N. 07
Arquitectura del sistema econx.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

La Fundación ha considerado la recomendación de Avmei en cuanto a instalar
sistemas operativos basados en trabajos no de escritorio sino de servidores de datos,
web y aplicaciones como lo es Linux Centos.
Las características del servidor, en cuanto a datos y aplicación que maneja la
Fundación de Ayuda Microempresarial son aquellas que están basadas en el tamaño de
la institución y con una proyección de mediano plazo, expresadas en la siguiente tabla.
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Tabla N. 05
Características del Servidor
INTEL XEON QUAD CORE
PROCESADOR
MEMORIA RAM

4 Gb

DISCOS DUROS

2 discos duros de 164 Gb. SAS

RED

10-100-1000

SISTEMA OPERATIVO

LINUX CENTOS 5

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Las características de las estaciones de trabajo que de manera general tiene la
institución son las siguientes:
Tabla N. 06
Características de las Estaciones de Trabajo
INTEL CORE DUO
PROCESADOR
MEMORIA RAM

2 Gb

RED

10-100

SISTEMA OPERATIVO

Windows, desde XP en adelante

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

En cuanto al lenguaje de desarrollo, el sistema econx está desarrollado bajo la
utilización de productos denominados de código abierto que reducen costos
sustancialmente ya que se puede obtener de Internet, cada uno de estos programas. El
sistema econx utiliza una gama de programas para el ambiente WEB como son:








PHP
HTML
JAVA
JAVA SCRIPT
Es importante además mencionar que en la Fundación de Ayuda Microempresarial,

el manejo de la información se lo realiza a través de una base de datos relacional como
lo es IBM – INFORMIX en versión 11.50.
Según (Nevado Cabello, 2010) la estructura básica del modelo relacional es la
relación o tabla. Todos los datos de la base de datos se representan en forma de una
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tabla cuyo contenido varía con el tiempo. Una relación o tabla se representa
gráficamente como una estructura rectangular, formada por filas y columnas. Cada
columna almacena información sobre una propiedad determinada de la relación. A estas
columnas también se las denomina atributos, que pueden aparecen en la relación en
cualquier orden. Cada fila de la tabla se llama tupla, y representa una ocurrencia de la
relación. Cada tupla almacena los valores que toma cada uno de los atributos para cada
ocurrencia de la relación.
A continuación se detallan los módulos del sistema econx que utiliza la Fundación
de Ayuda Microempresarial para el desempeño normal de sus actividades, así como su
respectivo funcionamiento.

NOMBRE DEL
MÓDULO
SEGURIDADES

PARÁMETROS Y
CONTROLES

Tabla N. 07
Módulos de Control del sistema econx.
DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO
Las seguridades con las que cuenta el aplicativo están
basados en los siguientes aspectos:
- Permite la incorporación de niveles de usuarios,
incluyendo un solo usuario administrador del sistema y
usuarios normales.
- Se pueden incorporar perfiles de usuarios de acuerdo a
las funciones y requerimientos del empleado.
- Se pueden configurar claves de acceso.
- Genera un registro de intentos fallidos para el acceso al
sistema y al tercer intento erróneo bloquea ese perfil.
- Las claves no se pueden repetir durante los 180 días
próximos.
Este módulo le ayuda al administrador del sistema a moldear
el sistema bajo los requerimientos de la institución,
permitiéndole parametrizar lo siguiente:
- Nombre de la institución.
- Número de oficinas, generando para cada una de ellas un
código.
- Número de usuarios.
- Niveles de usuarios.
- Definiciones de cajas.
- Días laborables.
- Jornadas de trabajo.
- Ciudades.
- Parroquias.
- Sectores.
- Barrios.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Tabla N. 08
Módulos de Área Administrativa del sistema econx.
NOMBRE DEL
DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO
MÓDULO
Este módulo permite a la institución contar con información
CONTABILIDAD
contable generada en forma diaria que contempla las
GENERAL
siguientes características:
- Maneja una Contabilidad multioficina.
- Permite emitir balances consolidados.
- Permite realizar cierres contables diarios.
- Se puede efectuar el ingreso de comprobantes contables.
- Permite la modificación de fechas en el ingreso de dichos
comprobantes.
- Se puede realizar consultas de libros diarios por
comprobantes y por beneficiarios.
- Se puede realizar consultas de libros diarios por cuentas
contables.
Este módulo permite controlar a través de una orden de
CONTROL DE
generación de un cheque su emisión, registro contable y
BANCOS
conciliación.
- El usuario tiene la factibilidad de realizar impresiones de
Cheque/comprobante de egreso o solo del cheque.
- Maneja el libro auxiliar de la cuenta bancos.
- Emite la conciliación bancaria ajustada a cada período
solicitado por el usuario ya sea de las cuentas corrientes
o de las cuentas de ahorros.
Este módulo controla las cuentas por pagar de la institución.
PROVEEDORES
- Permite la incorporación de proveedores con toda su
información para que se genere la operación, esto incluye
su razón social, número de RUC, etc.
- Una vez registrado el proveedor se ingresará el número
de la factura para su pago sea éste en forma efectiva,
cheque u otras.
- Permite la incorporación de información para la
generación de anexos que solicita el SRI.
OBLIGACIONES Permite ingresar las líneas de crédito que la institución
solicita a organismos de crédito como por ejemplo la
FINANCIERAS
Corporación Financiera Nacional, la Corporación de
Finanzas Populares y Solidarias entre otros.
- Permite efectuar el control de la maduración en los
períodos de vencimiento de las obligaciones.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Tabla N. 09
Módulos de Área Operativa del sistema econx.
Permite al usuario describir la información general de sus
CLIENTES
clientes incluyendo los siguientes datos:
- Nombres y Apellidos.
- Cédula de Identidad, Número de RUC o Pasaporte.
- Estado Civil.
- Fecha de Nacimiento.
- Datos del cónyuge en caso de ser necesario.
- Actividad microempresarial.
- Dirección.
- Referencias.
Este módulo le permite al usuario crear cuentas para los
DEPÓSITOS
clientes, para lo cual el sistema asigna un código personal.
- Permite efectuar depósitos en efectivo o en cheque a las
cuentas de los clientes.
- Se pueden imprimir notas de débito, notas de crédito y
transferencias de fondos de una cuenta a otra.
- Permite parametrizar en forma directa el vínculo de
cuentas contables a ser afectadas producto de estas
transacciones.
- Se puede incorporar la fotografía y firma digitalizada de
los clientes a través de un escaneo propio y ubicación
específica de cada uno de estos gráficos.
Este módulo permite controlar el proceso la generación de un
CARTERA DE
crédito micro empresarial.
CRÉDITO
- Permite el ingreso de una solicitud, la misma que cumple
con los parámetros definidos de acuerdo a la necesidad
institucional.
- El sistema genera un estado en la calificación de la
solicitud sea ésta negada, suspensa o aprobada.
- Permite la liquidación del crédito, manejando tablas de
amortización con fechas fijas o variables que el usuario
deberá definir.
- Por otra parte el sistema permite administrar los procesos
de madurez de la cartera donde se establece como
Activa, cartera que no devenga Interés, cartera vencida o
cartera estructurada.
- Permite realizar débitos automáticos considerando
cualquier valor que tenga el socio en su cuenta de
ahorros sea éste el valor completo o el saldo de la cuenta.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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3.1.4.3 Topología de Red
(Gil Vásquez, Pomares Baeza, & Candelas Herias, 2010) Mencionan en su libro
que una red es un conjunto de dos o más dispositivos autónomos con la capacidad de
interconectarse mediante el enlace de un medio físico que transfiere los datos de un
dispositivo a otro. La topología física define la representación geométrica de todos los
enlaces de una red y los dispositivos físicos que se enlazan entre sí. Las topologías más
conocidas son: en bus, en anillo, en estrella y en malla.




Una topología en bus es una configuración donde un único enlace conecta todos los
dispositivos de la red constituyendo una red en forma de tronco.
Una topología en anillo es una topología de red donde cada dispositivo tiene una
línea de conexión con todos los dispositivos de la red constituyendo una red en




forma de anillo.
Una topología en estrella es aquella en la que cada dispositivo sólo tiene un enlace
dedicado con un controlador central habitualmente llamado hub o concentrador.
Una topología en malla es una configuración en la que cada dispositivo tiene un
enlace punto a punto dedicado con cualquier otro dispositivo. El término dedicado
indica que el enlace sólo conduce el flujo de datos entre los dispositivos que
interconecta. En la topología en malla, los dispositivos que forman la red pueden
ser nodos de reenvío y enrutamiento (router) o equipos finales (PC).
Figura N. 08
Topologías de redes de computadores.

Fuente: (Gil Vásquez, Pomares Baeza, & Candelas Herias, 2010)
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Una vez analizados las topologías de redes, es importante especificar que la
Fundación de Ayuda Microempresarial, cuenta con la administración de una topología
de red en estrella, mediante la cual las tres agencias se conectan a un concentrador
ubicado en la Agencia Matriz de la ciudad de Quito que se puede identificar con mayor
claridad en la siguiente figura:
Figura N. 09
Topología de red en la Institución

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 10
Nomenclatura de la topología de red institucional.
Estaciones de trabajo
Servidor de datos
Router ADSL
Swith /hub
Router Dlink
Impresora
Cisco enlace de datos
Conexión internet
Conexión enlace de datos
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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3.2 Análisis Externo
El análisis externo se desarrolla sobre factores del entorno general (macro
ambiente) así como también del entorno específico (microambiente) identificando la
manera cómo podrían afectar al contorno institucional.
3.2.1 Macro ambiente
Al estudio del macro ambiente, se le conoce también como medio ambiente
general, dentro del análisis externo. Los componentes de este entorno tienen la
particularidad de ejercer influencia sobre todas las empresas en un contexto global, por
lo que se requiere identificar las oportunidades y amenazas a las que se encuentra
expuesta la Fundación de Ayuda Microempresarial en lo relacionado a factores políticolegales, económicos, socio-culturales y tecnológicos.
Para efectuar el análisis del macro ambiente de la Fundación de Ayuda
Microempresarial, se tomará como base fundamental los principios del modelo de
análisis PEST. De acuerdo a lo que (Amat, Pujadas, & Lloret, 2012) mencionan en su
libro, el modelo PEST considera aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos
que se basan en la información externa para evaluar las variables que pueden afectar a
un sector. Es un modelo que describe los principales aspectos externos que influyen en
la marcha de un sector y de las organizaciones que lo integran.
En el apartado siguiente se hace un análisis de cada uno de los factores
mencionados previamente que pueden afectar a FUNDAMIC, ejerciendo mayor énfasis
en la incidencia que éstos podrían tener sobre las variables a estudiarse en la auditoría
informática que se desarrollará.
3.2.1.1 Factores Político-legales
El Gobierno ecuatoriano, al mando del economista Rafael Correa, es de una
tendencia nacionalista y bolivariana, criticado en más de una ocasión por su accionar de
tinte populista y que practica una figura de estado socialista y revolucionario.
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Su filosofía se basa en la dinámica social y la lucha de clases, y se sustenta hasta la
actualidad en el desarrollo democrático regional, una economía de equivalencias, una
democracia participativa y protagónica y organizaciones de base.
Esta clase de tendencia política ha beneficiado al sector de las microfinanzas,
porque el actual gobierno asigna un apoyo significativo a las instituciones dedicadas a
esta importante actividad empresarial de financiamiento dirigido a los sectores más
vulnerables de la sociedad; brindándoles un papel protagónico en su afán de llegar a los
lugares más recónditos del país, determinando para ello instancias legales que fortalecen
el sector financiero popular y solidario como un pilar fundamental dentro de los planes
de desarrollo enmarcados en apoyar a los sectores de escasos recursos a través del
mejoramiento de las microfinanzas.
Por mucho tiempo, el control de las instituciones dedicadas a la concesión de
créditos para la microempresa estuvo dividido entre la Superintendencia de Bancos y
Seguros y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es importante reconocer que
es en el actual gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, cuando la Asamblea
Nacional Constituyente eleva a la categoría de norma constitucional al sector de la
economía popular y solidaria en el año 2008.
El fortalecimiento legal que ha otorgado el actual gobierno al sector de la economía
popular y solidaria se ve reflejado sustancialmente a través de la emisión de la Ley
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario (LOEPS) que fue aprobada el 13 de abril de 2011 y entró en vigencia con su
publicación en el Registro Oficial número 444 el 10 de mayo del mismo año y de su
reglamento de aplicación. En la actualidad el organismo de supervisión y control es la
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Se ha considerado el análisis de esta normativa dentro de los aspectos políticolegales por ser una variable influyente en el accionar de las fundaciones y corporaciones
civiles, consideradas como entidades de apoyo dentro de este sector de la economía en

87

el artículo número 127 de la LOEPS, como es el caso de la Fundación de Ayuda
Microempresarial.
En este apartado, se manifiesta que “Las fundaciones y corporaciones civiles, que
tengan como objeto principal el otorgamiento de créditos se sujetarán en cuanto al
ejercicio de esta actividad a la regulación y control establecidos en la Ley incluyendo la
de prevención de lavado de activos”.
A continuación se detallan las principales oportunidades y amenazas que se han
podido determinar una vez que se han analizado los aspectos político-legales externos
que podrían afectar a la Fundación de Ayuda Microempresarial.
Oportunidades:


El actual Gobierno busca atender a los sectores más vulnerables, tomando como
una de sus estrategias el brindar apoyo a instituciones de microfinanzas por medio
de sus programas de consecución de recursos a un bajo costo financiero como lo es



a través de la naciente Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
Consideración positiva del Gobierno hacia el sector financiero popular y solidario,
permitiendo a instituciones como la Fundación de Ayuda Microempresarial contar
con un marco político y legal estructurado que promueve el acceso a fuentes de



financiamiento seguras.
Apoyo a las instituciones miembros de la economía popular y solidaria para
fomentar el desarrollo de este sector que se encontraba sin un organismo propio de
regulación.

Amenazas:


Con el actual Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, no se observan
amenazas de tipo político-legales para la Fundación de Ayuda Microempresarial en
un futuro cercano, por el contrario, se evidencia el apoyo directo para el sector de
la economía dentro en el cual se encuentra enmarcada la institución.
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3.2.1.2 Factores Económicos
Para (Chavarría & Sepúlveda, 2001) dentro del análisis de los factores económicos
se deben considerar los elementos que afectan el poder adquisitivo del consumidor y sus
patrones de consumo, el crecimiento económico nacional y el nivel de actividad del
segmento de mercado escogido así como los niveles y distribución del ingreso.
Para el análisis del macro ambiente, se consideran los factores económicos que
afectan al sector de la economía popular y solidaria, dentro del cual se encuentra
enmarcada la Fundación de Ayuda Microempresarial y que también afectan directa o
indirectamente a los microempresarios.
En este contexto, las variables macroeconómicas que se van a analizar en forma
general, por tratarse de una Auditoría Informática, son el Producto Interno Bruto, las
tasas de interés y la inflación; para ello se examinará el comportamiento de las mismas
durante el primer semestre del año 2012, que constituye el período de análisis que
además será tomado en cuenta para llevar a cabo la Auditoría Informática en la
Fundación de Ayuda Microempresarial posteriormente.
a)

Producto Interno Bruto (PIB).
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado. Es un indicador que mide el crecimiento o
decrecimiento de la producción de bienes y servicios de cada país, únicamente
dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las
empresas.
(http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm)
De acuerdo al boletín 81-A denominado “Cuentas Nacionales Trimestrales del
Ecuador” emitido por el Banco Central del Ecuador en enero de 2013, se detallan a
continuación las cifras en miles de dólares para el análisis correspondiente.
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Figura N. 10
Oferta y utilización final de bienes y servicios.

Fuente: Boletín 81-A emitido por el Banco Central del Ecuador.

Gráfico N. 01
PIB en miles de dólares.
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Toda vez que se han identificado en miles de dólares las cifras del PIB del Ecuador
en valores corrientes (a precios de cada trimestre) se debe mencionar que esta
variable macroeconómica que permite determinar la riqueza y el bienestar
económico de un país, considerando el período de análisis para la Auditoría
Informática, alcanzó en el segundo trimestre de 2012 los 20.944.716 miles de
dólares, mientras que en el mismo período el PIB en dólares corrientes de 2011 se
ubicó en 19.387.643 miles de dólares. Se puede observar de esta manera que existe
un incremento del 8,03% con respecto al año anterior.
El aumento del Producto Interno Bruto puede ser analizado como el incremento de
la competitividad entre las empresas, no obstante; en el Ecuador se ha podido
determinar con claridad que independientemente del aporte que cada uno de los
sectores de la economía nacional realiza hacia la generación del PIB, existen otras
fuentes tales como el incremento en la recaudación tributaria.
Es importante señalar que para el primer trimestre del año 2012 las cinco
actividades que mayor contribución generaron al Producto Interno Bruto fueron las
actividades de refinación de petróleo, electricidad y agua, pesca, manufactura y
agricultura mientras que para el segundo semestre del mismo año fueron las
actividades de construcción, enseñanza y servicios sociales, manufactura,
transporte y actividades profesionales técnicas y administrativas.
Por considerar aspectos que podrían ser útiles para la evaluación de la Auditoría
Informática a efectuarse, se debe recalcar que dentro de la conformación del
Producto Interno Bruto, la actividad de correo y comunicaciones se encuentra en
octavo lugar en el monto de contribución durante el primer trimestre del año 2012
y en el séptimo lugar en el segundo trimestre del mismo año, lo que quiere decir
que aun cuando otras actividades aportan en mayor proporción al PIB, la rama de
las telecomunicaciones se encuentra durante el período de análisis proporcionando
un aporte significativo a la generación de riqueza dentro del contexto nacional.
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b) Tasas de Interés.
Las tasas de interés son el precio que se paga por el uso del dinero durante
determinado período de tiempo. Es el porcentaje de rendimiento o costo, respecto
al capital comprometido por un instrumento de deuda.
(http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=153&vp_tip=2)
En primer lugar, es importante detallar que de acuerdo a lo establecido en el
instructivo de la Política Monetaria y Crediticia emitido por el Banco Central del
Ecuador, cuyo título sexto es “Sistemas de Tasas de Interés” se entiende por
microcrédito a todo crédito no superior a los USD 20.000 concedido a un
prestatario, sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un
nivel de ventas inferior a USD 100.000, un trabajador por cuenta propia, o un
grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en
pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal
de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas
actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero.
Los segmentos de crédito a los cuales está orientado el giro del negocio de la
Fundación de Ayuda Microempresarial corresponden a los segmentos de
microcrédito minorista y microcrédito de acumulación simple.
En el instructivo mencionado con anterioridad, se detalla que se encuentran
contempladas en el segmento microcrédito minorista, todas aquellas operaciones de
crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la
institución financiera sea menor o igual a USD 3.000, otorgados a
microempresarios que registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000,
a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria.
Además, establece que el segmento de microcrédito de acumulación simple
contempla todas aquellas operaciones de crédito, cuyo monto por operación y saldo
adeudado en micro créditos a la institución financiera sea superior a USD 3.000 y
hasta USD 10.000, otorgados a microempresarios que registran un nivel de ventas
92

o ingresos anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un
grupo de prestatarios con garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado en
microcréditos supere los USD 3.000 pero no supere los USD 10.000, aunque el
monto de la operación sea menor o igual a USD 3.000, la operación pertenecerá al
segmento de microcrédito de acumulación simple.
Al considerarse como una variable preponderante en el accionar de la Fundación de
Ayuda Microempresarial, por la naturaleza de sus actividades a continuación se
presenta un análisis general del comportamiento de la tasa activa y pasiva en el
período de estudio.
La Superintendencia de Bancos y Seguros establece que la tasa de interés activa es
el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de
mercado y las disposiciones del Banco Central del Ecuador, cobran por los
diferentes tipos de servicios de crédito (comercial, consumo, vivienda y
microcrédito). Son activas porque son recursos a favor de la banca.
A continuación se detalla el análisis de los datos de la tasa de interés activa efectiva
referencial de estos dos segmentos de crédito para el análisis.
Tabla N. 11
Tasa Activa Efectiva Referencial – Microcrédito Minorista.
TASA ACTIVA
M ICROCRÉDITO
M INORISTA
M ES
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

VALOR
28,80%
28,28%
28,94%
28,97%
28,97%
28,97%
28,82%
28,82%
28,82%
28,82%
28,82%
28,82%

Fuente: Boletín de Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas Referenciales emitido
por el Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Gráfico N. 02
Tasa Activa Efectiva Referencial –Microcrédito Minorista.
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa.

Tabla N. 12
Tasa Activa Efectiva Referencial – Microcrédito Acumulación Simple
TASA ACTIVA
MICROCRÉDITO
ACUMULACIÓN
SIMPLE
MES
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

VALOR
25,25%
25,20%
25,66%
25,50%
25,50%
25,24%
25,20%
25,20%
25,20%
25,20%
25,20%
25,20%

Fuente de los datos: Boletín de Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas
Referenciales emitido por el Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Gráfico N. 03
Tasa Activa Efectiva Referencial – Microcrédito Acumulación Simple.
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa

De acuerdo a los datos presentados, se puede observar que tanto para el segmento
microcrédito minorista como para el segmento microcrédito de acumulación
simple la tasa activa efectiva referencial tiene una mayor volatilidad entre los
meses de enero a junio de 2011, mientras que en el período de análisis para el año
2012 esta variable se presenta estable durante los seis primeros meses.
Por otra parte se puede identificar que la tasa de interés activa referencial del
segmento microcrédito minorista presenta variaciones de un año a otro. En el mes
de enero de 2012 esta variable presenta un incremento del 0,07% con respecto a
enero de 2011, en el mes de febrero de 2012 esta variable presenta un incremento
del 1,84% con respecto a febrero de 2011, sin embargo se observa que a partir de
marzo de 2012, la tasa activa referencial de este segmento de crédito presenta una
disminución con respecto al año anterior, es así que en marzo de 2012 esta variable
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disminuye en un -0,48% con respecto a marzo de 2011 y desde abril hasta junio de
2012 disminuye en un -0,50% con respecto al mismo período en el año 2011.
La tasa de interés activa referencial del segmento microcrédito de acumulación
simple presenta una disminución en el porcentaje que se considera de un año a
otro. En el mes de enero de 2012 esta variable presenta una disminución del 0,19% con respecto a enero de 2011, en el mes de febrero de 2012 esta variable no
presenta variación alguna con respecto a febrero de 2011, en marzo de 2012, la
tasa activa referencial de este segmento de crédito presenta una disminución con
respecto al año anterior del -1,73%, en abril y mayo de 2012 existe una
disminución del -1,13% con respecto al mismo período del año anterior y para
junio de 2012 se genera una disminución en la tasa activa referencial del segmento
microcrédito de acumulación simple del -0,15% con respecto a junio de 2011.
Se debe reconocer que para los dos segmentos de microcrédito, la tasa de interés
activa es elevada, esto se justifica por el alto nivel de riesgo de default o no pago
que asumen las instituciones dedicadas a microfinanzas, tales como la Fundación
de Ayuda Microempresarial en el otorgamiento de sus créditos.
De manera general, se puede observar que para el año 2012, la tasa activa
referencial de los dos segmentos presenta una disminución con respecto al año
2011 que oscila entre el -0,15% y el -1,73%. Esta baja en las tasas de interés
activas para un segmento de crédito en el cual los prestatarios son en su mayoría
microempresarios cuyas condiciones de generación de ingresos es limitada,
representa un factor determinante para dinamizar las actividades del sector popular
y solidario y un estímulo a la actividad económica nacional.
Se debe indicar además que la reducción en la tasa de interés activa de estos
segmentos se debe en gran medida a que existe un crecimiento de la cartera de las
instituciones dedicadas a la concesión de microcréditos.
La tasa de interés pasiva es la tasa de interés que pagan las instituciones
financieras a sus depositantes. Por su naturaleza, la Fundación de Ayuda
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Microempresarial no está autorizada para recibir captaciones, por lo que a
continuación únicamente se presentan los datos y un breve análisis de la tasa de
interés pasiva ya que esta variable no ejerce mayor influencia en sus resultados.
En el apartado siguiente se detalla el análisis de los datos de la tasa de interés
pasiva efectiva referencial por rango de periodicidad.
Tabla N. 13
Tasa Pasiva Referencial por plazos.

TASA DE INTERÉS PASIVA EFECTIVA REFERENCIAL POR PLAZOS
PLAZO ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
EN DIAS
30-60 3,69% 3,69% 3,90% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89%
61-90 4,03% 3,96% 4,00% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67%
91-120 3,83% 4,71% 4,75% 4,91% 4,91% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93%
121-180 5,03% 5,07% 5,13% 5,23% 5,23% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11%
181-360 5,74% 5,69% 5,73% 5,91% 5,91% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65%
>361 6,48% 6,39% 6,66% 6,58% 6,58% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35%
Fuente de los datos: Boletín de Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas
Referenciales emitido por el Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Gráfico N. 04
Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazos.

TASA DE INTERÉS PASIVA EFECTIVA REFERENCIAL
POR PLAZOS
7,00%
6,00%
5,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
30-60

61-90

91-120

121-180

181-360

>361

ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

may-11

jun-11

ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Se puede identificar con claridad que en todos los plazos presentados en días, la
tasa de interés pasiva ha permanecido constante durante el período comprendido
entre enero y junio de 2012, es decir de 30 a 60 días el 3,89%, de 31 a 90 días el
3,67%, de 91 a 120 días el 4,93%, de 121 a 180 días el 5,11%, de 181 a 360 días el
5,65% y en el plazo mayor a 360 días el 5,35%. Sin embargo durante el año 2011
se observan fluctuaciones mínimas de la tasa de interés pasiva referencial en cada
uno de los rangos de periodicidad.
c)

Inflación.
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través
de una encuesta de hogares.
(http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion).
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La inflación permite conocer el nivel de aceleración o cambio de los precios en un
período determinado. A continuación se presentan los datos de inflación anual en el
período de análisis.
Tabla N. 14
Inflación anual
INFLACION ANUAL
MES
VALOR
ene-11
3,17%
feb-11
3,39%
mar-11
3,57%
abr-11
3,88%
may-11
4,23%
jun-11
4,28%
ene-12
5,29%
feb-12
5,53%
mar-12
6,12%
abr-12
5,42%
may-12
4,85%
jun-12
5,00%
Fuente de los datos: (http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion)
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Gráfico N. 05
Inflación anual
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Al analizar esta variable se puede determinar que la inflación sufre un incremento
significativo de un período a otro, es así que en enero de 2012 se observa un
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aumento en la inflación anual del 50,84% con respecto a enero de 2011, en febrero
de 2012 existe un incremento del 48,75% con respecto a febrero de 2011, en marzo
de 2012 se identifica un incremento del 55,80% con respecto al mismo período en
el año precedente, en abril, mayo y junio de 2012 se observa un incremento en la
inflación anual del 31,56%, 11,85% y 13,64% respectivamente al ser ésta analizada
con relación al mismo período en el año 2011.
Esto afecta en forma directa a los clientes de FUNDAMIC, ya que cuando los
precios varían en forma ascendente, esto se refleja en una contracción de la
demanda de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, y por ende el nivel de
ventas de estos microempresarios se ven disminuidas debido a que los
consumidores de los productos que ofrecen tienen una menor capacidad de compra
generando con ello a su vez un riesgo mayor para la institución de no pago de los
créditos a los cuales acceden estos prestatarios para el mantenimiento y
mejoramiento de sus negocios. Sin embargo, se debe indicar que aun cuando
existió un incremento en la inflación anual, se debe reconocer que con el actual
Gobierno, a diferencia de los anteriores, se han determinado políticas económicas
que han contribuido para que los índices de inflación no se disparen y se
mantengan relativamente estables.
A continuación se detallan las principales oportunidades y amenazas que se han
podido determinar una vez que se han analizado los aspectos económicos externos que
podrían afectar a la Fundación de Ayuda Microempresarial.
Oportunidades:


Con el actual Gobierno se observa un entorno nacional de estabilidad económica
para el sector de la economía popular y solidaria y de manera específica para la



Fundación de Ayuda Microempresarial.
Por tratarse de un examen de auditoría informática, se debe indicar que el sector de
las telecomunicaciones, actualmente aporta en forma representativa a la generación
del Producto Interno Bruto, lo que demuestra de alguna manera que en el país se
está brindando a esta actividad una importancia significativa para alinear los demás
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sectores de la economía hacia la innovación tecnológica que se vuelve cada vez


más indispensable.
Apoyo sustancial del Gobierno Central a instituciones financieras dedicadas a la
concesión de créditos para la microempresa, tales como FUNDAMIC
determinando a través del Banco Central del Ecuador los porcentajes de tasas de
interés máximas que les permitan cubrir sus niveles de riesgo aceptado
considerando el nicho de mercado al cual se dirigen y los segmentos de crédito
dentro de los cuales se enmarca la prestación de sus servicios financieros y no
financieros.

Amenazas:


Si la crisis económica internacional se agudiza, la Fundación de Ayuda
Microempresarial puede verse afectada en la consecución de los fondos que se
tornan indispensables para el desarrollo normal de las operaciones propias de su



actividad normal de concesión de créditos para la microempresa.
El incremento de los precios representa un riesgo mayor de default o no pago por
parte de los microempresarios que reciben financiamiento en instituciones como
FUNDAMIC, debido a que su capacidad de pago también disminuye.

3.2.1.3 Factores Socio – Culturales
Los factores socio-culturales son aspectos determinantes en los resultados que se
pueden generar en la Fundación de Ayuda Microempresarial, esto se debe en gran
medida a que el nicho de mercado al cual se dirige la institución son en su mayoría
microempresarios cuyas condiciones de vida son muy susceptibles ante cualquier
fenómeno de tipo social o cultural y esto a su vez puede incidir en la continuidad de su
actividad económica y por ende en el pago o no de las obligaciones financieras
contraídas con FUNDAMIC.
a)

Pobreza por ingresos.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se considera a una
persona en condición de pobreza por ingresos cuando su ingreso está por debajo del
monto mínimo necesario que le permite satisfacer sus necesidades esenciales. Ese
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umbral se denomina línea de pobreza y se encuentra expresada a partir del valor
monetario de una canasta de bienes y servicios básicos predeterminada.
Este índice es analizado por el INEC en forma trimestral por lo que en el cuadro
siguiente se identifica la evolución de la pobreza por ingresos, desde junio de 2006
a diciembre de 2012.
Gráfico N. 06
Evolución de la pobreza por ingresos, junio 2006 – diciembre 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios analíticos
estadísticos.

Esta variable tiene una tendencia decreciente, lo que significa que este indicador va
disminuyendo con el transcurso del tiempo y pasa del 25,92% en junio de 2006 al
14,16% en diciembre de 2012, con una reducción representativa en
aproximadamente seis años.
Teniendo en consideración el período de análisis que se tomó en cuenta para las
variables económicas se analiza la misma variable en dicho período.
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Tabla N. 15
Pobreza por Ingreso.
POBREZA POR
INGRESO
MES
mar-11
jun-11
mar-12
jun-12

VALOR
21,46%
19,27%
16,03%
15,29%

Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios
analíticos estadísticos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Gráfico N. 07
Pobreza por Ingreso.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

De igual manera se puede observar que existe una curva descendente en el
comportamiento del índice de pobreza, lo cual es favorable para la Fundación de
Ayuda Microempresarial porque la institución al poder entregar su financiamiento
a los microempresarios contribuye a que sus condiciones de vida mejoren y al
verse reducidos los niveles de pobreza la recuperación de los valores entregados
como microcréditos es más segura.
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b) Estadísticas de salud
De acuerdo a lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en los
últimos años se han venido realizando acciones para mejorar el sector de Salud en
el país, lo cual se evidencia en los gráficos siguientes.
Gráfico N. 08
Natalidad en el Ecuador

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios analíticos
estadísticos.

Gráfico N. 09
Mortalidad en el Ecuador

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios analíticos
estadísticos.
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Se puede distinguir que las tasas de mortalidad y natalidad en el Ecuador tienen
una tendencia decreciente, esto se debe en gran medida a campañas de
planificación familiar llevadas a cabo por parte del Gobierno Central y por el
control de salud implementado en la actualidad.
A continuación se detallan las principales oportunidades y amenazas que se han
podido determinar una vez que se han analizado los aspectos socio-culturales externos
más importantes que podrían afectar a la Fundación de Ayuda Microempresarial.
Oportunidades:


Apoyo del Gobierno al sector de la salud, por medio de campañas de planificación
familiar, mejoramiento de atención al ciudadano e incremento en la asignación



presupuestaria a esta importante área.
Se puede observar un entorno favorable para el mejoramiento de la calidad de vida
de los ciudadanos y de manera específica de los clientes de la Fundación de Ayuda
Microempresarial quienes se encuentran en los sectores más vulnerables de la
sociedad, reduciéndose así para la institución el riesgo de no pago de las



obligaciones contraídas por parte de estos microempresarios en forma sustancial.
Disminución de los índices de pobreza y desigualdad económica que permiten el
mejoramiento de los estándares de vida de los microempresarios y sus familias y
consecuentemente del nivel de recuperación de la cartera entregada a estos clientes
por la Fundación de Ayuda Microempresarial.

Amenazas:


La estructura socio-cultural del Ecuador tiene un atraso de muchos años y aún
predominan las costumbres de conformismo que impiden la búsqueda de mejores
días en los ecuatorianos, esto puede constituirse como una amenaza para la
institución ya que los recursos entregados a los microempresarios pueden ser
utilizados para un destino diferente al acordado en función del mejoramiento de sus
microempresas y de la economía nacional.
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3.2.1.4 Factores Tecnológicos
El presente estudio constituye

la realización de una Auditoría Informática al

Sistema de Información de la Fundación de Ayuda Microempresarial, por lo que a
continuación se analizarán factores externos del entorno tecnológico que podrían
influenciar en las observaciones que se determinen como producto de esta auditoría.
a)

Acceso a teléfono fijo.
Hoy en día, se considera que tener acceso a la telefonía fija es prácticamente una
necesidad para la mayoría de familias, debido a que abre muchas puertas en cuanto
a comunicación, por su relación con la posibilidad de tener o no servicio de internet
en el hogar.
De acuerdo a los datos presentados por el INEC, tan solo el 28,50% de la población
ecuatoriana dispone de este servicio.
Gráfico N. 10
Acceso a telefonía fija en el Ecuador.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios analíticos
estadísticos.

b) Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación.
Es importante señalar que la posibilidad de acceso a Tecnologías de Información y
Comunicación en el Ecuador se ha determinado fundamentalmente por medio del
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acceso a telefonía celular, a computadora y a televisión pagada. De acuerdo a lo
estipulado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el acceso a
teléfono celular varía entre el 66,8% y el 74,1% para el Ecuador Continental y para
la región Insular se tiene un acceso del 92,1%. En cuanto al acceso a computadora,
la región Insular presenta un 46,4% seguido de la región Sierra con un 25%. Por
otro lado, el acceso a televisión pagada es del 33,2% para Galápagos, seguido de un
23,5% en la Amazonía.
Gráfico N. 11
Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación en el Ecuador.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios analíticos
estadísticos.

Gráfico N. 12
Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación por Región.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios analíticos
estadísticos.
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Como se puede observar el mayor nivel de acceso a Tecnologías de Información y
Comunicación se encuentra en la región insular, tanto en telefonía celular, como en
computadora y televisión pagada y de manera general se aprecia que el Ecuador
actualmente tiene acceso a por lo menos una de estos tres medios analizados.
De acuerdo a datos presentados tanto por el INEC como por el Ministerio de
Telecomunicaciones (MINTEL) se identifica que con relación al equipamiento
tecnológico en los hogares, en los últimos cuatro años, el 24,7% de los hogares
ecuatorianos cuentan con una computadora de escritorio y el 9,8% con un
computador portátil.
Con relación al porcentaje de personas que poseen teléfonos inteligentes, el 8,4%
de las personas tienen esta clase de equipos. El acceso a internet es del 36,77% con
un total de 5´403.833 de usuarios a nivel nacional. La educación, el aprendizaje, la
obtención de información y la comunicación son las razones primordiales de uso de
internet en los hogares ecuatorianos, eso indica que las Tecnologías de Información
y Comunicación son una fuente de mejoramiento de las condiciones de vida de los
ciudadanos.
c)

Inversión en innovación tecnológica.
En el país actualmente existe una bajísima inversión en innovación tecnológica,
esto porque la inversión que está haciendo el país en materia de Investigación y
Desarrollo es muy inferior a la de otros países.
Es evidente que la falta de presupuesto del Ecuador para invertir en tecnología trae
consigo un estancamiento del país en innovación y desarrollo debido a que no
podemos ser competitivos frente a países que mejoran sus procesos a través de la
automatización de la mayoría de éstos.
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Tabla N. 16
Inversión del país en Investigación y Desarrollo

INVERSIÓN DEL PAÍS EN

% del PIB

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
Brasil

0,91

Chile

0,68

Ecuador

0,06

España

1,07

Estados Unidos

2,7

Promedio Latinoamérica
Deseable, según la UNESCO

0,62
1

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Dirección de estudios analíticos
estadísticos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Ecuador se ubicó en la posición número 108 en cuanto a la capacidad de desarrollar
y aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación, de acuerdo al
Global Information Technology Report (GITR) 2010-2011 presentado por el Foro
Económico Mundial que anualmente evalúa y compara la capacidad tecnológica de
138 países.
A continuación se detallan las principales oportunidades y amenazas que se han
podido determinar una vez que se han analizado los aspectos tecnológicos externos más
importantes que podrían afectar a la Fundación de Ayuda Microempresarial.
Oportunidades:


En los últimos años se ha observado un mejoramiento en las estadísticas
relacionadas con las Tecnologías de Información y Comunicación, esto es
favorable para la Fundación de Ayuda Microempresarial, ya que el acceso a
mejores medios tecnológicos le permitirá minimizar sus riesgos del negocio.
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Existe un leve dinamismo de este sector, reflejado en el incremento de la
posibilidad que tienen las familias para acceder a la tecnología, esto contribuye a
que los microempresarios mejoren su calidad de vida y poco a poco reduzcan los
procedimientos manuales para transformar sus microempresas en negocios
dinámicos que les permitan crecer y tener mayor estabilidad.



Dentro de los planes de desarrollo del actual Gobierno se ha comenzado a incluir la
necesidad de fortalecer la estructura del país en el área de ciencia y tecnología,
generando formas de coordinación y flujos de información mejorados, esto es
favorable para instituciones como la Fundación de Ayuda Microempresarial porque
se incrementa la posibilidad de contar con infraestructura tecnológica adecuada
para mejorar sus procesos, reducir costos de transacción, mejorar la oferta de sus
servicios financieros y no financieros, brindar facilidades de recuperación de
cartera y sobretodo ser competitiva en un mercado tan cambiante.

Amenaza:


Costos muy altos para obtener tecnología avanzada que en la Fundación de Ayuda
Microempresarial se refleja en proyectos de adquisiciones importantes como es el
sistema experto de calificación de clientes de acuerdo a su capacidad de pago y de
análisis de factores crediticos.

3.2.2 Microambiente.
Según (Chavarría & Sepúlveda, 2001) el microambiente está influenciado por las
fuerzas cercanas a la compañía que afectan su habilidad de servir a los clientes, la
misma empresa, los proveedores, los mercados de clientes, los competidores y el
público.
En el siguiente apartado, se presenta una breve descripción de aquellos factores de
carácter interno que son aspectos importantes en la toma de decisiones de la institución
y en el cumplimiento de objetivos establecidos, de esta manera se analizarán los
clientes, proveedores, competencia y productos sustitutos de los servicios que ofrece la
Fundación de Ayuda Microempresarial.
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3.2.2.1 Clientes
En sus dieciséis años de trabajo, la institución ha fortalecido un programa de micro
finanzas en las ciudades de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Carmen;
permitiendo la incorporación de segmentos poblacionales con menores posibilidades a
las actividades económicas. El programa cuenta actualmente con 2.800 prestatarios, de
los cuales el 60% se encuentran activos; de este total el 70% corresponde a mujeres
microempresarias, de sectores urbano marginales.
Entre los factores que motivan a la población a trabajar con esta institución se
menciona el hecho de tener permanente acceso al crédito, esta razón es importante para
9 de cada 10 clientes según un estudio realizado por el Economista Enrique Orellana
para la revista de la Fundación, la misma que se titula “15 años apoyando al desarrollo
de la microempresa en el Ecuador” y fue editada en octubre de 2011, en la que se
fomenta la Educación Financiera.
Estos clientes ven en la entidad, facilidades de trámites y agilidad en el servicio. La
fuente más importante de información para la vinculación de microempresarios a
FUNDAMIC, son los propios clientes, que despliegan a través de sus familiares y
amistades una promoción personalizada. 8 de cada 10 de los clientes ingresan por este
medio.
Tanto en Quito como en Santo Domingo y El Carmen; más del 76% de los clientes
de FUNDAMIC, tiene actividades de pequeños comercios o negocios, cuyos ingresos
siempre van a estar en función de las ventas y éstas de los precios.
3.2.2.2 Proveedores
Para el análisis de los proveedores en la Fundación de Ayuda Microempresarial, se
considerarán los proveedores de fondos para la liquidez de la institución por tratarse del
principal motor que mueve a la organización, así como los proveedores del hardware y
software por ser éste un examen de Auditoría Informática y finalmente se detallará de
manera general los proveedores de otros insumos, bienes o servicios que permiten el
normal desempeño de las actividades de la Fundación de la siguiente manera:
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FONDOS
- Conzorcio Étimos.

Tabla N. 17
Proveedores Institucionales
TIC´S
- Avmei Cía. Ltda.

OTROS
- Dilipa.

- Fondo Ecuménico de Préstamos

- E2vi Cía. Ltda.

- Freddy Nieto.

del Ecuador ECLOF.

- Equifax.

- Imprenta Tovar.

- Planet Finance.

- Credit Report.

- Fabián Mueses.

- Corporación Nacional de Finanzas

- Corporación

- Mueblecom.

Populares y Solidarias.

Nacional de

- Ecuasanitas.

- Oikocredit.

Telecomunicaciones.

- G4S.

- CRESUD SPA.

- Movistar.

- Seguros Oriente.

- Fondo de Garantía

- Conecel.

- ACE Seguros.

Latinoamericano FOGAL.

- Sudamericana de

- Red Financiera Rural.

Transportes.

