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RESUMEN 

 
El presente trabajo plantea una Auditoría Informática, en la Unidad Ejecutora 

“Operación de Rescate Infantil” ORI,  basada en el marco de referencia COBIT y sus 

cuatro áreas de trabajo.  

Para poner en marcha la auditoría  fue necesario realizar: entrevistas, aplicación de 

encuestas, inspecciones y recopilación de la información propia del ORI, con el fin de  

elaborar diferentes informes, los mismos que servirán a los directivos para la toma de 

decisiones, y sus posibles propuestas de mejora.  

El producto final de esta auditoría son dos informes finales, un ejecutivo y un 

detallado, el primero será entregado al director del Departamento de Informática con una 

visión global de los principales eventos encontrados en la institución, mientras que el 

informe detallado identificará claramente cada uno de los objetivos de COBIT con sus 

respectivas observaciones, causas, efectos y recomendaciones, lo que llevará a cabo  las 

conclusiones más precisas sobre la situación del ORI, este informe será entregado tanto al 

director de Informática como al director  ejecutivo, para que se te tomen las decisiones más 

acertadas. 

Las principales propuestas de mejora recomendadas por  el presente trabajo de tesis 

se basan en la implementación de un plan estratégico acorde a las metas reales de la 

organización, un plan de mejoramiento empezando por el soporte al usuario mediante la 

creación de una mesa de servicio, reestructurar la ubicación física del Departamento de 

Informática para poseer una verdadera seguridad física y lógica. 
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CAPÍTULO I 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

La importancia de una Auditoría Informática determinar los riesgos y problemas 

que afectan al entorno informático.  

El papel principal de la Auditoría Informática, es  proponer soluciones a los 

problemas encontrados para asegurar y proteger tanto la información como los recursos del 

sistema informático. 

Los beneficios que tiene una organización, al contar con una Auditoría Informática, 

es tener el control y protección de los activos existentes en cada empresa para cumplir 

eficazmente las normas informáticas, además de tener una asesoría para la Alta Gerencia 

en la toma de decisiones con respecto al departamento de tecnología informática. 

1.2. ANTECEDENTES 

El Programa Operación Rescate Infantil - ORI, es la continuación de lo que en la 

década de los ochenta se denominó Red Comunitaria para el Desarrollo Infantil y se debe 

al reconocimiento de que en el País existía un gran porcentaje de población infantil en 

situación de riesgo y al margen de los servicios básicos, lo que atentaba contra sus 

derechos constitucionales y acuerdos internacionales. 

Por esa razón se crea el Programa Operación Rescate Infantil mediante Decreto 

Ejecutivo 1081 del 14 de septiembre de 1993, publicado en el Registro Oficial No. 278 del 

17 de septiembre del mismo año. Luego, por  Decreto Ejecutivo No. 1473 del 10 de febrero 

de 1994, publicado en el Registro Oficial 378 del mismo mes y año, el ORI se convierte en 

Unidad Ejecutora del MBS con autonomía técnica, administrativa, legal y financiera. 
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Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No. 

254 del 14 de enero de 2004, se restablece el Programa Operación Rescate Infantil a cargo 

del Ministerio de Bienestar Social, con la finalidad de dar atención a niños-as de 0 a 5 años 

de edad, en situación de extrema pobreza o vulnerabilidad, según el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales (SIISE), en las áreas de educación inicial, salud y nutrición. 

Misión del ORI  

Promover y garantizar conjuntamente con la familia, la comunidad e instituciones 

especializadas el cumplimiento de los derechos de los niños-as de cero a cinco años de 

edad, priorizando a los sectores más pobres del País. 

Visión 

Niños y niñas creciendo saludables, bien alimentados, desarrollando sus destrezas, 

aptitudes y capacidades acordes con su edad, tratados con respeto y afecto, felices en un 

entorno familiar, social e intercultural apto para su desarrollo integral. 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal problema que se puede encontrar en toda institución pública es la 

limitación de presupuesto para la renovación de la infraestructura tecnológica, la misma 

que influye en el momento que deseamos implantar hardware y software de última 

tecnología. 

En la Unidad Ejecutora Operación Rescate Infantil ORI y sus 21 coordinaciones 

provinciales, institución donde se va a desarrollar el proyecto de tesis, se ha determinado 

que la Dirección de Informática no cuenta con información adecuada y actualizada del 

sistema de información de la entidad a la que apoya, esto implica un grave riesgo tanto en 

la administración del sistema, como de su operación y evaluación de resultados. No se 
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tiene una base comparativa para emprender en una mejora de la calidad de servicio, ni 

tampoco de estándares relacionados que permitan seguir un camino que con  eficacia y 

eficiencia a los clientes tanto internos como externos del sistema de información 

institucional, que comprende los recursos físicos y lógicos del sistema; esto es hardware, 

software, materiales, procesos y estructura. 

Nunca se han determinado los riesgos potenciales que afectan a las tecnologías de 

la información, exponiéndose a la pérdida de la información o a la falta de los servicios. 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Por lo antes expuesto, es necesario e indispensable que se realice una Auditoría 

Informática en el ORI, para identificar los riesgos y vulnerabilidades del Sistema de 

Información, los que una vez conocidos serán analizados, para luego de evaluar su nivel de 

afectación y proponer las soluciones más apropiadas.  

Es importante también, tomar un estándar de referencia para esta evaluación, que 

permita revisar los procesos, por eso consideramos que se puede utilizar el estándar 

COBIT, para la ejecución de esta auditoría. 

1.3.3. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución que se propone permite conseguir las siguientes ventajas: 

 Conocer  la verdadera situación informática del ORI, presentada por un grupo 

imparcial de evaluadores. 

 En base de este estudio lo directivos contarán con un soporte para tomar decisiones 

gerenciales que permitan minimizar los riesgos, dentro del área de la tecnología de la 

información. 
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 Contar con un documento para proponer acciones tendientes a mejorar la integridad, 

confidencialidad y confiabilidad de la información que se maneja mediante los sistemas. 

 Estar preparados para minimizar los efectos de desastres naturales y/o provocados que 

afectan al Sistema Informático. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Auditoría Informática a la Unidad Ejecutora Operación Rescate Infantil 

(ORI) y sus 21 coordinaciones provinciales utilizando el estándar COBIT.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la Planificación y Organización para identificar la forma en que la tecnología 

de la información puede contribuir al mejoramiento y logro de los objetivos de la 

institución; planear, comunicar y administrar la consecución de la visión estratégica, desde 

diferentes perspectivas, además, evaluar la organización y la infraestructura tecnológica. 

 Evaluar la Adquisición e Implementación para llevar a cabo la estrategia de TI, 

identificar, desarrollar e implementar las soluciones de TI dentro del proceso de la 

institución. Evaluar los cambios y el mantenimiento realizados a sistemas existentes. 

 Evaluar la Entrega y Soporte mediante la transmisión de los servicios requeridos, que 

abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por seguridad y 

aspectos de continuidad. Evaluar el establecimiento de los procesos de soporte necesarios, 

con el fin de proveer servicios. Revisar el procesamiento de datos por sistemas de 

aplicación, frecuentemente clasificados como controles de aplicación. 

 Evaluar el monitoreo mediante el desempeño de TI, ver que tan efectivos y eficaces 

son los controles internos, también con el control de riesgos. 
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1.5. ALCANCE 

 El desarrollo de la auditoría informática, se realizará sobre los cuatro dominios del 

estándar COBIT y cubrirá tanto la infraestructura que mantiene el departamento de 

sistemas en la planta central, como sus 21 coordinaciones provinciales a nivel nacional. 

 Se incluirá en los resultados un informe ejecutivo y el informe detallado de los 

resultados de la auditoría, dentro de una descripción técnica de la ejecución del trabajo que 

incluye una fundamentación teórica del mismo y del estándar utilizado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo se definirá una guía que se utilizará  para la elaboración de la 

auditoría informática hacia  la unidad ejecutora “Operación Rescate Infantil” (ORI) y sus 21 

coordinaciones provinciales, basado en el estándar COBIT. También se presenta un resumen 

sobre Auditoría Informática. 

2.1. AUDITORÍA 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes 

se han elaborado observando los principios establecidos para el caso”
i
 

2.1.1. Tipos de Auditoría 

Existen varios tipos de auditorías reconocidas internacionalmente se clasifican de la 

siguiente manera: 

2.1.1.1. De acuerdo con quien lo realiza: 

 Auditoría interna: La auditoría interna se realizada con recursos materiales y personas 

que pertenecen a la empresa auditada, se empieza esta actividad cuando la organización lo 

decide y también puede optar por su disolución en cualquier momento.  

                                                 
ihttp://www.wikilearning.com/monografia/la_auditoría_en_el_contexto_actual-

la_auditoría_y_el_actual_contexto_economico_y_financiero/12693-1 pág. 1 

http://www.wikilearning.com/monografia/la_auditoria_en_el_contexto_actual-la_auditoria_y_el_actual_contexto_economico_y_financiero/12693-1
http://www.wikilearning.com/monografia/la_auditoria_en_el_contexto_actual-la_auditoria_y_el_actual_contexto_economico_y_financiero/12693-1
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 Auditoría externa: la auditoría externa es realizada por personas afines a la  empresa 

auditada. Se presupone una mayor objetividad que en la Auditoría Interna, debido al mayor 

distanciamiento entre auditores y auditados. 

2.1.1.2. De acuerdo a su naturaleza: 

 De Gestión u Operacional: Consiste en el examen y evaluación, que se realiza a una 

entidad para establecer el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia en la planificación, 

control y uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Financiera: Consiste en el examen y evaluación de los documentos, operaciones, 

registros y Estados Financieros de la entidad. 

 Integrales: Son aquellas auditorías que se encuentran en el punto medio entre una 

auditoría de gestión y una financiera, ya que es contable – financiera.  En ésta debe 

definirse las conclusiones de los Estados Financieros los resultados de sus operaciones y si 

los recursos que maneja la entidad y que fueron revisados. 

 Temáticas: Se refiere a aquellas que se ejecutan con el propósito de examinar 

puntualmente entre uno y cuatro temas específicos. 

 Especiales: Consisten en la verificación de asuntos y temas específicos, de una parte 

de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o situaciones 

especiales y responde a una necesidad específica. 

 Recurrente: Son aquellas donde se examinan los Planes de Medidas elaborados en 

auditorías anteriores donde se obtuvo calificación de Deficiente o Malo. 