- Fideicomiso Promujeres Kawsay

- Otros.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

3.2.2.3 Competencia
Entre los mayores competidores de microcrédito para la Fundación de Ayuda
Microempresarial, está el Banco Pichincha, que con su programa Credife, tiene un alto
posicionamiento en Santo Domingo, le sigue el Banco Procredit, Finca y el Banco
Nacional de Fomento que denota una participación importante del Estado.
En este contexto, la cultura financiera de la población tiende hacia la banca, en
donde tanto cooperativas como fundaciones de microcréditos son percibidas como
bancos financieros y menos apegados al desarrollo social.
3.2.2.4 Productos Sustitutos
En la concesión de microcréditos se exigen garantías u otras condiciones, es allí en
donde se distingue su especificidad. De manera general, las instituciones dedicadas a las
microfinanzas confían en las técnicas crediticias grupales aunque algunas han
desarrollado sustitutos como fondos de ahorros, retenciones realizadas al otorgar el
crédito o ahorros forzosos para imprevistos.
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En el caso de la Fundación de Ayuda Microempresarial, ha buscado productos
similares del microcrédito en la conformación de grupos solidarios de microempresarios
que administra, evaluando de mejor manera la capacidad de pago del prestatario
mediante la utilización de indicadores que demuestran su comportamiento como deudor
en todos los microcréditos a él otorgados y en el análisis del incremento de los ingresos
que se va a derivar de las mejoras del lugar en donde se desarrolla el negocio.
Por otra parte, se observa que uno de los productos sustitutos del microcrédito que
ofrece la Fundación de Ayuda Microempresarial, se refleja en las condiciones propias
del microcrédito que ofrecen otras instituciones tales como Finca, Credife, Banco
Solidario, entre otros, con atención personalidad y tecnología avanzada.
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CAPÍTULO IV
MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo se realiza un análisis teórico sobre las dos variables objeto
de estudio de este proyecto, esto implica los aspectos más importantes de la auditoría
informática, como son la conceptualización, importancia de su desarrollo, objetivos,
alcance, metodologías y su respectivo proceso.
Por otra parte, se incluye el marco teórico que servirá como base para la ejecución
del presente trabajo en lo concerniente a COBIT, identificando así su introducción, sus
productos reflejados en Directrices Gerenciales, Marco de Referencia, Objetivos de
Control y el Marco de Trabajo; que permitirán posteriormente analizar la situación en la
que se encuentra la Fundación de Ayuda Microempresarial “FUNDAMIC”. Finalmente
se presentan las principales definiciones de términos que sustentarán el trabajo a ser
llevado a cabo.
4.1 Auditoría Informática
4.1.1 Concepto
La Auditoría nace de la Lógica que la sostiene. Según (Leiva, 2006) la lógica es
una ciencia formal típica, que es utilizada a menudo por la Física, la Química, la
Economía, la Psicología, la Auditoría, etc. que son ciencias fácticas. No es posible hoy
día pensar el desarrollo de las ciencias en los distintos ámbitos paradigmáticos de su
crecimiento, sin apreciar el valor de las lógicas implícitas que las sostienen y les dan
consistencia. En estos ámbitos, no es posible la investigación científica en la esfera del
mundo social, sin seguir paso a paso, las huellas que tienen en cada caso, un orden, un
sentido y una dirección, y que permiten la erección de las más diversas interpretaciones
y teorías.
Según (De la Peña Gutierrez, 2011); el vocablo Auditoría es sinónimo de examinar,
verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre
informaciones, registros, procesos o circuitos; además señala que tradicionalmente se ha
venido exponiendo la idea de que la Auditoría es una parte de la Contabilidad, sin
embargo, si se analiza el contenido del proceso de Auditoría, sus objetivos, sus
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procedimientos y su producto final, se ha encontrado que tiene su propia filosofía y su
propio marco teórico que le permite clara autonomía frente a la Contabilidad.
En este orden de ideas Mautz y Sharaf citados por (Pinilla Forero, 1997) afirman
que la Auditoría tiene sus raíces principales no en la Contabilidad, que se constituye
como uno de los objetos auditables; sino en la Lógica, en la que se apoya realmente
para fundamentar sus bases conceptuales y metodológicas, en general.
(Echenique García, 2001) Expone lo que el Boletín C de normas de auditoría del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos dice que la Auditoría no es una
actividad meramente mecánica que implique la aplicación de ciertos procedimientos
cuyos resultados, una vez llevados a cabo, son de carácter indudable. La Auditoría
requiere el ejercicio de un juicio profesional, sólido y maduro, para juzgar los
procedimientos que deben de seguirse y estimar los resultados obtenidos.
(Fernández Zapico, Iglesias Pastrana, Llaneza Álvarez, & Fernández Muñiz, 2010)
en su libro manifiestan que la Auditoría es una evaluación sistemática, documentada,
periódica, objetiva e independiente de la eficacia y fiabilidad del sistema de gestión, así
como de si el sistema es adecuado para alcanzar la política y objetivos definidos por la
empresa.
En este orden de ideas (P. Leonard, 2007) indica que toda vez que la Auditoría
Informática tiene sus raíces en la Auditoría Operacional, se ha de considerar dentro del
programa de trabajo de Auditoría Informática todos y cada uno de sus principios. Según
(Del Peso Navarro, Piattini Velthius, & Del Peso, 2008) la Auditoría de Tecnologías de
Información es un proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si
un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos,
lleva a cabo los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos.
Es importante mencionar lo que (De Pablos Heredero C. , y otros, 2008)
mencionan en su libro, acerca de la Auditoría Informática, porque basan su
conceptualización en normas preestablecidas. Desde esta perspectiva señalan que la
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Auditoría Informática es la revisión, verificación y evaluación con un conjunto de
métodos, técnicas y herramientas de los sistemas de información de una organización,
de forma discontinua y a petición de su Dirección y con el fin de mejorar su
rentabilidad, seguridad y eficacia.
4.1.2 Importancia
(Fernández Grajales, 2008) Señala que al igual que cualquier área de la
organización, los sistemas de TI deben estar sometidos a controles de calidad y
Auditoría Informática porque las computadoras y los centros de procesamiento de datos
son blancos apetecibles para el espionaje, la delincuencia y el terrorismo. Al perder de
vista la naturaleza y calidad de los datos de entrada a los sistemas de TI se genera
información errónea, con la posibilidad de que se provoque un efecto cascada y afecte a
otras aplicaciones. Asimismo, un sistema de TI mal diseñado puede convertirse en una
herramienta muy peligrosa para la gestión y la coordinación de la organización.
Una vez analizado este tema, se presenta a continuación una gráfica que determina
algunas de las razones por las cuales es importante la Auditoría Informática dentro de
las organizaciones:

IMPORTANCIA

Figura N. 11
Importancia de la Auditoría Informática
Permite evaluar de manera satisfactoria la infraestructura
tecnológica, así como los elementos inherentes a ella.
Genera confianza en los usuarios sobre la seguridad y el control de
los servicios de Tecnologías de Información.

Optimiza las relaciones internas y el clima laboral dentro de la
organización.
Permite optimizar el uso de los recursos tecnológicos.
Disminuye los costos de la mala calidad (reprocesos, rechazos,
reclamos, etc.)
Permite verificar el cumplimiento de estándares de general
aceptación.
Permite identificar el nivel de madurez de los procesos de la
organización en lo relacionado con Tecnologías de
Información frente al marco de referencia.

Fuente: (Fernández Grajales, 2008)
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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4.1.3 Objetivos
(Peña Bermúdez, 2007) Indica que la Auditoría Informática tiene como objetivo
principal evaluar el sistema informático en forma integral, los procedimientos y
seguridad de los equipos electrónicos o hardware, de los programas o software que
posea la empresa, sean propios o en modalidad de servicios.
(De Pablos Heredero C. , y otros, 2011) Señalan en su libro que el propósito a
alcanzar por una Organización al realizar una Auditoría Informática es asegurar que sus
objetivos estratégicos son los mismos que los de la propia organización y que los
sistemas prestan el apoyo adecuado a la consecución de estos objetivos tanto en el
presente como en su evolución futura.
En la misma línea de pensamiento, (De Pablos Heredero C. , y otros, 2008)
manifiestan en el libro de su autoría que en las organizaciones modernas, tanto públicas
como privadas, se consideran como objetivos fundamentales de la Auditoría
Informática, el mantenimiento de la operatividad así como la mejora de la eficacia, la
seguridad y la rentabilidad de los Sistemas Informáticos (SI) sobre los que actúa. La
operatividad reside en el funcionamiento del SI, su organización y sus recursos; la
eficacia se basará en la aportación por parte del SI de una información válida, exacta,
completa, actualizada y oportuna que ayude a la toma de decisiones; la seguridad está
constituida por la confidencialidad, integridad y disponibilidad del SI y la rentabilidad
implicará la utilización óptima de los recursos del Sistema Informático, con el control
de la calidad, plazos y costos.
Aunque se debería agregar también que la rentabilidad estaría dada por el valor
agregado que proporcione las Tecnologías de Información y Comunicación a la
organización representado a través de incremento de clientes, apertura hacia nuevos
mercados, cambios en la forma de hacer negocio, etc.
Toda vez que se han analizado estas perspectivas de diversos autores, es necesario
identificar mediante la siguiente figura una síntesis de los objetivos generales y
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específicos que persigue toda organización con la realización de un examen de
Auditoría Informática.
Figura N. 12
Objetivos Generales de la Auditoría Informática.
Evaluar la
funcionalidad de
Velar porque los recursos
económicos, técnicos y
la estructura
humanos
asignados al área
orgánica
del
área
Revisar la definición,
de
informática
sean
de
informática.
documentación e
suficientes
y
la
información
implantación de políticas del
sea consistente, actualizada,
área informática.
permanente y necesaria a
toda la organización.

Revisar que exista
planeación estratégica de
los sistemas de
información y que los
planes del área de
informática estén
enmarcados dentro de la
planeación estratégica de
la organización.

Buscar la
integración de los
sistemas de
información de la
empresa, para
minimizar costos y
evitar duplicidad
de esfuerzos.

OBJETIVOS
GENERALES

Fuente: (Tamayo Alzate, 2003)
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Figura N. 13
Objetivos Específicos de la Auditoría Informática.

Velar por la existencia de un plan
maestro que guíe la
implementación de todos los
sistemas de información, que
incluya la prueba integral del
sistema, adecuación, aceptación
por parte del usuario,
entrenamiento, documentacion,
back-ups,etc.

Recomendar la existencia de
políticas sobre la renovación
o adquisición tanto de
software como de hardware.

Revisar que el plan de
contingencias contemple
aspectos relacionados con
hardware, software,
documentación, talento
humano y soporte logístico.

Verificar el cumplimiento
de estándares de general
aceptación para
Tecnologías de
Información

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Fuente: (Tamayo Alzate, 2003)
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Evaluar el sistema de costeo
aplicable a cada uno de los
proyectos de Sistemas de
Información motivando a
los miembros de la
institución a actuar
razonablemente.

Es importante mencionar que de manera particular, el objetivo principal que se
persigue al llevar a cabo la Auditoría Informática en la Fundación de Ayuda
Microempresarial es verificar el cumplimiento de toda la función de Tecnologías de
Información y Comunicación que está siendo aplicada en FUNDAMIC con respecto al
estándar de aceptación internacional COBIT 4.1.
4.1.4 Alcance de la Auditoría
Para (Camacho Carlos, 2011) el alcance de la Auditoría Informática es la precisión
con que se define el entorno y los límites en que va a desarrollarse la misma y se
complementa con los objetivos establecidos para la revisión. El alcance de la Auditoría
Informática deberá definirse de forma clara en el Informe Final, detallando no
solamente los temas que fueron examinados, sino también indicando cuales se
omitieron.

(IT Governance Institute, 2007) Contempla dentro del alcance de esta auditoría que
una vez que se definen los objetivos específicos se suman a éstos, objetivos generales y
comunes de la Auditoría Informática, la operatividad de los sistemas y los controles
generales de la Gestión Informática.
Al tratarse de una Auditoría Informática de cumplimiento, el alcance del examen
de auditoría que se desarrollará en la Fundación de Ayuda Microempresarial, está dado
por el análisis de toda la función de TI que lleva a cabo la institución en su contexto así
como de la normativa externa e interna que sustenta su actividad. El alcance además
está dado por el modelo de Gestión y Control COBIT 4.1. a través de sus cuatro
dominios: Planificar y Organizar (PO), Adquirir e Implementar (AI), Entregar y Dar
Soporte (DS) y Monitorear y Evaluar (ME).
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4.1.5 Metodologías.
La metodología definitiva para efectuar Auditorías Informáticas está definida por
las normas profesionales que los auditores debemos observar estrictamente.
(Piattini Velthius, Del Peso Navarro, & Del Peso, 2007) Señalan que la
metodología es necesaria para que un equipo de profesionales alcance un resultado
homogéneo tal como si lo hiciera uno sólo. Por ello, resulta habitual el uso de
metodologías en las empresas auditoras/consultoras profesionales para conseguir
resultados similares en equipos de trabajo diferentes y son:


Las auditorías de controles generales: Su objetivo es dar una opinión sobre la
fiabilidad de los datos para la auditoría financiera. Están basadas en pequeños



cuestionarios estándares que dan como resultado informes generalistas.
Las

metodologías

de

los

auditores

internos:

Están

formuladas

por

recomendaciones de plan de trabajo y de todo el proceso que se debe seguir, por
tanto, están basadas en profesionales de gran nivel de experiencia y formación,
capaces de dictar recomendaciones técnicas, operativas y jurídicas, que exigen una
gran profesionalidad y formación.
4.1.6 Normativa Aplicable


Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA`S).-Según (Pimentel
Jiménez, 2008) estas normas son los principios fundamentales de auditoría a los
que debe enmarcarse el desempeño de los auditores durante el proceso de la
auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo
profesional del auditor. Las NAGAS tienen su origen en los Boletines (Statement
on Auditing Standars – SAS

[3]

) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto

Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el
año 1948.

[3] Declaraciones de Normas de Auditoría.
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Normas Internacionales de Auditoría (NIAA`S).- La aparición de las Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA`S) expedida por la
International Federation of Accountants (IFAC

[4]

, por sus siglas en inglés) y las

actualizaciones que realiza su Comité Internacional de Prácticas de Auditoría
anualmente, denotan la presencia de una voluntad internacional orientada al
desarrollo sostenido de la profesión contable, a fin de permitirle disponer de
elementos técnicos necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés


público.(http://www.eafit.edu.co/).
Estándares de Auditoría de Sistemas de Información de ISACA.- La naturaleza
especializada de la auditoría a los sistemas de información (SI), así como las
habilidades necesarias para ejecutarla, requiere de estándares que sean
específicamente aplicables a la auditoría de SI. Uno de los objetivos de ISACA es
promover estándares globalmente aplicables para cumplir con su visión. El
desarrollo y difusión de los estándares de Auditoría de SI son una piedra angular
de

la

contribución

profesional

de

ISACA

a

la

comunidad

de

auditoría.(www.isaca.org).
4.1.7 Proceso de la Auditoría
Para efectuar el diagnóstico de las etapas a desarrollarse en la auditoría, se
considerarán las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´S), las Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA´S) y los Estándares de Auditoría
de Sistemas de Información emitidos por ISACA, que sustentarán las actividades a
desempeñarse en cada una de las fases del proceso de Auditoría.
(De Pablos Heredero C. , y otros, 2008) en su libro mencionan que en una
Auditoría Informática deben emplearse unas técnicas y herramientas determinadas, han
de obtenerse unos resultados concretos y por tanto se hace necesaria la aplicación de
una metodología.

[4] Federación Internacional de Contadores.
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La metodología empleada en la Auditoría Informática es similar a las fases que
componen una auditoría tradicional: primero se planea para y entender los procesos del
negocio, se analiza y evalúa el control interno establecido para determinar la probable
eficacia y eficiencia del mismo; posteriormente, se aplican pruebas de auditorías para
verificar la efectividad de los procedimientos de control (pruebas de cumplimiento) o de
los productos de los procesos de trabajo (pruebas sustantivas).
Después se informan los resultados de la auditoría, con el fin de reportar las
sugerencias correspondientes a las oportunidades de mejora encontradas, y finalmente,
se efectúa el seguimiento para evaluar el nivel de cumplimiento y el impacto de las
recomendaciones hechas.
Las fases de auditoría se presentan como se detalla a continuación en la figura
siguiente y en lo posterior se hará un análisis conceptual de cada una en forma conjunta
con la normativa aplicable.
Figura N. 14
Fases de la Auditoría Informática.
PLANIFICACIÓN
PRELIMINAR (Desarrollo de una
estrategia general).
PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN
FASES DE LA
AUDITORÍA

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

PLANIFICACIÓN
ESPECÍFICA
(Desarrollo de un enfoque
detallado).
- Evaluación del Control Interno.
- Programas de trabajo

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

4.1.7.1 Planificación
El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más
importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo
inherente, riesgo de control y programar la obtención de la evidencia necesaria para
examinar los distintos componentes de la entidad auditada.
(http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-AuditoriaGubernamental-Cap-V.pdf).
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La

etapa

de

planificación

se

sustenta

en

las

normas

profesionales,

fundamentalmente en lo contenido dentro de la primera norma de ejecución del trabajo
denominada Planeamiento y Supervisión, y la segunda norma de ejecución del trabajo
que se denomina Estudio y Evaluación del Control Interno; en lo que respecta a las
NIAAS se fundamenta en la norma internacional de auditoría y aseguramiento número
300: Planeación y 315: Comprensión del ente y su ambiente y evaluación del riesgo de
errores significativos; y, en los estándares de Auditoría de Sistemas de Información
emitidos por ISACA, número uno: Estatuto de Auditoría, número dos: Independencia,
número cinco: Planeación; y, número once: Uso de la Evaluación de Riesgos en la
Planeación de Auditoría. El resumen de las normas aplicadas en esta etapa, se presentan
en la tabla siguiente:
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Tabla N. 18
Normativa que sustenta la etapa de Planificación de la Auditoría.
NORMA DE AUDITORÍA
GENERALMENTE
ACEPTADA
Primera norma de ejecución
del trabajo: Planeamiento y
supervisión.
- La Auditoría debe ser
planificada apropiadamente, y el
trabajo de los asistentes del
auditor, si los hay, debe ser
debidamente supervisado.

NORMA INTERNACIONAL DE
AUDITORÍA Y
ASEGURAMIENTO
N. 300: Planeación.
- El auditor deberá planear el trabajo
de auditoría de modo que la auditoría
sea desarrollada de una manera
efectiva.

ESTÁNDAR DE AUDITORÍA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMITIDO POR
ISACA
N. 1: Estatuto de Auditoría:
- El propósito, responsabilidad, autoridad y rendición de
cuentas de la función de auditoría de sistemas de información
o de las asignaciones de auditoría de sistemas de información
deben documentarse de manera apropiada en un estatuto de
auditoría o carta compromiso.
- El estatuto de auditoría o la carta de compromiso deben ser
aceptados y aprobados en el nivel apropiado de la
organización.
- Para una función de auditoría interna de sistemas de
información, se debe preparar un estatuto de auditoría para
las actividades permanentes. Para el caso de una auditoría
externa de Sistemas de Información, normalmente debe
prepararse una carta de compromiso para cada tarea de
auditoría o de no auditoría.
N. 2: Independencia:
- En todos los aspectos relacionados con la auditoría, el
auditor de SI debe ser independiente del auditado, tanto en
actitud como en apariencia.
- La función de auditoría de SI debe ser independiente del
área o actividad que se está revisando para permitir una
conclusión objetiva de la tarea que se audita.

124

Segunda norma de ejecución
del
trabajo:
Estudio
y
evaluación del control interno.
- Debe estudiarse y evaluarse
apropiadamente la estructura del
control interno de la empresa, como
base para establecer el grado de
confianza
que
merece,
y
consecuentemente para determinar
la naturaleza, el alcance y la
oportunidad de los procedimientos
de auditoría.

N. 300: Planeación.
- La presente norma establece que
planeación significa desarrollar una
estrategia general.
N. 300: Planeación.
- Planeación además significa
desarrollar un enfoque detallado de
la naturaleza, oportunidad y alcance
esperados de la auditoría.
N. 315: Comprensión del ente y su
ambiente y evaluación del riesgo
de errores significativos.
- El auditor debe obtener una
comprensión de la entidad incluido el
control interno que sea suficiente
para identificar los riesgos de errores
significativos debido a fraudes o
simplemente errores.
- La evaluación del control interno se
efectuará en base a la graduación de
los riesgos observados, los controles
de la entidad para mitigar esos
riesgos y los procedimientos de
auditoría que diseñará.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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N. 5: Planeación.
- El auditor de sistemas de información (SI) debe planear la
cobertura de la auditoría de sistemas de información para
cubrir los objetivos de la auditoría y cumplir con las leyes
aplicables y las normas profesionales de auditoría.
N. 5: Planeación.
- El auditor de SI debe desarrollar un plan de auditoría que
detalle la naturaleza y los objetivos de la auditoría, los plazos
y alcance, así como los recursos requeridos.
N. 5: Planeación.
- El auditor de SI debe desarrollar un programa y un plan de
auditoría detallando la naturaleza, los plazos y el alcance de
los procedimientos requeridos para completar la auditoría.
- El auditor de sistemas de información debe desarrollar y
documentar un enfoque de auditoría basado en riesgos.
N. 11: Uso de la evaluación de riesgos en la planeación de
auditoría.
- El auditor de SI debe utilizar una técnica o enfoque
apropiado de evaluación de riesgos al desarrollar el plan
general de auditoría y al determinar prioridades para la
asignación eficaz de los recursos de auditoría de SI.
- Al planear revisiones individuales, el auditor de SI debe
identificar y evaluar los riesgos relevantes al área bajo
revisión.

Tomando en cuenta lo que la norma establece, es importante mencionar lo que
señala (Muñoz Razo, 2002) en su libro con respecto a la planificación de la Auditoría
Informática para lo cual se deben identificar claramente las razones por las que se va a
realizar la auditoría y la determinación del objetivo de sí misma, así como el diseño de
los métodos, técnicas y procedimientos necesarios para llevarla a cabo y para preparar
los documentos que servirán de apoyo para su ejecución, culminando con la elaboración
documental de los planes, programas y presupuestos para dicha auditoría.
En función de lo que establece la norma, se identifica que para desarrollar una
estrategia general, el auditor deberá cumplir con la planificación preliminar, la misma
que como producto de una visita previa le permitirá determinar el nivel de riesgo
inherente al que está expuesta la organización, el producto de esta planificación es el
plan global de auditoría.
Una vez que se ha desarrollado la visita previa a la institución, el auditor contará
con información de importancia para su análisis, la cual no varía de un período a otro, y
que permite conformar un archivo permanente. Dicha información contiene entre otros,
los siguientes aspectos:


Narrativa de la visita previa que incluirá detalles que se recopilaron en las
actividades de la mencionada visita, tales como entrevistas a la gerencia, y al
Coordinador del área tecnológica, así como entrevistas a los usuarios más
importantes para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios








acerca

del

sistema.
Narrativa de la normativa legal externa e interna de la institución.
Análisis interno y externo de la institución.
Cartas organizacionales que contengan el organigrama estructural, funcional y
personal de la institución.
Narrativas de cómo interactúan los principales procesos de la institución con los
sistemas organizacionales, para identificar el grado de automatización de dichos
procesos.

126



A través de una matriz de riesgo, se determinará el riesgo inherente al que por la
naturaleza de sus actividades propias del giro del negocio se encuentra expuesta la




Fundación de Ayuda Microempresarial.
Inventario de manuales de usuario, de administración y de seguridad del sistema en
caso de que la institución cuente con éstos.
Mediante una narrativa, se explicarán otros asuntos de relevancia como por
ejemplo si existe outsourcing en el área de tecnologías de información en cuanto al
desarrollo o procesamiento de información o una relación contractual con el




Estado.
Finalmente se generará un informe preliminar dirigido al Gerente, en donde se dará
a conocer la situación de la empresa frente a los aspectos antes mencionados.
El producto que el auditor obtendrá como consecuencia de desarrollar la
planificación específica será el Plan Global de Auditoría.
Una vez aprobado dicho plan, el auditor informático presentará a la institución su

propuesta de servicios profesionales.
Para desarrollar un enfoque detallado, como lo estipula la normativa previamente
analizada, el auditor cumplirá con la planificación específica, la misma que como
producto de la evaluación del sistema de control interno de la institución le permitirá
determinar el nivel de riesgo de control al que está expuesta la organización, el producto
de esta planificación son los programas de trabajo de auditoría.
Una vez que se ha desarrollado la evaluación de control interno y el levantamiento
de los programas de trabajo, el auditor contará con información de importancia para su
análisis, la cual varía de un período a otro, y que permite conformar un archivo de
planificación. Dicha información contiene entre otros, los siguientes aspectos:




Acuerdos con los responsables de cada área para efectuar las revisiones
correspondientes.
Herramientas de control interno aplicando la evaluación mediante los ocho
componentes del modelo de Administración de Riesgos Empresariales COSO
ERM.
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Elaboración de los programas de trabajo que se constituyen como una secuencia
ordenada de los procedimientos de auditoría a ser ejecutados. Estos programas de
trabajo ayudan al auditor a verificar el cumplimiento de los requerimientos de
información de acuerdo a lo que establece COBIT 4.1 y a determinar el nivel de
gobernabilidad de TI que administra la institución.
(Fonseca Luna, 2011) En su libro, después de efectuar una comparación señala que

muchos de los procesos de COBIT están relacionados con más de un componente del
modelo COSO ERM. Esta relación se presenta en la siguiente tabla:
Tabla N. 19
Comparación entre COBIT y COSO ERM.
de
Actividades
control.

Monitoreo.

al
Respuesta
riesgo.

Información y
comunicación.

de
Evaluación
riesgo.

Identificación
de eventos.

Ambiente
control.

Descripción

Número

Establecimiento
de objetivos-

COMPONENTES COSO ERM
de

PROCESO DE COBIT

x

x

PLANEAR Y ORGANIZAR
PO1
PO2
PO3

PO4
PO5
PO6

PO7
PO8
PO9

x

Definir un plan
estratégico de TI.
Definir la
arquitectura de la
información.
Determinar la
dirección tecnológica.
Definir los procesos,
organización y
relaciones de TI.
Administrar la
inversión en TI.
Comunicar las
aspiraciones y la
dirección de la
gerencia.
Administrar recursos
humanos de TI.
Administrar la
calidad.
Evaluar y
administrar los

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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PO10

AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AI6
AI7
DS1
DS2
DS3
DS4

riesgos de TI.
Administrar
proyectos.
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR
Identificar soluciones
x
automatizadas.
Adquirir y mantener
software aplicativo.
Adquirir
infraestructura
tecnológica.
Facilitar
la
x
operación.
Adquirir recursos de
TI.
Administrar
x
x
cambios.
Instalar y acreditar
soluciones y cambios.
ENTREGAR Y DAR SOPORTE
Definir y administrar
x
x
los
niveles
de
servicio.
Administrar
los
x
x
servicios de terceros.
Administrar
el
desempeño.

Garantizar
continuidad
servicio.

x
x
x

x

x

x

x

x

Garantizar
la
seguridad
de
sistemas.
DS6 Identificar costos.
DS7 Educar y entrenar
a los usuarios.
DS8 Administrar
la
mesa de servicio e
incidentes
DS9 Administrar
la
configuración.
DS10 Administrar
los
problemas
DS11 Administrar
los
datos.
DS12 Administrar
el
ambiente físico.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

129

x

x

la
del

DS5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DS13

Administrar
operaciones.

las

x

x

MONITOREAR Y EVALUAR

x

ME1 Monitorear y evaluar
el desempeño de TI.
ME2 Monitorear y evaluar
el control interno.
ME3 Garantizar
el
cumplimiento
de
leyes.
ME4 Proporcionar
gobierno de TI.

x

x
x
x

x

x

Fuente: (Fonseca Luna, 2011) pp 239-240
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Toda vez que se han presentado los datos de la tabla precedente, se ha identificado
la importancia de considerar para la evaluación de control interno, dentro de la etapa de
la planificación específica del presente proyecto el modelo de administración de riesgos
empresariales COSO ERM.
Entre las principales ventajas que se logran al manejar dentro de la institución una
administración de riesgos basada en COSO ERM se encuentran las que se mencionan a
continuación:








Permite alinear el riesgo aceptado por la organización a las estrategias corporativas.
Mejora las decisiones de respuesta a los diferentes riesgos.
Permite reducir las pérdidas operativas.
Facilita respuestas eficaces e integradas a los impactos interrelacionados de los
riesgos identificados.

4.1.7.2 Ejecución de trabajo
El Auditor debe ejecutar los procedimientos de Auditoría programados debiendo
obtener con ellos, elementos de juicio válidos, pertinentes y suficientes que respalden
sus informes en consonancia con los objetivos particulares y metas fijadas en cada caso.
En el presente trabajo, se llevará a cabo la evaluación de cumplimiento de los
procesos que mantiene la Fundación de Ayuda Microempresarial frente a los
determinados por el marco de referencia COBIT 4.1.
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La etapa de ejecución de la auditoría se sustenta en las normas profesionales,
fundamentalmente en lo contenido dentro de la tercera norma de ejecución del trabajo
denominada Evidencia suficiente y competente, en lo que respecta a las NIAAS se
fundamenta en la norma internacional de auditoría y aseguramiento número 500:
Evidencia de Auditoría y en el estándar de Auditoría de Sistemas de Información
emitido por ISACA número seis: Realización de labores de auditoría. El resumen de las
normas aplicadas en esta etapa, se presentan en la tabla siguiente:
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Tabla N. 20
Normativa que sustenta la etapa de Ejecución de la Auditoría.
NORMA DE AUDITORÍA
GENERALMENTE
ACEPTADA
Tercera
norma
de
ejecución
del
trabajo:
Evidencia
suficiente
y
competente.
- Debe obtenerse evidencia
suficiente y competente,
mediante
la
inspección,
observación, indagación y
confirmación para proveer
una base razonable que
permita la expresión de una
opinión sobre el sistema de
información auditado.

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA Y
ASEGURAMIENTO
N. 500: Evidencia de Auditoría.
- El auditor deberá obtener evidencia suficiente
apropiada de auditoría para poder extraer
conclusiones razonables sobre las cuales basar la
opinión de auditoría. La evidencia de auditoría se
obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de
control y sustantivas.
- En algunas circunstancias, la evidencia puede ser
obtenida
completamente
de
procedimientos
sustantivos.
- La presente norma establece que "Evidencia de
auditoría" significa la información obtenida por el
auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se
basa la opinión de auditoría.
- "Pruebas de control" significa pruebas realizadas
para obtener evidencia sobre adecuación del diseño y
operación efectiva de los sistemas y control interno.
- "Procedimientos Sustantivos" permiten obtener
evidencia para detectar representaciones erróneas de
importancia relativa.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa.
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ESTÁNDAR DE AUDITORÍA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMITIDO
POR ISACA
N. 6: Realización de labores de auditoría:
- Supervisión.- El personal de auditoría de SI
debe ser supervisado para brindar una garantía
razonable que se lograrán los objetivos de la
auditoría y que se cumplirán las normas
profesionales.
- Evidencia.- Durante el transcurso de la
auditoría, el auditor de SI debe obtener evidencia
suficiente, confiable y pertinente para alcanzar
los objetivos de la auditoría.
- Documentación.- El proceso de auditoría
deberá documentarse, describiendo las labores de
auditoría y la evidencia que respalda los
hallazgos y conclusiones del auditor de SI.

En función de lo que establece la norma, se identifica que para la etapa de
ejecución, el auditor generará un archivo corriente que incluirá los papeles de trabajo, el
informe de auditoría y el cronograma de seguimiento de las recomendaciones
propuestas; esto permitirá identificar el riesgo de detección al que está expuesta la
organización y posteriormente el riesgo de auditoría.
(Muñoz Razo, 2002) Identifica cinco fases básicas a considerarse en la etapa de
ejecución del trabajo, las mismas que se mencionan a continuación:










“Realizar las acciones programadas para la auditoría.
Aplicar los instrumentos y herramientas para la auditoría.
Identificar y elaborar los documentos de desviaciones encontradas.
Elaborar el dictamen preliminar y presentarlo a discusión.
Integrar el legajo de papeles de trabajo de auditoría”.

4.1.7.3 Comunicación de resultados
Esta etapa contempla la emisión del dictamen de auditoría que es el resultado final
e incluye el análisis de la información, la elaboración de un informe de situaciones
detectadas; la elaboración del dictamen final y su respectiva presentación.
La etapa de comunicación de resultados de la auditoría se sustenta en las normas
profesionales, fundamentalmente en lo contenido dentro de las normas de preparación
del informe denominadas: Aplicación de normativa de general aceptación, consistencia,
revelación suficiente y opinión del auditor, en lo que respecta a las NIAAS se
fundamenta en la norma internacional de auditoría y aseguramiento número 700:
Conclusiones y dictamen de Auditoría y en el estándar de Auditoría de Sistemas de
Información emitido por ISACA número siete: Reporte.
El resumen de las normas aplicadas en esta etapa, se presentan en la tabla siguiente:
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Tabla N. 21
Normativa que sustenta la etapa de Comunicación de resultados de la Auditoría.
NORMA DE AUDITORÍA
GENERALMENTE ACEPTADA
Primera norma de preparación del
informe: Aplicación de normativa
de general aceptación:
- El dictamen debe expresar si lo
auditado está presentado de acuerdo a
la normativa de general aceptación
que es aplicable.
Segunda norma de preparación del
informe: Consistencia:
- El informe especificará las
circunstancias en que la normativa no
se observó consistentemente en el
periodo actual respecto al periodo
anterior.
Tercera norma de preparación del
informe: Revelación suficiente.
Es una norma de excepción. Se hace
referencia a ella solamente en el caso
que el SI auditado no presente
revelaciones
razonablemente
adecuadas sobre hechos que tengan
materialidad o importancia relativa a
juicio del auditor.

NORMA INTERNACIONAL DE
AUDITORÍA Y
ASEGURAMIENTO
N. 700: Conclusiones y dictamen
de auditoría.
- El dictamen del auditor deberá
describir el alcance de la auditoría
declarando que fue conducida de
acuerdo
con
las
normas
internacionales de auditoría y
aseguramiento o de acuerdo con
normas o prácticas nacionales
relevantes según lo apropiado.
- El dictamen del auditor deberá estar
dirigido en forma apropiada según
requieran las circunstancias del
trabajo y los reglamentos locales.
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ESTÁNDAR DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN EMITIDO POR ISACA
N. 7: Reporte:
- El auditor de SI debe suministrar un informe en un
formato apropiado, al finalizar la auditoría.
- El informe debe identificar la organización, los
destinatarios previstos y respetar cualquier restricción
con respecto a su circulación.
- El informe de auditoría debe indicar el alcance, los
objetivos, el período de cobertura y la naturaleza, plazo y
extensión de las labores de auditoría realizadas.
- El informe debe indicar los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones, así como cualquier reserva,
calificación o limitación que el auditor de SI tuviese en
cuanto al alcance de auditoría.
- El auditor de SI debe tener evidencia de auditoría
suficiente y apropiada para respaldar los resultados
reportados.
- Al emitirse, el informe del auditor de SI debe ser
firmado, fechado y distribuido de acuerdo con los
términos del estatuto de auditoría o carta de compromiso.

Cuarta norma de preparación del
informe: Opinión del auditor.
- El dictamen debe contener la
expresión de una opinión sobre lo
auditado, o la aseveración de que no
puede expresarse una opinión. En
este último caso deben indicarse las
razones que lo impiden.

N. 700: Conclusiones y dictamen
de auditoría.
- El auditor deberá analizar y evaluar
las conclusiones extraídas de la
evidencia de la auditoría obtenida
como base para la expresión de una
opinión sobre lo auditado.
- El dictamen del auditor deberá
contener una clara expresión de su
opinión por escrito.
- El dictamen deberá ser firmado a
nombre de la firma de auditoría, a
nombre personal del auditor o de
ambos, según sea apropiado.
- Deberá expresarse una opinión
limpia cuando el auditor concluya
que el Sistema de Información
auditado y los reportes que emite
dicho
SI
están
presentados
razonablemente respecto de todo lo
importante, dando un punto de vista
verdadero y razonable, de acuerdo
con el marco de referencia
identificado.
- Deberá expresarse una opinión con
salvedad cuando el auditor concluye
que no puede expresarse una opinión
limpia pero que el efecto de
cualquier
desacuerdo
con
la
administración o limitación en el
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alcance no es tan importante como
para requerir una opinión adversa o
una abstención de opinión.
- Deberá expresarse una abstención
de opinión cuando el posible efecto
de una limitación en el alcance sea
tan importante que el auditor no haya
obtenido
suficiente
evidencia
apropiada
de
auditoría
y
consecuentemente no pueda expresar
una opinión.
- Siempre que el auditor exprese una
opinión que sea distinta de una
limpia, deberá incluirse en el
dictamen una clara descripción de
todas las razones sustantivas y los
posibles efectos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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4.1.7.4 Monitoreo y Seguimiento.
Esta etapa consiste en definir y utilizar mecanismos para monitorear y revisar el
cumplimiento de lo recomendado durante el examen de auditoría informática que se
desarrolló en la organización, dando cuenta de la evolución del nivel del riesgo en
procesos críticos para la institución.
El seguimiento consiste en elaborar un plan de trabajo conjuntamente con los
directivos de la empresa, donde se refleje los lineamientos generales para desarrollar
una implementación de mejoras orientadas a corregir las debilidades encontradas para
evitar su recurrencia o incumplimiento. En este plan de trabajo se determinarán las
acciones específicas a implementarse, objetivos, alcance y plazos para el cumplimiento
oportuno de las recomendaciones proporcionadas en el informe de auditoría. Se deberá
incluir programas de información sobre la naturaleza, propósito de las recomendaciones
a implantarse con el fin de eliminar obstáculos y evitar las resistencias al cambio por
parte del personal.
La estrategia utilizada para el monitoreo de recomendaciones se puede enfocar en
tres criterios:





Monitoreo corporativo.- Cuando las recomendaciones comprometen a los
directivos para su respectiva actuación.
Monitoreo funcional.- Cuando las recomendaciones involucran a los jefes de los
departamentos de una empresa, para realizar el control de las acciones correctivas.
Monitoreo operativo.- Cuando las recomendaciones involucran al personal
operativo debido a su relación y vinculación con las operaciones empresariales.
(Borja Germán, 2011).
A continuación se presenta un resumen de los aspectos más importantes de la etapa

de monitoreo y seguimiento que se considerarán en el presente proyecto.
La etapa de monitoreo y seguimiento de la auditoría se sustenta en las normas
profesionales, fundamentalmente en lo contenido dentro del estándar de Auditoría de
Sistemas de Información emitido por ISACA número ocho: Actividades de
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seguimiento. El resumen de las normas aplicadas en esta etapa, se presentan en la tabla
siguiente:
Tabla N. 22
Normativa que sustenta la etapa de Monitoreo y Seguimiento de la Auditoría.
ESTÁNDAR DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMITIDO
POR ISACA
N. 8: Actividades de Seguimiento.
- Después de informar y reportar sobre los hallazgos y las recomendaciones, el
auditor de Sistemas de Información debe solicitar y evaluar la información relevante
para concluir si la gerencia tomó las acciones apropiadas de manera oportuna.
- Si las acciones propuestas por la gerencia para implementar las recomendaciones
notificadas se proporcionaron al auditor de SI, o se comentaron con éste, dichas
acciones deberán registrarse en el informe final como la respuesta de la gerencia.
- La naturaleza, los plazos y la extensión de las actividades de seguimiento deben
tener en cuenta la importancia de los hallazgos reportados y el impacto, en caso de no
haberse tomado las acciones correctivas. Los plazos de las actividades de seguimiento
de una auditoría de Sistemas de Información en relación con el informe original
deben basarse en el juicio profesional y depender de una serie de consideraciones
tales como la naturaleza o magnitud de los riesgos y costos asociados a la entidad.
- Cuando la gerencia proporcione información sobre las acciones tomadas para
implementar las recomendaciones y el auditor de SI tenga dudas con respecto a la
información suministrada, se deberán llevar a cabo las pruebas apropiadas u otros
procedimientos para determinar la posición o estados reales antes de concluir las
actividades de seguimiento.
- Como parte de las actividades de seguimiento, el auditor de SI deberá evaluar si los
hallazgos no implementados siguen siendo importantes.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

4.2. Modelo de Gestión y Control COBIT
Para el Grupo Arión, las empresas dependen de su tecnología para ejecutar
operaciones críticas de negocio y cualquier interrupción o problema en el servicio de
Tecnologías de Información (TI), puede provocar graves daños, incluso desastrosos, al
negocio; por lo que la Gestión de Servicios de Negocios es la metodología que permite
a las Tecnologías de Información y Comunicación alinearse al negocio, centrándose en
el cliente. De esta forma, TI sincroniza al personal, los procesos y la tecnología de la
empresa y se convierte en un creador de valor de negocio. La Gestión de Servicios de
Tecnologías de la Información no puede ya plantearse como una tarea independiente del
negocio de la organización, o tan solo como una partida de costos, sino que cada vez
más es percibida por los usuarios y clientes como parte integrante de la Gestión de
Servicios del Negocio. (http://www.grupoarion.com.mx/)
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Según (Van Bon, 2008) Las tradicionales organizaciones jerárquicas suelen tener
dificultades para responder a los rápidos cambios del mercado, lo que ha obligado a
adoptar una estructura más plana y flexible. Las divisiones verticales han dado paso a
procesos horizontales, dando cada vez más poder de decisión a los empleados. Es en
esta situación en la que surgen los procesos de trabajo para la Gestión de Servicios de
Tecnologías de la Información.
Este mismo autor manifiesta que la creciente importancia de la información para
las empresas hace que éstas sometan la calidad de sus servicios de información a
requisitos internos y externos más estrictos. Los estándares desempeñan un rol cada vez
más importante, y los marcos de trabajo de mejores prácticas contribuyen al desarrollo
de un Sistema de Gestión que satisfaga los requisitos exigidos, las organizaciones que
no controlen sus procesos no podrán conseguir buenos resultados en la gestión de
dichos servicios.
La tendencia de Gestión de Servicios de Tecnologías de Información se basa en la
promoción y soporte de aplicación de las mejores prácticas, marcos referenciales y
estándares de aceptación internacional, tales como ISO/IEC 20000, ITIL, BISL,
COBIT, y otras.