 Informáticas: Se refiere a las que se realizan a la calidad de las tecnologías de  

información existente en el ente  a auditar, se utilizan para controlar los recursos, su 

entorno y los riesgos asociados a esta actividad.  
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2.2. AUDITORÍA INFORMÁTICA 

“La auditoría es un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y 

eficiencia de una sección, un organismo, una entidad”
ii
 

2.2.1. Alcance de la Auditoría Informática: 

 El alcance se define según el entorno y límites que se plantean para desarrollar la 

auditoría informática. Al presentar el informe final se puede saber lo que ha sido analizado 

y lo que no se llego a estudiar. 

2.2.2. Objetivo Fundamental de la Auditoría Informática: 

 Evaluar la eficacia y eficiencia con que se está trabajando, para que se tomen 

decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que existan, o bien mejorar la 

forma de actuación. 

 Evaluar los activos de los sistemas de computadoras, la integridad  de los datos y 

determinar, si con estos activos, se apoya al logro de los objetivos de la organización en 

forma eficaz y eficiente  

 Mantener la situación actual de la organización mientras se realiza la auditoría 

informática, es decir mientras se realiza esta actividad no es necesario detener la actividad 

de los sistemas. 

2.2.3. Clases de Auditorías Informáticas: 

 “Auditoría Informática de Explotación.- produce resultados informáticos de todo 

tipo: listados impresos, ficheros soportados magnéticamente para otros informáticos. Para 

                                                 
ii http://www.monografias.com/trabajos/auditoinfo/auditoinfo.shtml,  pág. 1 

http://www.monografias.com/trabajos/auditoinfo/auditoinfo.shtml
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realizar la Explotación Informática se necesita de los datos a transformar, estos  se someten 

a controles de integridad y calidad. La transformación se realiza por medio de programas. 

Obtenido el producto final, los resultados son sometidos a varios controles de calidad y, 

finalmente, son distribuidos al cliente, al usuario.  

 Auditoría Informática de Desarrollo de Proyectos o Aplicaciones.- La función 

de Desarrollo es una evolución del llamado Análisis y Programación de Sistemas y 

Aplicaciones. Tomando en cuenta las siguientes fases: 

 Pre requisitos del Usuario y del entorno 

 Análisis funcional 

 Diseño 

 Análisis orgánico (Preprogramación y Programación) 

 Pruebas 

 Entrega a Explotación y alta para el Proceso. 

 Todas estas fases son sometidas a un control interno y la revisión de costos para 

evitar la insatisfacción del usuario. Es importante comprobar la seguridad el programa para 

garantizar que se ejecute exactamente lo mismo que se tenía previsto.  

 Auditoría Informática de Sistemas: Analiza la actividad que se conoce como 

Técnica de Sistemas en todas sus facetas.  

 Sistemas Operativos 

 Software Básico 

 Software de Teleproceso (Tiempo Real) 

 Optimización de los Sistemas y Subsistemas 

 Auditoría Informática de Comunicaciones y Redes.- tomar como referencia la 

Red de Comunicaciones actualizada, ya que la des actualización de esta documentación 

significaría una grave debilidad. La falta de documentación del cableado para saber cómo 
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son y donde están instaladas. Todas estas actividades deben estar muy coordinadas y a ser 

posible, dependientes de una sola organización. 

 Auditoría de la Seguridad informática: La computadora es un instrumento que 

estructura gran cantidad de información, la cual puede ser confidencial para individuos, 

empresas o instituciones, y puede ser mal utilizada o divulgada a personas que hagan mal 

uso de esta. También pueden ocurrir robos, fraudes o sabotajes que provoquen la 

destrucción total o parcial de la actividad computacional. Esta información puede ser de 

suma importancia, y el no tenerla en el momento preciso puede provocar retrasos 

sumamente costosos. En la actualidad y principalmente en las computadoras personales, se 

ha dado otro factor que hay que considerar: el llamado "virus" de las computadoras, el 

cual, aunque tiene diferentes intenciones, se encuentra principalmente para paquetes que 

son copiados sin autorización  y borra toda la información que se tiene en un disco. 

 La seguridad física se refiere a la protección del Hardware y de los soportes de 

datos, así como a la de los edificios e instalaciones que los albergan. Contempla las 

situaciones de incendios, sabotajes, robos, catástrofes naturales, etc. 

 La seguridad lógica se refiere a la seguridad de uso del software, a la protección 

de los datos, procesos y programas, así como la del ordenado y autorizado acceso de los 

usuarios a la información.”
iii

 

2.2.4. Tipos de Auditorías Informáticas: 

 Auditoría Informática Interna y Externa.- La auditoría informática interna 

cuenta con algunas ventajas adicionales muy importantes respecto de la auditoría externa, 

las cuales no son tan perceptibles como en las auditorías convencionales. La auditoría 

interna tiene la ventaja de que puede actuar periódicamente realizando revisiones globales, 

                                                 
iii http://www.geocities.com/diana_m_alvarez/tipos.htm 

http://www.geocities.com/diana_m_alvarez/tipos.htm
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como parte de su Plan Anual y de su actividad normal. Los auditados conocen estos planes 

y se habitúan a las Auditorías, especialmente cuando las consecuencias de las 

recomendaciones benefician su trabajo. 

 La Auditoría Informática de Usuario.- que revisa el servicio que el 

departamento de Informática brinda al exterior, al usuario, aunque el “exterior” siga siendo 

la misma empresa. 

 La Auditoría Informática de Actividades Internas. 