ISO/IEC 20000
Para (Van Bon, ISO/IEC 20000 A Pocket Guide, 2006); el propósito de esta norma
es proveer una referencia común para toda empresa que ofrezca servicios de
tecnologías de información tanto a clientes internos como externos, ya que la
comunicación juega un papel esencial en la Gestión de Servicio, uno de los
objetivos más importantes de la norma es crear una terminología común para las
organizaciones proveedoras de servicio TI, sus administradores y sus clientes.
Este mismo autor señala que ISO/IEC 20000 cubre todos los procesos explícitos de
ITIL de los libros de Soporte de Servicio, Provisión de Servicio y Gestión de la
Seguridad y también algunos procesos adicionales que están parcialmente cubiertos
por publicaciones actuales de ITIL.
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ITIL
Para (Van Bon, ISO/IEC 20000 A Pocket Guide, 2006); la Biblioteca de
Infraestructura de Tecnologías de Información ITIL, Information Technology
Infrastructure Library (por sus siglas en inglés) proporciona un planteamiento
sistemático para la provisión de servicios de TI con calidad. ITIL fue desarrollado
en las décadas de los 80 y 90 por la CCTA (Central Computer and
Telecommunications Agency, ahora Office of Government Commerce, OGC), bajo
contrato del Gobierno Británico. Desde entonces ITIL ha demostrado ser no sólo
un marco basado en mejores prácticas, sino también un planteamiento y una
filosofía compartidos por las personas que lo utilizan en la práctica. ITIL ha sido
actualizado en dos ocasiones la primera en 2000-2002 (V2) y la segunda en 2007
(V3).



BISL
BISL (Business Information Services Library, por sus siglas en inglés) se centra en
cómo las organizaciones empresariales pueden mejorar el control de sus sistemas
de información: la demanda de apoyo a las empresas, el uso de sistemas de
información y los contratos y otros acuerdos con proveedores de TI. BISL consiste
en un marco de procesos. Se utiliza como una herramienta de gestión de servicios
de TI para mejorar el desempeño de los procesos y departamentos en el campo de
la información comercial de Sistemas de Gestión. (http://www.itsmportal.com/)



COBIT
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology, por sus siglas
en inglés) es un marco de gobierno de TI y de herramientas de apoyo que permite a
los administradores reducir la brecha entre los requerimientos de control,
cuestiones técnicas y riesgos de negocio. COBIT permite el desarrollo de una
política clara y de buenas prácticas para el control de TI en toda la organización.
COBIT 4.1 enfatiza el cumplimiento normativo, ayuda a las organizaciones a
aumentar el valor obtenido de TI, apoya el alineamiento con el negocio y simplifica
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la

aplicación

del

marco

COBIT”.

(http://www.isaca.org/Knowledge-

Center/COBIT/Pages/Overview.aspx)
4.2.1 Introducción a COBIT
(IT Governance Institute, 2007) Determina que COBIT brinda buenas prácticas a
través de un marco de trabajo de dominios y procesos, y presenta las actividades en una
estructura manejable y lógica. Las buenas prácticas de COBIT representan el consenso
de los expertos, están enfocadas fuertemente en el control y menos en la ejecución.
Estas prácticas ayudarán a optimizar las inversiones habilitadas por TI, asegurarán la
entrega del servicio y brindarán una medida contra la cual juzgar cuando las cosas no
vayan bien.
4.2.2 Productos COBIT
4.2.2.1 Resumen Ejecutivo
(IT Governance Institute, 2007) Señala que para que TI tenga éxito en satisfacer los
requerimientos del negocio, la dirección debe implementar un sistema de control interno
o un marco de trabajo. El marco de trabajo de control COBIT contribuye a estas
necesidades de la siguiente manera:
• Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio
• Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos generalmente aceptado
• Identificando los principales recursos de TI a ser utilizados
• Definiendo los objetivos de control gerenciales a ser considerados.
4.2.2.2 Marco de Referencia
(IT Governance Institute, 2007) Explica cómo COBIT organiza los objetivos de
gobierno y las mejores prácticas de TI con base en dominios y procesos de TI, y los
alinea a los requerimientos del negocio.
COBIT es un marco de referencia y un juego de herramientas de soporte que
permiten a la gerencia cerrar la brecha con respecto a los requerimientos de control,
temas técnicos y riesgos de negocio, y comunicar ese nivel de control a los interesados
(Stakeholders). Permite el desarrollo de políticas claras y de buenas prácticas para
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control de TI a través de las empresas. Constantemente se actualiza y armoniza con
otros estándares. Por lo tanto, COBIT se ha convertido en el integrador de las mejores
prácticas de TI y el marco de referencia general para el gobierno de TI que ayuda a
comprender y administrar los riesgos y beneficios asociados con TI. La estructura de
procesos de COBIT y su enfoque de alto nivel orientado al negocio brindan una visión
completa de TI y de las decisiones a tomar acerca de la misma.
Los beneficios de implementar COBIT como marco de referencia de gobierno
sobre TI incluyen:
• Mejor alineación, con base en su enfoque de negocios
• Una visión, entendible para la gerencia, de lo que hace TI
• Propiedad y responsabilidades claras, con base en su orientación a procesos
• Aceptación general de terceros y reguladores
• Entendimiento compartido entre los interesados, con un lenguaje común
• Cumplimiento de los requerimientos COSO para el ambiente de control de TI.
4.2.2.3 Objetivos de Control
Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada (COBIT)
brindan buenas prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y procesos, y
presenta las actividades en una estructura manejable y lógica. Las buenas prácticas de
COBIT representan el consenso de los expertos. Están enfocadas fuertemente en el
control y menos en la ejecución. Estas prácticas ayudarán a optimizar las inversiones
habilitadas por TI, asegurarán la entrega del servicio y brindarán una medida contra la
cual juzgar cuando las cosas no vayan bien.
4.2.3 Marco de Trabajo COBIT
En detalle, el marco de trabajo general COBIT se muestra gráficamente en la figura
siguiente con el modelo de procesos de COBIT compuesto de cuatro dominios que
contienen 34 procesos genéricos, administrando los recursos de TI para proporcionar
información al negocio de acuerdo con los requerimientos del negocio y de gobierno.
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Figura N. 15
Marco de Trabajo de COBIT

Fuente: (IT Governance Institute, 2007)
Como respuesta a las necesidades, el marco de trabajo COBIT se creó con las
características principales de ser orientado a negocios, orientado a procesos, basado en
controles e impulsado por mediciones.
4.2.3.1 Orientado al negocio
(IT Governance Institute, 2007) Determina que la orientación a negocios es el tema
principal de COBIT. Está diseñado para ser utilizado no sólo por proveedores de
servicios, usuarios y auditores de TI, sino también y principalmente como guía integral
para la gerencia y para los dueños de los procesos de negocio.
El marco de trabajo COBIT se basa en el siguiente principio: Para proporcionar la
información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa necesita
invertir, y administrar y controlar los recursos de TI usando un conjunto estructurado de
procesos que provean los servicios que entregan la información empresarial requerida,
como se observa en la siguiente figura:
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Figura N. 16
Principio Básico de COBIT

Fuente: (IT Governance Institute, 2007)
En este mismo orden de ideas (IT Governance Institute, 2007) especifica que para
satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita adaptarse a ciertos criterios
de control, los cuales son referidos en COBIT como requerimientos de información del
negocio y son los siguientes:


La efectividad tiene que ver con que la información sea relevante y pertinente a los
procesos del negocio, y se proporcione de una manera oportuna, correcta,






consistente y utilizable.
La eficiencia consiste en que la información sea generada con el óptimo (más
productivo y económico) uso de los recursos.
La confidencialidad se refiere a la protección de información sensitiva contra
revelación no autorizada.
La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la información,
así como con su validez de acuerdo a los valores y expectativas del negocio.
La disponibilidad se refiere a que la información esté disponible cuando sea
requerida por los procesos del negocio en cualquier momento. También concierne a



la protección de los recursos y las capacidades necesarias asociadas.
El cumplimiento tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos y acuerdos
contractuales a los cuales está sujeto el proceso de negocios, es decir, criterios de
negocios impuestos externamente, así como políticas internas.
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La confiabilidad se refiere a proporcionar la información apropiada para que la
gerencia administre la entidad y ejerza sus responsabilidades fiduciarias y de
gobierno.

Los recursos de TI identificados en COBIT se pueden definir como sigue:



Las aplicaciones incluyen tanto sistemas de usuario automatizados como
procedimientos manuales que procesan información.
La información son los datos en todas sus formas, de entrada, procesados y
generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que sean



utilizados por el negocio.
La infraestructura es la tecnología y las instalaciones (hardware, sistemas
operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, multimedia, así
como el sitio donde se encuentran y el ambiente que los soporta) que permiten el



procesamiento de las aplicaciones.
Las personas son el personal requerido para planear, organizar, adquirir,
implementar, entregar, soportar, monitorear y evaluar los sistemas y los servicios
de información.
Figura N. 17
Gestión de los Recursos de TI para entregar Metas de TI

Fuente: (IT Governance Institute, 2007)

4.2.3.2 Orientado a procesos
(IT Governance Institute, 2007) Además indica que para gobernar efectivamente
TI, es importante determinar las actividades y los riesgos que requieren ser
administrados. Normalmente se ordenan dentro de dominios de responsabilidad de plan,
construir, ejecutar y Monitorear.
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Dentro del marco de COBIT, estos dominios, como se muestra en la Figura
siguiente, se llaman:





Planear y Organizar (PO) – Proporciona dirección para la entrega de soluciones
(AI) y la entrega de servicio (DS).
Adquirir e Implementar (AI) – Proporciona las soluciones y las pasa para
convertirlas en servicios.
Entregar y Dar Soporte (DS) – Recibe las soluciones y las hace utilizables por los
usuarios finales.
Monitorear y Evaluar (ME) -Monitorear todos los procesos para asegurar que se
sigue la dirección provista.
Figura N. 18
Cuatro dominios interrelacionados de COBIT.

Fuente: (IT Governance Institute, 2007)

4.2.3.3 Basado en controles.
(IT Governance Institute, 2007) Determina que COBIT define objetivos de control
para los 34 procesos, así como para el proceso general y los controles de aplicación. Los
objetivos de control de TI proporcionan un conjunto completo de requerimientos de alto
nivel a considerar por la gerencia para un control efectivo de cada proceso de TI.
Cada uno de los procesos de TI de COBIT tiene un objetivo de control de alto nivel
y varios de objetivos de control detallados.
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a)

Controles Generales.
De acuerdo a COBIT, los controles generales son aquellos que están inmersos en
los procesos y servicios de TI. Algunos ejemplos son el desarrollo de sistemas,
administración de cambios, seguridad y operaciones de cómputo.

b) Controles de Aplicación.
Los controles incluidos en las aplicaciones de los procesos del negocio se conocen
por lo general como controles de aplicación. Algunos ejemplos son integridad
(Completitud), precisión, validez, autorización, segregación de funciones.
4.2.3.4 Impulsado por la medición.
(IT Governance Institute, 2007) Identifica que COBIT presenta modelos de
madurez que facilitan la evaluación por medio de benchmarking y la identificación de
las mejoras necesarias en la capacidad así como también metas, mediciones de
desempeño para los procesos de TI, que demuestran cómo los procesos satisfacen las
necesidades del negocio y de TI, y cómo se usan para medir el desempeño de los
procesos internos basados en los principios de un marcador de puntuación balanceado
(balanced scorecard) y metas de actividades para facilitar el desempeño efectivo de los
procesos.
Comenzando con los procesos y los objetivos de control de alto nivel de COBIT, el
dueño del proceso se debe poder evaluar de forma progresiva, contra los objetivos de
control. Esto responde a tres necesidades: Una medición relativa de dónde se encuentra
la empresa, una manera de decidir hacia dónde ir de forma eficiente y una herramienta
para medir el avance contra la meta.
El modelo de madurez para la administración y el control de los procesos de TI se basa
en un método de evaluación de la organización, de tal forma que se pueda evaluar a sí
misma desde un nivel de no-existente (0) hasta un nivel de optimizado (5).

147

CAPÍTULO V
EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE AUDITORÍA INFORMÁTICA EN
LA FUNDACIÓN DE AYUDA MICROEMPRESARIAL –
FUNDAMIC UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL
PERÍODO ENERO – JUNIO DE 2012.
En el siguiente apartado se presenta el examen de Auditoría Informática efectuado
a la función de tecnologías de información y comunicación que ha venido desarrollando
en su accionar la Fundación de Ayuda Microempresarial, durante el período
comprendido entre enero y junio del año 2012. Para ello, se dará cumplimiento a la
metodología analizada previamente, teniendo en consideración la normativa aplicable
que permitirá identificar con claridad tres etapas importantes de planificación, ejecución
del trabajo de auditoría y comunicación de resultados.
5.1 Planificación
El nivel de planeación, varía de acuerdo al tipo y tamaño de empresa, alcance de la
auditoría a ser realizada, experiencia del auditor y su comprensión hacia el sector y de
manera específica hacia la institución, objeto de estudio.
Teniendo en consideración que la norma internacional de auditoría y
aseguramiento número 300 establece que el auditor deberá planear el trabajo de
auditoría de modo que la auditoría sea desarrollada de una manera efectiva se presenta
en el contexto siguiente la planificación del trabajo a efectuarse durante el examen de
auditoría para poder alcanzar los objetivos propuestos.
El desarrollo de la etapa de planificación le ayuda al auditor a identificar áreas
importantes a ser evaluadas, así como potenciales inconvenientes que se pueden
presentar, determinando así el nivel de riesgo al que está expuesta la institución como
producto de la naturaleza del negocio o del sistema de controles que haya adoptado y
finalmente le permite determinar razonablemente los procedimientos que se aplicarán.
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En virtud de lo analizado en el capítulo anterior, a continuación se detalla la
planificación de la Auditoría Informática a ser llevada a cabo en la Fundación de Ayuda
Microempresarial, con el objetivo de desarrollar una estrategia general mediante la
planificación preliminar y un enfoque detallado mediante la planificación específica de
dicho examen.
5.1.1 Planificación Preliminar
Al llevar a cabo la fase de la planificación preliminar dentro de la Auditoría
Informática, el auditor está desarrollando su planificación en base a una estrategia
general como lo estipula la normativa, la misma que se presenta en el detalle siguiente:
P/PP
1/3

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PROGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Objetivo:


Obtener un conocimiento general de la institución y de la infraestructura
tecnológica dentro de los ámbitos en los cuales se desarrolla.

N.

PROCEDIMIENTO

HORAS

REALIZADO
POR

REF P/T

FECHA

1

CG

PP/CP

18/01/13

1

CG

PP/EDT

21/01/13

1

CG

PP/BL

21/01/13

Enviar la carta de
1

presentación a la
institución.

2

Entrevista a la Directora
Técnica de la Fundación.

3

Obtener información
relacionada con la base
legal de la institución.
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P/PP
2/3

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PROGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.

4

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Elaborar una carta que
contenga la estructura de

1

CG

PP/ES

21/01/13

1

CG

PP/ETI

22/01/13

1

CG

PP/ETI

22/01/13

la institución.
5

Entrevistar al
coordinador del área
tecnológica.

6

Obtener información
sobre los objetivos y

PP/OTI

políticas establecidas
para el área de sistemas
7

Solicitar los planes
estratégicos y operativos

1

CG

PP/P1

22/01/13

1

CG

PP/P2

22/01/13

1

CG

PP/P3

22/01/13

1

CG

PP/P4

23/01/13

1

CG

PP/P5

23/01/13

del área de sistemas.
8

Solicitar los manuales de
procedimientos, de
usuario, del sistema y de
seguridad.

9

Solicitar los inventarios
de hardware y software.

10

Verificar cómo se
administran las
telecomunicaciones.

11

Verificar la estructura
orgánica y funcional del
área tecnológica.
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Auditoría Informática

PROGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.

12

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Solicitar el plan de
contingencias del área de

1

CG

PP/P6

23/01/13

1

CG

PP/P7

23/01/13

1

CG

PP/N1

23/01/13

1

CG

PP/MR1

23/01/13

1

CG

PP/PG

23/01/13

sistemas.
13

Elaborar una carta de los
proveedores de Hardware
y Software.

14

Con la visita efectuada a
las instalaciones de la
Fundación, preparar la
narrativa de la visita
previa.

15

Elaborar una matriz de
riesgo preliminar para la
evaluación del riesgo
inherente.

16

Elaborar el Plan Global
de Auditoría.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 18/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.1 Carta de presentación.

FUNDAMIC
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PP/CP
1/2

CARTA DE PRESENTACIÓN

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Quito, 18 de enero de 2013.

Economista
Salomón Caicedo Arriea
Presidente Ejecutivo
Fundación de Ayuda Microempresarial - FUNDAMIC
Presente.De nuestras consideraciones:
Reciba un cordial saludo de parte de Liners Auditors S. A., quienes le deseamos
éxitos en todas las labores que se encuentre desempeñando en estos momentos.
Nos es grato dirigirnos a usted con la finalidad de precisar las bases sobre las que
estamos en aptitud de proporcionar nuestros servicios profesionales de auditoría de
tecnologías de información y comunicación, específicamente auditorías de
cumplimiento conforme a sus necesidades institucionales.
Liners Auditors S. A. cuenta con un equipo de profesionales con alta experiencia en
la prestación de servicios de asesoría y auditoría de sistemas de información bajo la
aplicación de estándares de general aceptación.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Entre los principales servicios que ofrecemos se encuentran:










Auditoría legal de protección de datos.
Auditoría de bases de datos.
Auditoría de la seguridad.
Auditoría de las comunicaciones.
Auditoría informática de cumplimiento de procesos, respecto de estándares de
general aceptación.

Nuestro propósito es efectuar una revisión a los procesos llevados a cabo por el área
tecnológica de las instituciones brindando un asesoramiento por medio de servicios
con soluciones eficientes y confiables. Gustosos de poder colaborar con usted y su
empresa en el logro de sus objetivos, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

______________________
Carolina Guachimbosa S.
Gerente General
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 18/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.2 Entrevista a la Directora Técnica de la Institución.

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PP/EDT
1/3

ENTREVISTA A LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA
INSTITUCIÓN

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Persona entrevistada: Eco. Myriam Chacón.
Cargo: Directora Técnica de la Fundación de Ayuda Microempresarial
Fecha: 21 de enero de 2013.
Hora: 15h30 p.m.
1.

¿Han analizado los directivos de la institución, la importancia de la
Auditoría Informática que se va a realizar en la organización?
Sí, los directivos de la institución hemos considerado de vital importancia el
trabajo de Auditoría que se está realizando, motivo por el cual hemos dado la
apertura para que se recolecte toda la información necesaria, pues estamos
conscientes que sin duda los resultados que se desprendan de dicha evaluación
apoyarán a la consecución de los objetivos institucionales de la organización.

2.

¿Cuántos procesos de la organización cree usted que se encuentran
soportados por Tecnologías de Información?
En mi opinión, un 90% de los procesos institucionales se encuentran soportados
por la Tecnología, sin embargo existen otros que por su naturaleza aún se
desarrollan en forma manual, tales como el levantamiento de datos del
microempresario para el estudio técnico del cliente mediante el cual el asesor de
crédito estipula como primer filtro de análisis la capacidad de pago del cliente,
llenado de formularios de solicitudes de crédito tanto para el titular como para el
codeudor, llenado de las listas de verificación por parte de los asistentes de
oficina para constatar la recepción de las carpetas del cliente con documentos
habilitantes.
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA
INSTITUCIÓN

3.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
¿Los empleados están capacitados adecuadamente en temas tecnológicos?
No, únicamente se otorgan capacitaciones eventuales de acuerdo a los
requerimientos institucionales pero no existe un plan de capacitación para los
funcionarios de la institución en aspectos tecnológicos, sino más bien en
consideraciones propias de su área de trabajo de acuerdo a lo señalado por los
jefes departamentales.

4.

¿Conoce usted el nivel de satisfacción de los usuarios acerca el sistema que
se maneja en la organización?
En realidad no se han desarrollado evaluaciones que nos permitan conocer el
nivel de satisfacción de los usuarios acerca del sistema econx, no obstante
considero que es un sistema bastante funcional y completo que cuenta con
módulos específicos que cubren las necesidades actuales de la fundación por lo
que no se han reportado quejas de los empleados.

5.

¿Existen indicadores en el área de sistemas para medir la operatividad de
los sistemas?
Si existen indicadores que se encuentran redactados en el manual de
procedimientos de la institución, sin embargo éstos

no son puestos en

aplicación.
6.

¿Se firma la autorización para la salida de archivos confidenciales, de
propiedad de la Fundación de Ayuda Microempresarial?
Al respecto considero que desafortunadamente no se efectúa ningún tipo de
control sobre este tipo de archivos
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA
INSTITUCIÓN

7.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
¿El lugar donde se encuentra el centro de cómputo está seguro de
situaciones que lo puedan poner en peligro?
Hace aproximadamente medio año se adecuó un cuarto frío para las
comunicaciones de informática, además aquí se almacenan los equipos que
tienen la información indispensable para la organización, pero todo lo demás se
encuentra expuesto, lo que puede ocasionar eventualidades no deseadas.

8.

¿Existe algún tipo de procedimiento establecido para el manejo de
información y cableado que se encuentra en el cuarto frío?
Al momento aún no se cuenta con ningún procedimiento acerca de la manera en
que se debe manejar la información dentro del cuarto frío.

9.

¿Considera usted que existe sobrecarga de trabajo en el área tecnológica por
lo cual se deja de realizar alguna actividad por falta de personal en esta
área?
Considero que no existe sobrecarga de trabajo en esta área, debido a que se
cuenta con el apoyo directo de la empresa Avmei Cía. Ltda.; por lo que no se
requiere de un número mayor de personal es así que el administrador alcanza a
realizar todas las actividades dentro de su área sin mayor dificultad.

10. ¿Se han identificado las necesidades actuales y futuras de capacitación del
personal del área de sistemas?
Las capacitaciones se realizan acorde a los requerimientos institucionales. El
administrador de sistemas solicita las capacitaciones respectivas al personal
según se van necesitando, pero no se ha realizado un estudio para conocer las
necesidades de capacitación tanto del administrador de sistemas como de todos
los funcionarios en aspectos relacionados con la tecnología que manejan.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 21/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.3 Base legal de la institución.
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PP/BL

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
El presente estudio constituye un proyecto investigativo con carácter académico,
motivo por el cual la información relacionada con la base legal de la Fundación de
Ayuda Microempresarial se encuentra ya desarrollada en el capítulo número dos,
literal 2.1.1 y sus respectivos incisos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 21/01/13
Fecha: 24/01/13

5.1.1.4 Carta organizacional de la estructura orgánica de la institución.

FUNDAMIC

PP/ES

Auditoría Informática
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
El presente estudio constituye un proyecto investigativo con carácter académico,
motivo por el cual la información relacionada con la estructura orgánica de la
Fundación de Ayuda Microempresarial se encuentra ya desarrollada en el capítulo
número dos, literal 2.2.2 y sus respectivos incisos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 21/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.5 Entrevista al Coordinador del Área Tecnológica.
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PP/ETI
1/3

ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL ÁREA
TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Persona entrevistada: Ing. Roberto Barros.
Cargo: Coordinador del área de sistemas de la Fundación de Ayuda
Microempresarial.
Fecha: 22 de enero de 13.
Hora: 10h00 a.m.
1.

¿Quiénes son los principales proveedores de Hardware y Software de la
empresa?
Los principales proveedores de software son las empresas Avmei Cía. Ltda
quienes desarrollan el sistema econx y la empresa Equifax Cía. Ltda proveedores
de sistemas adicionales como el proyecto del sistema experto para calificación
clientes previo a la concesión del crédito. El hardware por otro lado es adquirido
a la empresa E2vi.

2.

¿Cuáles son las funciones del Administrador del Sistema?
Entre las responsabilidades a mí asignadas, podría mencionar las siguientes:













Administrar el buen funcionamiento del sistema.
Dar soporte a los usuarios en cuanto a su manejo.
Solventar inconvenientes con el sistema.
Gestionar la implementación de nuevas aplicaciones en el sistema cuando la
institución así lo requiera.
Mantener en buen funcionamiento todas las instalaciones de red.
Asegurar el buen funcionamiento del internet y el enlace de datos.
Proveer información del sistema a los diferentes departamentos e
instituciones externas.
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ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL ÁREA
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3.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
¿Cuántos procesos de la organización cree usted que se encuentran
soportados por Tecnologías de Información?
En mi opinión, un 75% de los procesos se encuentran automatizados, el restante
25% comprende procesos tales como el levantamiento de datos para la
realización de inventarios tanto en área contable en cuanto a proveeduría como
en hardware y software en el área tecnológica, selección e inducción del
personal, levantamiento de datos para soportar los estudios técnicos
desarrollados por el asesor de crédito, llenado de formatos de fondos mortuorios
entregados al cliente, detalle de carpetas de clientes enviadas de una agencia a
otra con los documentos de apoyo, custodia de pagarés del cliente.

4.

¿Considera usted que el acceso a internet con el que cuenta la institución es
bueno, moderado, malo o regular? ¿Por qué?
En mi criterio es bueno, el ancho de banda soporta la demanda de los usuarios, y
al existir un enlace para cada agencia esto hace que no se sature.

5.

¿Existen indicadores en el área tecnológica para medir la operatividad de
los sistemas?
Al momento no existe ningún tipo de indicadores que permitan medir la
operatividad de los sistemas en la Fundación de Ayuda Microempresarial.

6.

¿Participó usted en el establecimiento de los objetivos que persigue el área
tecnológica en la institución?
Los objetivos del área de sistemas se encuentran plasmados en los planes
específicos que se detallan en el plan estratégico de la institución, cuyo
establecimiento se llevó a cabo en concordancia con mi persona.
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7.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
¿El lugar donde se encuentra el centro de cómputo está seguro de
situaciones que lo puedan poner en peligro?
Hace poco tiempo se realizaron las adecuaciones para acomodar los servidores de
la organización, lo que otorga un nivel de seguridad mayor para los datos
sensibles que maneja la fundación; sin embargo todos los equipos están
expuestos por la infraestructura física de la institución ante cualquier siniestro o
desastre, excepto si ocurriera un incendio ya que existe una póliza de seguro que
cubriría los daños provocados por este tipo de desastre natural.

8.

¿Existe algún tipo de procedimiento establecido para el manejo de
información y cableado que se encuentra en el cuarto frío?
Si existen procesos que se deben seguir al momento de acceder al cuarto frío o a
cualquier información que en éste se encuentre, sin embargo estos
procedimientos no están documentados ni tampoco han sido socializados al
personal de la institución.

9.

¿Con qué tipo de manuales cuenta para el desempeño de su función?
Para el desempeño de mi función cuento con un manual de procedimientos de la
institución con procesos específicos para el área informática que contemplan la
seguridad informática, el mantenimiento de equipos, el mantenimiento del
sistema y la administración de usuarios, además cuento con un manual del
sistema y un manual de usuarios.

10. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas de los sistemas implementados en la
institución para determinar si aún cumplen con los objetivos establecidos?
No existe una periodicidad para dichas revisiones, se lo hace de acuerdo a las
necesidades que se presenten en el día.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 22/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.6 Objetivos y Políticas establecidas para el Departamento de Sistemas.
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OBJETIVOS Y POLÍTICAS ESTABLECIDAS PARA EL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Una vez realizada la visita previa, se encontró que el área de sistemas no cuenta en
forma independiente con objetivos y políticas establecidas para su accionar. El
presente estudio constituye un proyecto investigativo con carácter académico, motivo
por el cual la información relacionada con el plan estratégico institucional aprobado
que contempla los objetivos del área tecnológica de la Fundación de Ayuda
Microempresarial; así como la reformulación de dichos objetivos se encuentra ya
desarrollada en el capítulo número dos, literal 2.3.3 y sus respectivos incisos.
En cuanto a las políticas del departamento de sistemas, éstas se encuentran
determinadas en el manual de sistemas, documento que no ha sido socializado a los
funcionarios de la institución ni aprobado oficialmente.
A continuación se detalla un resumen de estas políticas:


Política sobre uso de Software.
Esta política menciona que todos los computadores deberán estar licenciados
para el uso de Sistemas Operativos Windows XP en adelante, y aplicativos de
usuario final como Office, Acrobat Reader, Paint, Internet Explorer, en algunos
casos puntuales deberá existir la autorización de uso de Software adicional,
siendo el departamento de sistemas la única instancia responsable de autorizar e
instalar cualquier tipo de software.

161

PP/OTI
2/4
Además

menciona

que

el

departamento

de

sistemas

deberá

revisar

periódicamente cada uno de los computadores en el momento que se crea
conveniente, esto con la finalidad de revisar y controlar del cumplimiento de esta
política, así como del inventario de software de la institución, para llevar a cabo
las acciones pertinentes a fin de que su uso sea el adecuado.
La instalación de software de propiedad del usuario en equipos de la Fundación
de Ayuda Microempresarial está igualmente prohibida, así como la instalación de
software obtenido del Internet sin previa autorización. La Fundación debe contar
con licencias para el uso de antivirus, los cuales deben estar completamente
actualizados.


Política sobre uso de Hardware.
La presente política menciona que los bienes informáticos serán cargados al
inventario del funcionario responsable y su movilización fuera de las oficinas, no
se podrá realizar sin la aprobación del área de sistemas. Todos los equipos de
computación y comunicaciones deben ser codificados contablemente de acuerdo
a la agencia y al departamento de su uso.
Además señala que solamente el personal técnico autorizado por el responsable
del área de sistemas de la entidad puede revisar, configurar y dar soporte a los
bienes informáticos. Caso contrario cualquier novedad o daño que surja de la
revisión será responsabilidad de la persona que autorizó dicha revisión.
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Políticas de uso de celulares.

La presente política menciona que los asesores de créditos recibirán un chip y un
teléfono que les permita realizar su gestión de promoción de créditos, estos
equipos serán entregados a los usuarios, una vez cumplido el primer mes de
haber ingresado a la institución.
Además se estipula que cada usuario es responsable por el adecuado uso de los
equipos, de la misma manera en caso de daño si éste fuese por mal uso, así como
también la pérdida del mismo será cargado directamente al usuario.


Política de Administración y seguridades.
Esta política indica aspectos para el usuario y el administrador de sistemas.
Para el usuario:
Establece que todos los usuarios tendrán acceso a los siguientes servicios: correo
electrónico interno y dependiendo de las funciones y necesidades de cada usuario
acceso a Internet. El usuario no deberá realizar ningún tipo de instalación tanto
de software como de hardware, en los recursos asignados a él y peor aún en los
de otro usuario. Sin previa autorización del departamento de sistemas, no deberá
hacer uso de medios de almacenamiento o reproducción tales como: mp3, mp4,
ipod, flash, celulares, etc.
Para el administrador de sistemas:
La política establece que el administrador de sistemas deberá reducir al máximo
el compartir archivos y/o carpetas de acceso general en todos los equipos de
cómputo y los que amerite protegerlos con claves de acceso.
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Se deberá además negar el acceso a recursos del sistema computacional de los
usuarios o de la institución, para no permitir la instalación o manejo inapropiado
y sin autorización, de software y hardware (deshabilitar, según los casos,
unidades de disquete, discos duros, CD/CDRW) a fin de cumplir con las políticas
de uso de hardware y software.
Para los sistemas críticos o de gran importancia (financiero-contable) se deberán
asociar usuarios específicos mediante los perfiles y contraseñas y definir en
todos los casos un estándar en cuanto a los perfiles que maneja cada usuario y
determinar qué tipos de acceso tiene cada uno según el área de trabajo


Política de Respaldos.
Esta política establece que el administrador del sistema deberá definir las bases
de datos y archivos a respaldar. En virtud de esta política se ejecuta un respaldo
diario de las bases de datos del sistema de la fundación de la siguiente manera:
- Ejecutar en el Servidor o en un telnet, como usuario Informix, el respaldo (un
export de la base de datos).
- Empaquetar el directorio destino del respaldo (obtener archivo .rar).
- Enviar el resultante vía FTP a equipo en donde se guardarán los respaldos.
- Grabar el CD o el medio determinado (disponible) con el respaldo del día.
Se deberán identificar los archivos de importancia para el normal desarrollo de
sus actividades, a fin de obtener el respaldo respectivo de éstos, así también los
que por su naturaleza e importancia ameritan ser respaldados para un eventual
uso futuro.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 22/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.7 Planes estratégicos y operativos del área de sistemas.
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PP/P1

Auditoría Informática
PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DEL ÁREA
DE SISTEMAS.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Una vez realizada la visita previa a la Fundación de Ayuda Microempresarial, se
encontró que el área de sistemas aún no cuenta con ningún plan estratégico ni
operativo que pueda respaldar la planificación de sus actividades.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 22/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.8 Manuales de procedimientos, de usuarios, del sistema y de seguridad.
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PP/P2

Auditoría Informática
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, DE USUARIOS,
DEL SISTEMA Y DE SEGURIDAD.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Una vez realizada la visita previa a la Fundación de Ayuda Microempresarial, se ha
podido identificar que el manual de procedimientos del área tecnológica se refleja en
el manual de procedimientos institucional con la caracterización de los cuatro
subprocesos que se contemplan para dar cumplimiento a los objetivos del área
tecnológica.
Por otra parte se ha podido observar que existe un manual de usuarios y un manual de
sistemas, sin embargo éstos no han sido socializados a los funcionarios ni mucho
menos aprobados por los directivos de la institución y por lo tanto son únicamente de
conocimiento del coordinador de sistemas.
Finalmente se identifica que el área tecnológica no cuenta con un manual de
seguridad para prevención, detección o corrección de inconvenientes, errores o
fraudes a los que está expuesta.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 22/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.9 Inventarios de Hardware y Software.

FUNDAMIC

PP/P3

Auditoría Informática
INVENTARIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
El presente estudio constituye un proyecto investigativo con carácter académico,
motivo por el cual la información relacionada con el hardware y software utilizado
por los funcionarios de la Fundación de Ayuda Microempresarial se encuentra ya
desarrollada en el capítulo número tres, literal 3.1.4 y sus respectivos incisos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 22/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.10 Administración de telecomunicaciones.
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Auditoría Informática
ADMINISTRACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Una vez realizada la visita previa a la Fundación de Ayuda Microempresarial, se ha
determinado que en cuanto a las telecomunicaciones existen varios aspectos
administrativos que deben ser considerados:



Con respecto al internet, existe un contrato de servicios para cada agencia, cada
una con una IP pública distinta y con un ancho de banda de 512 Kbps.
En cuanto al enlace de datos, existe un enlace para cada agencia de 256 Kbps, es
decir un enlace de Quito a Santo Domingo y otro de Quito al El Carmen; sin





embargo Santo Domingo y El Carmen no están conectadas entre sí.
Para el cableado de cada agencia se utiliza un cable UTP categoría cinco.
En lo que se refiere a los teléfonos existe una central telefónica donde ingresan
las líneas telefónicas principales y por esta central se reparte por extensiones a
las diferentes estaciones de trabajo.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 23/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.11 Estructura orgánica y funcional del área tecnológica.

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PP/P5

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL ÁREA
TECNOLÓGICA.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Una vez realizada la visita previa a la Fundación de Ayuda Microempresarial, se ha
determinado que el área tecnológica no cuenta con una estructura orgánica y
funcional propia, debido a que cuenta únicamente con un funcionario responsable que
ocupa el cargo de Coordinador de Sistemas y la parte de desarrollo del sistema se
encuentra realizada por una empresa externa denominada Avmei Cía. Ltda.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 23/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.12 Plan de contingencias del área de sistemas.
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PP/P6
1/4

PLAN DE CONTINGENCIAS DEL ÁREA DE SISTEMAS

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Una vez realizada la visita previa a la Fundación de Ayuda Microempresarial, se ha
determinado que el área tecnológica cuenta con un plan de contingencias, el mismo
que ha sido desarrollado por el coordinador de sistemas, sin embargo no ha sido
aprobado por los directivos ni socializado a los funcionarios de la institución.
A continuación se presenta un resumen del plan de contingencias existente:


El Plan de Contingencia se elabora en el Departamento de Sistemas de
FUNDAMIC, con el fin de tener un plan de mitigación de riesgos y un plan de
contingencias, documentado y probado, para sus sistemas de misión crítica tanto



internos como externos.
El plan de contingencias es un plan de actuación frente a incidencias en el
sistema de información, minimizando los efectos que las incidencias producen en
dicho sistema.

Dentro de los objetivos que persigue el plan de contingencias del área de sistemas de
la Fundación de Ayuda Microempresarial se encuentran los siguientes:




Evaluar la vulnerabilidad de los sistemas frente a potenciales desastres.
Establecer las medidas organizativas y técnicas para asegurar la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de información en soporte informático en la



fundación.
Definir los procedimientos a implementarse y/o desarrollarse en la Fundación en
caso de que se presente algún riesgo, que impida el normal funcionamiento del
sistema computacional.
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Este plan además señala que el área de sistemas como un eje fundamental en el
normal desempeño de las actividades de la Fundación de Ayuda Microempresarial ha
identificado los siguientes probables riesgos y definido los procedimientos a
implementarse para la recuperación de los procesos.
Riesgos internos:
Tipo/Recurso
Acción
afectado
Daño en los
Equipo o
equipos
periférico no
funciona.

Responsable

Base de Datos Existen datos
que han sido
alterados,
incorrectos,
incompletos o
no íntegros.

Coordinador
del área de
sistemas.

Base de Datos No es posible
acceder a la
base de datos.

Coordinador
del área de
sistemas.

Coordinador
del área de
sistemas.

Actuación
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Verificar el daño y la posible
reparación in situ del equipo
problema.
Se establecerá, si es posible,
la causa de la alteración,
comprobar el volumen de
datos alterados y si es
necesaria la recuperación
desde la copia de seguridad
(respaldo).
Establecer si el fallo procede
de la base, de la aplicación o
del soporte.
Si el fallo procede de la
base, recuperar la copia de
seguridad más reciente.
Si el fallo procede del
programa, avisar al servicio
técnico
(proveedor
del
sistema).
Si procede del servidor,
evaluar si es posible la
recuperación del mismo o
avisar al soporte externo.

Servidor

El servidor no
arranca

Coordinador
del área de
sistemas.

Respaldos

No se puede
ejecutar el
proceso de
copia de
seguridad.

Coordinador
del área de
sistemas.

Programas

No se puede
Usuario.
iniciar el
programa de
gestión desde un
computador.
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Llamar al servicio técnico y
comunicar de la avería para
que actúen lo antes posible.
Si no es posible la
reanudación del servidor se
procederá a cambiar las
configuraciones pertinentes
para el acceso de los
usuarios clientes a la base.
Ejecutar manualmente el
proceso de copia, ésta será
completa de datos
y
programas del servidor y
avisará al servicio técnico
con el informe de avería
para que solucionen el
problema.
Comprobar si el equipo está
conectado
a
la
red,
comprobar si el equipo tiene
acceso
al
servidor,
comprobar si el equipo tiene
acceso al programa, si las
comprobaciones
son
positivas.

Riesgos externos:
Incendio.
Responsable: Coordinador del área de sistemas, Seguridad y/o conserje.
Ante cualquier incidente que ocasionare este flagelo, se deberá:





Acudir a los puestos donde están instalados los extintores.
Ayudarse de personal con conocimientos o que tenga práctica en el uso de
extintores, a fin de trasladarlo al área donde se produjo el incidente.
De ser factible, alejar del sitio del flagelo, equipos y recursos informáticos de la
fundación.
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Ataque de virus.
Responsable: Coordinador del área de sistemas.
Ante cualquier incidente que ocasionare un virus, se deberá:








Deshabilitar la conexión (salida) a Internet.
Deshabilitar los equipos y recursos de la red.
Identificar el/los equipos que posiblemente están infectados.
Intentar arrancar los equipos, con el mínimo de recursos de hardware y software
con que cuenta, para proceder a su evaluación, análisis, recuperación (aplicar



vacunas).
Determinar según el procedimiento anterior, si es necesario el aislamiento
momentáneo del equipo, hasta que se pueda tener la certeza de se eliminó el



origen del problema.
Si definitivamente no puede ser recuperado el o los equipos infectados, se
procederá a la solicitud urgente a la empresa de soporte externo el envío, en
calidad de préstamo, de un equipo de similares características al afectado para
proceder a la instalación del software necesario para la reanudación de los
procesos que se realizaban en él.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 23/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.13 Proveedores de Hardware y Software.

FUNDAMIC

PP/P7

Auditoría Informática
PROVEEDORES DE HARDWARE Y SOFTWARE

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
El presente estudio constituye un proyecto investigativo con carácter académico,
motivo por el cual la información relacionada con los proveedores de hardware y
software utilizado por los funcionarios de la Fundación de Ayuda Microempresarial
se encuentra ya desarrollada en el capítulo número tres, literal 3.2.2 y sus
respectivos incisos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 23/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.14 Narrativa de la visita preliminar.
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NARRATIVA DE LA VISITA PREVIA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
La visita previa se llevó a cabo el día lunes, 21 de enero de 13 a las 09h00 a.m. en la
oficina matriz de la Fundación de Ayuda Microempresarial, ubicada en la ciudad de
Quito, en la Av. 12 de Octubre N18-42 y Queseras del Medio, en el segundo piso
del edificio GUIMISSA.
FUNDAMIC es un Organismo No Gubernamental (ONG), entidad privada sin fines
de lucro, creada al amparo del Código Civil del Ecuador, con personería jurídica
aprobada por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, según Acuerdo
Ministerial No. 173 del 2 de junio de 1995. Cuenta con su Registro Único de
Contribuyentes (RUC) No. 1791302338001 y Registro Patronal en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) No.31.61.0716. Esta institución tiene como
misión “Promover el desarrollo de la microempresa en el Ecuador, privilegiando a
los sectores urbanos, urbano–marginales y rurales promoviendo las iniciativas de
apoyo mutuo, bajo un enfoque de equidad, género y desarrollo local sustentable”.
Se pudo constatar en esta visita que el trabajo de oficina comienza a las 8h30 a.m. y
concluye a las 18h00 p.m. La institución cuenta con dos agencias, una ubicada en la
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas y otra en la ciudad de El Carmen; sin
embargo el centro de cómputo se administra en forma centralizada desde la oficina
matriz.
En cuanto al centro de cómputo, éste se encuentra ubicado en la oficina matriz, en
un espacio físico independiente con un área de 3 m x 3 m y cuenta con un cuarto frío
que tiene un área de 1,5 m x 3 m. Éste mantiene aire acondicionado suficiente para
que los equipos que se encuentren a una temperatura que permita entregar el flujo de
interconexión adecuado.
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Tanto el centro de cómputo como el cuarto frío cuentan con una puerta de madera
de 1,10 m. de ancho. Estas áreas de la institución cuentan con paredes recubiertas
con pintura lavable, no combustible y de fácil limpieza.
El cableado es estructurado y con cables del tipo UTP categoría 5, tanto en la matriz
como en las agencias. Sin embargo, se pudo observar que la iluminación no es la
más óptima, se cuenta con lámparas fluorescentes, pero las estaciones de trabajo no
están ubicadas en paralelo por lo que la luz no se conecta con el extremo de la
persona y se torna un poco obscura el área de trabajo.
No existe un área física adicional para el mantenimiento de hardware y software,
pero todos los equipos cuentan con reguladores de voltaje para posibles cambios
inesperados o bruscos en el voltaje de luz). Además cuenta con una ventana de 1,8
m x 1,5 m; lo cual genera constantes interferencias del exterior y finalmente se
observa que la institución no cuenta con extintores ni equipo contra incendios.
La institución cuenta con un manual que incluye cuatro procedimientos que rigen al
área tecnológica y son seguridad informática, mantenimiento del hardware,
mantenimiento del software y administración de usuarios; además cuenta con un
manual de usuario y de sistemas, sin embargo estos documentos son solo de
conocimiento del coordinador de sistemas ya que no se han socializado entre los
funcionarios ni han sido aprobados por los directivos.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 23/01/13
Fecha: 24/01/13
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5.1.1.15 Matriz de Riesgo Preliminar para la evaluación del Riesgo Inherente.
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FUNDAMIC
Auditoría Informática

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
N.

COMPONENTE

1

Planificación Nunca
se
ha El
área
estratégica de estructurado
un tecnológica no
TI.
plan estratégico de cuenta
con
TI.
estrategias
específicas que
le
permitan
alcanzar metas
propuestas.
Objetivos de Nunca
se
han El
área
TI.
estructurado
tecnológica no
objetivos
tiene claro los
independientes del objetivos que
área de sistemas.
debe cumplir
para agregar
valor a la
institución.
Políticas de
Se detallan en el
El área de
TI.
manual de
sistemas
no
sistemas, no han
sigue una guía
sido aprobadas ni
específica en
se aplican.
su accionar.
Manuales del Existe un manual El
área
área
de de procedimientos tecnológica no
sistemas.
que incluye cuatro cuenta
con
subprocesos
del normativa
área tecnológica, formal que le
un
manual
de permita
usuarios
y
de apoyarse para
sistemas que no es brindar
una
socializado,
infraestructura
aprobado
ni adecuada.
aplicado.

2

3

4.

RIESGO
IDENTIFICADO

EFECTO
POTENCIAL
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IMPACTO POTENCIAL
BAJO MODE
ALTO
RADO

x

x

x

x
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Auditoría Informática
MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR

5.

6.

7.

8.

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Niveles de Concentración de Segregación
autorización la
toma
de inadecuada de
decisiones en una funciones.
sola persona, radica
en el coordinador
del
área
de
sistemas.
Estructura
El área tecnológica Debilidad en la
x
orgánica
y no
tiene
una estructura del
funcional de estructura orgánica área
de
TI.
– funcional por sistemas.
contar únicamente
con una persona
como responsable y
una
empresa
externa
que
desarrolla
el
software.
Procesos
Se ha observado Los procesos
institucionales que
desarrollados
soportados por aproximadamente
en
forma
Tecnologías
un 83% de los manual,
de
procesos se apoyan pueden generar
Información.
con Tecnologías de una
mayor
Información.
cantidad
de
errores o datos
repetitivos.
Medición de No existen ratios No existe un
la
que demuestren el control
satisfacción
grado
de cuantificable
de los
satisfacción
que sobre el nivel
usuarios
proporciona
el que el sistema
acerca del
sistema
a
los cubre
las
sistema
usuarios.
necesidades de
econx.
los usuarios en
cada una de las
áreas.

178

x

x

x

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PP/MR1
3/3

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
9
Medición de No
existen No existe una
la
indicadores
que revisión de la
operatividad reflejen el grado de operatividad
de los
funcionalidad
de de los sistemas
sistemas.
los sistemas.
que
permita
tomar
decisiones.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 23/01/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 24/01/13
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Tabla N. 23
Matriz de Riesgo Inherente

CALIFICACIÓN
POR ÓRDEN DE
IMPORTANCIA
(9: Más
importante)

FACTOR DE
PONDERA CIÓN

CALIFICA CIÓN
TOTAL

1

Planificación estratégica de TI.

99,99%

9

0,20

20%

2

Objetivos de TI.

99,99%

8

0,18

18%

3

Políticas de TI.

77,77%

7

0,16

12,44%

4

Manuales del área de sistemas.

66,66%

3

0,07

4,67%

5

Niveles de autorización.

66,66%

1

0,02

1,33%

6

Estructura

33,33%

2

0,04

1,33%

N.

CALIFICACIÓN
SUBJETIVA

COMPONENTES

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE

orgánico

–

funcional de TI.
7

Procesos soportados por TI.

44,44%

4

0,09

4%

8

Medición de la satisfacción de

88,88%

5

0,11

9,78%

99,99%

6

0,13

13%

Σ = 45

Σ=1

Σ=

los usuarios.
9

Medición de la operatividad de
los sistemas.

84,55%
Elaborado por: Carolina Guachimbosa

A continuación se presenta la escala con la cual se analizaron los riesgos a los
cuales está expuesta la Fundación de Ayuda Microempresarial, por la naturaleza propia
de sus actividades o de su giro del negocio.
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Tabla N. 24
Escala para la determinación del Riesgo Inherente
ESCALA PARA DETERMINACIÓN DEL
RIESGO INHERENTE.
RIESGO
ALTO
RIESGO

ALTO

88,89 - 99,99%

MODERADO

77,78 - 88,88%

BAJO

66,67% - 77,77%

ALTO

55,56% - 66,66%

MODERADO

44,45% - 55,55%

MODERADO BAJO

33,34% - 44,44%

ALTO

22,23% - 33,33%

MODERADO

11,12% - 22,22%

BAJO

0,01% - 11,11%

RIESGO
BAJO

RIESGO
INHERENTE DE
FUNDAMIC
DEL

84,55%

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Como consecuencia de las actividades propias de TI en la Fundación de Ayuda
Microempresarial, existe una probabilidad del 84,55% que se presente un error que
pueda afectar al cumplimiento de los objetivos, este riesgo preliminar se considera un
riesgo alto – moderado.
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5.1.1.16 Plan Global de Auditoría.

FUNDAMIC
Auditoría Informática
PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA

PP/PG
1/6

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE AUDITORÍA.
Efectuar un examen de Auditoría Informática al Sistema de Información de la
Fundación de Ayuda Microempresarial “FUNDAMIC”, empleando el Modelo de
Gestión y Control COBIT 4.1 para establecer la razonabilidad con que se están
gestionando los recursos tecnológicos, determinar la calidad de la información que se
obtiene identificar el nivel de madurez de los procesos de TI y proponer
recomendaciones orientadas a brindar acciones de mejora que permitan minimizar los
riesgos del negocio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA.
1.

Recopilar y analizar evidencia suficiente y competente para conocer la situación
actual de toda la estructura tecnológica que mantiene la Fundación de Ayuda
Microempresarial, especificando las estrategias, normativa y técnicas aplicadas
para el logro de los objetivos institucionales.

2.

Evaluar los procedimientos de control interno adoptados por la institución que
permitan asegurar de una manera razonable la operatividad de los sistemas
informáticos y de la información proporcionada por éstos.

3.

Analizar las políticas y estrategias de compra, implementación, mantenimiento y
soporte de las tecnologías de información, así como la revisión de la calidad de
los procesos institucionales que se orienten a cumplir los requerimientos de
control.

4.

Evaluar si los servicios que entregan los sistemas de información utilizados son
los requeridos, abordando aspectos de capacitación, niveles de accesibilidad,
seguridad, continuidad y monitoreo.
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5.

Proponer recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de la
infraestructura tecnológica, así como la integridad y confidencialidad de la
información en base al análisis previo y la utilización de estándares de
aceptación internacional.

CONDICIONES DE LA INSTITUCIÓN
FUNDAMIC es un Organismo No Gubernamental (ONG), entidad privada sin fines
de lucro, creada al amparo del Código Civil del Ecuador, con personería jurídica
aprobada por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, según Acuerdo
Ministerial N. 173 del 02 de junio de 1995.
En el período de análisis, la entidad se encuentra en un proceso de transición del
Organismo de Control, pasando a estar regulada por la naciente Superintendencia de
la Economía Popular y Solidaria.
Esta institución se dedica a la prestación de servicios financieros y no financieros con
proyección fundamentalmente a mujeres microempresarias de los sectores más
vulnerables en las ciudades de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Carmen.
Su estructura organizacional es débil ya que posee un organigrama que no permite
reflejar su verdadera composición jerárquica. En cuanto a su direccionamiento
estratégico, éste se encuentra en permanente revisión y actualización adecuándose a la
realidad y necesidades institucionales, lo que se constituye como una fortaleza para la
fundación.
En lo que respecta al área tecnológica, no se han definido en forma clara e
independiente los objetivos, políticas o estrategias a desarrollarse en este
departamento. Sin embargo, cuenta con subprocesos establecidos que se detallan en el
manual de procedimientos de la institución que direccionan su accionar.
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Por otra parte, los manuales de usuario y de sistemas existentes, así como el plan de
contingencias no contemplan aspectos de seguridad que se deberían considera;
además son únicamente de conocimiento del coordinador de sistemas, no han sido
aprobados ni socializados.
REUNIONES DE PLANIFICACIÓN
El día lunes 21 de enero de 2013, la Directora Técnica de la Fundación de Ayuda
Microempresarial, Economista Myriam Chacón y la representante de la firma auditora
Carolina Guachimbosa tuvieron una reunión para finiquitar los detalles de la
planificación de la auditoría informática a ser desarrollada en la institución para el
período enero – junio 2012.
RIESGOS E IMPORTANCIA RELATIVA
El riesgo de este contrato puede verse afectado por varios aspectos, los más
importantes se detallan a continuación:


Este examen de Auditoría Informática es el primero en la vida institucional de la
fundación, y no se han realizado evaluaciones para medir el desempeño del área



tecnológica.
Existe una concentración de funciones en el área tecnológica, debido a que ésta
cuenta con una sola persona que es el coordinador de sistemas y se encarga tanto
de la administración de los sistemas como del control de errores que se puedan
presentar en toda el área tecnológica, pudiendo no ser reportadas anomalías que



se pudieren observar en cuanto a la información se refiere.
La empresa no cuenta con un plan de capacitación para el personal usuario de la
infraestructura tecnológica que debería cumplir el coordinador de sistemas, por
lo que tampoco se cuenta con material magnético o impreso que permita a los
empleados tener un soporte de las actividades que se sustentan con tecnologías
de información y comunicación.
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En virtud de lo antes mencionado y teniendo como base la matriz de riesgos efectuada
por la firma auditora, se ha determinado que la Fundación de Ayuda
Microempresarial tiene un Riesgo Inherente Alto – Moderado de aproximadamente
un 85%, proveniente del giro normal del negocio y de su naturaleza porque existen
debilidades que la institución no ha tomado en consideración.
NATURALEZA,

OPORTUNIDAD

Y

ALCANCE

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.


Naturaleza.
En la Auditoría Informática se considerarán los procedimientos de auditoría que
permitan alcanzar los objetivos propuestos, los mismos que serán aplicados a
toda la función tecnológica que está siendo llevada a cabo en la Fundación de
Ayuda Microempresarial, y tomando en cuenta entre otras, las técnicas de
auditoría de observación, indagación y verificación de cumplimiento de procesos



determinados por el estándar COBIT 4.1.
Oportunidad.
Los procedimientos de auditoría a ser aplicados, se pondrán en marcha una vez
que se haya efectuado la evaluación del control interno que mantiene la
institución en cuanto a tecnologías de información y comunicación para así
establecer la razonabilidad con que se están gestionando los recursos



tecnológicos y la calidad de información que se obtiene.
Alcance.
Al tratarse de una Auditoría Informática de cumplimiento, el alcance está dado
por el análisis de toda la función de TI de la institución en su contexto así como
de la normativa externa e interna que sustenta su actividad. El alcance además
está dado por el modelo de Gestión y Control COBIT 4.1 a través de sus cuatro
dominios: Planificar y Organizar (PO), Adquirir e Implementar (AI), Entregar y
Dar Soporte (DS) y Monitorear y Evaluar (ME).
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COORDINACIÓN, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN.
Para el desarrollo del presente trabajo de auditoría no es necesario contar con personal
técnico u operativo adicional. El equipo auditor estará compuesto por un auditor. El
plazo para poder dar cumplimiento a la auditoría informática se ha considerado en un
tiempo estimado de 93 horas en los días que se detallarán a continuación:
FASE

NÚMERO DE HORAS

DÍAS DE
DESARROLLO

Conocimiento general de
la

institución

y

18 horas

su

21/01/13
22/01/13

infraestructura

23/01/13

tecnológica.
Evaluación del sistema de

25 horas

control interno.

28/01/13
29/01/13
04/02/13
05/02/13
06/02/13

Ejecución de la auditoría

40 horas.

y desarrollo de hallazgos.

07/02/13
08/02/13
11/02/13
12/02/13
13/02/13
14/02/13

Comunicación

de

10 horas.

resultados.

25/02/13
26/02/13
27/02/13
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PP/PG
6/6
La Auditoría Informática se llevará a cabo en la oficina matriz de la Fundación de
Ayuda Microempresarial, ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. 12 de Octubre y
Queseras del medio, en el segundo piso del edificio GUIMISSA; debido a que toda la
infraestructura tecnológica de la institución se administra en forma centralizada desde
Quito.
HONORARIOS
El costo total del trabajo de Auditoría Informática a ser desarrollado se ha establecido
en $ 3.800,00 (Tres mil ochocientos con 00/100 dólares), más IVA; debiendo indicar
que estará a cargo de la institución el valor de la retención de impuestos
correspondiente.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 23/01/13
Fecha: 24/01/13

5.1.1.17 Carta de aceptación.

Quito, 07 de febrero de 2013
Señores
Liners Auditors S.A. Consultores
Presente.De mi consideración:

Yo, Salomón Caicedo Arrieta, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la Fundación de
Ayuda Microempresarial, hago extensivo mi agradecimiento por la oferta enviada a
muestras oficinas para la realización del examen de Auditoría Informática a la
infraestructura tecnológica de la institución.

187

Después de analizar su propuesta, la institución ha resuelto aceptar la oferta de la firma
auditora, por lo que nos comprometemos a proporcionar toda la información requerida
de manera oportuna. Debo indicar que el plazo establecido para la realización de la
auditoría nos parece muy conveniente.
Anticipo mis agradecimientos.
Atentamente,

Eco. Salomón Caicedo
PRESIDENTE EJCUTIVO
FUNDACIÓN DE AYUDA MICROEMPRESARIAL
5.1.1.18 Contrato.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA
INFORMÁTICA A LA FUNCIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUNDACIÓN
DE AYUDA MICROEMPRESARIAL.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero de 13 comparecen por una
parte el Economista Salomón Caicedo, Presidente Ejecutivo de la Fundación de Ayuda
Microempresarial FUNDAMIC que en adelante se denominará “La Contratante” y
por otra parte la Ingeniera Carolina Guachimbosa en representación de la firma auditora
“Liners Auditors S.A. Consultores” que en adelante se llamará “La Contratista”; para
convenir el presente contrato de prestación de servicios de Auditoría Informática al
tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- RELACIÓN PROFESIONAL.
Las partes declaran que el presente contrato es exclusivamente de carácter profesional.
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SEGUNDA.- OBJETO.
“La Contratante” suscribe el presente contrato con “La Contratista” para que ésta le
preste servicios de Auditoría Informática, conforme las siguientes estipulaciones:
1.

“La Contratista” se compromete a realizar a favor de “La Contratante”, un examen
de Auditoría Informática a la función tecnológica de la Fundación de Ayuda
Microempresarial.

2.

Planificar y ejecutar la auditoría de una manera tal que permita determinar si la
institución cumple con lo estipulado en el Modelo de Gestión y Control COBIT
4.1.

3.

La administración de “La Contratante” es la única responsable de diseñar y
mantener un sistema de control efectivo y de detectar fraudes, irregularidades y
otros errores. Consecuentemente, “La Contratista” no es responsable de perjuicios
originados por manifestaciones falsas, actos fraudulentos o incumplimiento
intencional por parte de los directores, administradores, empleados y funcionarios
de “La Contratante”.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓNEl personal de “La Contratante” proporcionará a “La Contratista” con la debida
oportunidad, la información indispensable para el desarrollo del examen. Dicha
información incluye documentos y registros de las actividades que permitan identificar
procesos u objetivos de control mínimos con los que debería contar la institución para
un adecuado manejo de la estructura de las Tecnologías de Información y
Comunicación y demás información que “La Contratista” solicite por escrito o por
cualquier otro medio de conformidad a la naturaleza de los trabajos efectuados.
En la realización del examen del trabajo de auditoría se tiene previsto efectuar reuniones
con funcionarios de “La Contratante” a efecto de comunicar detalles relativos al avance
del trabajo y que se contará con la colaboración permanente del personal del área
tecnológica de “La Contratante” con la finalidad de obtener la información que se
requiera para cumplir los objetivos planteados.
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CUARTA.- OBLIGACIONES ADICIONALES.
Uno.- “La Contratante” se reserva la opción de recabar y evaluar directamente de “La
Contratista” cualquier aclaración o información adicional relacionada con el trabajo de
auditoría efectuado.
Dos.- “La Contratista” propenderá a la Administración de “La Contratante” las
recomendaciones necesarias para corregir las irregularidades presentadas o detectadas
en el transcurso de la auditoría.
Tres.- “La Contratista” emitirá un informe a partir de la recepción requerida
proporcionada por “La Contratante” para efectuar la auditoría a la fecha de cierre.
QUINTA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.
“La Contratante” pagará a “La Contratista”, por concepto de honorarios, por el trabajo
descrito en la cláusula segunda del presente contrato, la cantidad de tres mil ochocientos
con 00/100 (USD 3.800,00) más IVA, valor que será cancelado de la siguiente manera:




50% a la fecha de aceptación de la propuesta y suscripción del presente contrato.
50% restante a la terminación de la auditoría y entrega del informe.

Los demás gastos relacionados con la auditoría serán cubiertos por “La Contratante”.
SEXTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción hasta la entrega final
del informe.
SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO.
En caso de retraso injustificado, negligencia, falta de ejecución de las tareas y funciones
recomendadas a “La Contratista”, “La Contratante” dará por terminado el presente
contrato, sin lugar a indemnizaciones presentes o futuras.
Para constancia y fe de conformidad, las partes suscriben este contrato en el Distrito
Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de febrero de 13.
__________________________
Eco. Salomón Caicedo Arrieta
PRESIDENTE EJECUTIVO
FUNDAMIC

______________________________________
Ing. Carolina Guachimbosa Santiago
JEFE AUDITOR
LINERS AUDITORS S.A CONSULTORES
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5.1.2. Planificación Específica.
Al desarrollar la fase de la planificación específica dentro de la Auditoría
Informática, el auditor está poniendo en marcha su planificación considerando un
enfoque detallado como lo estipula la normativa.
P/PE
1/2

FUNDAMIC

Auditoría Informática
PROGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Objetivo:


Evaluar el sistema de control interno que mantiene la Fundación de Ayuda
Microempresarial, de acuerdo al modelo de administración de riesgos
empresariales COSO ERM
N.

1

PROCEDIMIENTO

HORAS

REALIZADO

REF P/T

FECHA

DESTINADAS

POR

1

CG

PE/CC

28/01/13

3

CG

PE/CCI

28/01/13

5

CG

PE/CCI

29/01/13

Enviar la carta
compromiso a la
institución.
Preparar el

2

cuestionario de
control interno con
base en el modelo
COSO ERM.
Aplicar el

3

cuestionario de
control interno con
base en el modelo
COSO ERM.

4

PE/MR2

Evaluar el riesgo de
control.

5

CG
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PE/RC

04/02/13

P/PE
2/2

FUNDAMIC

Auditoría Informática
PROGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
N.

5

PROCEDIMIENTO

Evaluar el riesgo de

HORAS

REALIZADO

REF P/T

FECHA

DESTINADAS

POR

1

CG

PE/RD

04/02/13

2

CG

PE/RA

05/02/13

8

CG

PE/PTA

06/02/13

detección.
6

Evaluar el riesgo de
auditoría.

7

Evaluar riesgos
operativos de
control

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 25/01/13
Fecha: 07/02/13
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5.1.2.1 Carta compromiso.

FUNDAMIC
Auditoría Informática
CARTA COMPROMISO
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012

PE/CC
1/2

Quito, 25 de enero de 2013
Economista
Salomón Caicedo Arrieta
Presidente Ejecutivo
Fundación de Ayuda Microempresarial - FUNDAMIC
Presente.De nuestras consideraciones:
Reciba un cordial saludo de parte de Liners Auditors S. A., quienes le deseamos
éxitos en todas las labores que se encuentre desempeñando en estos momentos.
Por medio de la presente tengo el agrado de confirmar la aceptación de este acuerdo
contractual entre la Fundación de Ayuda Microempresarial – FUNDAMIC y la firma
auditora Liners Auditors S.A. Consultores.
El examen de Auditoría Informática a ser desarrollada en la institución por usted
presidida será efectuado con la finalidad de establecer la razonabilidad con que se
están gestionando los recursos tecnológicos y determinar la calidad de información
que se obtiene; de manera que sea factible proponer recomendaciones orientadas a
brindar acciones de mejora que permitan minimizar los riesgos del negocio. Dicha
evaluación se llevará a cabo por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30
de junio de 2012.
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PE/CC
2/2
La Auditoría Informática será realizada bajo la consideración de las Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas, las Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento, los Estándares de Auditoría de Sistemas de Información emitido por
ISACA y el Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1.
Durante el examen de Auditoría Informática a ser puesto en marcha, se aplicarán
técnicas de auditoría tales como la observación, la indagación y verificación que
permitan al auditor tener una idea clara de los procedimientos de control adoptados
por la institución para asegurar en forma razonable el cumplimiento de sus objetivos
planteados.
Para efectos del presente examen, Liners Auditors S.A. tendrá como obligaciones
fundamentales la aplicación de una Auditoría Informática de Cumplimiento, así como
la preparación y exposición del informe final que contendrá conclusiones y
recomendaciones.

Atentamente,

__________________________
Ing. Carolina Guachimbosa S.
Jefe Auditor
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 28/01/13
Fecha: 07/02/13
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5.1.2.2 Evaluación del sistema de control interno.

FUNDAMIC

PE/CCI
1/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Persona entrevistada: Ing. Roberto Barros.
Cargo: Coordinador del área de sistemas de la Fundación de Ayuda Microempresarial.
Fecha: 29 de enero de 13.
Hora: 13h00 p.m.
N.

1
2

3
4

PREGUNTA

RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
AMBIENTE DE CONTROL
¿Cuenta la institución con un código de ética?
x
8
3
¿El área tecnológica cuenta con un plan estratégico
x
10
5
de Tecnologías de Información y Comunicación?
¿Tiene el área de sistemas una estructura orgánico –
funcional propia?
¿Cuenta la institución con un área de auditoría
interna?

x
x
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0

0

7

0

OBSERVACIÓN

Se está redactando.
Los objetivos del área se
incluyen en el plan
estratégico institucional.
No es necesaria porque existe
un solo empleado.

PE/CCI
2/13

FUNDAMIC
Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

5
6

1
2
3

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
PREGUNTA
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
AMBIENTE DE CONTROL
¿Dentro de la estructura organizacional, existe
x
10
0
una unidad de control de calidad?
¿Existe un plan maestro de informática para
x
7
0
fortalecer las actividades del área?
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
¿Cuenta la institución con una misión, visión
y objetivos plenamente definidos?
¿Existe un direccionamiento estratégico en la
Fundación de Ayuda Microempresarial?
¿El área tecnológica cuenta con objetivos
propios plenamente definidos?

x

10

10

x

10

10

10

7

x
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OBSERVACIÓN

Los objetivos de esta área
están contemplados dentro
del plan estratégico
institucional.

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PE/CCI
3/13

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

4
5

1
2

1

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
x
7
0

¿Los objetivos que persigue el área
tecnológica son actualizados?
¿Participa el personal del área tecnológica en
x
7
el establecimiento de los objetivos?
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS
¿Existen sistemas para detección de eventos
x
10
como incendios, robo y uso indebido?
¿Se elaboran informes técnicos para justificar
x
10
la adquisición de equipo, software y servicios
de computación?
EVALUACIÓN DEL RIESGO
¿Dentro de la institución, se encuentran
x
10
establecidos los mecanismos para poder
identificar riesgos endógenos y exógenos?
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7

0
0

0

OBSERVACIÓN

PE/CCI
4/13

FUNDAMIC
Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

2
3
4

1
2

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
PREGUNTA
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
EVALUACIÓN DEL RIESGO
¿Existe un mecanismo para evaluar los
x
10
0
riesgos que podrían afectar a la institución?
¿Los riesgos de cada departamento son
x
8
0
analizados por los jefes departamentales?
¿Se llevan a cabo estudios de factibilidad de
x
8
6
los sistemas para evitar fallas o problemas de
no operatividad?
RESPUESTA AL RIESGO
¿Se han contratado pólizas de seguros para
proteger la información, equipos, sistemas?
¿Los respaldos son actualizados
periódicamente?

x
x
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10

0

10

10

OBSERVACIÓN

No se hace evaluación de
riesgos en la institución.
No se documenta, pero sí se
analiza por medio de pruebas
su factibilidad.

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PE/CCI
5/13

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

1

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
PREGUNTA
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Existen políticas y procedimientos para la
x
8
0

OBSERVACIÓN

adquisición de hardware y software?
2

¿Existe una clara separación de las funciones

x

9

9

x

10

0

entre el administrador y los usuarios del
sistema?
3

¿Cuenta el área tecnológica con un plan de
contingencia?

4

¿Se han establecido niveles de acceso al

socializado, ni se aplica.
x

10

10

x

9

9

6

0

sistema?
5

¿Existen contratos de actualización de
software?

6

No está aprobado,

¿Se lleva una bitácora de mantenimiento y

x

correcciones?
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FUNDAMIC

PE/CCI
6/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL

OBSERVACIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL
7
8

9
10

11

12

¿Existe un plan de actividades a seguir previo
a la instalación de software?
¿Existe un plan de instalación del equipo y
software con la aprobación de los proveedores
respectivos?
¿Existen procedimientos escritos para la
recuperación del sistema en caso de fallas?
¿Existe un procedimiento escrito para
registrar los archivos que se prestan y la fecha
que se devolverán?
¿Existen políticas corporativas respecto a
seguridad y protección de equipos ante
incendios, vandalismo, robo y uso indebido?
¿Existen niveles de autorización
documentados para la creación de perfiles de
usuarios en el sistema?

x
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x

6

0

x

6

0

x

8

6

x

7

0

x

7

0

9

9

Se sigue un proceso, pero no
está escrito.

FUNDAMIC

PE/CCI
7/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

13
14

15

16
17

18

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
ACTIVIDADES DE CONTROL
x
10

10

x

10

0

x

10

0

10

10

10

0

8

8

¿Se mantienen procedimientos de
identificación e inmunización de virus?
¿Se han establecido sistemas para controlar
que las transferencias de fondos entre clientes
se hagan en forma adecuada?
¿Se realizan estudios de costo – beneficio
previo a la adquisición de equipo, software o
servicios computacionales?
¿Se hacen respaldos periódicos de
información?
¿Existen programas de protección para
impedir el uso inadecuado y la alteración de
datos en los sistemas?
¿Se han instalado dispositivos que protejan la
información en caso de variación de voltaje
como regulador de voltaje y supresor de pico?

x
x

x
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OBSERVACIÓN

FUNDAMIC

PE/CCI
8/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
ACTIVIDADES DE CONTROL

19
20
21
22
23
24
25
26
27

¿El área tecnológica ha sido adecuada
físicamente con material no combustible?
¿Las instalaciones eléctricas tienen conexión
a tierra?
¿Cuenta el área tecnológica con una salida de
emergencia?
¿Se hace mantenimiento periódico a los
equipos de computación?
¿Existe alarma de seguridad en las oficinas?
¿Existen extintores de fuego?
¿Se cuenta con copias de los archivos en
lugares distintos a la computadora?
¿Se mide con frecuencia la tensión de la
corriente eléctrica?
¿Se revisan y prueban adecuadamente los
programas antes de entregarlos a los usuarios?

x

10

10

x

8

8

9

0

x

10

10

x
x

10
10
10

10
0
10

x

8

0

10

10

x

x

x

202

OBSERVACIÓN

FUNDAMIC

PE/CCI
9/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL

OBSERVACIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL
28
29

30
31
32
33
34

¿Se mide con frecuencia la humedad y
temperatura de los equipos?
¿Se utiliza software de seguridad en los
ordenadores que permita restringir el acceso a
personal no autorizado?
¿Se ha definido una periodicidad para cambio
de claves de acceso a los ordenadores?
¿Se tienen identificados los archivos que
contienen información confidencial?
¿Se limpian regularmente los equipos
tecnológicos?
¿El área tecnológica coordina tomas de
inventario periódico de hardware y software?
¿Se han implementado dígitos verificadores y
cifras de control para acceder a los
ordenadores?

x

8

0

8

0

x

6

6

x

8

8

x

6

6

8

6

8

0

x

x
x

203

Se realizan en la auditoría
financiera.

FUNDAMIC

PE/CCI
10/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

35

1

2

3
4

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL
ACTIVIDADES DE CONTROL
x

¿Se lleva un registro de averías e
5
interrupciones en el funcionamiento de los
equipos computacionales?
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿Dentro de la institución existen adecuados
x
10
canales de comunicación?

0

¿La información requerida para la toma de
decisiones es entregada en los plazos
establecidos?
¿Cuentan con canales adecuados para
administrar la información confidencial?
¿Existen letreros visibles de prohibiciones
para fumar y servirse alimentos o bebidas
cerca de los equipos informáticos?

10

8

x

10

0

x

7

0

x
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5

OBSERVACIÓN

Los canales de comunicación
no están claramente
definidos.
En la mayoría de ocasiones se
entrega oportunamente.

FUNDAMIC

PE/CCI
11/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

5

6

7
8

9

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿Existe un instructivo que contenga el
x
8
procedimiento a seguir para la selección y
adquisición de equipos, programas y servicios
computarizados?
¿Está informado el personal sobre cuidados
x
7
específicos relativos a la seguridad de los
equipos informáticos?
¿Se comunica oportunamente a los usuarios
x
8
las modificaciones al sistema?
¿Los empleados tienen conocimiento de
x
8
planes de capacitación en aspectos
tecnológicos?
¿El manejo y custodia de los dispositivos y
x
8
archivos magnéticos se encuentran
expresamente definidos por escrito?
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OBSERVACIÓN

0

0

8
4

Se les capacita en función de
las necesidades de cada área.

6

No se encuentran escritos
pero están definidos.

FUNDAMIC

PE/CCI
12/13

Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

10
11
12

1

2

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿Existen manuales de procedimientos del área
x
10
tecnológica?
¿Existen manuales de operación de equipos y
x
10
sistemas?
¿El personal sabe qué debe hacer en caso de
x
9
una emergencia?
SUPERVISIÓN Y MONITOREO
¿El nivel directivo se ha preocupado por
x
10
asignar al personal calificado a que realice
actividades de seguimiento de las actividades
institucionales en cada área?
¿Existen metodologías para evaluar la
x
8
satisfacción de los usuarios sobre el sistema
utilizado?

206

OBSERVACIÓN

10
8

No están socializados al pero
son utilizados como base.

0

10

0

No se evalúa la satisfacción
de los usuarios sobre el
sistema.

PE/CCI
13/13

FUNDAMIC
Auditoría Informática
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N.

3
4
5

6

PREGUNTA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RESPUESTA
PUNTAJE
SI
NO N/A ÓPTIMO REAL

SUPERVISIÓN Y MONITOREO
¿Se hace revisiones de la información emitida
x
10
por el computador?
¿Se hacen inspecciones regulares del
x
10
contenido de programas y aplicaciones?
¿Se ha efectuado la evaluación del
x
8
cumplimiento de contratos por parte de los
proveedores del equipo?
¿Se realizan Auditorías Informáticas?
x
7
TOTAL
615

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aplicado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

10
10
8

0
300

Fecha: 28/01/13
Fecha: 29/01/13
Fecha: 07/02/13
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OBSERVACIÓN

Es la primera vez.

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PE/RC

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
PUNTAJE REAL

300

NC = ----------------------------- = ----------- * 100 = 48,78%
PUNTAJE ÓPTIMO
615
RC = 100% – NC = 100% – 48,78% = 51,22%
Una vez desarrollada la evaluación del sistema de control interno a través del
cuestionario de control interno se ha podido identificar que el nivel de riesgo es de
51,22% que se constituye como un riesgo moderado bajo.
Esto significa que existe la probabilidad del 51,22% de que los controles adoptados
por la Fundación de Ayuda Microempresarial no permitan detectar errores que
puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, mientras que se
proyecta un nivel de confianza moderado en los controles adoptados por la
institución del 51,22%
Tabla N. 25
Escala para la determinación del riesgo de control.

RC

15%-50%
51%-59%
60%-66%
67%-75%
76%-95%

RIESGO
BAJO
MODERADO BAJO
MODERADO MODERADO
MODERADO ALTO
ALTO

CONFIANZA
ALTO
MODERADO ALTO
MODERADO MODERADO
MODERADO BAJO
BAJO

Fuente: Anotaciones Auditoría Administrativa y Financiera
Ing. Pedro Rivadeneira
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 04/02/13
Fecha: 07/02/13
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NC

5.1.2.3 Evaluación del Riesgo de Detección.

FUNDAMIC
Auditoría Informática

PE/RD

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Teniendo en consideración la experiencia del equipo auditor para el desarrollo del
presente examen de Auditoría Informática se ha llegado a determinar un riesgo de
detección del 12%.
En virtud de lo mencionado, el equipo auditor considera que existe un 12% de
probabilidad de que por motivo de la naturaleza, alcance y oportunidad de los
procedimientos de auditoría puestos en ejecución no se pueda detectar
irregularidades significativas presentadas en el sistema de información utilizado por
la Fundación de Ayuda Microempreaarial.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 04/02/13
Fecha: 07/02/13
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5.1.2.4 Evaluación del Riesgo de Auditoría.

FUNDAMIC

PE/RA

Auditoría Informática
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
RA = (RI * RC * RD) * 100
RA = (0,8455 * 0,5122 * 0,12) * 100
RA = 5,20%
Se ha llegado a determinar que los auditores se enfrentan en el presente examen de
Auditoría Informática a un riesgo de auditoría equivalente al 5,20% de que
irregularidades significativas no hayan sido detectadas por los controles que ha
implementado el cliente y que podrían no ser detectadas por los procedimientos de
auditoría puestos en ejecución.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 05/02/13
Fecha: 07/02/13
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5.1.2.5 Evaluación de Riesgos Operativos de Control.

FUNDAMIC

PE/MR2
1/2

Auditoría Informática
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

IMPACTO

RIESGO
ABSOLUTO

2

5

10

la

4

4

16

Iniciativas del negocio retrasadas debido a la falta de

2

5

10

3

5

15

1

4

4

3

5

15

5

5

25

2

4

8

5

5

25

RIESGO

PROBABILIDAD

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012

N.

R1

Interrupciones al negocio debido a interrupciones en los
servicios de TI.

R2

Insatisfacción

de

los

usuarios

respecto

a

funcionalidad de los sistemas utilizados.
R3

disponibilidad de TI.
R4

Beneficios esperados no alcanzados debido al deficiente
desarrollo de las aplicaciones.

R5

Pérdida de tiempo por problemas de infraestructura
tecnológica.

R6

Procesos poco soportados por TI debido a la
obsolescencia de los recursos de TI.

R7

Incidentes

provocados

por

deficiencias

en

la

documentación y entrenamiento de usuario y de
operación.
R8

Incidentes provocados por incumplimiento de los
proveedores de TI en el período enero – junio de 2012

R9

Procesos organizacionales no cubiertos por un plan de
continuidad o contingencias.
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL

PE/MR2
2/2

Asignación de perfiles de usuario del sistema econx sin

RIESGO
ABSOLUTO

R10

IMPACTO

N.

PROBABILIDAD

RIESGO

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012

5

5

25

restricciones ni autorizaciones.
R11

Costos de TI asignados en forma reactiva.

3

3

9

R12

Incidentes tecnológicos no identificados por la falta de

3

5

15

5

5

25

2

5

10

5

5

25

procesos de evaluación y monitoreo.
R13

El Gobierno de TI no es un punto en la agenda de las
reuniones de la Dirección.

R14

Problemas de incumplimiento con los microempresarios
causados por una inadecuada configuración de los
activos.

R15

Información confidencial entregada sin restricciones ni
las debidas autorizaciones.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 04/02/13
Fecha: 07/02/13
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A continuación se presenta la escala con la cual se analizaron los riesgos operativos
de control tecnológicos a los cuales está expuesta la institución de acuerdo a la medición
de probabilidad e impacto.
Figura N. 19
Escala para medición de riesgos operativos de control

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 26
Matriz General de Riesgos Operativos
IMPACTO ($)

5

4 R5=4
3
2
1
1

R1=10
R3=10
R14=10

R4=15
R6=15
R12=15

R8=8

R7=25
R9=25
R10=25
R13=25
R15=25
R2=16

R11=9
2

3

4

5

PROBABILIDAD(n)

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Como se puede observar, la Fundación de Ayuda Microempresarial se encuentra
expuesta a riesgos operativos de control tecnológico, llegando a determinarse que no
existen riesgos bajos lo cual es preocupante, el 20% de los riesgos analizados son
moderados, el 20% son riesgos altos y el 60% restante son riesgos considerados como
críticos por lo que es evidente que la institución debe mejorar su sistema de control
interno implementado.
213

5.2. Ejecución de trabajo.
A continuación se presenta la fase de ejecución del trabajo de auditoría, para lo
cual se desarrollará una lista de verificación que permita identificar el nivel de
cumplimiento de los objetivos de control planteados por el marco de referencia COBIT
4.1 por parte de la Fundación de Ayuda Microempresarial.
Posteriormente, se determinará el nivel de madurez de los 34 procesos relacionados
con las Tecnologías de Información y Comunicación establecidos por COBIT 4.1 que
mantiene la institución para agregar valor a sus actividades de prestación de servicios
financieros y no financieros.
Finalmente, en la etapa de ejecución del trabajo de auditoría se identificarán los
hallazgos relevantes que se hayan determinado como consecuencia de todo el examen
desarrollado para formarse como auditores una opinión y emitir el informe final de
auditoría en la etapa de comunicación de resultados.
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5.2.1 Verificación del cumplimiento de objetivos de control.
Tabla N. 27
Lista de verificación del nivel de cumplimiento de objetivos de control.

NO

PARCIALMENTE

Sí

DOMINIO

PROCESOS

PREGUNTAS
ORIENTADAS AL
CUMPLIMIENTO
DE LOS
OBJETIVOS DE
CONTROL

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE
CONTROL

x

¿Ha definido la institución un plan
estratégico de TI?

x

¿El plan estratégico de TI se encuentra
alineado al plan estratégico institucional?

x

¿Se han identificado las áreas en que la
entidad depende en forma crítica de TI?
PLANEAR Y ORGANIZAR

¿Se evalúa el desempeño de los sistemas

PO1

Definir un

en términos de su contribución a los

plan

objetivos del negocio, su funcionalidad,

estratégico

su

de TI.

fortalezas y debilidades?

estabilidad,

complejidad,

x

sus

¿Cuenta la institución con un portafolio

x

de planes tácticos de TI que incluyan los
requerimientos de TI y que permitan
comparar el logro de los objetivos con los
beneficios esperados de TI?
¿Administra la institución un portafolio
de programas, servicios y proyectos de
TI?
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x

x

¿Mantiene la institución un modelo
empresarial de información para que se
mantenga su integridad, sea flexible,
funcional, oportuna y tolerante a fallas?
Definir la
arquitectura
PO2

de la
información.

¿Existe

un

diccionario

de

x

datos

empresarial que incluya las reglas de
sintaxis de datos de la organización para
prevenir la creación de elementos de TI
con datos incompatibles?
x

¿Ha establecido la institución un esquema
de clasificación de datos aplicable a toda
PLANEAR
YYORGANIZAR
PLANEAR
ORGANIZAR

la organización basado en qué tan crítica
o sensible es la información?
¿Existen procedimientos definidos para

x

garantizar la integridad y consistencia de
los datos almacenados en formatos
electrónicos como bases de datos

y

archivos?
¿Existe

un

plan

de

infraestructura

x

tecnológica?
¿La evolución de la tecnología es
monitoreada
PO3

Determinar

institución?

la dirección

¿Se

tecnológica.

tecnológicos

han

y

evaluada

establecido
para

por

x

la

estándares

seleccionar

x

la

tecnología a utilizarse con base en su
importancia y riesgo para el negocio?
¿Se encuentra claramente definido el uso

x

que se le debe dar a la tecnología?
¿Se

ha

establecido

una

estructura

orgánica interna y externa de TI que
refleje las necesidades del negocio?
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x

¿En la estructura organizacional de la

x

fundación, se ha establecido un comité
estratégico de TI a nivel de directorio que
asegure el Gobierno de TI y revise las
inversiones de TI?
¿Se determinan prioridades de inversión x

PO4

Definir los

de TI en función de las prioridades del

procesos,

negocio?

organización

¿Se han identificado responsables de los x

y relaciones

sistemas?

de TI.

¿Se han identificado responsables de los x
datos ingresados a los equipos?
¿Están

claramente

documentados

los

definidos

y

roles

y

x

responsabilidades de TI, incluida la
supervisión?
x

¿Se ha implementado una división de
PLANEAR Y ORGANIZAR

roles y responsabilidades de TI que
reduzca la posibilidad que un solo
individuo pueda afectar negativamente a
un proceso crítico de la organización?
x

¿Evalúa la institución los requerimientos
de personal de TI cuando existan cambios
importantes en el ambiente de negocios?
¿Se maneja un presupuesto general de TI
y

presupuestos

individuales

x

para

programas específicos?
¿Existe

una

asignación

de

partidas

x

presupuestarias con techos máximos de

PO5

Administrar

consumo para TI?

la inversión

¿Cuenta la institución con portafolios de

de TI.

inversiones de TI?
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x

x

¿Existe un proceso de administración de
costos que compare los costos reales con
los presupuestados?
¿Se desarrollan estudios de costo –

x

beneficio de los recursos tecnológicos?
x

¿Existen manuales de control interno de
TI documentados y socializados?