 La Auditoría Informática de Dirección.- que atiende a las relaciones entre el 

departamento de Informática y la Dirección de la Empresa. 

 La Auditoría de Seguridad Informática 

2.2.5. Auditoría Informática a Nivel Gubernamental 

 “Consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos 

que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores 

de los recursos públicos. La auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones 

adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o 

competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos 

de los particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del servidor de 

conformidad con la ley”
iv

 

2.2.5.1. Gestión de la Información Gubernamental 

 Es el proceso de administrar la información y los recursos de tecnología asociados para 

cumplir con la Misión del Organismo  

 Se refiere a las diversas etapas que atraviesa la información:  

                                                 
iv http://www.contraloria.gov.ec/Normativa/MGAG-Cap-I.pdf 
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 Creación o recopilación, Procesamiento, Difusión, Uso, Almacenamiento, Protección, 

Disposición. 

 El desafío para los organismos gubernamentales es manejar sus recursos de 

información para beneficiar a todos los miembros de la sociedad, al tiempo que se cumplen 

las metas estratégicas del gobierno 

Razones por las cuales es tan difícil: 

 Desconocimiento de la gestión de información y su tecnología asociada 

 Ausencia de un “ladrillo”  de tecnología de información 

 Déficit de controles internos para tecnología de información 

 Cambios en los programas/actividades gubernamentales tradicionales 

 Expectativas insatisfechas 

 Errores prohibitivamente costosos 

 Desafíos a los límites organizacionales 

 Disputas por el “espacio” 

 Las Entidades Fiscalizadoras Superiores del Estado deben cautelar la debida 

administración, recepción, custodia y aplicación de los activos de las entidades del Estado. 

 Las Auditorías de Sistemas Gubernamentales son  un componente fundamental de 

las entidades fiscalizadoras superiores de los estados modernos. Deben velar por la 

adecuada custodia de los principales activos del estado desde la perspectiva de los riesgos 

de sus sistemas y tecnologías. Y lo más importante en una auditoría se debe asegurar que la 

información siempre esté disponible, sea confiable, integra, auténtica, sea segura y de 

calidad. 
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2.2.5.2. Objetivos de una Auditoría de Sistemas Gubernamental 

 Determinar el nivel de servicio que brinda el Departamento de Informática. 

 Analizar rápidamente las políticas, procedimientos y documentos faltantes 

 Determinar los responsables de los procesos de TI 

 Identificar los riesgos que puede tener la organización. 

 Determinar controles para eliminar los riesgos potenciales. 

2.2.5.3. Roles y responsabilidades del Auditor Gubernamental 

 Entender la cultura organizacional, su involucramiento con las TIs, políticas, planes, 

metas. 

 Entender los requerimientos de la información 

 Poder determinar los riesgos y controles a los cuales está expuesta la organización 

 Es suministrar a la Máxima Autoridad de un organismo gubernamental y a los Gerentes 

Públicos responsables de programas, proyectos o actividades: 

 Garantías de que se logran los objetivos de control 

 Identificación de las deficiencias significativas 

 Sustanciación del riesgo asociado a las deficiencias 

 Asesoramiento sobre las acciones correctivas a adoptar 

 Las destrezas de los auditores gubernamentales deben evolucionar con la tecnología de 

información 

 Es requerido para cumplir su papel como eficaz delegado de la máxima autoridad 

 Ejercer un juicio razonable y prudente en la  evaluación de la prácticas de control  

 Todos los auditores gubernamentales, ya sean generalistas o especializados en 

informática, deben estar en condiciones de participar en una revisión y verificar la 
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adecuación de las actividades de control en los procesos de TI y en los sistemas 

computadorizados  

2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MARCOS 

REFERENCIALES PARA AUDITORÍA DE SISTEMAS 

 Los marcos de referencia y estándares tienen como objetivo asegurar el potencial y 

beneficios que proporcionan los servicios, procesos, y recursos de TI, los cuales conlleven 

a la consecución de ventajas competitivas y sostenibles para el institución. 

2.3.1. COBIT (Control Objectives for Information Technology) 

 El cual permite evaluar o auditar la gestión y control de los Sistemas de 

Información y Tecnología relacionada. Este modelo es el resultado de una investigación 

con expertos de varios países, desarrollada por la “Information, Systems Auditory and 

Control Association  ISACA”, asociación que se ha constituido en el  organismo 

normalizador y orientador en el control y la auditoría de los sistemas de Información y 

Tecnología. 

 Se trata de uno de los cuerpos normativos más relevantes a nivel internacional en el 

área de la gestión de Tecnología Informática (TI). 

COBIT determina, con el respaldo de las principales normas técnicas internacionales, un 

conjunto de mejores prácticas para la seguridad, la calidad, la eficacia y la eficiencia en TI 

que son necesarias para alinear TI con el institución, identificar riesgos, entregar valor al 

institución, gestionar recursos y medir el desempeño, el cumplimiento de metas y el nivel 

de madurez de los procesos de la organización.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Ventajas 

 La toma de decisiones para niveles gerenciales es más eficaz, porque COBIT ayuda 

la dirección en la definición de un plan de TI estratégico, la definición de la 

arquitectura de la información, la adquisición del hardware necesario TI y el 

software para ejecutar una estrategia TI, la aseguración del servicio continuo, y la 

supervisión del funcionamiento del sistema TI.  