PO6

Comunicar

¿Desarrolla la institución sus actividades

las

con un enfoque empresarial basado en la

aspiraciones y

identificación

la dirección
de la
gerencia.

de

riesgos

y

x

control

interno?
x

¿Son comunicados los objetivos de TI a
todo el personal y son actualizados
permanentemente de manera que sean
parte integral de las actividades del

PLANEAR Y ORGANIZAR

negocio?
x

¿Se maneja un ambiente institucional de
políticas de control interno de TI
alineadas con la filosofía de la dirección
y el estilo operativo de la fundación?

x

¿Los procesos de reclutamiento del
personal de TI se efectúan de acuerdo a
planes institucionales?
¿Existen políticas y procedimientos de

x

recursos humanos de TI?
¿Se evalúa en forma periódica el
PO7

Administrar

desempeño del personal de TI de acuerdo

recursos

a las responsabilidades específicas del

humanos de

puesto de trabajo?

TI.

¿Existe un plan de capacitación para el
personal

involucrado
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con

el

área

x

x

tecnológica

de

acuerdo

a

los

institución

los

requerimientos institucionales?
¿Ha

definido

la

x

requerimientos esenciales de habilidades
del personal de TI?
¿Se han tomado medidas claras respecto
a

los

cambios

en

los

puestos

x

o

terminación de relaciones laborales para
eliminar los privilegios de acceso de
manera que los riesgos se minimicen?
¿Ha establecido la institución un sistema

x

de administración de la calidad de datos e
información procesada que esté alineado

PLANEAR Y ORGANIZAR

PO8

Administrar

con los requerimientos del negocio?

la calidad.

¿Mantiene la institución estándares,

x

procedimientos y prácticas para los
procesos de TI?
¿Mantiene la institución estándares para
la

adquisición,

diseño,

x

operatividad,

pruebas y validación de infraestructura
tecnológica
PO8

Administrar

¿Se mantiene y comunica a todo el

la calidad.

personal e interesados un plan global de
calidad

que

promueva

la

x

mejora

continua?
¿Se han implementado mediciones para

x

monitorear el cumplimiento continuo de
estándares y metas de calidad?
¿Cuenta la institución con un marco de

x

trabajo de administración de riesgos de
TI?
¿Se han identificado con claridad los
219

x

PO9

Evaluar y

objetivos de TI y se ha establecido el

administrar

contexto del riesgo en términos de

los riesgos

probabilidad e impacto?

de TI.

¿Existen mecanismos adoptados para

x

PLANEAR Y ORGANIZAR

identificar eventos asociados con los
objetivos del negocio y de TI?
x

¿Se evalúan y seleccionan respuestas a
los riesgos?
x

¿Planea la institución actividades de
control de TI?

x

¿Se aseguran fondos para planes de
acción de riesgos?

x

¿Se ha establecido un marco de trabajo
para la administración de proyectos de
PO10

Administrar

TI?

proyectos.

¿Existe un portafolio de proyectos de TI

x

actualizado?
x

¿Existe un control efectivo de los
proyectos y de los cambios de éstos?

x

¿Se ha identificado y documentado el
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

riesgo del negocio?
x

¿Se llevan a cabo estudios de factibilidad
AI1

Identificar

de los sistemas de acuerdo a los

soluciones

requerimientos el negocio?

automatizadas.

x

¿Se evalúa en forma permanente los
beneficios operativos de TI?
¿Existe la aprobación y autorización

x

previa a la adquisición e implementación
de soluciones automatizadas?
¿Previa

a
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la

adquisición

e

x

implementación de software se definen

AI2

Adquirir y

los

mantener

acuerdo a los objetivos organizacionales

software

a ser alcanzados?

aplicativo.

¿El

requerimientos

área

del

tecnológica

negocio

especifica

de

al

x

desarrollador del software, los controles
de aplicación dentro del diseño a ser
implementados en el mismo?
¿Se

ha

desarrollado

un

plan

x

de

aseguramiento de la calidad del software
una vez adquirido e implementado?

E IMPLEMENTAR
ADQUIRIR ADQUIRIR
E IMPLEMENTAR

AI2

Adquirir y

¿Se da mantenimiento permanente a las

mantener

aplicaciones del software utilizado?

x

software
aplicativo.
x

¿Existe un plan de adquisición de
infraestructura tecnológica?
x

¿Existe un procedimiento documentado
de

adquisición

de

infraestructura

tecnológica?

AI3

Adquirir y

¿Se

mantener

infraestructura

infraestructura

proveedores aprobados?

tecnológica.

negocia

la

adquisición
tecnológica

de

x

con

¿Se efectúa un mantenimiento periódico

x

al hardware?
¿Existe un procedimiento establecido

x

para realizar pruebas e instalación de
infraestructura tecnológica?
¿Se

ha

identificar

desarrollado
y

un

documentar

plan

para

aspectos

técnicos de capacidad de operación y
niveles de servicio requeridos de los
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x

sistemas?

AI4

Facilitar la

¿Cuenta el área tecnológica con manuales

operación y

de usuario?

el uso.

¿Cuenta el área tecnológica con manuales

x
x

de sistemas y administración?
¿Se

ha

desarrollado

un

plan

x

de

entrenamiento y capacitación para el
personal usuario de TI?
¿Se

han

desarrollado

políticas

x

y

procedimientos de adquisición de TI?
¿Mantiene la institución una lista de

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

AI5

Adquirir

proveedores de TI acreditados?

recursos de

¿Se evalúan y seleccionar proveedores a

TI.

través de un proceso de solicitud de

x
x

proformas?
¿Se desarrollan contratos que protejan los

x

intereses de la organización?
x

¿Se ha implementado un procedimiento
para registrar, evaluar y solicitar en forma
consistente al desarrollador cambios en
las aplicaciones de

forma clara

y

consistente?
AI6

Administrar

¿Garantiza

cambios.

cualquier solicitud de cambio efectuada

el

área

tecnológica

que

x

para las aplicaciones en forma emergente
haya seguido el procedimiento adecuado?
¿Los cambios a ser implementados en los
sistemas

cuentan

con

la

x

debida

autorización?
¿Se ha establecido un plan de pruebas e
Instalar y

implantación de software basado en los

acreditar

estándares de la organización?
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x

AI7

soluciones y

¿Mantiene

cambios.

repositorio de requerimientos del negocio

el

área

informática

x

un

y pasos para pruebas de los sistemas?

x

¿Existe un catálogo de los servicios de TI
DS1

Definir y

que requiere la institución?

administrar

¿Se revisa en forma permanente el

x

los niveles de cumplimiento de los contratos de TI?
servicio.

x

¿Existe un plan de mejora de los servicios
de TI?
¿Se

encuentran

categorizados

x

los

servicios de los proveedores de TI de

ENTREGAR Y DAR SOPORTE

acuerdo

al

tipo

responsabilidades

de
y

proveedor,
entregables

esperados?

DS2

Administrar

¿Se

los servicios

proveedores considerando en cada caso

de terceros.

acuerdos de confidencialidad, contratos

administra

el

riesgo

de

los

x

de garantía, viabilidad de la continuidad
del proveedor y penalizaciones?
¿Se

han

establecido

procedimientos

de

políticas

y

evaluación

y

x

suspensión de proveedores de TI?
¿Se monitorea la prestación del servicio

x

de los proveedores en relación con los
requerimientos?

DS3

Administrar

¿Se ha establecido un proceso para la

el desempeño

revisión del desempeño y la capacidad de

y la

los recursos de TI?

capacidad.
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x

x

¿Se revisa en forma permanente el

DS3

Administrar

desempeño y la capacidad actual de los

el desempeño

recursos de TI?

y la
capacidad.

x

¿Se realizan análisis de brechas para
identificar una posible incompatibilidad
de los recursos de TI?
x

¿Existe un plan de contingencias?

x

¿Se ha desarrollado un marco de trabajo

DS4

Garantizar

de continuidad de TI?

la

¿Existe un plan de continuidad del

continuidad

servicio de TI?

del servicio.

¿Existe

un

recuperación

procedimiento
y

para

la

de

los

reanudación

x
x

servicios de TI?
x

ENTREGAR Y DAR SOPORTE

¿Se ha implementado el almacenamiento
y la protección de los respaldos en un
lugar distinto a la oficina?

x

¿Se ha definido un plan de seguridad de

DS5

Garantizar

Tecnologías de Información y

la seguridad

Comunicación?

de los

¿Las cuentas de acceso a los ordenadores

sistemas.

son

administradas

con

claves

x

de

seguridad?
x

¿Se revisan y validan periódicamente los
derechos de acceso de los usuarios?
¿Se han implementado controles para

x

proteger el flujo de información a través
de la red?
¿Se han identificado todos los costos de

DS6

Identificar y

TI en forma integral?

asignar

¿Se ha establecido un proceso de control

costos.

de contabilización de TI y costos?
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x
x

x

¿Se han identificado y categorizado las
necesidades

DS7

de capacitación

de los

Educar y

usuarios?

entrenar a

¿Se entrena al personal en aspectos

los usuarios.

tecnológicos que se han identificado

x

como debilidades de conocimiento?
¿Se

evalúan

distintos

métodos

x

de

capacitación para seleccionar el más
óptimo que contribuya a transmitir la
información como se requiere a los
usuarios de TI?
¿Se

han

creado

procedimientos

x

de

ENTREGAR
Y DAR
SOPORTE
ENTREGAR
Y DAR
SOPORTE

clasificación de incidentes en aspectos
DS8

Administrar

tecnológicos en base a probabilidad e

la mesa del

impacto?

servicio y los

¿Se encuentran debidamente informados

incidentes.

los usuarios de actualizaciones en los

x

sistemas?
¿Se presentan reportes periódicos a la

x

Presidencia Ejecutiva de los incidentes
presentados con mayor frecuencia y la
solución a éstos?
¿Existen evaluaciones de la satisfacción

x

de los usuarios respecto de los sistemas
utilizados?
¿Se han desarrollado procedimientos de

x

administración de la configuración de los
sistemas?
DS9

Administrar la

¿Se revisa periódicamente la información

configuración.

de

la

configuración

incluyendo

detección de software no autorizado?
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la

x

¿Se actualiza en forma permanente la
configuración

de

acuerdo

x

a

requerimientos institucionales?
¿Se
DS10

han

clasificado

los

x

problemas

Administrar

relacionados con las Tecnologías de

los

Información y Comunicación?

problemas.

¿Se realizan análisis de causa raíz de los

x

problemas de TI presentados?
¿Se verifica detenidamente el estado de

x

los problemas?
para

x

¿Se verifica en forma periódica que todos

x

¿Se

emiten

recomendaciones

mejorarlos?
los datos que se espera procesar se

ENTREGAR Y DAR SOPORTE

DS11

Administrar

reciben y se procesan completamente?

los datos.

¿Se han definido procedimientos para

x

administrar librerías de medios?
¿Se realizan respaldos de información?

x
x

¿Se han implementado procedimientos
para restauración de datos?

x

¿Ha definido la institución el nivel de
protección física que requiere?
DS12

Administrar

¿Se han implementado medidas de

el ambiente

ambiente físico?

físico.

¿Se han implementado procedimientos

x
x

para mantenimiento de acceso físico?
¿Se

han

definido

procesos

x

para

autorización de acceso físico?
¿Cuenta el área tecnológica con manuales
de operación de sistemas?
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x

DS13

Administrar

¿Se evalúan las cargas de trabajo en los

las

sistemas?

operaciones.

¿Existen controles acerca de la salida de

x
x

información institucional?
x

¿Se ha establecido un proceso para
salvaguardar

los

autenticación

dispositivos

contra

de

interferencia,

pérdida o robo?
¿Cuenta

el

área

tecnológica

con

x

indicadores de desempeño a planeación

ME1

Monitorear

de TI?

y Evaluar el

¿Se han desarrollado planes de acciones

desempeño

correctivas?

de TI.

¿Se desarrollan análisis de tendencias de
eventos

de

riesgos

repetitivos

x
x

o

históricos?
MONITOREAR Y EVALUAR

¿Se realizan reportes de desempeño de

x

los procesos de TI?
¿Se realizan reportes sobre la efectividad
ME2

Monitorear

de los controles de TI?

y evaluar el

¿Se monitorea y actualiza los controles

control

internos de TI?

interno.

¿Se

x
x

informáticas

x

¿Se evalúa la eficiencia y efectividad de

x

efectúan

auditorías

periódicamente?
los controles internos de TI?
¿Existe un catálogo de requerimientos
ME3

Garantizar el

legales y regulatorios relacionados con la

cumplimiento

prestación del servicio de TI?

regulatorio.

¿Se hacen reportes sobre el cumplimiento
de las actividades de TI con los
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x

x

requerimientos

externos

legales

y

regulatorios?
MONITOREAR Y EVALUAR

¿Se considera el apetito empresarial de

x

riesgos de Tecnologías de Información y
ME4

Proporcionar

Comunicación?

Gobierno de

¿Se generan reportes de Gobernabilidad

TI.

de

Tecnologías

de

Información

y

definido

e

x

Comunicación?
¿El

directorio

ha

implementado organismos de Gobierno,
tales como un comité estratégico de TI,
para brindar una orientación estratégica a
la gerencia respecto de TI?

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 07/02/13
Fecha: 14/02/13
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x

5.2.1.1 Hallazgos resultantes del cumplimiento de objetivos de control.
A continuación se pone a consideración los hallazgos de auditoría identificados
como resultado de la verificación del cumplimiento de la institución con respecto a los
objetivos de control planteados por el Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1.

FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 1
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Carencia de un Plan Estratégico de TI.

HA-1

Condición:
La institución no cuenta con un plan estratégico de TI, sin embargo los objetivos del
área tecnológica se encuentran definidos en el plan estratégico institucional, los
mismos que no se alinean con las metas que la organización desea alcanzar.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO1 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 manifiesta que la
organización debe definir un plan estratégico de TI que le permita gestionar de
mejor manera los recursos de TI en línea con las estrategias del negocio.
Causa:
No existe conciencia por parte de los directivos que la planeación estratégica de TI
es requerida para dar soporte a las metas del negocio.
Efecto:
Toma de decisiones inadecuada en materia de TI producto de la falta de
lineamientos estratégicos que determinen una orientación a seguir.
Conclusión:
La institución no cuenta con un plan estratégico de TI debido a que no existe
conciencia por parte de los directivos que esta planeación es requerida para dar
soporte a las metas del negocio pudiendo ocasionar una toma de decisiones
inadecuada en materia de TI producto de la falta de lineamientos estratégicos.
Recomendación:
El nivel directivo de la Fundación de Ayuda Microempresarial conjuntamente con el
coordinador del área tecnológica definirá dentro de la institución, un plan
estratégico de Tecnologías de Información, el mismo que será discutido como un
tema importante y así poder satisfacer los requerimientos del negocio en términos de
aspectos tecnológicos.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 07/02/13
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC

HA-2
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 2
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Inexistencia de planes de Dirección e Infraestructura Tecnológica.
Condición:
No existen planes de Dirección e Infraestructura Tecnológica en la institución, que
permitan identificar y adaptar tecnologías para crear oportunidades de negocio y
mejorar la interoperabilidad de las plataformas y las aplicaciones.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO3 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 manifiesta que la
organización debe planear la dirección e infraestructura tecnológica apropiada para
materializar la estrategia de TI.
Causa:
Hay una carencia de entendimiento que la planeación del cambio tecnológico es
crítica para asignar recursos de manera efectiva y apoyar a las actividades propias de
la institución.
Efecto:
Al no existir planificación de dirección e infraestructura tecnológica, se observa un
alto riesgo que la asignación y utilización de recursos de TI se lleve a cabo de
manera inadecuada, generando
subutilización de los mismos o pérdidas
económicas.
Conclusión:
La Fundación de Ayuda Microempresarial no cuenta con planes de dirección e
infraestructura tecnológica debido a que no existe conciencia clara sobre la
importancia de la planeación del cambio tecnológico, por lo tanto se observa un alto
riesgo que los recursos de TI se asignen y utilicen inadecuadamente pudiendo
generar subutilización de los mismos o pérdidas económicas.
Recomendación:
Los directivos de la institución difundirán la importancia de poseer un plan de
infraestructura tecnológica y trabajarán con el área tecnológica para tener un plan
sólido, bien documentado y que determine aspectos claros que permitan optimizar
los recursos de TI existentes y la orientación para incursionar en tecnologías nuevas
del mercado para impulsar las estrategias del negocio.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 07/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC

HA-3
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 3
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Falta de establecimiento de una estructura organizacional de TI interna
y externa.
Condición:
El área tecnológica no cuenta con una estructura orgánica propia de TI.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO4 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 manifiesta entre otros
aspectos que la institución debe establecer una estructura organizacional de TI
interna y externa que refleje las necesidades del negocio, implementar procesos para
su revisión periódica e identificar al personal clave de TI.
Causa:
El área tecnológica cuenta solo con un funcionario responsable y la empresa externa
Avmei Cía. Ltda. desarrolladora del software, por lo que no existe un entendimiento
explícito de mantener una organización propia de TI efectiva que se enfoque en el
logro de los objetivos del negocio.
Efecto:
Al no existir una estructura propia de TI no se evalúan requerimientos de personal
en esta área y por el hecho de contar con un solo funcionario; muchas de las
decisiones técnicas dependen de este individuo clave, lo que incrementa la
dependencia en funciones críticas.
Conclusión:
La institución no ha definido una estructura orgánica de TI, debido a que cuenta solo
con un funcionario interno responsable y no existe un entendimiento explícito de
mantener esta organización, por lo que no se evalúan requerimientos de personal y
muchas de las decisiones técnicas dependen de este individuo clave
incrementándose la dependencia en funciones críticas.
Recomendación:
La coordinadora técnica – administrativa evaluará las necesidades de incrementar el
personal en el área tecnológica y controlará que existan niveles de asignación de
responsabilidades y una adecuada segregación de funciones para proponer una
estructura orgánica de TI que permita disminuir el nivel de dependencia de personal
clave en aspectos tecnológicos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 07/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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HA-4
Auditoría Informática
1/2
HOJA DE HALLAZGOS N. 4
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Carencia de políticas, procedimientos y estándares para la
administración de TI.
Condición:
El área tecnológica carece de políticas, procedimientos, estándares, directrices y otra
documentación aprobada para el manejo de las Tecnologías de Información y
Comunicación.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO6 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 manifiesta que la
dirección debe elaborar un marco de trabajo de control empresarial para TI y
proporcionar políticas, procedimientos, directrices y otra documentación aprobada
de forma precisa y entendible que apoyen a la estrategia de TI y sean parte integral
de las actividades empresariales.
Causa:
Los directivos no han establecido un ambiente positivo de control de información.
No hay reconocimiento de la necesidad de establecer esta clase de normativa interna
para TI.
Efecto:
La falta de políticas y procedimientos para el área tecnológica provoca que el
personal desarrolle sus actividades de diferentes formas, con riesgos altos por la
inconsistencia en la operación de los sistemas de información, que ocasiona
duplicidad de información, reprocesamiento de datos, uso ineficiente de los recursos
informáticos y la solución de problemas con base en el criterio del funcionario
responsable, desperdiciándose esfuerzos y recursos.
Conclusión:
El área tecnológica carece de políticas, procedimientos, estándares, directrices y otra
documentación aprobada para el manejo de las Tecnologías de Información y
Comunicación, debido a que la gerencia no ha establecido un ambiente positivo de
control de información y no hay reconocimiento de la necesidad de establecer esta
normativa interna lo que provoca que existan riesgos altos por la inconsistencia en la
operación de los sistemas de información, que ocasiona duplicidad de información,
reprocesamiento de datos, uso ineficiente de los recursos informáticos y la solución
de problemas con base en el criterio del funcionario responsable, desperdiciándose
esfuerzos y recursos.
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 4
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012

HA-4
2/2

Recomendación:
Los directivos de la institución definirán claramente programas continuos de
comunicación y proveerán de guías para administrar los recursos de TI dentro de la
institución; para lo cual se establecerán en forma conjunta con el coordinador del
área tecnológica políticas, procedimientos y estándares de administración de
Tecnologías de Información y Comunicación en alineación constante con los
objetivos del negocio.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 07/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 5
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Entrenamiento informal del personal.

HA-5

Condición:
El entrenamiento al personal de TI siempre es informal o dependiendo de lo que
necesiten aprender en ese momento para poder ejecutar las tareas encomendadas.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO7 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 manifiesta que la
organización debe proporcionar a los empleados la orientación necesaria de TI al
momento de la contratación y entrenamiento continuo para conservar su
conocimiento, aptitudes, habilidades, controles internos y conciencia sobre la
seguridad, al nivel requerido para alcanzar las metas organizacionales.
Causa:
Existe un enfoque para contratar y administrar al personal de TI dirigido por
necesidades específicas de proyectos, en lugar de hacerlo con base en un equilibrio
entendido de disponibilidad interna y externa de personal calificado.
Efecto:
Las actividades desempeñadas para alcanzar los objetivos institucionales pueden
verse poco apoyadas por la tecnología, generando errores permanentes e
incrementándose los riesgos.
Conclusión:
El entrenamiento al personal es informal, debido a que la administración de TI no se
hace en base a un equilibrio de disponibilidad interna y externa de personal
calificado, por lo que las actividades no están apoyadas por la tecnología y se
generan errores y riesgos permanentes.
Recomendación:
Los directivos de la institución definirán un código de ética y un plan de carrera de
TI, de manera que todos rijan su comportamiento a lo establecido en éstos, cuenten
con entrenamiento mediante el cual la tecnología apoye su accionar, sean más
productivos y dirijan el desarrollo individual de sus actividades al cumplimiento
colectivo de los objetivos organizacionales.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 07/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 6
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Falta de revisión de la calidad de datos e información.

HA-6

Condición:
La institución no realiza una revisión de la calidad de datos e información que se
procesan.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO8 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 manifiesta que la
organización debe administrar un sistema de administración de la calidad que
garantice que las Tecnologías de Información y Comunicación están agregando
valor al negocio.
Causa:
La alta dirección y el coordinador del área tecnológica no reconocen que un
programa de calidad sea necesario.
Efecto:
Existe un alto riesgo que se utilicen los recursos de TI de una manera inadecuada,
generando pérdidas económicas las cuales al no tener parámetros de medición no
podrían ser cuantificadas.
Conclusión:
La institución no realiza una revisión de la calidad de datos e información que se
procesan, debido a que la alta dirección y el coordinador del área tecnológica no
reconocen que un programa de calidad sea necesario, observándose un alto riesgo
que se utilicen los recursos de TI de una manera inadecuada, generando pérdidas
económicas las cuales al no tener parámetros de medición no podrían ser
cuantificadas.
Recomendación:
Los directivos de la institución establecerán y mantendrán un Sistema de
Administración de Calidad con estándares y prácticas de medición alineadas con los
requerimientos del negocio; de manera que se pueda monitorear la calidad de los
datos e información procesados que son vitales para la toma de decisiones y el nivel
de satisfacción de los usuarios respecto de los sistemas.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 07/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13

235

FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 7
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Carencia de evaluación y administración de riesgos de TI.

HA-7
1/2

Condición:
La institución no ha desarrollado una administración de riesgos de TI que le permita
identificar problemas y medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial
de éstos sobre los procesos y metas del negocio.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO9 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 manifiesta que la
organización debe crear y dar mantenimiento a un marco de trabajo de
administración de riesgos el cual está integrado con la identificación de eventos, la
evaluación recurrente de la probabilidad e impacto de todos los riesgos de TI
identificados y manteniendo un proceso de respuestas a los riesgos.
Causa:
La organización no toma en cuenta los impactos en el negocio asociados a las
vulnerabilidades de seguridad y a las incertidumbres del desarrollo externo. La
administración de riesgos no se ha identificado como algo relevante para el manejo
de los recursos de TI.
Efecto:
Se incrementa el riesgo que no se puedan identificar oportunamente amenazas que
podrían tener impacto en la continuidad de las operaciones empresariales, en la
imagen institucional o que no se pueda detectar a tiempo la afectación que podrían
ocasionar las nuevas inversiones en TI en los objetivos organizacionales.
Conclusión:
La institución no ha desarrollado una administración de riesgos de TI que le permita
identificar problemas y medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial
de éstos sobre los procesos y metas del negocio, debido a que la administración de
riesgos no se ha identificado como algo relevante para el manejo de los recursos de
TI, incrementándose así el riesgo que no se puedan identificar oportunamente
amenazas que podrían tener impacto en la continuidad de las operaciones
empresariales, en la imagen institucional o que no se pueda detectar a tiempo la
afectación que podrían ocasionar las nuevas inversiones en TI en los objetivos
organizacionales.
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HA-7
Auditoría Informática
2/2
HOJA DE HALLAZGOS N. 7
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Recomendaciones:
 Los directivos de la institución determinarán el nivel de apetito empresarial de
riesgos de TI que están dispuestos a asumir, de manera que se puedan manejar
límites de tolerancia de aceptación de estos riesgos.
 La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador del área tecnológica
definirán un portafolio de los posibles riesgos de TI a los cuales está expuesta la
Fundación de Ayuda Microempresarial de manera que éstos puedan ser
evaluados.
 El coordinador del área tecnológica propondrá mediante reportes técnicos
alternativas de solución para dar respuestas favorables a los riesgos presentes y
futuros que se presenten en la institución en el ámbito de las Tecnologías de
Información y Comunicación.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 07/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 8
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Deficiente selección de proveedores.

HA-8

Condición:
Las adquisiciones de hardware se realizan siempre a la empresa E2vi Cía. Ltda. y de
software a las empresas Equifax Cía. Ltda. y Avmei Cía. Ltda. sin llevar a cabo una
selección detenida de proveedores de estos recursos de acuerdo a los requerimientos
del negocio.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI5 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 indica que
se deben seleccionar proveedores de acuerdo a una práctica justa y formal para
según los requerimientos especificados que deben estar optimizados con la
participación de los proveedores potenciales.
Causa:
No existe un proceso definido de adquisición de recursos de TI. La organización no
reconoce la necesidad de tener políticas y procedimientos claros de adquisición para
garantizar que todos los recursos de TI se encuentren disponibles y de forma
oportuna y rentable.
Efecto:
Existe un alto riesgo que se generen desperdicios en el recurso monetario ya que
pueden existir otras empresas en el mercado que no son analizadas, las cuales
pueden ofrecer recursos de TI a un menor precio y con mejores especificaciones que
contribuyan mejor al logro de los objetivos.
Conclusión:
Las adquisiciones de hardware y software se realizan siempre sin llevar a cabo una
selección de proveedores, debido a que no existe un proceso definido de adquisición
de recursos de TI, poniendo en riesgo la eficiencia y eficacia en la prestación del
servicio.
Recomendación:
La coordinadora técnica diseñará y aplicará conjuntamente con el personal de
sistemas un programa de selección de proveedores de TI para optimizar los recursos
y adquirir las mejores opciones de TI que satisfagan las necesidades institucionales.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 08/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 9
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Falta de definición de los niveles de servicio.

HA-9

Condición:
La institución no ha definido los niveles de servicio.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS1 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 indica que
se debe identificar los requerimientos de servicios, el acuerdo de niveles de servicios
y el monitoreo del cumplimiento de los niveles de servicio.
Causa:
La alta dirección no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de
servicio.
Efecto:
No existe una buena comunicación entre los proveedores que prestan el servicio de
TI, la institución y los usuarios de TI, por lo que se desconoce el nivel en que la
tecnología satisface necesidades en áreas críticas del negocio.
Conclusión:
La institución no ha definido los niveles de servicio, debido a que la alta dirección
no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de servicio
ocasionado que exista una buena comunicación entre los proveedores que prestan el
servicio de TI, la institución y los usuarios de TI, por lo que se desconoce el nivel en
que la tecnología satisface necesidades en áreas críticas.
Recomendaciones:




Los directivos identificarán con claridad los requerimientos de los servicios de
TI que necesita la institución para que la tecnología agregue valor a las
actividades del negocio por medio de un catálogo o portafolio de servicios de
TI requeridos.
La alta dirección definirán indicadores clave de rendimiento para los servicios
de TI prestados por los proveedores y asignar la responsabilidad de monitoreo
periódico de la calidad de los servicios de TI recibidos.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 08/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 10

HA-10
1/2

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Carencia de procedimientos para garantizar la continuidad del servicio.
Condición:
La institución no ha establecido formalmente un proceso para garantizar la
continuidad del servicio; sino que en ese mismo instante se busca alternativas para
solucionar problemas.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS4 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 indica que
la organización debe contar con un proceso efectivo de continuidad de servicios,
para minimizar la probabilidad y el impacto de interrupciones mayores en los
servicios de TI, sobre procesos y funciones claves del negocio.
Causa:
No hay entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las operaciones
de TI o del impacto en el negocio por la pérdida de los servicios de TI. No se
considera que la continuidad en los servicios deba tener atención de los directivos.
Efecto:
Existe un riesgo alto que se genere un significativo número de horas perdidas por
usuario debido a interrupciones no planeadas y que los procesos críticos del negocio
como el proceso de calificación de créditos que dependen de TI, no estén cubiertos
por actividades inmediatas de continuidad.
Conclusión:
La institución no ha establecido un proceso para garantizar la continuidad del
servicio, debido a que no hay entendimiento de las amenazas a las operaciones de TI
o del impacto en el negocio por la pérdida de los servicios de TI; existiendo un
riesgo alto que se genere un significativo número de horas perdidas por usuario
debido a interrupciones no planeadas y que los procesos críticos del negocio que
dependen de TI, no estén respaldados.
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 10

HA-10
2/2

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Recomendaciones:
 El coordinador del área tecnológica mejorará y pondrá en marcha el plan de
contingencia de TI considerando la identificación de procesos y recursos
críticos, el monitoreo, procesamientos alternativos para continuar con el
servicio y los principios de respaldo y recuperación.
 Los directivos de la institución buscarán mecanismos alternativos, para guardar
copias de los datos, de información confidencial y del plan de contingencia de
TI fuera de las instalaciones de la institución.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 08/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13

241

FUNDAMIC

HA-11
Auditoría Informática
1/2
HOJA DE HALLAZGOS N. 11
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Carencia de mecanismos para administrar los datos eficientemente.
Condición:
En la institución no se ha establecido ningún mecanismo para administrar los datos
de manera efectiva.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS11 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 indica
que se identifiquen los requerimientos de datos y el establecimiento de
procedimientos efectivos para administrar los medios, el respaldo y la recuperación
de los datos que ayuden a garantizar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la
información del negocio.
Causa:
Los datos no son reconocidos como parte de los recursos y los activos de la
empresa y la dirección no reconoce la necesidad de una adecuada administración
de los datos.
Efecto:
Cada funcionario administra los datos de diversas maneras por lo que se pueden
presentar errores frecuentes en el ingreso y procesamiento de los datos, que
pudieran ocasionar pérdidas económicas no cuantificables debido a que no existen
parámetros de medición de esta variable.
Conclusión:
En la institución no se ha establecido ningún mecanismo para administrar los datos
de manera efectiva, debido a que los datos no son reconocidos como parte de los
recursos y los activos de la empresa, por lo que se pueden presentar errores
frecuentes en el ingreso y procesamiento de los datos, que pudieran ocasionar
pérdidas económicas no cuantificables debido a que no existen parámetros de
medición de esta variable.
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HA-11
Auditoría Informática
2/2
HOJA DE HALLAZGOS N. 11
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Recomendaciones:
 El coordinador del área tecnológica verificará en forma permanente que todos
los datos que se espera procesar son validados, se reciben correctamente y se
procesan completamente y que los resultados se entregan de acuerdo a los
requerimientos del negocio.
 La alta dirección definirá e implementará procedimientos para el archivo,
almacenamiento y retención de los datos.
 La alta dirección definirá e implementará procedimientos de respaldo y
restauración de los sistemas, aplicaciones, datos y documentación en línea con
los requerimientos del negocio y el plan de contingencia de TI.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 08/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 12
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Falta de evaluación de desempeño de TI.

HA-12

Condición:
La institución no cuenta con un proceso definido e implantado de monitoreo para
evaluar el desempeño de TI.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información ME1 que forma parte del dominio
Monitorear y Evaluar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 indica que
una efectiva administración del desempeño de TI requiere un proceso de
monitoreo.
Causa:
La dirección no reconoce la necesidad de monitorear y evaluar el desempeño de
TI.
Efecto:
Existe un alto riesgo que la infraestructura tecnológica al no ser evaluada, no sea la
más adecuada y que su desempeño no sea el requerido para agregar valor a los
procesos institucionales.
Conclusión:
La institución no cuenta con un proceso definido e implantado de monitoreo para
evaluar el desempeño de TI, debido a que la dirección no reconoce la necesidad de
monitorear y evaluar el desempeño de TI, por lo que existe un alto riesgo que la
infraestructura tecnológica al no ser evaluada, no sea la más adecuada y que su
desempeño no sea el requerido para agregar valor a los procesos institucionales.
Recomendaciones:
 Los directivos establecerán estándares y parámetros de evaluación y
monitoreo para determinar el desempeño de TI, de manera que éstos sean
aplicados de forma continua.
 El coordinador del área tecnológica comparará el desempeño de la
infraestructura tecnológica con los requerimientos del negocio y las metas
acordadas e iniciar las medidas correctivas necesarias.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 08/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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HA-13
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 13
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Falta de procesos de supervisión de cumplimiento de requisitos
regulatorios.
Condición:
La institución no ha establecido procesos para supervisar el cumplimiento de
requisitos regulatorios, legales o contractuales que puedan afectar a TI y a toda la
organización.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información ME3 que forma parte del dominio
Monitorear y Evaluar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 señala que
la organización debe establecer un proceso de revisión para garantizar el
cumplimiento de las leyes, regulaciones y requerimientos contractuales.
Causa:
Existe poca conciencia respecto a los requerimientos regulatorios, legales o
contractuales externos que afectan a TI.
Efecto:
Existe un alto riesgo que al no observar los requerimientos regulatorios externos
que pueden afectar a TI, la organización por desconocimiento y falta de revisión de
su cumplimiento incurra en inobservancia de los mismos y no pueda continuar con
sus operaciones normales.
Conclusión:
La institución no ha establecido procesos para supervisar el cumplimiento de
requisitos regulatorios que puedan afectar a TI debido a que existe poca conciencia
respecto de éstos por lo que existe un alto riesgo que por desconocimiento y falta
de revisión de su cumplimiento incurra en inobservancia de los mismos y no pueda
continuar con sus operaciones normales.
Recomendaciones:
 Los directivos identificarán sobre una base continua leyes locales e
internacionales, regulaciones y otros requerimientos externos que se deben
cumplir para incorporar su revisión periódica en las políticas, procedimientos
y metodologías de TI de la organización.
 La coordinadora técnica evaluará el cumplimiento de estos requerimientos.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 08/02/13
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 14

HA-14

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: Carencia completa de cualquier proceso reconocible de Gobierno de
TI.
Condición:
La institución no ha establecido procesos reconocibles de Gobierno de TI
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información ME4 que forma parte del dominio
Monitorear y Evaluar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 señala que
la organización debe establecer adecuados procesos de TI que permitan adoptar un
marco de trabajo de Gobierno de TI que permitan el alineamiento estratégico, la
entrega de valor, la administración eficiente de los recursos y los riesgos y la
medición del desempeño de TI.
Causa:
La organización no ha reconocido que existe un problema a resolver en cuanto a
Gobernabilidad de Tecnologías de Información; por lo tanto, no existe
comunicación respecto al tema.
Efecto:
Existe un alto riesgo que al no contar con procedimientos para administrar un
Gobierno de TI, la institución se encuentre efectuando inversiones tecnológicas sin
una meta a alcanzar y que la infraestructura tecnológica no permita agregar valor a
los procesos organizacionales.
Conclusión:
La institución no ha establecido procesos de Gobierno de TI, debido a que no ha
reconocido que existe un problema a resolver en cuanto a esto por lo que existe un
alto riesgo de invertir en tecnologías sin una meta a alcanzar y que no agregan
valor a los procesos organizacionales.
Recomendaciones:
 Los directivos administrarán los programas de inversión de TI para asegurar
que ofrezcan el mayor valor posible para apoyar a la estrategia y los objetivos
empresariales.
 Los directivos implementarán organismos de Gobierno, tales como un comité
estratégico de TI, para brindar una orientación estratégica y permitir que los
objetivos se distribuyan en hacia las áreas del negocio y las áreas de TI para
que exista confianza entre el negocio y TI.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 08/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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5.2.2. Nivel de madurez de los procesos de TI.
En el apartado siguiente, se detallan las tablas de cada uno de los procesos, con el
nivel de madurez en el que se encuentran los procesos en la Fundación de Ayuda
Microempresarial, teniendo como antecedente la evaluación por medio de entrevistas,
cuestionarios y listas de verificación presentados con anterioridad.
En las tablas indicadas se detallará el grado de madurez y los objetivos no
cumplidos de Tecnologías de Información y Comunicación de acuerdo a lo que
establece el marco de referencia COBIT 4.1.
Para desarrollar esta actividad se ha utilizado la “Herramienta de Evaluación del
Nivel de Madurez de los Procesos” emitida por ISACA en agosto de 2011, la misma
que permite identificar el nivel de madurez de los procesos de TI planteados por COBIT
bajo el empleo de factores de ponderación como se ejemplifica en la siguiente tabla:
Tabla N. 28
Herramienta de Evaluación del Nivel de Madurez de los Procesos de
Tecnologías de Información y Comunicación
NIVEL DE CUMPLIMIENTO CONTRIBUCIÓN
MADUREZ
0
0,33
0,00
1
0,49
1,00
2
0,66
1,00
3
0,54
1,00
4
0,40
1,00
5
0,10
1,00
NIVEL DE MADUREZ DEL PROCESO DE TI

VALOR
0,00
0,49
0,66
0,54
0,40
0,10

2,19

Fuente: “Herramienta de Evaluación del Nivel de Madurez de los Procesos” emitida por ISACA en
agosto de 2011
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Tabla N. 29
Nivel de modelo de madurez PO1
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
PO1: Definir un Plan Estratégico de Tecnologías de Información

Nivel 0

NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

No se lleva a cabo la planeación
estratégica de TI. No existe
conciencia por parte de la gerencia
que la planeación estratégica de TI
es requerida para dar soporte.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no cuenta con un
plan estratégico de TI que les
permita gestionar de mejor
manera los recursos de TI en
línea con las estrategias y
prioridades del negocio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 30
Nivel de modelo de madurez PO2
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
PO2: Definir la Arquitectura de la Información

Nivel 1

NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

La gerencia reconoce la necesidad
de
una
arquitectura
de
información. El desarrollo de
algunos componentes de una
arquitectura de información ocurre
de manera inicial. Las definiciones
abarcan datos en lugar de
información, y son impulsadas por
ofertas de proveedores de software
aplicativo.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
Existe el reconocimiento de la
presidencia ejecutiva de la
necesidad de mantener una
arquitectura de la información,
sin
embargo
se
ejecutan
procedimientos de información
de una forma inicial con
mecanismos esporádicos y no
documentados para asegurar la
integridad y consistencia de los
datos.

Tabla N. 31
Nivel de modelo de madurez PO3
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 0

PO3: Determinar la Dirección Tecnológica
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

No existe conciencia sobre la
importancia de la planeación de la
infraestructura tecnológica para la
entidad. El conocimiento y la
experiencia
necesarios
para
desarrollar
dicho
plan
de
infraestructura tecnológica no existen.
Hay una carencia de entendimiento de
que la planeación del cambio
tecnológico es crítica para asignar
recursos de manera efectiva.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
No existen planes de Dirección e
Infraestructura Tecnológica en la
institución,
que
permitan
identificar y adaptar tecnologías
para crear oportunidades de
negocio
y
mejorar
la
interoperabilidad
de
las
plataformas y las aplicaciones.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 32
Nivel de modelo de madurez PO4
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 0

PO4: Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

La organización de TI no está
establecida de forma efectiva para
enfocarse en el logro de los objetivos
del negocio.


Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
El área tecnológica no cuenta con
una estructura orgánica propia de
TI, debido a que cuenta con una
sola persona como responsable.
Muchas de las decisiones
técnicas dependen de este
individuo
clave,
lo
que
incrementa la dependencia en
funciones críticas.

Tabla N. 33
Nivel de modelo de madurez PO5
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 1

PO5: Administrar la inversión de TI
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

La
organización
reconoce
la
necesidad de administrar la inversión
en TI, aunque esta necesidad se
comunica de manera inconsistente. La
asignación de responsabilidades de
selección de inversiones en TI y de 
desarrollo de presupuestos se hace de
una
forma
inicial.
Existen
implantaciones aisladas de selección y
presupuesto de inversiones en TI, con
documentación informal.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La
institución
administra
presupuestos generales y no
específicos para TI que
comprendan costos unitarios de
inversión
tecnológica,
beneficios y prioridades.
Se hace inversión en TI en
forma reactiva y no de acuerdo
a
una
planificación
presupuestaria.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 34
Nivel de modelo de madurez PO6
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 0

PO6: Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

La gerencia no ha establecido un
ambiente positivo de control de
información. No hay reconocimiento
de la necesidad de establecer un
conjunto de políticas, procedimientos,
estándares
y
procesos
de
cumplimiento.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
El nivel directivo de la
institución no ha reconocido la
necesidad de implementar
políticas,
procedimientos,
estándares y pasos a seguir para
el manejo de las Tecnologías de
Información y Comunicación,
los
mismos
que
serían
impartidos a los usuarios de TI.

Tabla N. 35
Nivel de modelo de madurez PO7
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 2

PO7: Administrar los Recursos Humanos de TI
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Repetible pero Intuitivo.

Existe un enfoque táctico para
contratar y administrar al personal de
TI,
dirigido
por
necesidades
específicas de proyectos, en lugar de
hacerlo con base en un equilibrio
entendido de disponibilidad de 
personal calificado. Se imparte
entrenamiento informal al personal
nuevo, quienes después reciben
entrenamiento según sea necesario.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
Todas
las
decisiones
relacionadas con el área
tecnológica dentro de la
Fundación
de
Ayuda
Microempresarial se realizan de
manera reactiva.
El entrenamiento de aspectos
tecnológicos al personal nuevo
siempre
es
informal
o
dependiendo de lo que necesite
aprender en ese momento para
poder ejecutar las tareas
encomendadas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 36
Nivel de modelo de madurez PO8
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 0

PO8: Administrar la Calidad
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

La organización carece de un sistema
de un proceso de planeación de
administración de la calidad y de una 
metodología de ciclo de vida de
desarrollo de sistemas. La alta
dirección y el equipo de TI no
reconocen que un programa de
calidad es necesario. Nunca se revisa
la calidad.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no realiza una
revisión de la calidad de datos e
información que se procesa.
Los
directivos
no
han
reconocido que es necesario un
sistema de administración de la
calidad, por lo que la empresa
carece
de
éste
y
de
metodologías para evaluar la
calidad en los sistemas.

Tabla N. 37
Nivel de modelo de madurez PO9
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 0

PO9: Evaluar y Administrar los riesgos de TI
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

La evaluación de riesgos para los
procesos y las decisiones de negocio
no ocurre. La organización no toma
en cuenta los impactos en el negocio
asociados a las vulnerabilidades de
seguridad y a las incertidumbres del
desarrollo
de
proyectos.
La
administración de riesgos no se ha
identificado como algo relevante para
adquirir soluciones de TI y para
prestar servicios de TI.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La
institución
no
ha
desarrollado una administración
de riesgos que le permita
identificar problemas y medir la
probabilidad de ocurrencia y el
impacto potencial de éstos
sobre los procesos y metas del
negocio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 38
Nivel de modelo de madurez PO10
DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nivel 1

PO10: Administrar proyectos.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

El uso de técnicas y enfoques de
administración de proyectos dentro
de TI es una decisión individual que
se deja a los gerentes de TI. Hay 
poca o nula participación del cliente
y del usuario para definir los
proyectos de TI. No hay una
organización clara dentro de TI para
la administración de proyectos.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución administra los
proyectos de TI sin mayor
intervención o direccionamiento
de los directivos.
Los usuarios participan muy
poco en la definición de
proyectos de TI, por lo que
existe un mayor riesgo que la
inversión en tecnología no
contribuya a alcanzar los
objetivos.

Tabla N. 39
Nivel de modelo de madurez AI1
DOMINIO: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

Nivel 2

AI1: Identificar soluciones automatizadas.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Repetible pero Intuitivo.

Existen algunos enfoques intuitivos
para identificar que existen soluciones
de TI y éstos varían a lo largo del
negocio.
Las soluciones se identifican de 
manera informal con base en la
experiencia interna y en el
conocimiento de la función de TI.
El éxito de cada proyecto depende de
la experiencia de unos cuantos
individuos clave.
La calidad de la documentación y de
la toma de decisiones varía de forma
considerable.
Se usan enfoques no estructurados
para definir los requerimientos e
identificar
las
soluciones
tecnológicas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
En la institución no se han
estructurado
enfoques
estructurados para definir los
requerimientos e identificar las
soluciones automatizadas.
Sin embargo, esto es realizado a
partir de la experiencia del
coordinador
del
área
tecnológica,
quien
es
considerado como un individuo
clave para poner en marcha o
solicitar estas soluciones.

Tabla N. 40
Nivel de modelo de madurez AI2
DOMINIO: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

Nivel 1

AI2: Adquirir y Mantener Software Aplicativo.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

Existe conciencia de la necesidad de
contar con un proceso de adquisición
y mantenimiento de aplicaciones.
Es probable que se hayan adquirido
en forma independiente una variedad
de soluciones individuales para 
requerimientos
particulares
del
negocio.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
En la institución no existe un
proceso documentado para
adquirir e implementar software
aplicativo, se lo hace de
acuerdo a necesidades que se
presenten en el día a día.
Cuentan con software aplicativo
que es instalado de acuerdo al
conocimiento del coordinador
del área tecnológica.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 41
Nivel de modelo de madurez AI3
DOMINIO: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

Nivel 1

AI3: Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

Se
realizan
cambios
a
la
infraestructura para cada nueva
aplicación, sin ningún plan en
conjunto.
Aunque se tiene la percepción de que
la infraestructura de TI es importante,
no existe un enfoque general
consistente.
La
actividad
de
mantenimiento
reacciona
a
necesidades de corto plazo.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no cuenta con un
plan general de cambios o
mantenimiento
a
la
infraestructura tecnológica que
les permita llevar un correcto
seguimiento para medir el
desempeño de la infraestructura
de TI y así poder detectar de
manera oportuna los problemas
de TI que puedan presentarse en
la organización.

Tabla N. 42
Nivel de modelo de madurez AI4
DOMINIO: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

Nivel 1

AI4: Facilitar la operación y el uso.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

Existe la percepción de que la
documentación de proceso es
necesaria. La documentación se
genera ocasionalmente y se distribuye
en forma desigual a grupos limitados.
Mucha de la documentación y
muchos de los procedimientos ya 
caducaron. Los materiales de
entrenamiento tienden a ser esquemas
únicos
con
calidad
variable.
Virtualmente
no
existen
procedimientos de integración a
través de los diferentes sistemas y
unidades de negocio. No hay aportes
de las unidades de negocio en el
diseño
de
programas
de
entrenamiento.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La
institución
cuenta
únicamente con manuales de
operación de hardware y
software, y manuales de usuario
que han sido suministrados con
los productos o servicios de TI
adquiridos.
Existe un manual de sistemas,
que es de conocimiento solo del
coordinador
del
área
tecnológica pero no está
aprobado.

Tabla N. 43
Nivel de modelo de madurez AI5
DOMINIO: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

Nivel 0

AI5: Adquirir recursos de TI
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

No existe un proceso definido de
adquisición de recursos de TI. La
organización
no
reconoce
la
necesidad de tener políticas y
procedimientos claros de adquisición
para garantizar que todos los recursos
de TI se encuentren disponibles y de
forma oportuna y rentable.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
En la Fundación se lleva a cabo
un proceso de análisis de
proformas de varios proveedores
previo la adquisición de recursos
de TI, pero no existe un proceso
definido con claridad, mucho
menos políticas o procedimientos
para tal efecto.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 44
Nivel de modelo de madurez AI6
DOMINIO: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

Nivel 2

AI6: Administrar cambios.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Repetible e Intuitivo

Existe un proceso de administración
de cambio informal y la mayoría de
los cambios siguen este enfoque; sin
embargo, el proceso no está
estructurado, es rudimentario y
propenso a errores. La exactitud de la
documentación de la configuración es
inconsistente y de planeación limitada
y la evaluación de impacto se da
previa al cambio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no lleva un
proceso
formal
para
la
administración de cambios, pero
sí manejan autorizaciones para su
ejecución y los cambios a
implementarse
se
analizan
detenidamente.

Tabla N. 45
Nivel de modelo de madurez AI7
DOMINIO: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

Nivel 2

AI7: Instalar y acreditar soluciones y cambios.//
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Repetible e Intuitivo

Existe cierta consistencia entre los
enfoques de prueba y acreditación,
pero por lo regular no se basan en
ninguna metodología.

Los
equipos
individuales
de
desarrollo deciden normalmente el
enfoque de prueba y casi siempre hay
ausencia de pruebas de integración.
Hay un proceso de aprobación
informal.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no cuenta con
criterios estandarizados para el
proceso
de
instalación
y
acreditación de sistemas.
Tampoco cuenta con una
metodología para la instalación o
migración de los sistemas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 46
Nivel de modelo de madurez DS1
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nivel 0

DS1: Definir y administrar los niveles de servicio.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No Existente.

La gerencia no reconoce la
necesidad de un proceso para definir
los niveles de servicio. La
responsabilidad y la rendición de
cuentas sobre el monitoreo no está
asignada.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no ha definido los
niveles de servicio, por lo que no
se han asignado responsabilidades
de monitoreo, y las que se efectúan
quedan a libre consideración del
coordinador del área tecnológica.

Tabla N. 47
Nivel de modelo de madurez DS2
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nivel 1

DS2: Administrar los servicios de terceros.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

La gerencia está consciente de la
importancia de la necesidad de tener
políticas
y
procedimientos
documentados para la administración
de los servicios de terceros,
incluyendo la firma de contratos. No
hay condiciones estandarizadas para
los convenios con los prestadores de
servicios. La medición de los
servicios prestados es informal y
reactiva. Las prácticas dependen de la
experiencia de los individuos y del
proveedor.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
Los directivos conocen la
importancia de contar con
políticas
y
procedimientos
documentados para administrar
los servicios con terceros, sin
embargo éstos se desarrollan de
una manera informal.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 48

Nivel 2

Nivel de modelo de madurez DS3
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE
DS3: Administrar el Desempeño y la Capacidad.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
OBSERVACIONES
MADUREZ SEGÚN COBIT
INSTITUCIONALES
Repetible pero intuitivo.
 El área tecnológica de la
Algunas herramientas individuales
Fundación
de
Ayuda
pueden utilizarse para diagnosticar
Microempresarial, no evalúa en
problemas de desempeño y de
forma periódica el desempeño y
capacidad, pero la consistencia de los
capacidad de los recursos de TI
resultados depende de la experiencia
que son utilizados.
de individuos clave.
No hay una evaluación de la
capacidad y desempeño de TI.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Tabla N. 49
Nivel de modelo de madurez DS4
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nivel 0

DS4: Garantizar la continuidad del servicio
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

No hay entendimiento de los riesgos,
vulnerabilidades y amenazas a las
operaciones de TI o del impacto en
el negocio por la pérdida de los
servicios de TI.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no ha establecido
formalmente un proceso para
garantizar la continuidad del
servicio; sino que en ese mismo
instante se busca alternativas para
solucionar problemas y poder
continuar con el servicio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 50
Nivel de modelo de madurez DS5
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nivel 2

DS5: Garantizar la seguridad de los sistemas.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Repetible pero Intuitivo.

La
organización
reconoce
la
necesidad de seguridad para TI. La
conciencia de la necesidad de
seguridad depende principalmente del 
individuo.
La seguridad de TI se lleva a cabo de
forma reactiva. No se mide la
seguridad de TI. Las brechas de
seguridad de TI ocasionan respuestas
con acusaciones personales, debido a
que las responsabilidades no son
claras.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución reconoce la
necesidad de seguridad para TI
por lo cual se han implementado
algunos controles.
Sin embargo, esta seguridad se
lleva a cabo de una manera muy
informal,
ya
que
las
responsabilidades
sobre los
equipos y los sistemas no están
claramente definidas entre el
coordinador de sistemas y los
usuarios de los recursos de TI.

Tabla N. 51
Nivel de modelo de madurez DS6
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nivel 1

DS6: Identificar y Asignar Costos.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

Hay un entendimiento general de los
costos globales de los servicios de
información, pero no hay una
distribución de costos por usuario,
cliente, departamento, grupos de
usuarios, funciones de servicio,
proyectos o entregables.
Es casi nulo el monitoreo de los
costos, sólo se reportan a la gerencia
los costos agregados. La distribución
de costos de TI se hace como un costo
fijo de operación.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no cuenta con un
presupuesto específico asignado
para el departamento de sistemas,
simplemente se hace inversión de
TI en forma reactiva, sin una
planificación previa.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 52
Nivel de modelo de madurez DS7
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nivel 0

DS7: Educar y entrenar a los usuarios.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

Hay una total falta de programas de
entrenamiento y educación. La
organización no reconoce que hay un
problema a ser atendido respecto al
entrenamiento y no hay comunicación
sobre el problema.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no cuenta con un
plan de capacitación o un plan de
carrera en aspectos tecnológicos,
de manera que los nuevos
funcionarios son capacitados de
forma reactiva para que puedan
ejecutar sus tareas.

Tabla N. 53
Nivel de modelo de madurez DS8
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nive1 1

DS8: Administrar la mesa de servicio y los incidentes.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

La gerencia reconoce que requiere un
proceso soportado por herramientas y
personal para responder a las
consultas de los usuarios y
administrar
la
resolución
de
incidentes. Sin embargo, se trata de 
un proceso no estandarizado y sólo se
brinda soporte reactivo. La gerencia
no monitorea las consultas de los
usuarios, los incidentes o las
tendencias. No existe un proceso de
escalamiento para garantizar que los
problemas se resuelvan

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
En la Fundación de Ayuda
Microempresarial, el soporte
brindado por el coordinador del
área tecnológica o por la empresa
desarrolladora del software se lo
realiza de una forma reactiva.
No se cuenta con procesos
estandarizados de administración
de la mesa del servicio y de los
incidentes capaz de contribuir a
dar solución a éstos en una forma
más estructurada.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 54

Nive1 1

Nivel de modelo de madurez DS9
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE
DS9: Administrar la configuración.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
OBSERVACIONES
MADUREZ SEGÚN COBIT
INSTITUCIONALES
Inicial.
 En la Fundación de Ayuda
Se reconoce la necesidad de contar
Microempresarial, se hacen
con
una
administración
de
inventarios
periódicos
de
configuración. Se llevan a cabo tareas
hardware y software, sin
básicas
de
administración
de
embargo no se han definido
configuraciones, tales como mantener
políticas, procedimientos o tareas
inventarios de hardware y software
básicas de administración de la
pero de manera individual.
configuración que permitan
optimizar los recursos de TI.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Tabla N. 55
Nivel de modelo de madurez DS10
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE
DS10: Administrar los problemas.

Nive1 2

NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Repetible pero intuitivo.

Hay una amplia conciencia sobre la
necesidad y los beneficios de
administrar
los
problemas
relacionados con TI, tanto dentro de
las áreas de negocio como en la
función de servicios de información.
El proceso de resolución ha
evolucionado un punto en el que
unos cuantos individuos clave son
responsables de identificar y
resolver los problemas.
La información se comparte entre el
personal de manera informal y
reactiva.
El nivel de servicio hacia la
comunidad usuaria varía y es
obstaculizado por la falta de
conocimiento
estructurado
a
disposición del administrador de
problemas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
En la institución se administran los
problemas de TI, sin embargo no
existen
procedimientos
documentados, por lo que la
información para dar solución a
éstos se la comparte de forma
reactiva.

Tabla N. 56

Nive1 0

Nivel de modelo de madurez DS11
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE
DS11: Administrar los datos.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
OBSERVACIONES
MADUREZ SEGÚN COBIT
INSTITUCIONALES
No existente.
 En la institución no se ha
Los datos no son reconocidos como
establecido ningún mecanismo
parte de los recursos y los activos de
para administrar los datos de
la empresa. No está asignada la
manera efectiva generándose
propiedad sobre los datos o sobre la
errores en el ingreso de datos a
rendición de cuentas individual sobre
los equipos y demás recursos de
la administración de los datos. La
TI.
calidad y la seguridad de los datos son
deficientes o inexistentes.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 57

Nive1 1

Nivel de modelo de madurez DS12
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE
DS12: Administrar el ambiente físico.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
OBSERVACIONES
MADUREZ SEGÚN COBIT
INSTITUCIONALES
Inicial.
 En la institución se lleva a cabo
La
organización
reconoce
la
mantenimiento periódico de los
necesidad de contar con un ambiente
equipos, sin embargo no existe
físico que proteja los recursos y el
un mecanismo de prevención o
personal contra peligros naturales y
detección de eventos que
causados por el hombre. La
pudieran afectar el ambiente
administración de instalaciones y de
físico del área tecnológica.
equipo depende de las habilidades de  Los materiales de construcción
individuos clave.
del centro de cómputo son de
El personal se puede mover dentro de
carácter no combustible, sin
las instalaciones sin restricción. La
embargo no existen restricciones
gerencia no monitorea los controles
de ingreso para el personal.
ambientales de las instalaciones.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Tabla N. 58
Nivel de modelo de madurez DS13
DOMINIO: ENTREGAR Y DAR SOPORTE

Nive1 1

DS13: Administrar las operaciones.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

La organización reconoce la
necesidad
de
estructurar
las
funciones de soporte de TI. Se
establecen algunos procedimientos
estándar y las actividades de
operaciones son de naturaleza 
reactiva.
La mayoría de los procesos de
operación son programados de
manera informal y el procesamiento
de peticiones se acepta sin
validación previa.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La organización cuenta con muy
pocos
procedimientos
estandarizados
para
la
administración de operaciones, por
lo que la operación se hace en
forma reactiva.
Se pierde mucho tiempo mientras
los empleados esperan respuesta
de los recursos de Tecnologías de
Información.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 59
Nivel de modelo de madurez ME1
DOMINIO: MONITOREAR Y EVALUAR

Nive1 0

ME1: Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

La organización no cuenta con un
proceso implantado de monitoreo. TI
no lleva a cabo monitoreo de 
proyectos o procesos de forma
independiente.
No se cuenta con reportes útiles,
oportunos y precisos.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no cuenta con un
proceso implantado de monitoreo
para evaluar el desempeño de TI.
El área tecnológica no elabora
ninguna clase de reportes que
indiquen el aporte de la
tecnología a las actividades
principales del giro del negocio.

Tabla N. 60
Nivel de modelo de madurez ME2
DOMINIO: MONITOREAR Y EVALUAR

Nive1 1

ME2: Monitorear y Evaluar el Control Interno
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
Inicial.

La gerencia reconoce la necesidad de
administrar y asegurar el control de TI
de forma regular. La experiencia
individual para evaluar la suficiencia
del control interno se aplica de forma
inicial.
La gerencia de TI no ha asignado de
manera formal las responsabilidades
para monitorear la efectividad de los 
controles internos. Las evaluaciones
de control interno de TI se realizan
como parte de las auditorías
financieras
tradicionales,
con
metodologías y habilidades que no
reflejan las necesidades.

OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución ha implementado
algunas medidas de control
interno reactivas en cuanto a
Tecnologías de Información se
refiere, sin embargo no cuentan
con
procedimientos
para
monitorear la efectividad de los
controles
internos
implementados.
Las únicas evaluaciones de
control interno de TI se realizan
únicamente como parte de las
auditorías
financieras
tradicionales.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa

Tabla N. 61
Nivel de modelo de madurez ME3
DOMINIO: MONITOREAR Y EVALUAR

Nive1 0

ME3: Garantizar el cumplimiento con requerimientos externos.
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

Existe poca conciencia respecto a los
requerimientos externos que afectan a
TI, sin procesos referentes al
cumplimiento
de
requisitos
regulatorios, legales y contractuales.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no ha establecido
procesos
referentes
al
cumplimiento
de
requisitos
regulatorios,
legales
o
contractuales que puedan afectar
a TI y a toda la organización.

Tabla N. 62
Nivel de modelo de madurez ME4
DOMINIO: MONITOREAR Y EVALUAR

Nive1 0

ME4: Proporcionar Gobierno de TI
NIVELES DE LOS MODELOS DE
MADUREZ SEGÚN COBIT
No existente.

Existe una carencia completa de
cualquier proceso reconocible de
gobierno de TI.

La organización ni siquiera ha
reconocido que existe un problema a
resolver; por lo tanto, no existe
comunicación respecto al tema.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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OBSERVACIONES
INSTITUCIONALES
La institución no reconoce como
problema al hecho de no contar
con un Gobierno de TI.
No se encuentra establecido
ningún tipo de procedimiento u
órgano de revisión que se
encargue de analizar aspectos
para
proporcionar
a
la
organización
un
Gobierno
adecuado de TI, tales como
entrega de valor a los servicios
que
presta
la
institución,
administración
de
riesgos,
administración
de
recursos,
medición del desempeño y
alineación estratégica.

5.2.2.1 Hallazgos resultantes de la evaluación del nivel de madurez de los procesos
de TI.
A continuación se pone a consideración los hallazgos de auditoría identificados
como resultado de la evaluación del nivel de madurez de cada uno de los 34 procesos de
TI propuestos por el Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1.

FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 15
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO1 en nivel no existente.

HA-15
1/2

Condición:
El proceso PO1 de Definir un Plan Estratégico de TI, se encuentra en la institución
en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO1 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
 No se lleva a cabo la planeación estratégica de TI.
 No existe conciencia por parte de la dirección de que la planeación estratégica
de TI es requerida para dar soporte a las metas del negocio.
 No existe una política que defina cómo y cuándo realizar dicha planeación.
 La planeación estratégica no es discutida en las reuniones de la gerencia de TI.
Efectos:
 La alineación de los requerimientos de las aplicaciones y tecnología del
negocio se lleva a cabo de modo reactivo en lugar de hacerlo por medio de una
estrategia organizacional.
 Los riesgos y beneficios al usuario, resultado de decisiones estratégicas
importantes se reconocen de forma intuitiva.
Conclusión:
 El proceso PO1 se encuentra en la institución en un nivel de madurez cero,
debido a que no existe conciencia por parte de la dirección que dicha
planeación es requerida para dar soporte a las metas del negocio; esto ha
ocasionado que la alineación de los requerimientos de las aplicaciones y
tecnología del negocio se lleve a cabo de modo reactivo en lugar de hacerlo por
medio de una estrategia organizacional.
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 15
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012

HA-15
2/2

Recomendación:
 El nivel directivo de la Fundación de Ayuda Microempresarial conjuntamente
con el coordinador del área tecnológica definirá dentro de la institución, un
plan estratégico de Tecnologías de Información, el mismo que será discutido
como un tema importante y así poder satisfacer los requerimientos del negocio
en términos de aspectos tecnológicos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 11/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 16
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO2 en nivel inicial.

HA-16
1/2

Condición:
El proceso PO2 de Definir la Arquitectura de la Información, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO2 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
 La dirección reconoce la necesidad de una arquitectura de información.
 El desarrollo de algunos componentes de una arquitectura de información
ocurre de manera inicial.
 Las definiciones abarcan datos en lugar de información, y son impulsadas por
ofertas de proveedores de software aplicativo.
Efectos:
 Existe una comunicación esporádica e inconsistente.
 Toma de decisiones inadecuada producto del análisis reactivo de información.
Conclusión:


El proceso PO2 se encuentra en la institución en un nivel de madurez uno,
debido a que la dirección reconoce la necesidad de una arquitectura de la
información, el desarrollo de algunos de sus componentes ocurre de manera
inicial y debido a que las definiciones abarcan datos en lugar de información;
por lo que existe una comunicación esporádica e inconsistente y puede ocurrir
una toma de decisiones inadecuada producto del análisis reactivo de
información.
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 16

HA-16
2/2

Recomendaciones:
 Los directivos transmitirán con claridad y por escrito la información procesada
que se requiere para analizar en reuniones debidamente planificadas con el
personal involucrado.
 Los jefes departamentales diseñarán indicadores para mejorar la calidad de la
información que transmiten y entregan a los directivos de manera que la
arquitectura de la información se solidifique y las decisiones se puedan tomar
en forma oportuna y apropiada.
 La coordinadora técnica establecerá procedimientos formales para una buena
clasificación y estructura de la información, logrando así que los sistemas de
información estén debidamente organizados.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 11/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 17
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO3 en nivel no existente.

HA-17

Condición:
El proceso PO3 de Determinar la Dirección Tecnológica, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO3 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
 No existe conciencia sobre la importancia de la planeación de la infraestructura
tecnológica para la entidad.
 Hay una carencia de entendimiento de que la planeación del cambio
tecnológico es crítica para asignar recursos de manera efectiva.
Efectos:
 La comunicación del impacto potencial de los cambios en la tecnología es
inconsistente.
Conclusión:
 El proceso PO3 se encuentra en la institución en un nivel de madurez cero,
debido a que no existe conciencia sobre la importancia de la planeación de la
infraestructura tecnológica para la entidad y que la planeación del cambio
tecnológico es crítica, esto ha ocasionado que la comunicación del impacto
potencial de los cambios en la tecnología es inconsistente.
Recomendación:
 Los directivos conjuntamente con el coordinador del área tecnológica definirán
estándares tecnológicos a cumplir y metas a alcanzar en términos de
Tecnologías de Información y Comunicación, las mismas que deberán ser
medidas para mejorar la dirección tecnológica y optimizar los recursos de TI
para dar cumplimiento a los objetivos del negocio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 11/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 18
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO4 en nivel no existente.

HA-18

Condición:
El proceso PO4 de Definir los Proceso, Organización y Relaciones de TI, se
encuentra en la institución en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO4 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
 La organización de TI no está establecida de forma efectiva para enfocarse en
el logro de los objetivos del negocio.
 Las actividades y funciones de TI son reactivas y se implantan de forma
inconsistente.
Efectos:
 Decisiones relacionadas con aspectos tecnológicos llevadas a cabo sin un
direccionamiento o proceso claro.
Conclusión:
 El proceso PO4 se encuentra en la institución en un nivel de madurez cero,
debido a que la organización de TI no está establecida de forma efectiva para
enfocarse en el logro de los objetivos del negocio y las actividades de TI son
reactivas y se implantan de forma inconsistente lo que ocasiona que las
decisiones se lleven a cabo sin un proceso o direccionamiento claro.
Recomendación:
 La directora técnica de la organización con el coordinador de sistemas definirán
los procedimientos y funciones del área tecnológica que permitan seguir una
secuencia ordenada de etapas para mejorar la calidad de la información y de las
decisiones que sean adoptadas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 11/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 19
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO5 en nivel inicial.

HA-19

Condición:
El proceso PO5 de Administrar la Inversión en TI, se encuentra en la institución en
un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO5 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Existen implantaciones aisladas de selección y presupuesto de inversiones en
TI, con documentación informal.
 La organización reconoce la necesidad de administrar la inversión en TI,
aunque esta necesidad se comunica de manera inconsistente.
Efectos:
 Desperdicio de recursos o monetarios por no contar con una planificación
financiera para efectuar la inversión en TI.
Conclusión:
 El proceso PO5 se encuentra en la institución en un nivel de madurez uno,
debido a que existen implantaciones aisladas de selección y presupuesto de
inversiones en TI, con documentación informal y la necesidad de administrar
dichas inversiones se comunica de manera inconsistente pudiendo provocarse
desperdicios de recursos monetarios.
Recomendación:
 La coordinadora financiera con el coordinador de sistemas definirán un
presupuesto específico de TI, de acuerdo a las necesidades proyectadas, de
manera que se pueda contar con partidas presupuestarias para llevar un control
de la inversión en TI.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 11/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 20
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO6 en nivel no existente.
Condición:
El proceso PO6 de Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia, se
encuentra en la institución en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO6 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
 La dirección no ha establecido un ambiente positivo de control de información.
 No hay reconocimiento de la necesidad de establecer un conjunto de políticas,
procedimientos, estándares y procesos de cumplimiento.
Efectos:
 La información es mal entendida. Las actividades no se desarrollan de acuerdo
a objetivos.
Conclusión:
 El proceso PO6 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
dirección no ha establecido un ambiente positivo de control de información y
no hay reconocimiento de la necesidad de establecer un conjunto de políticas,
procedimientos, estándares y procesos de cumplimiento pudiendo la
información ser mal entendida y las actividades no ser desarrolladas de acuerdo
a los objetivos.
Recomendaciones:
 La coordinadora técnica definirá el código de ética profesional para que el
personal oriente su accionar a este direccionamiento.
 Los directivos definirán líneas adecuadas de comunicación así como proveer a
los funcionarios de guías y verificaciones de cumplimiento sobre las
actividades realizadas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 11/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 21
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO7 en nivel repetible pero intuitivo.

HA-21

Condición:
El proceso PO7 de Administrar los Recursos Humanos de TI, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez dos o repetible pero intuitivo.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO7 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
Existe un enfoque táctico para contratar y administrar al personal de TI, dirigido por
necesidades específicas de proyectos, en lugar de hacerlo con base en un equilibrio
entendido de disponibilidad interna y externa de personal calificado y se imparte
entrenamiento informal al personal nuevo, quienes después reciben entrenamiento
según sea necesario.
Efectos:
 Existe un alto índice de rotación de personal, lo que dificulta el cumplimiento
de objetivos.
Conclusión:
 El proceso PO7 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que existe
un enfoque táctico para contratar y administrar al personal de TI, dirigido por
necesidades específicas en lugar de hacerlo con base en un equilibrio entendido
de disponibilidad interna y externa de personal calificado y debido también a
que se imparte entrenamiento informal al personal nuevo, quienes después
reciben entrenamiento según sea necesario; todo esto ha ocasionado que exista
un alto índice de rotación de personal dificultando el cumplimiento de
objetivos.
Recomendación:
 La coordinadora técnica definirá el perfil de puestos del personal a ser
contratado así como detallar claramente procedimientos para la contratación y
despidos del personal de TI.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 11/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 22
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO8 en nivel no existente.

HA-22

Condición:
El proceso PO8 de Administrar la Calidad, se encuentra en la institución en un nivel
de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO8 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:
La organización carece de un Sistema de Administración de la Calidad. La alta
dirección y el equipo de TI no reconocen que un programa de calidad es necesario.
Nunca se revisa la calidad de los proyectos y las operaciones.
Efectos:
 Falta de control en la calidad de la información que se obtiene de los sistemas.
 Posible incremento de costos por mala utilización de los recursos.
Conclusión:
 El proceso PO8 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
organización carece de un Sistema de Administración de la Calidad por no
considerarlo necesario y porque nunca se revisa la calidad de los proyectos y
las operaciones, ocasionando una falta de control en la calidad de información
que se obtiene de los sistemas y un posible incremento de los costos por mala
utilización de los recursos de TI.
Recomendaciones:
 Los directivos de la institución implementarán prácticas de control de calidad.


El coordinador del área tecnológica realizará pruebas y solicitará la
documentación formal de los programas para que cada proyecto cuente con un
respaldo de su actividad.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 11/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 23
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO9 en nivel no existente.

HA-23

Condición:
El proceso PO9 de Evaluar y Administrar los Riesgos de TI, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO9 que forma parte del dominio Planear
y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado expone un
nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de Ayuda
Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel de
madurez tres considerado como definido.
Causas:

La evaluación de riesgos para los procesos y las decisiones de negocio no
ocurre.
Efectos:
 Incremento de la probabilidad que no se puedan alcanzar los objetivos
planteados.
Conclusión:
 El proceso PO9 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
evaluación de riesgos para los procesos y las decisiones de negocio no ocurre
por lo que se incrementa la probabilidad que no se puedan alcanzar los
objetivos planteados.
Recomendaciones:
 Los directivos conjuntamente con el coordinador del área tecnológica
identificarán evaluaciones de riesgos en un plan de proyectos asignados a los
jefes departamentales de acuerdo a cada tema.
 El coordinador de sistemas desarrollará un plan de acción frente a los riesgos,
evaluará y analizará los mismos, de manera que la institución pueda responder
a las amenazas.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 12/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13

277

FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 24
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: PO10 en nivel inicial.

HA-24

Condición:
El proceso PO10 de Administrar proyectos, se encuentra en la institución en un
nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información PO10 que forma parte del dominio
Planear y Organizar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Las técnicas de administración de proyectos no se usan y la organización no
toma en cuenta los impactos al negocio asociados con la mala administración
de los proyectos.

Existe una carencia de compromiso por hacia la administración de proyectos.
Efectos:
 Malas decisiones en inversión de TI, y beneficios esperados no recibidos.
 Las decisiones críticas sobre administración de proyectos se realizan sin la
intervención de la gerencia usuaria.

Conclusión:
 El proceso PO10 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que las
técnicas de administración de proyectos no se usan y la organización no toma
en cuenta los impactos al negocio asociados con la mala administración éstos,
además existe una carencia de compromiso, esto ocasiona que se tomen malas
decisiones en inversión de TI, que no se reciban los beneficios esperados, y que las
decisiones críticas se realicen sin la intervención de los usuarios.

Recomendación:
 El coordinador de sistemas describirá los requerimientos de cada proyecto y
solicitar que los planes de calidad y el análisis de riesgos de programas sean
considerados.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 12/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 25
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: AI1 en nivel repetible pero intuitivo.

HA-25
1/2

Condición:
El proceso AI1 de Identificar Soluciones Automatizadas, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez dos o repetible pero intuitivo.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI1 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Existen algunos enfoques intuitivos para identificar que existen soluciones de
TI y éstos varían a lo largo del negocio.
 El éxito de cada proyecto depende de la experiencia del coordinador de
sistemas considerado como un individuo clave en la organización.

Escaso análisis de soluciones tecnológicas en el mercado.
Efectos:
 Se incrementa el riesgo que al depender de individuos clave, las decisiones
técnicas se tomen inadecuadamente.
 Disminuye el grado de competitividad organizacional por dejar de incursionar
en tecnología de punta.
Conclusión:
 El proceso AI1 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que existen
enfoques intuitivos para identificar soluciones de TI y éstos varían a lo largo
del negocio y el éxito de cada proyecto depende de la experiencia del
coordinador de sistemas considerado como un individuo clave, además de
existir un escaso análisis de soluciones de TI en el mercado; por lo que se
incrementa el riesgo que las decisiones técnicas se tomen inadecuadamente y
disminuye el grado de competitividad por dejar de incursionar en tecnología de
punta.
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HOJA DE HALLAZGOS N. 25

HA-25
2/2

Recomendaciones:
 Los directivos definirán metodologías claras de adquisición e implementación
de soluciones automatizadas y desarrollar análisis de mercado para identificar
posibles alternativas tecnológicas que permitan alinear crear oportunidades de
negocio.
 El coordinador del área tecnológica desarrollará estudios de factibilidad para
identificar el costo – beneficio de las soluciones automatizadas que permitan
agregar valor a la organización.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 12/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 26
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: AI2 en nivel inicial.

HA-26

Condición:
El proceso AI2 de Adquirir y Mantener Software Aplicativo, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI2 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Es probable que se hayan adquirido en forma independiente una variedad de
soluciones individuales para requerimientos particulares del negocio.
 Hay poca consideración hacia la seguridad y disponibilidad en la adquisición de
software.
Efectos:
 Ineficiencias en el mantenimiento y soporte.
 Los beneficios esperados del software aplicativo no son recibidos por los
usuarios.
Conclusión:
 El proceso AI2 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que se
adquieren soluciones individuales en forma independiente para requerimientos
particulares del negocio y se tiene poca consideración hacia la seguridad y
disponibilidad de la aplicación en la adquisición de software aplicativo; todo esto ha
traído como consecuencia ineficiencias en el mantenimiento y soporte y que los

beneficios esperados del software aplicativo no se reciban.
Recomendación:


La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador del área tecnológica
definirán y documentarán procedimientos claros para diseñar y especificar
aplicaciones para asegurar el desempeño de dicho software.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 12/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 27
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: AI3 en nivel inicial.

HA-27

Condición:
El proceso AI3 de Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica, se encuentra en
la institución en un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI3 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:

Se realizan cambios a la infraestructura para cada nueva aplicación, sin ningún
plan en conjunto y no existe un enfoque general de TI consistente.
Efectos:
 Se incrementa el riesgo de generar no operatividad temporal o definitiva de
módulos del sistema claves para el negocio.
Conclusión:
 El proceso AI3 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que se

realizan cambios a la infraestructura para cada nueva aplicación, sin ningún plan en
conjunto y no existe un enfoque general de TI consistente por lo que se incrementa el

riesgo de generar no operatividad temporal o definitiva de módulos del sistema
claves para el negocio.
Recomendaciones:
 Los directivos definirán y documentarán un plan general de cambios o
mantenimiento a la infraestructura tecnológica que permita medir su
desempeño.
 El coordinador del área tecnológica instalará, mantendrá y controlará los
cambios que se implanten en el sistema de acuerdo a los requerimientos del
negocio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 12/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 28
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: AI4 en nivel inicial.

HA-28

Condición:
El proceso AI4 de Facilitar la Operación y el Uso, se encuentra en la institución en
un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI4 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 La documentación se genera ocasionalmente y se distribuye en forma desigual.

Virtualmente no existen procedimientos de integración a través de los
diferentes sistemas y unidades de negocio y no hay aportes de las unidades de
negocio en el diseño de programas.
Efectos:
 Las personas realizan sus actividades de diversas maneras por lo que los
resultados no son los esperados y se incrementa el riesgo de errores y demoras
en los procesos.
Conclusión:
 El proceso AI4 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que la
documentación se genera ocasionalmente, virtualmente no existen
procedimientos de integración del negocio y no hay aportes de las unidades de
negocio en el diseño de programas de entrenamiento; esto ocasiona que el
personal realice sus actividades de diversas maneras por lo que los resultados
no son los esperados y se incrementa el riesgo de errores y demoras en los
procesos.
Recomendación:
 Los directivos coordinarán con el área tecnológica para que exista la
documentación de apoyo actualizada y difundida de TI a todos los
involucrados, permitiendo que el personal usuario participe en su diseño y
aplicación de acuerdo a sus necesidades.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 12/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 29
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: AI5 en nivel no existente.

HA-29

Condición:
El proceso AI5 de Adquirir Recursos de TI, se encuentra en la institución en un
nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI5 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 No existe un proceso definido de adquisición de recursos de TI.
 La organización no reconoce la necesidad de tener políticas y procedimientos
claros de adquisición para garantizar que todos los recursos de TI se encuentren
disponibles y de forma oportuna y rentable.
Efectos:
 Se pueden tomar decisiones equívocas al seleccionar, adquirir e implementar
recursos de TI.
Conclusión:
 El proceso AI5 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que no
existe un proceso definido de adquisición de recursos de TI y la organización
no reconoce la necesidad de tener políticas y procedimientos claros de
adquisición; todo esto trae como consecuencia que se pueden tomar decisiones
equívocas al seleccionar, adquirir e implementar recursos de TI generando
costos innecesarios.
Recomendación:


La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador de sistemas
definirán y documentarán procesos claros a seguir para adquirir e implementar
recursos de TI de acuerdo a los requerimientos institucionales.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 12/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 30
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: AI6 en nivel repetible pero intuitivo.

HA-30

Condición:
El proceso AI6 de Administrar Cambios, se encuentra en la institución en un nivel
de madurez dos o repetible pero intuitivo.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI6 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Existe un proceso de administración de cambios informal y los cambios siguen
este enfoque; sin embargo, el proceso no está estructurado, es rudimentario y
propenso a errores.
 La exactitud de la documentación de la configuración es inconsistente y de
planeación limitada y la evaluación de impacto se da previa al cambio.
Efectos:
 Se puede interrumpir la continuidad del negocio por tiempo significativo.
Conclusión:
 El proceso AI6 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que existe un
proceso de administración de cambios informal y los cambios siguen este
enfoque; pero el proceso no está estructurado y es propenso a errores, además la
exactitud de la documentación de la configuración es inconsistente y la
evaluación de impacto se da previa al cambio lo que puede ocasionar
interrupciones en la continuidad del negocio por tiempo significativo.
Recomendación:


La coordinadora técnica con el coordinador del área tecnológica documentará
un proceso formal para la administración de cambios que incluya la
categorización, asignación de prioridades, procedimientos de emergencia,
autorizaciones administración del cambio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 12/02/13
Fecha: 14/02/13
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FUNDAMIC
Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 31
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: AI7 en nivel repetible pero intuitivo.

HA-31

Condición:
El proceso AI7 de Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez dos o repetible pero intuitivo.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información AI7 que forma parte del dominio
Adquirir e Implementar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Es posible que la dirección esté satisfecha con el nivel actual de eficiencia a
pesar de la ausencia de una evaluación posterior a la implantación.
 Hay un proceso de aprobación informal.
Efectos:
 Futuros inconvenientes de agregación de valor por parte de la infraestructura
tecnológica a los procesos críticos de la institución.
Conclusión:
 El proceso AI7 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que hay un
proceso de aprobación informal y es posible que la dirección esté satisfecha con
el nivel actual de eficiencia a pesar de la ausencia de una evaluación posterior a
la implantación, lo que podría ocasionar futuros inconvenientes de agregación
de valor por parte de la infraestructura tecnológica a los procesos críticos de la
institución.
Recomendación:
 Los directivos establecerán criterios estandarizados a seguir para la instalación
y acreditación de los sistemas; así como implementar una metodología para
migración de los sistemas de manera que la información que se procesa no se
vea alterada ni afectada.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 13/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 32
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS1 en nivel no existente.

HA-32

Condición:
El proceso DS1 de Definir y Administrar los Niveles de Servicio, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS1 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 La dirección no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de
servicio.
 La responsabilidad y la rendición de cuentas sobre el monitoreo no está
asignada.
Efectos:
 Se desconoce el nivel en que la tecnología satisface necesidades en áreas
críticas del negocio.
Conclusión:
 El proceso DS1 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
dirección no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de
servicio y la responsabilidad sobre el monitoreo no está asignada por lo que se
desconoce el nivel en que la tecnología satisface necesidades en áreas críticas
del negocio.
Recomendaciones:




Los directivos formalizarán los criterios de desempeño de TI que permitan
medir la calidad de los servicios, tomando en consideración convenios
formales.
La coordinadora técnica y el coordinador de sistemas definirán las
responsabilidades de los usuarios así como los procedimientos de desempeño
de todas las partes involucradas para que los mismos sean coordinados,
mantenidos y comunicados a todas las áreas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 13/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 33
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS2 en nivel inicial.

HA-33
1/2

Condición:
El proceso DS1 de Administrar los servicios de terceros, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS2 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 No hay condiciones estandarizadas para los convenios con los prestadores de
servicios.
 La medición de los servicios prestados es informal y reactiva.
 Las prácticas dependen de la experiencia de los individuos y del proveedor.
Efectos:
 Los servicios otorgados por terceros no coadyuvan al cumplimiento de los
objetivos organizacionales.
 Los proveedores determinen las exigencias en el convenio sin considerar
muchas veces las necesidades institucionales.
Conclusión:


El proceso DS2 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que no hay
condiciones estandarizadas para los convenios con los prestadores de servicios,
la medición de los servicios prestados es informal y reactiva y las prácticas
dependen de la experiencia de los individuos y del proveedor, esto ha
ocasionado que los servicios otorgados por terceros no coadyuvan al
cumplimiento de los objetivos organizacionales y que los proveedores
determinen las exigencias en el convenio sin considerar muchas veces las
necesidades institucionales.
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HA-33
Auditoría Informática
2/2
HOJA DE HALLAZGOS N. 33
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Recomendaciones:
 Los directivos definirán procedimientos y políticas para la administración de
terceros, los mismos que deben estar documentados, incluyendo la firma de
contratos, además de establecer condiciones estandarizadas para los convenios
con los prestadores de servicios.
 El coordinador del área tecnológica implementará medidas de control para la
revisión y monitoreo de contratos y procedimientos exigidos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 13/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 34
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS3 en nivel repetible pero intuitivo.

HA-34
1/2

Condición:
El proceso DS3 de Administrar el Desempeño y la Capacidad, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez dos o repetible pero intuitivo.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS3 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Algunas herramientas individuales pueden utilizarse para diagnosticar
problemas de desempeño y de capacidad, pero la consistencia de los resultados
depende de la experiencia de individuos clave.
 No hay una evaluación general de la capacidad de desempeño de TI o
consideración sobre situaciones de carga pico y peor-escenario.
Efectos:
 Incremento del riesgo que al depender de individuos clave la información
confidencial se suministre de manera inadecuada.
 La infraestructura tecnológica no sea la óptima.
Conclusión:
 El proceso DS3 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que algunas
herramientas individuales pueden utilizarse para diagnosticar problemas de
desempeño y de capacidad, pero la consistencia de los resultados depende de la
experiencia de individuos clave y no hay una evaluación general de la
capacidad de desempeño de TI o consideración sobre situaciones de carga pico
y peor-escenario por lo que se incrementa el riesgo que al depender de
individuos clave la información confidencial se suministre de manera
inadecuada y la infraestructura tecnológica no sea la óptima.
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HA-34
Auditoría Informática
2/2
HOJA DE HALLAZGOS N. 34
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Recomendaciones:
 Los directivos de la institución llevarán a cabo una planeación del desempeño y
la capacidad de TI.
 La coordinadora técnica con el coordinador del área tecnológica establecerán y
documentarán los requerimientos de disponibilidad y desempeño de los
servicios.
 El coordinador de sistemas aplicará métricas para medir el desempeño y la
capacidad de TI.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 13/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 35
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS4 en nivel no existente.