 Los usuarios se benefician de COBIT debido al aseguramiento proporcionado a 

ellos si los usos que ayudan en la reunión, el tratamiento, y el reportaje de 

información cumplen con COBIT ya que esto implica mandos y la seguridad es en 

el lugar para gobernar los procesos.  

 A interventores porque esto les ayuda a identificar cuestiones de control de TI 

dentro de la infraestructura TI de una empresa. Esto también les ayuda a corroborar 

sus conclusiones de auditoría 

2.3.2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, es un conjunto de 

mejores prácticas para la dirección y gestión de servicios de tecnologías de la información 

en lo referente a Personas, Procesos y Tecnología. 

Ventajas  

 La entrega de servicios TI se orienta más al cliente y los acuerdos sobre la calidad del 

servicio mejoran la relación. 

 Se describen mejor los servicios, en un lenguaje más cómodo para el cliente, y con 

mayores detalles.  

 Se manejan mejor la calidad y el costo del servicio  

 Mejora la comunicación con la organización TI al acordar los puntos de contacto.  

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 La organización TI desarrolla una estructura más clara, se vuelve más eficaz, y se 

centra más en los objetivos corporativos.  

 La administración tiene más control y los cambios resultan más fáciles de manejar. 

 Una estructura de proceso eficaz brinda un marco para concretar de manera más 

eficaz el outsourcing de los elementos de los servicios TI.  

 Seguir las mejores prácticas de ITIL alienta el cambio cultural hacia la provisión de 

servicio, y sustenta la introducción de un sistema de administración de calidad basado en 

las series ISO 9000.  

 ITIL establece un marco de referencia para la comunicación interna y la 

comunicación con los proveedores, como así también la estandarización y la identificación 

de los procedimientos.   

Desventajas  

 Su introducción puede llevar tiempo y bastante esfuerzo, y supone un cambio de 

cultura en la organización. Una introducción demasiado ambiciosa puede llevar a la 

frustración porque nunca se alcanzan los objetivos.  

 Si la estructura de procesos se convierte en un objetivo en sí misma, la calidad del 

servicio se puede ver afectada de forma adversa. En ese caso, los procedimientos se 

transforman en obstáculos burocráticos que tratan de evitarse en lo posible.  

 No hay progreso por la falta de comprensión sobre lo que deben dar los procesos, 

cuáles son los indicadores de desempeño, y cómo se controlan los procesos.  

 No se ven las reducciones de costo y la mejora en la entrega de los servicios.  

 Una implementación exitosa implica el compromiso del personal de todos los niveles 

de la organización. Dejar el desarrollo de las estructuras de proceso a un departamento de 

especialistas puede aislar al departamento de la organización y puede fijar una dirección no 

aceptada por los otros departamentos  
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 Si hay poca inversión en las herramientas de soporte, los procesos no harán justicia y 

el servicio no mejorará. Se pueden necesitar más recursos y más personal si la 

organización se encuentra sobrecargada con las actividades de rutina de la Administración 

de Servicio TI  

2.3.3. ISO/IEC 20000 

 Es el nuevo estándar internacional en TI Service Management basado en ITIL. Este 

es el primer estándar para la gestión de servicios de TI y es totalmente compatible y apoya 

a ITIL. Este nuevo estándar (basado en el estándar BS15000) promueve la adopción de un 

enfoque de procesos integrados que permiten la provisión de servicios cumpliendo con los 

requerimientos de la institución y de los clientes.  

2.3.4. ISO 27001 

 Es el único aceptado internacionalmente para la gestión de la seguridad de la 

información y aplica a organizaciones de cualquier tamaño y actividad.  

Este estándar cubre tres grandes áreas de la seguridad de la información: 

 ISMS (Information Security Management System) 

 Valoración de riegos 

 Implementación de controles 

Ventajas 

 Competitividad pues es el único modo que puede garantizar un equilibrio en las 

medidas de seguridad. 

 La implementación de la norma, implica una visión de detalle de los sistemas, lo cual 

hará que las inversiones en tecnología se ajusten a las prioridades, por lo tanto no habrá 

gastos innecesarios, inesperados, ni sobredimensionados. Se evitan muchos errores o se 

detectan a tiempo gracias a los controles adecuados; y si se producen, se cuenta con los 
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planes de incidencias para dar respuesta efectiva y en el tiempo mínimo. Se evita fuga de 

información o dependencia con personas internas y externas. 

 Calidad a la seguridad deja de lado un conjunto de actividades técnicas más o menos 

organizadas, para transformarse en un ciclo de vida metódico y controlado. 

  Reduce riesgos.- el conjunto de acciones adoptadas reducirá al mínimo todo riesgo 

por robo, fraude, error humano (intencionado o no), mal uso de instalaciones y equipo a los 

cuales está expuesto el manejo de información. 

Desventajas 

 Al iniciar este conjunto de tareas, no cabe duda que se está sobrecargando el ritmo 

habitual de trabajo de toda la organización, por lo tanto se debe ser consciente de que 

exigirá un esfuerzo adicional. 

 No tiene retorno.-una vez que se ha empezado el camino de implementación de la 

norma ISO-27001, tenemos la opción de certificar o no. Sea cual fuere la elección, el 

cúmulo de actividades realizadas exige un mantenimiento y mejora continua. Si a su vez se 

obtiene la certificación, para que la misma se mantenga en vigencia, anualmente debe ser 

auditada por la empresa certificadora. 

 Requiere esfuerzo continuo.-La implementación de este estándar le permite al 

institución mejorar substancialmente la protección de la información de la organización, 

proveyendo los medios para la gobernabilidad corporativa en seguridad de la información.  

Conclusión.- 

 COBIT es un marco de referencia de control para TI completo. Los demás, 

sencillamente no lo son. ISO 27001 (Código de Práctica Para la Administración de la 

Seguridad de la Información de la International Organization for Standardization) es un 

excelente estándar para seguridad. 



20 

 

  Por su parte, ITIL (TI Infraestructure Library) es una fuente autorizada para la 

descripción de las mejores prácticas en TI, especialmente en operaciones y administración 

de servicio.  

 De todos los marcos analizados brevemente han sido creados para dar una sólida 

base de control, COBIT mantiene este propósito, ya que al ser creado se vio la necesidad 

de una serie de controles para la administración de TI.  

 COBIT no incluye detalles sobre tareas e instrucciones a realizar. ISO 27001 e ITIL 

se ocupan de indicar cómo estructurar procesos.  

 Así, se marca la diferencia entre COBIT como framework de control e ISO 27001 e 

ITIL, que son excelentes fuentes de información de prácticas. COBIT es un marco de 

referencia para el control que luego permite potenciar a ITIL e ISO 27001 para la 

optimización de los procesos de aplicación de TI.  

2.4. COBIT 

2.4.1. Descripción y Análisis  

 Para el desarrollo de este tema de tesis se aplicó el estándar  COBIT (Control 

Objectives for  Information Technology), desarrollada por la “Information, Systems Audit 

and Control Association  “ISACA”, asociación que se ha constituido en el  organismo 

normalizador y orientador en el control y la auditoría de los sistemas de Información y 

Tecnología. 

2.4.2. Marco Referencial 

 A continuación presentamos un esquema gráfico que amplía algunos detalles del 

marco de trabajo: 
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Ilustración 1 (Metodología de COBIT) 

 

 Para lograr el objetivo propuesto delimitamos nuestra revisión al análisis de las 

siguientes fases: 

 

 

Ilustración 2 (Fases de COBIT) 

2.4.2.1. Planeamiento y Organización  

 “Cubre la estrategia y las tácticas y se refiere a la identificación de la forma en que 

la tecnología de información (TI) puede contribuir de la mejor manera al logro de los 

objetivos de la institución.  Además, la consecución de la visión estratégica necesita ser 
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planeada, comunicada y administrada desde diferentes perspectivas.  Finalmente, deberán 

establecerse una organización y una infraestructura tecnológica apropiadas."
v
 

 Dentro de la planeación y organización  se encuentran los siguientes 

requerimientos: 

2.4.2.1.1. Administración, Usuarios Y Auditores 

COBIT está diseñado para ser utilizado por tres audiencias distintas: 

 Administración:  

Para ayudarlos a lograr un balance entre los riesgos y las inversiones en control en un 

ambiente de tecnología de información frecuentemente impredecible. 

 Usuarios:  

Para obtener una garantía en cuanto a la seguridad y controles de los servicios de 

tecnología de información proporcionados internamente o por terceras partes. 

 Auditores de sistemas de información:  

Para dar soporte a las opiniones mostradas a la administración sobre los controles internos. 

 Además de responder a las necesidades de la audiencia inmediata de la Alta 

Gerencia, a los auditores y a los profesionales dedicados al control y seguridad, COBIT 

puede ser utilizado dentro de las empresas por el propietario de procesos de institución en 

su responsabilidad de control sobre los aspectos de información del proceso, y por todos 

aquellos responsables de TI en la empresa. 

 

 

                                                 
v  Libro Cobit 4.0, IT Governance, página 15 
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2.4.2.1.2. Determinar la dirección tecnológica  

 Determinar mediante un plan de infraestructura la dirección tecnológica para dar 

soporte al institución, y todo lo que la tecnología puede brindar a la empresa. 

 Los encargados de realizar las funciones de servicios de información es la dirección 

de informática o tecnológica la cual da soporte a la empresa. Una de las funciones más 

importante para este departamento es crear un plan de infraestructura tecnológica que 

determine expectativas claras y reales de lo que las nuevas alternativas informáticas 

pueden ofrecer,  ya sean en productos, servicios y mecanismos de aplicación. La tarea de 

este plan es actualizar de una manera regular y ordenada aspectos como arquitectura de 

sistemas, dirección técnica, adquisiciones, estándares, estrategia de migración de datos y 

contingencias, lo que logramos con esto es conseguir respuestas oportunas a cambios de un 

ambiente competitivo, además de realizar una mejor operatividad de las aplicaciones y de 

las plataformas. 

2.4.2.1.3. Evaluar y administrar los riesgos de TI  

 Reconocer los riesgos de TI para elaborar estrategias para poder trabajar con los 

mismos. 

 Se debe crear un marco de trabajo para la administración de riesgos, este debe 

documentar estrategias de mitigación de riesgos a un nivel aceptable. 

 Cualquier impacto sobre las metas de la empresa ocasionada por los eventos no 

planeados se debe identificar, analizar y evaluar, y de esta evaluación los resultados deben 

ser entendibles para todas las personas que participan en este marco de trabajo. 
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2.4.2.1.4. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica  

 Toda organización debe tener procesos para adquirir, implementar y actualizar la 

infraestructura tecnológica, y obtener un enfoque planificado para mantener y proteger 

dicha infraestructura de acuerdo a un marco de estrategias tecnológicas para garantizar que 

exista un soporte adecuado para las aplicaciones de la institución. 