HA-35

Condición:
El proceso DS4 de Garantizar la Continuidad del Servicio, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS4 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causa:
 No hay entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las
operaciones de TI o del impacto en el negocio por la pérdida de los servicios de
TI.
Efecto:
 No se pueden detectar eventos significativos que pueden generar pérdidas
económicas cuantiosas a la institución.
Conclusión:
 El proceso DS4 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que no hay
entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las operaciones de
TI o del impacto en el negocio por la pérdida de los servicios de TI, por lo que
no se pueden detectar eventos significativos que pueden generar pérdidas
económicas cuantiosas a la institución.
Recomendaciones:
 Los directivos asignarán responsabilidades de manera formal para mantener el
servicio, debiendo enfocarse en los servicios de TI que son requeridos.


El coordinador del área tecnológica se asegurará que exista compatibilidad del
hardware y software para recuperar datos archivados.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 13/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 36
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS5 en nivel repetible pero intuitivo.

HA-36

Condición:
El proceso DS5 de Garantizar la Seguridad de los Sistemas, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez dos o repetible pero intuitivo.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS5 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causa:
 La conciencia sobre la necesidad de la seguridad es limitada, y no se mide la
seguridad de TI
 La seguridad de TI se lleva a cabo en forma reactiva.
Efecto:
 Recursos de TI expuestos a eventos no deseados que podrían ocasionar
pérdidas económicas importantes.
Conclusión:
 El proceso DS5 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que la
conciencia sobre la necesidad de la seguridad es limitada, no se mide la
seguridad de TI y ésta se lleva a cabo en forma reactiva, por lo que los recursos
de TI se encuentran expuestos a eventos no deseados que podrían ocasionar
pérdidas económicas importantes.
Recomendaciones:




El coordinador de sistemas realizará reportes de seguridad de TI para medir el
nivel de seguridad de TI, además de establecer procesos para mitigar eventos de
violación de seguridad de TI.
El coordinador de sistemas llevará un reporte de seguimiento de los incidentes
para su respectiva solución.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 13/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 37
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS6 en nivel inicial.

HA-37
1/2

Condición:
El proceso DS6 de Identificar y Asignar Costos, se encuentra en la institución en un
nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS6 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causa:
 Hay un entendimiento general de los costos globales de los servicios de
información, pero no hay una distribución de costos por usuario, cliente,
departamento, grupos de usuarios, funciones de servicio, proyectos o
entregables.
 La distribución de costos de TI se hace como un costo fijo de operación.
 Al negocio no se le brinda información sobre el costo o los beneficios de TI.
Efecto:
 Se desconoce el verdadero aporte de la tecnología a los procesos
organizacionales.
 Desperdicio de recursos económicos por asignación reactiva de los costos de
TI.
Conclusión:
 El proceso DS6 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que hay un
entendimiento general de los costos globales de los servicios de información,
pero no hay una distribución de costos por usuario, cliente, departamento,
grupos de usuarios, funciones de servicio, proyectos o entregables; la
distribución de costos de TI se hace como un costo fijo de operación y no se
brinda información sobre el costo o los beneficios de TI, todo esto provoca el
desconocimiento del verdadero aporte de la tecnología a los procesos
organizacionales y un posible desperdicio de recursos económicos por
asignación reactiva de los costos de TI.
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2/2
HOJA DE HALLAZGOS N. 37
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Recomendaciones:
 La coordinadora financiera establecerá partidas presupuestarias para inversión
de TI de acuerdo a los requerimientos institucionales y proyecciones de
crecimiento.
 Los directivos realizarán un benchmarking externo con otras organizaciones
similares o con estándares de general aceptación internacional para optimizar la
asignación de costos.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 13/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 38
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS7 en nivel no existente.

HA-38

Condición:
El proceso DS7 de Educar y Entrenar a los Usuarios, se encuentra en la institución
en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS7 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Hay una total falta de programas de entrenamiento y educación.
 La organización no reconoce que hay un problema a ser atendido respecto al
entrenamiento y no hay comunicación sobre el problema.
Efectos:
 Resultados poco satisfactorios en el desempeño de las actividades.
Conclusión:
 El proceso DS7 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que hay una
total falta de programas de entrenamiento y educación y la organización no
reconoce que hay un problema a ser atendido respecto al entrenamiento y no
hay comunicación sobre el problema; lo que ocasiona que existan resultados
poco satisfactorios en el desempeño de las actividades.
Recomendaciones:



La coordinadora técnica organizará programas de entrenamiento y educación
con procedimientos estandarizados.
El coordinador del área tecnológica utilizará las Tecnologías de Información y
Comunicación de forma óptima para automatizar y brindar herramientas dentro
de los programas de entrenamiento.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 13/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 39
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS8 en nivel inicial.

HA-39

Condición:
El proceso DS8 de Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes, se encuentra en
la institución en un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS8 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Se trata de un proceso no estandarizado y sólo se brinda soporte reactivo.
 La gerencia no monitorea las consultas de los usuarios, los incidentes o las
tendencias.
 No existe un proceso de escalamiento para garantizar que los problemas se
resuelvan.
Efecto:
 No se mide la respuesta oportuna a las consultas e incidentes y los incidentes
pueden quedar sin resolución.
Conclusión:
 El proceso DS8 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que no se
encuentra estandarizado y solo se brinda soporte reactivo, la gerencia no
monitorea las consultas de los usuarios, los incidentes o las tendencias y no
existe un proceso de escalamiento para garantizar que los problemas se
resuelvan, todo esto ha ocasionado que no se mida la respuesta oportuna a las
consultas e incidentes y por lo que se pueden quedar sin resolución.
Recomendación:
 El coordinador del área tecnológica brindará un soporte mediante guías de
ayuda para consultas de usuarios y respuestas a problemas.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 14/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 40
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS9 en nivel inicial.

HA-40

Condición:
El proceso DS9 de Administrar la Configuración, se encuentra en la institución en
un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS9 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Se llevan a cabo tareas básicas de administración de configuraciones, tales
como mantener inventarios de hardware y software pero de manera individual.
 No están definidas prácticas estandarizadas.
Efecto:
 Los resultados obtenidos de TI no son los requeridos.
Conclusión:
 El proceso DS9 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que se
llevan a cabo tareas básicas de administración de configuraciones, tales como
mantener inventarios de hardware y software pero de manera individual y no
están definidas prácticas estandarizadas, por lo que los resultados obtenidos de
TI no son los requeridos.
Recomendación:
 El coordinador del área tecnológica empleará herramientas de automatización
que permitan llevar un control de los activos y su configuración
interrelacionando el hardware y software útil para la institución.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 41
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS10 en nivel repetible pero intuitivo.

HA-41

Condición:
El proceso DS10 de Administrar los Problemas, se encuentra en la institución en un
nivel de madurez dos o repetible pero intuitivo.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS10 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 La información se comparte entre el personal de manera informal y reactiva.
 La revisión de incidentes y los análisis de identificación y resolución de
problemas son limitados e informales.
Efecto:
 En caso de generarse eventos no deseados la institución no estaría preparada
para enfrentarlos proactivamente y responder en forma satisfactoria.
Conclusión:
 El proceso DS10 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que la
información se comparte de manera informal y reactiva y la revisión de
incidentes y resolución de problemas es limitada por lo que en caso de
generarse eventos no deseados la institución no estaría preparada para
enfrentarlos proactivamente y responder en forma satisfactoria.
Recomendaciones:




La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador del área tecnológica
diseñarán y documentarán procedimientos para el escalamiento y resolución de
problemas.
El coordinador de sistemas generará reportes acerca de los posibles incidentes a
presentarse y sus respuestas en caso de ocurrencia.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 42
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS11 en nivel no existente.
Condición:
El proceso DS11 de Administrar los Datos, se encuentra en la institución en un nivel
de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS11 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Los datos no son reconocidos como parte de los recursos y los activos de la
empresa.
 No está asignada la propiedad sobre los datos o sobre la rendición de cuentas
individual sobre la administración de los datos.
 No se lleva a cabo entrenamiento específico sobre administración de los datos.
Efectos:
 Errores frecuentes en el ingreso de los datos.
 Toma de decisiones inadecuada.
Conclusión:
El proceso DS11 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que los datos
no son reconocidos como parte de los activos de la empresa, no está asignada la
propiedad sobre los datos o sobre la rendición de cuentas y no se lleva a cabo un
entrenamiento sobre administración de los datos, por lo que hay errores frecuentes y
una toma de decisiones inadecuada.
Recomendación:


El coordinador del área tecnológica llevará a cabo una capacitación específica
sobre la administración de los datos además de diseñar estándares de entrada de
datos, permitiendo minimizar los errores al momento que el usuario los ingrese
al sistema.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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Auditoría Informática
HOJA DE HALLAZGOS N. 43
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS12 en nivel inicial.

HA-43

Condición:
El proceso DS12 de Administrar el Ambiente Físico, se encuentra en la institución
en un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS12 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 La administración de instalaciones y de equipo depende de individuos clave
y el personal se puede mover dentro de las instalaciones sin restricción.
 La dirección no monitorea los controles de las instalaciones o el movimiento
del personal.
Efecto:
 Incremento del riesgo que se presenten eventos no deseados que pueden
ocasionar pérdidas económicas significativas para la institución.
Conclusión:
 El proceso DS12 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que la
administración de instalaciones y de equipo depende de individuos clave, el
personal se puede mover dentro de las instalaciones sin restricción y la
dirección no monitorea los controles ambientales de las instalaciones o el
movimiento del personal, esto incrementa el riesgo que se presenten eventos
no deseados que pueden ocasionar pérdidas económicas significativas para la
institución.
Recomendación:
 La dirección de la institución fijará metas de seguridad física en base a
estándares formales asegurando que se resguarden los activos.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 44
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: DS13 en nivel inicial.

HA-44

Condición:
El proceso DS13 de Administrar las Operaciones, se encuentra en la institución en
un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información DS13 que forma parte del dominio
Entregar y Dar Soporte propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Las operaciones de soporte de TI son informales e intuitivas.
 Hay una alta dependencia sobre las habilidades de los individuos.
 Las instrucciones de qué hacer, cuándo y en qué orden no están documentadas.
Efecto:
 Se puede perder tiempo valioso mientras los empleados esperan recursos.
Conclusión:
 El proceso DS13 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que las
operaciones de soporte de TI son informales e intuitivas, hay una alta
dependencia sobre las habilidades de los individuos y las instrucciones de qué
hacer, cuándo y en qué orden no están documentadas por lo que se puede
perder tiempo mientras los empleados esperan recursos.
Recomendaciones:




La coordinadora técnica con el coordinador de sistemas estandarizará los
procesos de administración de operaciones de TI incluidas las administraciones
de red, mismas que deberán estar sujetas a mejora continua.
El coordinador de sistemas implementará un programa de actividades de
personal y cargas de trabajo que le permita llevar un registro de eventos de
sistemas.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 45
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: ME1 en nivel no existente.

HA-45

Condición:
El proceso ME1 de Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez cero o no existente.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información ME1 que forma parte del dominio
Monitorear y Evaluar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 No se han identificado procesos estándar de recolección y evaluación.
 TI no lleva a cabo monitoreo de proyectos o procesos de forma independiente.
 No se cuenta con reportes útiles, oportunos y precisos.
Efecto:
 Se desconoce totalmente el aporte que brinda la arquitectura tecnológica para el
cumplimiento de los objetivos.
Conclusión:
 El proceso ME1 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que no se
han identificado procesos estándar de recolección y evaluación, TI no lleva a
cabo monitoreo de proyectos o procesos de forma independiente y no se cuenta
con reportes útiles y precisos, por lo que existe un desconocimiento total acerca
del aporte que brinda la arquitectura tecnológica para el cumplimiento de los
objetivos.
Recomendación:


Los directivos definirán indicadores de desempeño manteniendo una
integración de métricas de proyectos y procesos de TI y formalizar procesos de
benchmarking externo con los competidores clave.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 46
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: ME2 en nivel inicial.

HA-46
1/2

Condición:
El proceso ME2 de Monitorear y Evaluar el Control Interno, se encuentra en la
institución en un nivel de madurez uno o inicial.
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información ME2 que forma parte del dominio
Monitorear y Evaluar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Los métodos de reporte de control interno gerenciales no existen.
 Existe una falta generalizada de conciencia sobre la seguridad operativa y el
aseguramiento del control interno de TI.
 Las evaluaciones de control interno de TI se realizan como parte de las
auditorías financieras tradicionales, con metodologías y habilidades que no
reflejan las necesidades de la función de los servicios de información.
Efecto:
 No existe una seguridad razonable que los controles internos adoptados por la
organización contribuyan al logro de los objetivos planteados.
Conclusión:
El proceso ME2 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que los métodos
de reporte de control interno gerenciales no existen, existe una falta generalizada de
conciencia sobre la seguridad operativa y el aseguramiento del control interno de TI
y las evaluaciones de control interno de TI se realizan como parte de las auditorías
financieras tradicionales, con metodologías y habilidades que no reflejan las
necesidades de la función de los servicios de información; todo esto impide que
exista una seguridad razonable que los controles internos adoptados por la
organización contribuyan al logro de los objetivos planteados.
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HOJA DE HALLAZGOS N. 46
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012

HA-46
2/2

Recomendaciones:


Los directivos implementarán procedimientos para monitorear la efectividad de
los controles internos asignando de manera formal las tareas y evaluando éstas
en base a la necesidad de los servicios de información.



El coordinador de sistemas implantarán herramientas integradas y actualizadas
para estandarizar las evaluaciones y detectar excepciones de control interno en
forma oportuna.
Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Fecha: 14/02/13
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 47
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: ME3 en nivel no existente.

HA-47

Condición:
El proceso ME2 de Garantizar el Cumplimiento con Requerimientos Externos, se
encuentra en la institución en un nivel de madurez cero o no existente
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información ME3 que forma parte del dominio
Monitorear y Evaluar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Existe poca conciencia respecto a los requerimientos externos que afectan a TI,
sin procesos referentes al cumplimiento de requisitos regulatorios, legales y
contractuales.
 No existe un enfoque estándar.
Efecto:
 Incremento del riesgo de incurrir en gastos innecesarios como multas y
sanciones.
Conclusión:
 El proceso ME3 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que existe
poca conciencia respecto a los requerimientos externos que afectan a TI, sin
procesos referentes al cumplimiento de requisitos regulatorios, legales y
contractuales y no existe un enfoque estándar, incrementándose así el riesgo de
incurrir en gastos como multas y sanciones.
Recomendaciones:




El coordinador de sistemas se asegurará de obtener certificaciones o
acreditaciones independientes de seguridad y control interno antes de
implementar nuevos servicios de tecnología de la información.
Los directivos solicitarán revisiones y Auditorías Informáticas de cumplimiento
en forma periódica.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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HOJA DE HALLAZGOS N. 48
Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
Título: ME4 en nivel no existente.

HA-48

Condición:
El proceso ME4 de Proporcionar Gobierno de TI, se encuentra en la institución en
un nivel de madurez cero o no existente
Criterio:
El proceso de Tecnologías de Información ME4 que forma parte del dominio
Monitorear y Evaluar propuesto por el marco de referencia COBIT 4.1 optimizado
expone un nivel de madurez cinco. Por la naturaleza y tamaño de la Fundación de
Ayuda Microempresarial este proceso de TI debería al menos ubicarse en un nivel
de madurez tres considerado como definido.
Causas:
 Existe una carencia completa de cualquier proceso reconocible de gobierno de
TI.
 La organización ni siquiera ha reconocido que existe un problema a resolver;
por lo tanto, no existe comunicación respecto al tema.
 La dirección solo responde de forma reactiva a los incidentes que hayan
causado pérdidas o vergüenza a la organización.
Efecto:
 Toma de decisiones inadecuadas con respecto a inversiones de TI que no
agregan valor.
Conclusión:
El proceso ME4 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que existe una
carencia completa de cualquier proceso reconocible de gobierno de TI, la dirección
responde de forma reactiva a los incidentes que hayan causado pérdidas. Todo esto
ocasiona que se tomen decisiones inadecuadas con respecto a inversiones de TI que
no agregan valor a la organización.
Recomendación:


Los directivos definirán e implementarán procedimientos documentados para
generar Gobernabilidad de Tecnologías de Información y Comunicación de
manera que se puedan desarrollar nuevas y mejores oportunidades de negocio.

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
Aprobado por: Ing. Pedro Rivadeneira

Fecha: 14/02/13
Fecha: 14/02/13
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5.3. Comunicación de resultados.
En el siguiente apartado se detalla el resultado final de la Auditoría Informática
realizada a la Fundación de Ayuda Microempresarial, proveniente de la evaluación
previa y que se fundamenta en la evidencia recopilada mediante la cual, el equipo
auditor se ha formado una opinión que se revela a continuación en el informe final, en el
cual se identificarán los hallazgos identificados, las conclusiones y recomendaciones
que deberá considerar la entidad auditada para mejorar la administración de su
infraestructura tecnológica de manera que ésta pueda apoyar al cumplimiento de los
objetivos organizacionales.
5.3.1. Informe de Auditoría.

Liners Auditors S.A.

INFORME DE AUDITORÍA
N. IN1-13
AUDITORÍA INFORMÁTICA APLICANDO EL MODELO DE GESTIÓN Y
CONTROL COBIT 4.1 EN LA FUNDACIÓN DE AYUDA
MICROEMPRESARIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL
PERÍODO ENERO – JUNIO DE 2012.

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012
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N. IN1-2013
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012
ÍNDICE
CARTA DE PRESENTACIÓN
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
1.1 Justificación del examen.
1.2 Objetivos del examen.
1.2.1 Objetivo General.
1.2.2 Objetivos Específicos.
1.3 Alcance.
1.4 Procesos de TI propuestos por COBIT 4.1 que han sido evaluados.
CAPÍTULO II: LA EMPRESA
2.1 Antecedentes.
2.2 Misión.
2.3 Visión.
2.4 Principios.
2.5 Base Legal.
2.5.1 Normatividad Legal Externa.
2.5.2 Normatividad Legal Interna.
2.6 Estructura Orgánica.
2.7 Objetivos de la empresa.
2.7.1 Objetivo General.
2.7.2 Objetivos Específicos.
2.8 Objetivos del área tecnológica.
CAPÍTULO III: RESULTADOS OBTENIDOS
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Quito, 27 de febrero de 2013

Economista
Salomón Caicedo Arrieta
Presidente Ejecutivo
Fundación de Ayuda Microempresarial - FUNDAMIC
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de parte de Liners Auditors S. A., quienes le deseamos éxitos
en todas las labores que se encuentre desempeñando en estos momentos.
Por medio de la presente me permito comunicarle que hemos realizado una Auditoría
Informática aplicando el modelo de Gestión y Control COBIT 4.1 en la Fundación de
Ayuda Microempresarial con el objeto de establecer la razonabilidad con que se están
gestionando los recursos tecnológicos, determinar la calidad de información que se
obtiene, identificar el nivel de madurez de los procesos de TI y proponer
recomendaciones orientadas a brindar acciones de mejora que permitan minimizar los
riesgos del negocio.
El examen de Auditoría Informática ha sido realizado bajo la consideración de las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las Normas Internacionales de Auditoría
y Aseguramiento, los Estándares de Auditoría de Sistemas de Información emitidos por
ISACA y el Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1 en lo aplicable
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Durante la evaluación hemos aplicado técnicas de auditoría tales como la observación,
la indagación y verificación que nos permitieron tener una idea clara de los
procedimientos de control adoptados por la institución para asegurar en forma razonable
el cumplimiento de sus objetivos planteados durante el período comprendido entre el 01
de enero y el 30 de junio de 2012.
El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para proponer
mejoras reales y potenciales a ser implementadas en la institución, incluyendo los
comentarios que emitieron los auditados en la lectura del borrador del informe.
Las recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por las autoridades de la
institución, con quienes se desarrollará un plan de implementación y monitoreo.
Debo manifestar que la firma auditora ha plasmado el compromiso de brindar
permanente asesoría a la institución para contribuir al cumplimiento de sus objetivos
planteados. A la vez se deja constancia de nuestro agradecimiento por la total
colaboración que recibimos en nuestro trabajo.

Atentamente,

_____________________
Carolina Guachimbosa S.
Jefe Auditor
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
1.1 Justificación del examen.
El motivo principal por el cual se ha desarrollado el presente examen de Auditoría
Informática en la Fundación de Ayuda Microempresarial es llevar a cabo la
presentación del trabajo de grado previo a la obtención del Título de Ingeniera en
Finanzas, Contadora Pública Auditora en la Escuela Politécnica del Ejército.
Por otra parte, el examen de Auditoría Informática ha sido desarrollado con la
finalidad de evaluar la confidencialidad, seguridad, eficiencia, efectividad, y desempeño
que la institución tiene en términos de tecnologías de información, determinando los
riesgos a través de niveles de madurez de los procesos con los que debería contar la
Fundación de Ayuda Microempresarial para proteger sus activos mediante el
cumplimiento de sus objetivos de control.
1.2 Objetivos del examen.
1.2.1 Objetivo General.
Establecer la razonabilidad con que se están gestionando los recursos tecnológicos,
determinar la calidad de información que se obtiene, identificar el nivel de madurez de
los procesos de TI y proponer recomendaciones orientadas a brindar acciones de mejora
que permitan minimizar los riesgos del negocio.
1.2.2 Objetivos Específicos.


Recopilar y analizar evidencia suficiente y competente para conocer la situación
actual de toda la estructura tecnológica que mantiene la Fundación de Ayuda
Microempresarial, especificando las estrategias, normativa y técnicas aplicadas
para el logro de los objetivos institucionales.



Evaluar los procedimientos de control interno adoptados por la institución que
permitan asegurar de una manera razonable la operatividad de los sistemas
informáticos y de la información proporcionada por éstos.
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Analizar las políticas y estrategias de compra, implementación, mantenimiento y
soporte de las tecnologías de información, así como la revisión de la calidad de los
procesos institucionales que se orienten a cumplir los requerimientos de control.



Evaluar si los servicios que entregan los sistemas de información utilizados son los
requeridos, abordando aspectos de capacitación, niveles de accesibilidad,
seguridad, continuidad y monitoreo.



Proponer recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de la
infraestructura tecnológica, así como la integridad y confidencialidad de la
información en base al análisis previo y la utilización de estándares de aceptación
internacional aplicados a la institución objeto de estudio.

1.3 Alcance.
Al tratarse de una Auditoría Informática de cumplimiento, el alcance del examen
de auditoría que ha sido desarrollado en la Fundación de Ayuda Microempresarial, está
dado por el análisis de toda la función de TI que lleva a cabo la institución en su
contexto así como de la normativa externa e interna que sustenta su actividad. El
alcance además está dado por el modelo de Gestión y Control COBIT 4.1 a través de
sus cuatro dominios: Planificar y Organizar (PO), Adquirir e Implementar (AI),
Entregar y Dar Soporte (DS) y Monitorear y Evaluar (ME).
El período de análisis es el primer semestre del año 2012 comprendido entre el 01
de enero de y el 30 de junio de 2012.
1.4 Procesos de TI propuestos por COBIT 4.1 que han sido evaluados.


DOMINIO: Planear y Organizar.
PO1 Definir un Plan Estratégico de TI
PO2 Definir la Arquitectura de la Información
PO3 Determinar la Dirección Tecnológica
PO4 Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI
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PO5 Administrar la Inversión en TI
PO6 Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia
PO7 Administrar Recursos Humanos de TI
PO8 Administrar la Calidad
PO9 Evaluar y Administrar los Riesgos de TI
PO10 Administrar Proyectos


DOMINIO: Adquirir e Implementar.
AI1 Identificar soluciones automatizadas
AI2 Adquirir y mantener software aplicativo
AI3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica
AI4 Facilitar la operación y el uso
AI5 Adquirir recursos de TI
AI6 Administrar cambios
AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios



DOMINIO: Entregar y Dar Soporte
DS1 Definir y administrar los niveles de servicio
DS2 Administrar los servicios de terceros
DS3 Administrar el desempeño y la capacidad
DS4 Garantizar la continuidad del servicio
DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas
DS6 Identificar y asignar costos
DS7 Educar y entrenar a los usuarios
DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes
DS9 Administrar la configuración
DS10 Administrar los problemas
DS11 Administrar los datos
DS12 Administrar el ambiente físico
DS13 Administrar las operaciones
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DOMINIO: Monitorear y Evaluar
ME1 Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI
ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno
ME3 Garantizar el Cumplimiento Regulatorio
ME4 Proporcionar Gobierno de TI

CAPÍTULO II: LA EMPRESA
2.1 Antecedentes.
La Fundación de Ayuda Microempresarial FUNDAMIC es un Organismo No
Gubernamental (ONG), entidad privada sin fines de lucro, creada al amparo del Código
Civil del Ecuador, con personería jurídica aprobada por el Ministerio de Trabajo y
Recursos Humanos, según Acuerdo Ministerial No. 173 del 2 de junio de 1995.
La institución opera desde 1995 en la prestación de servicios financieros
(microcrédito) y no financieros (capacitación y asistencia técnica) a microempresas
administradas principalmente por mujeres del área urbana, urbana-marginal y rural de
las ciudades de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Carmen permitiendo la
incorporación de segmentos poblacionales con menores posibilidades a las actividades
económicas. Cuenta con su Registro Único de Contribuyentes (RUC) No.
1791302338001 y Registro Patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) No.31.61.0716. Desde sus inicios la institución ha trabajado con financiamientos
reembolsables con costo financiero, dentro de los cuales la participación de bancos,
financieras y cooperativas locales han cobrado importancia, lo que ha generado
experiencia en la gestión y manejo de pasivos con costo financiero.
En 1999, FUNDAMIC inicia relaciones con la Cooperación Técnica Internacional
a través del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED, por sus siglas en
alemán de Deutscher Entwicklungsdienst); organización de la cual recibió donaciones
de pequeña escala durante cuatro años consecutivos. A mediados del 2002, la
institución firma un convenio con la Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ, por sus
siglas en alemán de Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit).
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La organización ha estado dinamizada por los lazos de cooperación que ha logrado
con organismos administradores de fondos, lo cual le ha permitido crecer en sus
finanzas y en cobertura social. Entre estas alianzas se destaca, la establecida con el
Consorzio ÉTIMOS de Italia, la Sociedad Cooperativa Ecuménica para el Desarrollo
(OIKOCREDIT, por sus siglas en inglés de Ecumenical Development Cooperative
Society U.A.) de Holanda y con el Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de
Préstamos (ECLOF, por sus siglas en inglés de Ecuadorian Committee Ecumenical
Loan Fund) alcanzando préstamos de mayor magnitud especialmente con ÉTIMOS, que
han permitido mejorar la calidad en la prestación de servicios financieros, satisfaciendo
de mejor manera las necesidades y expectativas de los clientes.
En este ámbito es necesario destacar la confianza depositada por ÉTIMOS en la
Fundación de Ayuda Microempresarial, quienes se han convertido en el principal
financista de la institución, participando de manera protagónica en el cambio y
desarrollo institucional como lo demuestra la nueva agencia abierta en las ciudades de
Santo Domingo y El Carmen, y contribuyendo de manera decidida en el mejoramiento
de las condiciones de vida de los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad social.
Por otra parte, en el entorno nacional forma parte de la Red Financiera Rural, y del
Foro Ecuatoriano de la Microempresa (FOME), organismos que buscan la integración,
la incidencia en la construcción de mejores políticas de fomento para el sector y del
fortalecimiento de sus asociados. Desde junio del 2008, FUNDAMIC es parte de la Red
Alternativa Internacional de Instituciones Financieras de América Latina (INAFI-LA)
cuya Misión es “contribuir a la erradicación de las causas de la pobreza mediante el
otorgamiento de servicios eficientes de crédito, ahorro y capacitación, dirigido a los
grupos humanos más deprimidos, especialmente mujeres, como parte de un proceso de
apoyo al desarrollo sostenible.”
Después de dieciséis años de vida institucional, la Fundación de Ayuda
Microempresarial está encaminándose a promover el ahorro de los microempresarios,
de manera que éste se constituya en la contraparte del crédito, y es aquí donde toma
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importancia la educación financiera, y en especial las microfinanzas solidarias, que son
aquellas que generan pertenencia y cultura cooperativa.
2.2 Misión.
La misión de la Fundación de Ayuda Microempresarial es “Promover el desarrollo
de la microempresa en el Ecuador, privilegiando a los sectores urbanos, urbano–
marginales y rurales de manera eficiente, competitiva y con calidad de atención;
promoviendo las iniciativas de apoyo mutuo, bajo un enfoque de equidad, género y
desarrollo local sustentable”.
Con la formulación de su misión institucional, se identifica que FUNDAMIC tiene
como actividad principal fortalecer por medio del crédito una de las alternativas
económicas para mejorar los niveles de empleo del país como es la microempresa.
2.3 Visión.
La visión para el año 2015 de la institución es “Ser una Fundación que fomente el
desarrollo de la microempresa y la organización de los pequeños productores del
Ecuador, impulsando programas de servicios de educación financiera, asistencia técnica
y microcrédito, sustentados por la investigación y planificación en el marco de la
economía popular y solidaria”.
Al contextualizar esta visión se determina que para fortalecer el desarrollo del
sector microempresarial la Fundación de Ayuda Microempresarial pretende dinamizar
las economías de los sectores de bajos recursos, generar empleo a través del
microcrédito y programas que permitan mejorar los ingresos de las familias, y tomar
como eje de desarrollo las fortalezas y potencialidades internas.
2.4 Principios








Adhesión y retiro voluntario.
Neutralidad política y religiosa.
Fomento de la educación financiera.
Interés por la comunidad.
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2.5 Base Legal.
2.5.1 Normatividad Legal Externa.
Como ya se analizó con anterioridad, la normatividad legal externa que rige a la
institución se fundamenta en los principios de las Normas de Basilea, la Constitución
del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Ley Orgánica de la Economía Popular
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS), el Reglamento
General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario expedido mediante Decreto Ejecutivo 1061 así como resoluciones
expedidas por el órgano de control que actualmente es la naciente Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria (SEPS) y además FUNDAMIC en el ámbito externo se
adapta a las condiciones del Sistema de Apoyo Gerencial (SIAG) de la Red Financiera
Rural, programa al que accedió en forma voluntaria.
2.5.2 Normatividad Legal Interna.
La normatividad legal interna que rige a la institución se fundamenta en su estatuto
institucional, que es la norma básica interna que rige su organización y funcionamiento,
el mismo que ha sido reformado el 09 de febrero de 2007 y aprobado el 23 de marzo de
2007 mediante Acuerdo Ministerial N. 40 por el Ministerio de Trabajo y Empleo,
organismo al cual supedita su constitución y organización la institución.
Además FUNDAMIC cuenta con un plan estratégico para los años 2011-2015
elaborado por el economista Enrique Orellana en conjunto con el nivel directivo de la
institución y con la empresa Social Nodos, este documento ha sido aprobado por el
Directorio el 01 de febrero de 2011.
Por otra parte, forma de su normativa interna el manual de procedimientos
aprobado por el Directorio el 11 de marzo de 2009, así como políticas internas y
disposiciones que norman el accionar de directivos y funcionarios de la institución. A
continuación se detalla un extracto del estatuto institucional de la Fundación de Ayuda
Microempresarial
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2.6 Estructura Orgánica.
FUNDAMIC cuenta con un plan estratégico para los años 2011-2015 elaborado por
el economista Enrique Orellana en conjunto con el nivel directivo de la institución y con
la empresa Social Nodos, este documento ha sido aprobado por el Directorio el 01 de
febrero de 2011. Este plan estratégico determina la estructura organizacional de la
fundación y las acciones estratégicas que se ha planteado para alcanzar su
fortalecimiento institucional. En éste se incluye el organigrama de la fundación
plasmado en la figura que se presenta a continuación.

Para contribuir a alcanzar los objetivos planteados en el proyecto de tesis y reflejar
la verdadera situación de la Fundación de Ayuda Microempresarial se propone a
continuación los tres tipos de organigramas.
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Organigrama Estructural
Figura N. 02.01
Organigrama estructural propuesto.
Asamblea General
Directorio
Auditoría Interna

Asesoría Legal
Presidencia Ejecutiva

Coordinación de
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Analista de
Crédito
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Crédito

Santo
Domingo

Contadora

Coordinación
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Administrativo

Asistente
Contable

Cajera

Coordinadora de
Cobranza

Asistente
Contable

Asistente
Administrativo

Asesores de
Crédito
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Cliente
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Crédito
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Jefe de

agencia

El
Carmen

Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Coordinación de
Sistemas
Desarrollador

Organigrama Funcional
En

base

a

la

organización

de

tipo

matricial

que

superpone

una

departamentalización por proyecto u oficina a otra funcional, como se lo hizo
anteriormente en el organigrama estructural propuesto; ahora se plantea el organigrama
funcional.
Figura N. 02.02
Organigrama Funcional propuesto.
Asamblea General (a)

Directorio (b)
Auditoría Interna (b.1)

Asesoría Legal (b.2)
Presidencia Ejecutiva (c)

Coordinación de
Crédito (c.1)

Coordinación
Financiera (c.2)

Analista de
Crédito (c.1.1)

Matriz
Asesores de
Crédito (c.1.1.1)

Santo
Domingo
Jefe de
agencia
(c.5)

El
Carmen

Coordinación Técnica
Administrativa (c.3)

Contadora (c.2.1)

Asistente
Administrativo
(c.3.1)

Desarrollador
(c.4.1)

Asistente
Contable (c.2.1.1)
Cajera (c.2.1.2)

Coordinadora
de Cobranzas
(c.1.2)

Asistente
Contable
(c.2.1.1)

Asistente
Administrativo
(c.3.1)
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Crédito (c.1.1.1)

Cajera
(c.2.2)

Atención al Cliente
(c.3.2)
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(c.3.1)
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Crédito
(c.1.1.1)

Coordinación de
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa

A continuación se presentan las principales funciones de cada uno de los perfiles
especificados en la figura previa.
d.

Asamblea General.
Designar a los miembros del Directorio.
Aprobar la admisión y retiro de los miembros.
Reformar los estatutos y reglamentos.
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e.

Directorio
Aprobar el plan estratégico y operativo y la concesión de créditos.
Aprobar los contratos que deba celebrar la Fundación.

b.1. Auditoría Interna.
Velar por el cumplimiento de políticas, planes y reglamentos.
Reforzar las funciones de control interno en la fundación
b.2. Asesoría Legal.
Brindar un asesoramiento jurídico - legal en el ámbito de su competencia.
f.

Presidente Ejecutivo.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el crecimiento y desarrollo de la entidad.

c.1. Coordinador de Crédito
Supervisar el cumplimiento de objetivos de crédito.
Fijar formas de cobro.
c.1.1. Analista de Crédito
Analizar documentos crediticios.
Verificar el cumplimiento de políticas de crédito para la concesión de créditos.
c.1.1.1. Asesor de Crédito.
Analizar la información de clientes solicitantes de crédito, así como la solvencia y
su capacidad de pago.
Entregar reportes de recuperación de cartera
c.1.2.Coordinadora de Cobranzas
Manejar de cobranzas telefónicas.
Manejar de cobranzas personalmente.
Manejar de cartera en riesgo.
Estructurar convenios de pago o refinanciamiento.
Elaborar reportes de recuperación de cartera vencida periódicamente.
c.2. Coordinadora Financiera.
Plantear estrategias de liquidez.
Evaluar el desarrollo financiero.
c.2.1. Contadora.
Elaborar la información financiera que refleje el resultado de la gestión.
Preparar la información contable que requieren los organismos de control.
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c.2.1.1. Asistente Contable.
Registrar las transacciones generadas en la institución.
Efectuar declaraciones periódicas al Servicio de Rentas Internas.
c.2.1.2. Cajera.
Cobrar dividendos en las respectivas oficinas, tanto en efectivo como en cheque.
Preparar el reporte de caja diariamente.
c.3. Coordinadora Técnica – Administrativa.
Formular el programa anual de actividades.
Dirigir las labores administrativas y de talento humano.
c.3.1. Asistente Administrativa.
Ingresar información de carpetas de clientes que solicitan créditos.
Elaboración y envío de correspondencia.
c.3.2. Atención al Cliente
Orientar al cliente en cuanto a los servicios financieros y no financieros.
Despejar inquietudes del cliente con información oportuna y veraz.
c.4. Coordinador de Sistemas.
Administrar sistemas y recursos informáticos
Hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
c.4.1. Desarrollador.
Diseñar el software.
Analizar los requerimientos de software.
c.5. Jefe de Agencia
Procurar la eficiencia en la recuperación y colocación de micro créditos.
Informar oportunamente sobre los cambios en las políticas.
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Organigrama Personal
Figura N. 02.03
Organigrama Personal propuesto.
Asamblea General
- Salomón Caicedo.
- Myriam Chacón.
- Lucía Correa.
- Silvia Cisneros.
- Oswaldo Caicedo.
- Fabián Enríquez.
- José Tamayo
Directorio
- Salomón Caicedo.
- Myriam Chacón.
- Lucía Correa.
- Silvia Cisneros.
- Oswaldo Caicedo.
Asesoría Legal
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Elaborado por: Carolina Guachimbosa
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Asistente
Administrativo
Javier Zambrano

Atención al
Cliente
Johana Mendoza

Asistente
Administrativa
Marjorie
Zambrano

Coordinador de
Sistemas
Roberto Barros

Desarrollador
Avmei Cía.
Ltda.

2.7 Objetivos de la empresa.
2.7.1 Objetivo General


Consolidar el programa de micro finanzas, mejorar su estructura organizativa y
administrativa promoviendo servicios micro empresariales basados en la escuela de
educación financiera y en el fortalecimiento de alianzas con organizaciones de
productores y de cooperación.

2.7.2 Objetivos Específicos
La Fundación ha establecido para el año 2012 sus objetivos considerando cinco
áreas básicas que se mencionan en la gráfica siguiente:
DIRECTIVA
GERENCIAL

ECONÓMICA FINANCIERA

CRÉDITO

TÉCNICA ADMINISTRATIVA

TECNOLÓGICA

•Lograr la integridad y oportunidad de los servicios.
•Conseguir la permanencia de la calidad en los servicios.
•Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los
riesgos.
•Conseguir niveles de excedentes que permitan el
crecimiento de los servicios.
•Establecer flujos de financiamiento estables y seguros.
• Fomentar el crecimiento de la cartera de crédito en un
44% con respecro al año anterior.

•Mejorar la colocación de créditos y con ello la cartera en
riesgo a menos del 5%.
•Impulsar el plan de promoción de los servicios
financieros.
•Ampliar el mercado con nuevos servicios financieros.

•Impulsar la escuela de educación financiera.
•Propender a la profesionalización del personal.
•Concretar políticas y reglamentos de Talento Humano.
•Lograr un mejoramiento sostenible en los índices de
productividad de los servicios.
•Establecer un sistema de seguimiento constante de la
efectividad de los servicios.
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2.8 Objetivos del área tecnológica.
Se ha considerado necesario reformular los objetivos del área tecnológica que
deberían enfocarse en aspectos con mayor profundidad, de manera que las Tecnologías
de Información y Comunicación se constituyan en fuentes que permitan agregar valor a
la institución y que promuevan por lo tanto el cumplimiento de los objetivos propuestos
y su crecimiento. En la figura siguiente, se despliegan dichos objetivos reformulados.
- Evaluar permanentemente el rendimiento de los sistemas
que utiliza la institución para el desarrollo de sus
actividades.
- Organizar, controlar y automatizar la información
empresarial para su dispobilidad inmediata cuando los
usuarios lo requieran.

- Brindar soporte a todos los usuarios en lo relativo a la
infraestructura tecnológica de la institución.

- Analizar y administrar tecnológía de punta en todos los
niveles de la organización para minimizar los riesgos.

- Garantizar la continuidad del funcionamiento del
hardware, software y los servicios al máximo nivel de
rendimiento para todas las áreas de la Institución.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS OBTENIDOS
Una vez llevado a cabo el examen de Auditoría Informática aplicando el Modelo de
Gestión y Control COBIT 4.1 a toda la función de TI que desarrolla la Fundación de
Ayuda Microempresarial, por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de
junio de 2012, se determinaron los siguientes hallazgos de auditoría a ser considerados
por la institución para administrar los recursos de TI de manera que la infraestructura
tecnológica permita agregar valor a sus actividades de prestación de servicios
financieros y no financieros.
A continuación se presentan los hallazgos de auditoría identificados producto de la
verificación del nivel de cumplimiento de los objetivos de control planteados por el
Modelo de Gestión y Control COBIT 4.1.