2.4.2.1.5. Garantizar la continuidad del servicio  

 Elaborar un plan de continuidad para evitar las interrupciones de los servicios de TI 

para esto necesitamos almacenar respaldos fuera de las instalaciones y capacitar sobre los 

planes de continuidad, lo que lograremos con esto es minimizar las probabilidades y el 

impacto en las funciones y procesos claves de la institución. 

2.4.2.1.6. Garantizar la seguridad de los sistemas  

 Identificar estándares para la seguridad de los activos, protegerlos mediante el 

establecimiento de reglas de seguridad que incluye el formar y mantener tareas y 

responsabilidades en políticas, estándares y procedimientos de TI, además realizar 

monitores y pruebas constantemente para tomar acciones correctivas sobre debilidades 

sobre seguridad. 

 Esto disminuye el impacto en el institución causado por irregularidades en el 

manejo de la seguridad. 

2.4.2.1.7. Administración del ambiente físico  

 Determinar el mejor ambiente para proteger al equipo de cómputo, contando con 

buenas instalaciones y bien administradas, esto incluye cumplir con los requerimientos 

físicos del lugar, diseño de procesos para monitorear factores ambientales y el acceso a los 
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lugares establecidos para el área tecnológica, esto evitará interrupciones en la empresa 

debido a daños en el equipo y al personal. 

2.4.2.1.8. Recursos de TI 

 Algunos de los recursos que ocuparemos en TI son: 

 Datos: Son elementos que se pueden referir en un amplio sentido, pueden ser internos 

y externos, estructurados o no estructurados, se obtienen también en modo gráfico o de 

sonido. Son la herramienta más utilizada en organizaciones, personas, bienes etc. 

 Aplicaciones: Estos recursos son la suma de procedimientos tanto manuales como 

programados. 

 Tecnología: La tecnología cubre hardware, software, sistemas operativos, sistemas de 

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

 Instalaciones: Recursos para alojar y dar soporte a los sistemas de información. Se 

cuenta con instalaciones relativamente apropiadas, si bien debiéramos incrementar la 

organización, comodidad, condiciones de temperatura para los equipos, etc. 

 Habilidades de la planta TIC: conocimiento, conciencia y productividad para 

planear, organizar, adquirir, entregar, soportar y monitorear servicios y sistemas de 

información. Se están organizando charlas de difusión y coordinación todas las semanas.  

 Para nuestro caso el dinero o capital no es considerado como un recurso puesto que 

es considerado como una inversión para los recursos mencionados anteriormente y eso se 

debe tomar en cuenta en una auditoría financiera. 

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

servicios se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 3 (Recursos TIC)
vi

 

 

 

2.4.2.1.9. Criterios de Información: (calidad, fiduciarios, seguridad) 

Requisitos de calidad 

 Confiabilidad (fidelidad) calidad y entrega. Proveer de información apropiada para la 

toma de decisiones en la administración para ejercer responsabilidades en los reportes y 

su cumplimiento. 

 Eficiencia de las operaciones, costo. Se refiere a la provisión de información a través 

de la utilización óptima (más productiva y económica) de recursos. 

Requisitos fiduciarios 

1. Efectividad de las operaciones, confiabilidad de la información. Los datos deben ser 

correctos y relevantes para los procesos así como su entrega es oportuna, correcta, 

consistente y de manera utilizable. 

2. Cumplimiento: leyes, regulaciones y acuerdos, muchas veces externos. Se refiere al 

cumplimiento de aquellas leyes, regulaciones y acuerdos contractuales a los que el proceso 

de instituciones está sujeto, por ejemplo, criterios de institución impuestos externamente.  

 

 

                                                 
vi http://bo.unsa.edu.ar/sct/gestion/docs/tic/cobit.html 

 

http://bo.unsa.edu.ar/sct/gestion/docs/tic/cobit.html
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Requisitos de seguridad 

 Confidencialidad: Se refiere a la protección de información sensible contra 

divulgación no autorizada. 

 Integridad: precisión y suficiencia. Se refiere a la precisión y suficiencia de la 

información, así como a su validez de acuerdo con los valores y expectativas de la 

institución. 

 Disponibilidad Se refiere a la disponibilidad de la información cuando ésta es 

requerida por el proceso de institución ahora y en el futuro. También se refiere a la 

salvaguarda de los recursos necesarios y capacidades asociadas.  

2.4.2.2. Adquisición e Implementación:  

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

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

institución. Además, este dominio cubre los cambios y el mantenimiento realizados a 

sistemas existentes.”
vii

 

 Para realizar esta fase de la auditoría se aplica inspecciones y encuestas con las 

cuales nos arrojaran resultados importantes. 

 Las auditorías informáticas se materializan recabando información y 

documentación de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus 

capacidades para analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes 

entornos. El trabajo de campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria 

para la emisión de un juicio global objetivo, siempre amparado en hechos demostrables, 

llamados también evidencias. 