DOMINIO: Planear y Organizar.
Observación PO1: Definir un Plan Estratégico de TI
Conclusión:
La Fundación de Ayuda Microempresarial no cuenta con un plan estratégico de TI
debido a que no existe conciencia por parte de los directivos que esta planeación es
requerida para dar soporte a las metas del negocio pudiendo ocasionar una toma de
decisiones inadecuada en materia de TI producto de la falta de lineamientos
estratégicos.
Recomendación Observación PO1:
El nivel directivo conjuntamente con el coordinador del área tecnológica definirá
un plan estratégico de Tecnologías de Información, el mismo que debería ser
discutido como un tema importante y así poder satisfacer los requerimientos del
negocio en términos de aspectos tecnológicos.
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Observación PO3: Determinar la Dirección Tecnológica
Conclusión:
La Fundación de Ayuda Microempresarial no cuenta con planes de dirección e
infraestructura tecnológica debido a que no existe conciencia clara sobre la
importancia de la planeación del cambio tecnológico, por lo tanto se observa un
alto riesgo que los recursos de TI se asignen y utilicen inadecuadamente pudiendo
generar subutilización de los mismos o pérdidas económicas.
Recomendación Observación PO3:
Los directivos de la institución difundirán la importancia de poseer un plan de
infraestructura tecnológica y trabajarán con el área tecnológica para tener un plan
sólido, bien documentado y que determine aspectos claros que permitan optimizar
los recursos de TI existentes y la orientación para incursionar en tecnologías
nuevas del mercado para impulsar las estrategias del negocio.
Observación PO4: Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI
Conclusión:
La institución no ha definido una estructura orgánica de TI, debido a que cuenta
solo con un funcionario interno responsable y no existe un entendimiento explícito
de mantener esta organización, por lo que no se evalúan requerimientos de personal
y muchas de las decisiones técnicas dependen de este individuo clave
incrementándose la dependencia en funciones críticas.
Recomendación Observación PO4:
La coordinadora técnica – administrativa evaluará las necesidades de incrementar
el personal en el área tecnológica y controlar que existan niveles de asignación de
responsabilidades y una adecuada segregación de funciones para proponer una
estructura orgánica de TI que permita disminuir el nivel de dependencia de
personal clave en aspectos tecnológicos.
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Observación PO6: Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia.
Conclusión.
El área tecnológica carece de políticas, procedimientos, estándares, directrices y
otra documentación aprobada para el manejo de las Tecnologías de Información y
Comunicación, debido a que la gerencia no ha establecido un ambiente positivo de
control de información y no hay reconocimiento de la necesidad de establecer esta
normativa interna lo que provoca que existan riesgos altos por la inconsistencia en
la operación de los sistemas de información, que ocasiona duplicidad de
información, reprocesamiento de datos, uso ineficiente de los recursos informáticos
y la solución de problemas con base en el criterio del funcionario responsable,
desperdiciándose esfuerzos y recursos.
Recomendación Observación PO6:
Los directivos de la institución definirán claramente, difundirán programas
continuos de comunicación y proveerán de guías para administrar los recursos de
TI dentro de la institución; para lo cual se establecerán en forma conjunta con el
coordinador del área tecnológica políticas, procedimientos y estándares de
administración de Tecnologías de Información y Comunicación en alineación
constante con los objetivos del negocio.
Observación PO7: Administrar Recursos Humanos de TI
Conclusión:
El entrenamiento al personal es informal, debido a que la administración de TI no
se hace en base a un equilibrio de disponibilidad interna y externa de personal
calificado, por lo que las actividades no están apoyadas por la tecnología y se
generan errores y riesgos permanentes.
Recomendación Observación PO7:
Los directivos de la institución definirán un código de ética y un plan de carrera de
TI, de manera que todos rijan su comportamiento a lo establecido en éstos, cuenten
con entrenamiento mediante el cual la tecnología apoye su accionar, sean más
productivos y dirijan el desarrollo individual de sus actividades al cumplimiento
colectivo de los objetivos organizacionales.
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Observación PO8: Administrar la Calidad.
Conclusión:
La institución no realiza una revisión de la calidad de datos e información que se
procesan, debido a que la alta dirección y el coordinador del área tecnológica no
reconocen que un programa de calidad sea necesario, observándose un alto riesgo
que se utilicen los recursos de TI de una manera inadecuada, generando pérdidas
económicas las cuales al no tener parámetros de medición no podrían ser
cuantificadas.
Recomendación Observación PO8:
Los directivos de la institución establecerán y mantendrán un Sistema de
Administración de Calidad con estándares y prácticas de medición alineadas con
los requerimientos del negocio; de manera que se pueda monitorear la calidad de
los datos e información procesados que son vitales para la toma de decisiones y el
nivel de satisfacción de los usuarios respecto de los sistemas.
Observación PO9: Evaluar y Administrar los Riesgos de TI.
Conclusión:
La institución no ha desarrollado una administración de riesgos de TI que le
permita identificar problemas y medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto
potencial de éstos sobre los procesos y metas del negocio, debido a que la
administración de riesgos no se ha identificado como algo relevante para el manejo
de los recursos de TI, incrementándose así el riesgo que no se puedan identificar
oportunamente amenazas que podrían tener impacto en la continuidad de las
operaciones empresariales, en la imagen institucional o que no se pueda detectar a
tiempo la afectación que podrían ocasionar las nuevas inversiones en TI en los
objetivos organizacionales.
Recomendaciones Observación PO9:



Los directivos de la institución determinarán el nivel de apetito empresarial de
riesgos de TI que están dispuestos a asumir, de manera que se puedan manejar
límites de tolerancia de aceptación de estos riesgos.
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La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador del área
tecnológica definirán un portafolio de los posibles riesgos de TI a los cuales
está expuesta la Fundación de Ayuda Microempresarial de manera que éstos



puedan ser evaluados.
El coordinador del área tecnológica propondrá mediante reportes técnicos
alternativas de solución para dar respuestas favorables a los riesgos presentes y
futuros que se presenten en la institución en el ámbito de las Tecnologías de
Información y Comunicación.



DOMINIO: Adquirir e Implementar.
Observación AI5: Adquirir recursos de TI.
Conclusión:
Las adquisiciones de hardware y software se realizan siempre sin llevar a cabo una
selección de proveedores, debido a que no existe un proceso definido de
adquisición de recursos de TI, poniendo en riesgo la eficiencia y eficacia en la
prestación del servicio.
Recomendación Observación AI5:
La coordinadora técnica diseñará y aplicará conjuntamente con el personal de
sistemas un programa de selección de proveedores de TI para optimizar los
recursos y adquirir las mejores opciones de TI que satisfagan las necesidades
institucionales.



DOMINIO: Entregar y Dar Soporte
Observación DS1: Definir y administrar los niveles de servicio
Conclusión:
La institución no ha definido los niveles de servicio, debido a que la alta dirección
no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de servicio
ocasionado que exista una buena comunicación entre los proveedores que prestan
el servicio de TI, la institución y los usuarios de TI, por lo que se desconoce el
nivel en que la tecnología satisface necesidades en áreas críticas.
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Recomendaciones Observación DS1:


Los directivos identificarán con claridad los requerimientos de los servicios de
TI que necesita la institución para que la tecnología agregue valor a las
actividades del negocio por medio de un catálogo o portafolio de servicios de



TI requeridos.
La alta dirección definirá indicadores clave de rendimiento para los servicios
de TI prestados por los proveedores y asignar la responsabilidad de monitoreo
periódico de la calidad de los servicios de TI recibidos.

Observación DS4: Garantizar la continuidad del servicio.
Conclusión:
La institución no ha establecido un proceso para garantizar la continuidad del
servicio, debido a que no hay entendimiento de las amenazas a las operaciones de
TI o del impacto en el negocio por la pérdida de los servicios de TI; existiendo un
riesgo alto que se genere un significativo número de horas perdidas por usuario
debido a interrupciones no planeadas y que los procesos críticos del negocio que
dependen de TI, no estén respaldados.
Recomendaciones Observación DS4:



El coordinador del área tecnológica mejorará y pondrá en marcha el plan de
contingencia de TI considerando la identificación de procesos y recursos
críticos, el monitoreo, procesamientos alternativos para continuar con el



servicio y los principios de respaldo y recuperación.
Los directivos de la institución buscarán mecanismos alternativos, para
guardar copias de los datos, de información confidencial y del plan de
contingencia de TI fuera de las instalaciones de la institución.

Observación DS11: Administrar los datos.
Conclusión:
En la institución no se ha establecido ningún mecanismo para administrar los datos
de manera efectiva, debido a que los datos no son reconocidos como parte de los
recursos y los activos de la empresa, por lo que se pueden presentar errores
frecuentes en el ingreso y procesamiento de los datos, que pudieran ocasionar
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pérdidas económicas no cuantificables debido a que no existen parámetros de
medición de esta variable.
Recomendaciones Observación DS11:



El coordinador del área tecnológica verificará en forma permanente que todos
los datos que se espera procesar son validados, se reciben correctamente y se
procesan completamente y que los resultados se entregan de acuerdo a los




requerimientos del negocio.
La alta dirección definirá e implementará procedimientos para el archivo,
almacenamiento y retención de los datos.
La alta dirección definirá e implementará procedimientos de respaldo y
restauración de los sistemas, aplicaciones, datos y documentación en línea con
los requerimientos del negocio y el plan de contingencia de TI.



DOMINIO: Monitorear y Evaluar.
Observación ME1: Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI
Conclusión:
La institución no cuenta con un proceso definido e implantado de monitoreo para
evaluar el desempeño de TI, debido a que la dirección no reconoce la necesidad de
monitorear y evaluar el desempeño de TI, por lo que existe un alto riesgo que la
infraestructura tecnológica al no ser evaluada, no sea la más adecuada y que su
desempeño no sea el requerido para agregar valor a los procesos institucionales.
Recomendaciones Observación ME1:


Los directivos establecerán estándares y parámetros de evaluación y monitoreo
para determinar el desempeño de TI, de manera que éstos sean aplicados de



forma continua.
El coordinador del área tecnológica comparará el desempeño de la
infraestructura tecnológica con los requerimientos del negocio y las metas
acordadas e iniciar las medidas correctivas necesarias.
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Observación ME3: Garantizar el Cumplimiento Regulatorio.
Conclusión:
La institución no ha establecido procesos para supervisar el cumplimiento de
requisitos regulatorios que puedan afectar a TI debido a que existe poca conciencia
respecto de éstos por lo que existe un alto riesgo que por desconocimiento y falta
de revisión de su cumplimiento incurra en inobservancia de los mismos y no pueda
continuar con sus operaciones normales.
Recomendaciones Observación ME3:


Los directivos identificarán sobre una base continua leyes locales e
internacionales, regulaciones y otros requerimientos externos que se deben
cumplir para incorporar su revisión periódica en las políticas, procedimientos



y metodologías de TI de la organización.
La coordinadora técnica evaluará el cumplimiento de estos requerimientos.

Observación ME4: Proporcionar Gobierno de TI.
Conclusión:
La institución no ha establecido procesos de Gobierno de TI, debido a que no ha
reconocido que existe un problema a resolver en cuanto a esto por lo que existe un
alto riesgo de invertir en tecnologías sin una meta a alcanzar y que no agregan
valor a los procesos organizacionales.
Recomendaciones Observación ME4:


Los directivos administrarán los programas de inversión de TI para asegurar
que ofrezcan el mayor valor posible para apoyar a la estrategia y los objetivos



empresariales.
Los directivos implementarán organismos de Gobierno, tales como un comité
estratégico de TI, para brindar una orientación estratégica y permitir que los
objetivos se distribuyan en hacia las áreas del negocio y las áreas de TI para
que exista confianza entre el negocio y TI.
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A continuación se presentan los hallazgos de auditoría identificados producto de la
verificación del nivel de madurez alcanzado por la Fundación de Ayuda
Microempresarial en cuanto a los 34 procesos de TI planteados por el Modelo de
Gestión y Control COBIT 4.1.


DOMINIO: Planear y Organizar.
Observación PO1: Definir un Plan Estratégico de TI
Conclusión:
El proceso PO1 se encuentra en la institución en un nivel de madurez cero, debido
a que no existe conciencia por parte de la dirección que dicha planeación es
requerida para dar soporte a las metas del negocio, ni es discutida en las reuniones;
esto ha ocasionado que la alineación de los requerimientos de las aplicaciones y
tecnología del negocio se lleve a cabo de modo reactivo en lugar de hacerlo por
medio de una estrategia organizacional y que los riesgos y beneficios al usuario se
reconozcan de una forma intuitiva.
Recomendación Observación PO1:
El nivel directivo conjuntamente con el coordinador del área tecnológica definirá
un plan estratégico de Tecnologías de Información, el mismo que debería ser
discutido como un tema importante y así poder satisfacer los requerimientos del
negocio en términos de aspectos tecnológicos.
Observación PO2: Definir la Arquitectura de la Información.
Conclusión:
El proceso PO2 se encuentra en la institución en un nivel de madurez uno, debido a
que la dirección reconoce la necesidad de una arquitectura de la información, el
desarrollo de algunos de sus componentes ocurre de manera inicial y debido a que
las definiciones abarcan datos en lugar de información; por lo que existe una
comunicación esporádica e inconsistente y puede ocurrir una toma de decisiones
inadecuada producto del análisis reactivo de información.
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Recomendaciones Observación PO2:



Los directivos transmitirán con claridad y por escrito la información procesada
que se requiere para analizar en reuniones debidamente planificadas con el



personal involucrado.
Los jefes departamentales diseñarán indicadores para mejorar la calidad de la
información que transmiten y entregan a los directivos de manera que la
arquitectura de la información se solidifique y las decisiones se puedan tomar



en forma oportuna y apropiada.
La coordinadora técnica establecerá procedimientos formales para una buena
clasificación y estructura de la información, logrando así que los sistemas de
información estén debidamente organizados.

Observación PO3: Determinar la Dirección Tecnológica.
Conclusión:
El proceso PO3 se encuentra en la institución en un nivel de madurez cero, debido
a que no existe conciencia sobre la importancia de la planeación de la
infraestructura tecnológica para la entidad y que la planeación del cambio
tecnológico es crítica, esto ha ocasionado que la comunicación del impacto
potencial de los cambios en la tecnología es inconsistente.
Recomendación Observación PO3:
Los directivos conjuntamente con el coordinador del área tecnológica definirán
estándares tecnológicos a cumplir y metas a alcanzar en términos de Tecnologías
de Información y Comunicación, las mismas que deberán ser medidas para mejorar
la dirección tecnológica y optimizar los recursos de TI para dar cumplimiento a los
objetivos del negocio.
Observación PO4: Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI
Conclusión:
El proceso PO4 se encuentra en la institución en un nivel de madurez cero, debido
a que la organización de TI no está establecida de forma efectiva para enfocarse en
el logro de los objetivos del negocio y las actividades de TI son reactivas y se
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implantan de forma inconsistente lo que ocasiona que las decisiones se lleven a
cabo sin un proceso o direccionamiento claro.
Recomendación Observación PO4:
La directora técnica de la organización con el coordinador de sistemas definirá los
procedimientos y funciones del área tecnológica que permitan seguir una secuencia
ordenada de etapas para mejorar la calidad de la información y de las decisiones
que sean adoptadas.
Observación PO5: Administrar la inversión de TI.
Conclusión:
El proceso PO5 se encuentra en la institución en un nivel de madurez uno, debido a
que existen implantaciones aisladas de selección y presupuesto de inversiones en
TI, con documentación informal y la necesidad de administrar dichas inversiones
se comunica de manera inconsistente pudiendo provocarse desperdicios de recursos
monetarios.
Recomendación Observación PO5:
La coordinadora financiera con el coordinador de sistemas definirá un presupuesto
específico de TI, de acuerdo a las necesidades proyectadas, de manera que se pueda
contar con partidas presupuestarias para llevar un control de la inversión en TI.
Observación PO6: Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia.
Conclusión.
El proceso PO6 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
dirección no ha establecido un ambiente positivo de control de información y no
hay reconocimiento de la necesidad de establecer un conjunto de políticas,
procedimientos, estándares y procesos de cumplimiento pudiendo la información
ser mal entendida y las actividades no ser desarrolladas de acuerdo a los objetivos.
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Recomendaciones Observación PO6:





La coordinadora técnica definirá el código de ética profesional para que el
personal oriente su accionar a este direccionamiento.
Los directivos definirán líneas adecuadas de comunicación así como proveer a
los funcionarios de guías y verificaciones de cumplimiento sobre las
actividades realizadas.

Observación PO7: Administrar Recursos Humanos de TI.
Conclusión:
El proceso PO7 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que existe un
enfoque táctico para contratar y administrar al personal de TI, dirigido por
necesidades específicas en lugar de hacerlo con base en un equilibrio entendido de
disponibilidad interna y externa de personal calificado y debido también a que se
imparte entrenamiento informal al personal nuevo, quienes después reciben
entrenamiento según sea necesario; todo esto ha ocasionado que exista un alto
índice de rotación de personal dificultando el cumplimiento de objetivos.
Recomendación Observación PO7:
La coordinadora técnica establecerá el perfil de puestos del personal a ser
contratado así como detallar claramente procedimientos para la contratación y
despidos del personal de TI.
Observación PO8: Administrar la Calidad.
Conclusión:
El proceso PO8 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
organización carece de un Sistema de Administración de la Calidad por no
considerarlo necesario y porque nunca se revisa la calidad de los proyectos y las
operaciones, ocasionando una falta de control en la calidad de información que se
obtiene de los sistemas y un posible incremento de los costos por mala utilización
de los recursos de TI.
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Recomendaciones Observación PO8:



Los directivos de la institución implementarán prácticas de control de calidad.
El coordinador del área tecnológica realizará pruebas y solicitar la
documentación formal de los programas para que cada proyecto cuente con un
respaldo de su actividad.

Observación PO9: Evaluar y Administrar los Riesgos de TI.
Conclusión:
El proceso PO9 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
evaluación de riesgos para los procesos y las decisiones de negocio no ocurre por
lo que se incrementa la probabilidad que no se puedan alcanzar los objetivos
planteados.
Recomendaciones Observación PO9:


Los directivos conjuntamente con el coordinador del área tecnológica
identificarán evaluaciones de riesgos en un plan de proyectos asignados a los



jefes departamentales de acuerdo a cada tema.
El coordinador de sistemas desarrollará un plan de acción frente a los riesgos,
evaluará y analizará los mismos, de manera que la institución pueda responder
a las amenazas.

Observación PO10: Administrar Proyectos.
Conclusión:
El proceso PO10 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que las
técnicas de administración de proyectos no se usan y la organización no toma en
cuenta los impactos al negocio asociados con la mala administración éstos, además
existe una carencia de compromiso, esto ocasiona que se tomen malas decisiones en
inversión de TI, que no se reciban los beneficios esperados, y que las decisiones críticas se
realicen sin la intervención de los usuarios.
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Recomendación Observación PO10:
El coordinador de sistemas describirá los requerimientos de cada proyecto y
solicitará que los planes de calidad y el análisis de riesgos de programas sean
considerados.


DOMINIO: Adquirir e Implementar.
Observación AI1: Identificar soluciones automatizadas.
Conclusión:
El proceso AI1 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que existen
enfoques intuitivos para identificar soluciones de TI y éstos varían a lo largo del
negocio y el éxito de cada proyecto depende de la experiencia del coordinador de
sistemas considerado como un individuo clave, además de existir un escaso análisis
de soluciones de TI en el mercado; por lo que se incrementa el riesgo que las
decisiones técnicas se tomen inadecuadamente y disminuye el grado de
competitividad por dejar de incursionar en tecnología de punta.
Recomendaciones Observación AI1.



Los directivos definirán metodologías claras de adquisición e implementación
de soluciones automatizadas y desarrollarán análisis de mercado para
identificar posibles alternativas tecnológicas que permitan alinear crear



oportunidades de negocio.
El coordinador del área tecnológica desarrollará estudios de factibilidad para
identificar el costo – beneficio de las soluciones automatizadas que permitan
agregar valor a la organización.

Observación AI2: Adquirir y Mantener Software Aplicativo.
Conclusión:
El proceso AI2 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que se adquieren
soluciones individuales en forma independiente para requerimientos particulares
del negocio y se tiene poca consideración hacia la seguridad y disponibilidad de la
aplicación en la adquisición de software aplicativo; todo esto ha traído como consecuencia
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ineficiencias en el mantenimiento y soporte y que los beneficios esperados del software

aplicativo no se reciban.
Recomendación Observación AI2.
La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador del área tecnológica
definirá y documentará procedimientos claros para diseñar y especificar
aplicaciones para asegurar el desempeño de dicho software.
Observación AI3: Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica.
Conclusión:
El proceso AI3 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que se realizan
cambios a la infraestructura para cada nueva aplicación, sin ningún plan en conjunto y no
existe un enfoque general de TI consistente por lo que se incrementa el riesgo de

generar no operatividad temporal o definitiva de módulos del sistema claves para el
negocio.
Recomendaciones Observación AI3.


Los directivos definirán y documentarán un plan general de cambios o
mantenimiento a la infraestructura tecnológica que permita medir su



desempeño.
El coordinador del área tecnológica instalará, mantendrá y controlará los
cambios que se implanten en el sistema de acuerdo a los requerimientos del
negocio.

Observación AI4: Facilitar la operación y el uso.
Conclusión:
El proceso AI4 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que la
documentación se genera ocasionalmente, virtualmente no existen procedimientos
de integración del negocio y no hay aportes de las unidades de negocio en el diseño
de programas de entrenamiento; esto ocasiona que el personal realice sus
actividades de diversas maneras por lo que los resultados no son los esperados y se
incrementa el riesgo de errores y demoras en los procesos.
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Recomendación Observación AI4.
Los directivos coordinarán con el área tecnológica para que exista la
documentación de apoyo actualizada y difundida de TI a todos los involucrados,
permitiendo que el personal usuario participe en su diseño y aplicación de acuerdo
a sus necesidades.
Observación AI5: Adquirir recursos de TI.
Conclusión:
El proceso AI5 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que no existe un
proceso definido de adquisición de recursos de TI y la organización no reconoce la
necesidad de tener políticas y procedimientos claros de adquisición; todo esto trae
como consecuencia que se pueden tomar decisiones equívocas al seleccionar,
adquirir e implementar recursos de TI generando costos innecesarios.
Recomendación Observación AI5.
La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador de sistemas definirá y
documentarán procesos claros a seguir para adquirir e implementar recursos de TI
de acuerdo a los requerimientos institucionales.
Observación AI6: Administrar Cambios.
Conclusión:
El proceso AI6 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que existe un
proceso de administración de cambios informal y los cambios siguen este enfoque;
pero el proceso no está estructurado y es propenso a errores, además la exactitud de
la documentación de la configuración es inconsistente y la evaluación de impacto
se da previa al cambio lo que puede ocasionar interrupciones en la continuidad del
negocio por tiempo significativo.
Recomendación Observación AI6.
La coordinadora técnica con el coordinador del área tecnológica documentará un
proceso formal para la administración de cambios que incluya la categorización,
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asignación de prioridades, procedimientos de emergencia, autorizaciones
administración del cambio.
Observación AI7: Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios.
Conclusión:
El proceso AI7 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que hay un
proceso de aprobación informal y es posible que la dirección esté satisfecha con el
nivel actual de eficiencia a pesar de la ausencia de una evaluación posterior a la
implantación, lo que podría ocasionar futuros inconvenientes de agregación de
valor por parte de la infraestructura tecnológica a los procesos críticos de la
institución.
Recomendación Observación AI7.
Los directivos establecerán criterios estandarizados a seguir para la instalación y
acreditación de los sistemas; así como implementar una metodología para
migración de los sistemas de manera que la información que se procesa no se vea
alterada ni afectada.


DOMINIO: Entregar y Dar Soporte
Observación DS1: Definir y administrar los niveles de servicio.
Conclusión:
El proceso DS1 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
dirección no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de
servicio y la responsabilidad sobre el monitoreo no está asignada por lo que se
desconoce el nivel en que la tecnología satisface necesidades en áreas críticas del
negocio.
Recomendaciones Observación DS1:


Los directivos conjuntamente formalizarán los criterios de desempeño de TI
que permitan medir la calidad de los servicios, tomando en consideración
convenios formales.
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La coordinadora técnica y el coordinador de sistemas definirán las
responsabilidades de los usuarios así como los procedimientos de desempeño
de todas las partes involucradas para que los mismos sean coordinados,
mantenidos y comunicados a todas las áreas.

Observación DS2: Administrar los servicios de terceros.
Conclusión:
El proceso DS2 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que la
dirección no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de
servicio y la responsabilidad sobre el monitoreo no está asignada por lo que se
desconoce el nivel en que la tecnología satisface necesidades en áreas críticas del
negocio.
Recomendaciones Observación DS2:


Los directivos definirán procedimientos y políticas para la administración de
terceros, los mismos que deben estar documentados, incluyendo la firma de
contratos, además de establecer condiciones estandarizadas para los convenios



con los prestadores de servicios.
El coordinador del área tecnológica implementará medidas de control para la
revisión y monitoreo de contratos y procedimientos exigidos.

Observación DS3: Administrar el Desempeño y la Capacidad.
Conclusión:
El proceso DS3 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que algunas
herramientas individuales pueden utilizarse para diagnosticar problemas de
desempeño y de capacidad, pero la consistencia de los resultados depende de la
experiencia de individuos clave y no hay una evaluación general de la capacidad de
desempeño de TI o consideración sobre situaciones de carga pico y peor-escenario
por lo que se incrementa el riesgo que al depender de individuos clave la
información confidencial se suministre de manera inadecuada y la infraestructura
tecnológica no sea la óptima.

344

Recomendaciones Observación DS3:




Los directivos de la institución llevarán a cabo una planeación del desempeño
y la capacidad de TI.
La coordinadora técnica con el coordinador del área tecnológica establecerán y
documentarán los requerimientos de disponibilidad y desempeño de los



servicios.
El coordinador de sistemas aplicarán métricas para medir el desempeño y la
capacidad de TI.

Observación DS4: Garantizar la continuidad del servicio.
Conclusión:
El proceso DS4 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que no hay
entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las operaciones de TI
o del impacto en el negocio por la pérdida de los servicios de TI, por lo que no se
pueden detectar eventos significativos que pueden generar pérdidas económicas
cuantiosas a la institución.
Recomendaciones Observación DS4:





Los directivos asignarán responsabilidades de manera formal para mantener el
servicio, debiendo enfocarse en los servicios de TI que son requeridos.
El coordinador del área tecnológica se asegurará que exista compatibilidad del
hardware y software para recuperar datos archivados.

Observación DS5: Garantizar la seguridad de los sistemas.
Conclusión:
El proceso DS5 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que la
conciencia sobre la necesidad de la seguridad es limitada, no se mide la seguridad
de TI y ésta se lleva a cabo en forma reactiva, por lo que los recursos de TI se
encuentran expuestos a eventos no deseados que podrían ocasionar pérdidas
económicas importantes.
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Recomendaciones Observación DS5:



El coordinador de sistemas realizará reportes de seguridad de TI para medir el
nivel de seguridad de TI, además de establecer procesos para mitigar eventos



de violación de seguridad de TI.
El coordinador de sistemas llevará un reporte y dará seguimiento de los
incidentes para su respectiva solución.

Observación DS6: Identificar y asignar costos.
Conclusión:
El proceso DS6 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que hay un
entendimiento general de los costos globales de los servicios de información, pero
no hay una distribución de costos por usuario, cliente, departamento, grupos de
usuarios, funciones de servicio, proyectos o entregables; la distribución de costos
de TI se hace como un costo fijo de operación y no se brinda información sobre el
costo o los beneficios de TI, todo esto provoca el desconocimiento del verdadero
aporte de la tecnología a los procesos organizacionales y un posible desperdicio de
recursos económicos por asignación reactiva de los costos de TI.

Recomendaciones Observación DS6:



La coordinadora financiera establecerá partidas presupuestarias para inversión
de TI de acuerdo a los requerimientos institucionales y proyecciones de



crecimiento.
Los directivos realizarán un benchmarking externo con otras organizaciones
similares o con estándares de general aceptación internacional para optimizar
la asignación de costos.

Observación DS7: Educar y Entrenar a los Usuarios.
Conclusión:
El proceso DS7 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que hay una
total falta de programas de entrenamiento y educación y la organización no
reconoce que hay un problema a ser atendido respecto al entrenamiento y no hay
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comunicación sobre el problema; lo que ocasiona que existan resultados poco
satisfactorios en el desempeño de las actividades.
Recomendaciones Observación DS7:





La coordinadora técnica organizará programas de entrenamiento y educación
con procedimientos estandarizados.
El coordinador del área tecnológica utilizará las Tecnologías de Información y
Comunicación de forma óptima para automatizar y brindar herramientas
dentro de los programas de entrenamiento.

Observación DS8: Administrar la Mesa de Servicios y los Incidentes.
Conclusión:
El proceso DS8 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que no se
encuentra estandarizado y solo se brinda soporte reactivo, la gerencia no monitorea
las consultas de los usuarios, los incidentes o las tendencias y no existe un proceso
de escalamiento para garantizar que los problemas se resuelvan, todo esto ha
ocasionado que no se mida la respuesta oportuna a las consultas e incidentes y por
lo que se pueden quedar sin resolución.
Recomendación Observación DS8:
El coordinador del área tecnológica brindará soporte mediante guías de ayuda para
consultas de usuarios y respuestas a problemas.
Observación DS9: Administrar la Configuración.
Conclusión:
El proceso DS9 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que se llevan a
cabo tareas básicas de administración de configuraciones, tales como mantener
inventarios de hardware y software pero de manera individual y no están definidas
prácticas estandarizadas, por lo que los resultados obtenidos de TI no son los
requeridos.
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Recomendación Observación DS9:
El coordinador del área tecnológica empleará herramientas de automatización que
permitan llevar un control de los activos y su configuración interrelacionando el
hardware y software útil para la institución.
Observación DS10: Administrar los Problemas.
Conclusión:
El proceso DS10 se encuentra en un nivel de madurez dos, debido a que la
información se comparte de manera informal y reactiva y la revisión de incidentes
y resolución de problemas es limitada por lo que en caso de generarse eventos no
deseados la institución no estaría preparada para enfrentarlos proactivamente y
responder en forma satisfactoria.
Recomendaciones Observación DS10:


La coordinadora técnica conjuntamente con el coordinador del área
tecnológica diseñarán y documentarán procesos para el escalamiento y



resolución de problemas.
El coordinador de sistemas generarán reportes acerca de los posibles
incidentes a presentarse y sus respuestas en caso de ocurrencia.

Observación DS11: Administrar los Datos.
Conclusión:
El proceso DS11 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que los datos
no son reconocidos como parte de los activos de la empresa, no está asignada la
propiedad sobre los datos o sobre la rendición de cuentas y no se lleva a cabo un
entrenamiento sobre administración de los datos, por lo que hay errores frecuentes
y una toma de decisiones inadecuada.
Recomendación Observación DS11:
El coordinador del área tecnológica llevará a cabo una capacitación específica
sobre la administración de los datos además de diseñar estándares de entrada de
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datos, permitiendo minimizar los errores al momento que el usuario los ingrese al
sistema.
Observación DS12: Administrar el Ambiente Físico.
Conclusión:
El proceso DS12 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que la
administración de instalaciones y de equipo depende de individuos clave, el
personal se puede mover dentro de las instalaciones sin restricción y la dirección no
monitorea los controles ambientales de las instalaciones o el movimiento del
personal, esto incrementa el riesgo que se presenten eventos no deseados que
pueden ocasionar pérdidas económicas significativas para la institución.
Recomendación Observación DS12:
La dirección de la institución se fijará metas de seguridad física en base a
estándares formales asegurando que se resguarden los activos.
Observación DS13: Administrar las Operaciones.
Conclusión:
El proceso DS13 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que las
operaciones de soporte de TI son informales e intuitivas, hay una alta dependencia
sobre las habilidades de los individuos y las instrucciones de qué hacer, cuándo y
en qué orden no están documentadas por lo que se puede perder tiempo mientras
los empleados esperan recursos.
Recomendaciones Observación DS13:


La coordinadora técnica con el coordinador de sistemas estandarizarán los
procesos



de

administración

de

operaciones

de

TI

incluidas

las

administraciones de red, mismas que deberán estar sujetas a mejora continua.
El coordinador de sistemas implementará un programa de actividades de
personal y cargas de trabajo que le permita llevar un registro de eventos de
sistemas.
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DOMINIO: Monitorear y Evaluar.
Observación ME1: Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI.
Conclusión:
El proceso ME1 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que no se han
identificado procesos estándar de recolección y evaluación, TI no lleva a cabo
monitoreo de proyectos o procesos de forma independiente y no se cuenta con
reportes útiles y precisos, por lo que existe un desconocimiento total acerca del
aporte que brinda la arquitectura tecnológica para el cumplimiento de los objetivos.
Recomendación Observación ME1:
Los directivos definirán indicadores de desempeño manteniendo una integración de
métricas de proyectos y procesos de TI y formalizar procesos de benchmarking
externo con los competidores clave.
Observación ME2: Monitorear y Evaluar el Control Interno.
Conclusión:
El proceso ME2 se encuentra en un nivel de madurez uno, debido a que los
métodos de reporte de control interno gerenciales no existen, existe una falta
generalizada de conciencia sobre la seguridad operativa y el aseguramiento del
control interno de TI y las evaluaciones de control interno de TI se realizan como
parte de las auditorías financieras tradicionales, con metodologías y habilidades
que no reflejan las necesidades de la función de los servicios de información; todo
esto impide que exista una seguridad razonable que los controles internos
adoptados por la organización contribuyan al logro de los objetivos planteados.
Recomendaciones Observación ME2:


Los directivos implementarán procedimientos para monitorear la efectividad
de los controles internos asignando de manera formal las tareas y evaluando
éstas en base a la necesidad de los servicios de información.
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El coordinador de sistemas implantarán herramientas integradas y actualizadas
para estandarizar las evaluaciones y detectar excepciones de control interno en
forma oportuna.

Observación ME3: Garantizar el Cumplimiento Regulatorio.
Conclusión:
El proceso ME3 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que existe
poca conciencia respecto a los requerimientos externos que afectan a TI, sin
procesos referentes al cumplimiento de requisitos regulatorios, legales y
contractuales y no existe un enfoque estándar, incrementándose así el riesgo de
incurrir en gastos como multas y sanciones.
Recomendaciones Observación ME3:



El coordinador de sistemas se asegurará de obtener certificaciones o
acreditaciones independientes de seguridad y control interno antes de
implementar nuevos servicios de tecnología de la información.

Observación ME4: Proporcionar Gobierno de TI.
Conclusión:
El proceso ME4 se encuentra en un nivel de madurez cero, debido a que existe una
carencia completa de cualquier proceso reconocible de gobierno de TI, la dirección
responde de forma reactiva a los incidentes que hayan causado pérdidas. Todo esto
ocasiona que se tomen decisiones inadecuadas.
Recomendación Observación ME4:
Los directivos definirán e implementarán procedimientos documentados para
generar Gobernabilidad de Tecnologías de Información y Comunicación de manera
que se puedan desarrollar nuevas y mejores oportunidades de negocio.
La información presentada se obtuvo mediante la implementación de normas de
auditoría y aplicación de procedimientos que permiten sustentar nuestras observaciones.
_____________________
Carolina Guachimbosa S.
Jefe Auditor
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el siguiente apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones producto
del examen de Auditoría Informática desarrollado en la Fundación de Ayuda
Microempresarial por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de
2012.
6.1 Conclusiones.
Una vez procesados, analizados e interpretados los datos obtenidos a través de los
cuestionarios y listas de verificación y en correlación a los objetivos e hipótesis de la
presente investigación, se han determinado las siguientes conclusiones:


A través del examen de Auditoría Informática al Sistema de Información de la
Fundación de Ayuda Microempresarial “FUNDAMIC”, empleando el Modelo de
Gestión y Control COBIT 4.1 se pudo establecer el nivel de razonabilidad con que
se están gestionando los recursos tecnológicos, la calidad de información que se
obtiene y el nivel de madurez de los procesos de TI, para mejorar dichos niveles se
deben implementar las recomendaciones propuestas por el equipo de auditoría.



Una vez desarrollada la evaluación pertinente se identificó el nivel de madurez de
los procesos de TI en el que se encuentra actualmente la institución según los
riesgos y falencias determinadas.



Se desarrolló un análisis de los aspectos generales de la institución objeto de
estudio y posteriormente un análisis situacional de la organización tanto de factores
que la afectan en el macro ambiente como en el microambiente enfatizando en los
procesos de tecnologías de información y comunicación; llegando a determinarse
que la institución no cuenta con un plan estratégico ni una estructura representativa
de TI, lo que indica la falta de un direccionamiento a seguir para alinear las metas
tecnológicas a los objetivos organizaciones de manera que la tecnología pueda
agregar valor a los procesos críticos de la institución.
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Producto de la evaluación del sistema de control interno adoptado por la institución
en cuanto a la administración de TI se identificó la falta de un código de ética
institucional que permita encaminar el comportamiento de todos los funcionarios y
una carencia de políticas y procedimientos formales que consoliden el área
tecnológica y contribuyan a que ésta pueda soportar satisfactoriamente a las
actividades del negocio.



Por otra parte, se identificó que no se llevan a cabo procedimientos para dar
seguimiento y evaluar las actividades del área tecnológica, así como tampoco se
han establecido mecanismos para identificar eventos internos y externos, por lo que
el riesgo se incrementa.



La institución no cuenta con políticas ni procedimientos formalmente aprobados ni
aplicados para adquisición, implementación, mantenimiento y soporte de la
infraestructura tecnológica, no se elaboran informes técnicos o análisis de costo –
beneficio para justificar la inversión de TI. Tampoco cuenta con una unidad de
control de calidad de los datos e información ni un sistema de administración de la
calidad que permita identificar incidentes y mejorar la eficiencia con la cual se
ingresa y procesan datos e información vital para la toma de decisiones.



La organización no utiliza parámetros de medición de rendimiento ni económico de
los recursos de TI, lo cual genera el uso desmedido de los recursos limitando así la
eficacia y la eficiencia de las operaciones normales del negocio.



Una vez efectuado el levantamiento de los cuestionarios, entrevistas y listas de
verificación aplicadas, se identifica que no se realizan evaluaciones para conocer el
nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al sistema econx, sin embargo se
ha podido determinar que el actual sistema de administración financiera contribuye
significativamente a prestar servicios financieros en forma aceptable, debido a que
permite el control de actividades diarias y la recepción de información al instante
así como la generación inmediata de procesos de crédito y recuperación de cartera
que son las actividades principales de la Fundación de Ayuda Microempresarial.
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6.2 Recomendaciones.
Luego de haber efectuado el examen de Auditoría Informática al sistema de
información de la Fundación de Ayuda Microempresarial se sugieren las siguientes
acciones de mejora:


Implementar las recomendaciones propuestas en el informe de auditoría con la
finalidad de mejorar los procesos entregados por la infraestructura tecnológica y así
poder mejorar la calidad de prestación de sus servicios financieros y no financieros.



El direccionamiento estratégico de TI permite a las organizaciones favorecer
considerablemente el accionar en términos de tecnología y operatividad, por lo que
se recomienda que la Fundación de Ayuda Microempresarial diseñe conjuntamente
con el área tecnológica un plan estratégico propio de Tecnologías de Información
de manera que sus actividades empresariales se vean apoyadas sustancialmente por
la tecnología.



Implementar la utilización de indicadores de medición y evaluación de desempeño
de la infraestructura tecnológica construidos en base a las necesidades
institucionales de manera que se puedan desarrollar acciones correctivas que
permitan minimizar sustancialmente los riesgos del negocio a los que se encuentra
expuesta.



En definitiva, se sugiere la implementación del Modelo de Gestión y Control
COBIT con la finalidad que la institución pueda contar con un marco de trabajo
que permita alinear las metas de TI al cumplimiento óptimo de los objetivos
organizacionales, contribuya a generar oportunidades de expansión en el mercado
maximizando los beneficios y coadyuve a que los recursos y riesgos de TI sean
administrados de una manera responsable para lograr que la tecnología adoptada
pueda agregar valor a las actividades empresariales.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación se presenta la terminología considerada como fundamento para el
desarrollo del examen de Auditoría Informática en la Fundación de Ayuda
Microempresarial:
Antivirus.- Software de aplicación implementada en múltiples puntos en una
arquitectura de TI. Está diseñado para detectar y eliminar virus potenciales antes que el
daño esté hecho y repare los archivos de cuarentena o que ya han sido infectados.
Amenaza.- Posibilidad de ocurrencia de un evento que puede producir un daño
material o inmaterial sobre los elementos de un todo o parte de él.
Aplicación.- Programa informático o conjunto de programas que realiza el
procesamiento de registros para una función específica.
Auditoría.- Es una serie de métodos de investigación y análisis con el objetivo de
producir la revisión y evaluación profunda de la gestión efectuada.
Auditoría de Tecnologías de Información.- Es el mecanismo o proceso
metodológico para valorar y evaluar la confianza que se puede depositar en Tecnologías
de Información. Se constituye como una disciplina incluida en el campo de la auditoría
que se refiere al análisis de las condiciones de una instalación informática por un auditor
externo e independiente que realiza un dictamen sobre diferentes aspectos.
Bases de datos.- Es una colección de información organizada de forma que un
programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que
necesite.
Bitácora.- Registro escrito o digital de las acciones, programas, tareas o
actividades que se deben llevar a cabo en una determina empresa o trabajo. En el mismo
se incluirán tanto los imponderables que se desarrollaron durante su realización, las
fallas, los costos y los cambios que debieron efectuarse para concretar los propósitos.
Confidencialidad.- Es aquello que se cumple cuando sólo las personas autorizadas
pueden conocer los datos o la información correspondiente.
Control.- Constituyen las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras
organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable que los objetivos de
negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y
corregidos.
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Controles Correctivos.- Son aquellos que corrigen errores, omisiones o actos
maliciosos una vez detectados.
Controles de Acceso.- Son los procesos, reglas y mecanismos de implementación
que controlan el acceso a los sistemas de información, los recursos y el acceso físico a
las instalaciones.
Controles de Aplicación.- Políticas, procedimientos y actividades diseñadas para
proporcionar una seguridad razonable de que los objetivos relevantes para una
determinada solución automatizada (aplicación) se consiguen.
Controles de Detección.- Son aquellos que detectan que se ha producido un error,
omisión o acto malicioso e informan de su aparición.
Desarrollo Sustentable.- Reunir las necesidades del presente sin comprometer la
habilidad de las generaciones futuras de reunir sus propias necesidades.
Eficacia.- Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo,
respecto a lo planeado.
Eficiencia.- Conjunto de atributos que se refieren a las relaciones entre el nivel de
rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados bajo unas condiciones
predefinidas.
Evaluación.- Es comparar los resultados alcanzados en un momento y espacio
dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las causas de su
comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas oportunas.
Evidencia.- Es toda información que utiliza el Auditor Informático para determinar
si el ente o los datos auditados siguen los criterios u objetivos de la auditoría.
Informe de Auditoría.- Es el producto final del Auditor y un medio formal de
comunicar los objetivos de la auditoría, el cuerpo de las normas de auditoría que se
utilizan, el alcance de auditoría, y los hallazgos y conclusiones.
Objetivo de Control.- Son declaraciones sobre el resultado final deseado o
propósito a ser alcanzado mediante las protecciones y los procedimientos de control.
Son los objetivos a cumplir en el control de procesos.
Pruebas de Cumplimiento.- Son aquellas que proporcionan evidencia de que los
controles claves existen y que son aplicables efectiva y uniformemente.
Pruebas Sustantivas.- Son aquellas que implican el estudio y evaluación de la
información por medio de comparaciones con otros datos relevantes.
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Riesgo de Control.- Es el riesgo que los sistemas de control en vigencia no puedan
detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna.
Riesgo de Detección.- Es el riesgo que a través de la labor de auditoría no se
detecten errores o irregularidades significativas en el caso que existiesen y no hubiesen
sido prevenidos o detectados por los sistemas de control.
Riesgos del Negocio.- Son aquellos riesgos que pueden afectar la viabilidad a
largo plazo de un determinado negocio o de la empresa en su conjunto.
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