                                                 
vii Libro Cobit 4.0, IT Governance, página 15 
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 Para esto, habitualmente se debe comenzar solicitando el cumplimiento de 

cuestionarios pre impresos que se envían a las personas concretas que el auditor cree 

adecuadas, sin que sea obligatorio que dichas personas sean las responsables oficiales de 

las diversas áreas a auditar. Estos cuestionarios no pueden ni deben ser repetidos para 

instalaciones distintas, sino diferentes y muy específicos para cada situación, y muy 

cuidados en su fondo y su forma. 

 Sobre esta base, se estudia y analiza la documentación recibida, de modo que tal 

análisis determine a su vez la información. El cruzamiento de ambos tipos de información 

es una de las bases fundamentales de la auditoría. 

2.4.2.2.1. Entrevistas 

 Se debe empezar con las relaciones personales con los auditados, esto se puede 

hacer de las siguientes maneras: 

 Entrevistas en las que no tienen un plan determinado ni un método estricto de 

sometimiento a un cuestionario. 

 Entrevistas que siguen un método preestablecido con anterioridad con el finalidades 

concreta 

 La entrevista es una de las actividades personales más importante del auditor; con 

estas se recoge más información, que la proporcionada por medios propios puramente 

técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. 

 La entrevista entre auditor y auditado se basa fundamentalmente en el concepto de 

interrogatorio; es lo que hace un auditor, interroga y se interroga a sí mismo. El auditor 

informático experto entrevista al auditado siguiendo un cuidadoso sistema previamente 

establecido, consistente en que bajo la forma de una conversación correcta y lo menos 

tensa posible, el auditado conteste sencillamente y con pulcritud a una serie de preguntas 
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variadas, también sencillas. Sin embargo, esta sencillez es solo aparente. Tras ella debe 

existir una preparación muy elaborada y sistematizada, y que es diferente para cada caso 

particular. 

2.4.2.2.2. Checklist 

 Los auditores profesionales son los que reelaboran más de una vez sus 

cuestionarios en función de los escenarios auditados. Tienen que tener muy claro lo que 

quieren saber, para esto es fundamental el análisis de sus cuestionarios, esto no implica que 

se deba someter a los auditados a preguntas estereotipadas. Es por eso que se debe hacer 

preguntas normales, se debe conversar. 

 Mediante un procesamiento interno de información a fin de obtener respuestas 

coherentes que permitan una correcta descripción de puntos débiles y fuertes. Poseer 

preguntas muy estudiadas que han de formularse flexiblemente. 

 Salvo excepciones, las Checklists deben ser contestadas oralmente, ya que superan 

en riqueza y generalización a cualquier otra forma. 

 Según la claridad de las preguntas y el talante del auditor, el auditado responderá 

desde posiciones muy distintas y con disposición muy variable. El auditado, habitualmente 

informático de profesión, percibe con cierta facilidad el perfil técnico y los conocimientos 

del auditor, precisamente a través de las preguntas que éste le formula. Esta percepción 

configura el principio de autoridad y prestigio que el auditor debe poseer. 

2.4.2.2.3. Software de Interrogación 

 Desde hace muchos años atrás se utiliza productos software llamados 

genéricamente paquetes de auditoría, capaces de generar programas para auditores 

escasamente cualificados desde el punto de vista informático. 
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 Con el tiempo estos programas han evolucionado hacia la obtención de muestreos 

estadísticos que permitieran la obtención de consecuencias e hipótesis de la situación real 

de una instalación. 

 En la actualidad, los productos Software especiales para la auditoría informática se 

orientan principalmente hacia lenguajes que permiten la interrogación de ficheros y bases 

de datos de la empresa auditada. Estos productos son utilizados solamente por los auditores 

externos, por cuanto los internos disponen del software nativo propio de la instalación. 

 Del mismo modo, la proliferación de las redes locales y de la filosofía Cliente-

Servidor, han llevado a las firmas de software a desarrollar interfaces de transporte de 

datos entre computadoras personales y mainframe, de modo que el auditor informático 

copia en su propia PC la información más relevante para su trabajo. 

 Cabe recordar, que en la actualidad casi todos los usuarios finales poseen datos e 

información parcial generada por la organización informática de la Compañía. 

 Efectivamente, conectados como terminales al Host, almacenan los datos 

proporcionados por este, que son tratados posteriormente en modo PC. El auditor se ve 

obligado a recabar información de los mencionados usuarios finales, lo cual puede realizar 

con suma facilidad con los polivalentes productos descritos. Con todo, las opiniones más 

autorizadas indican que el trabajo de campo del auditor informático debe realizarse 

principalmente con los productos del cliente. 

 Cuando recabemos esta información, nos arrojará datos importantes con los que 

determinaremos el estado del área de informática, los resultados de la investigación 

realizada serán: 
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2.4.2.2.4. Niveles De Madurez 

 “El modelo de madurez es una forma de medir qué tan bien están desarrollados los 

procesos administrativos, esto es, qué tan capaces son en realidad. Qué tan bien 

desarrollados o capaces deberían ser, principalmente dependen de las metas de TI y en las 

necesidades de la institución subyacentes a la cuales sirven de base. Cuánta de esa 

capacidad es realmente utilizada actualmente para retornar la inversión deseada en una 

empresa. Por ejemplo, habrá procesos y sistemas críticos que requieren de una mayor 

administración de la seguridad que otros que son menos críticos. Por otro lado, el grado y 

sofisticación de los controles que se requiere aplicar en un proceso están más definidos por 

el apetito de riesgo de una empresa y por los requerimientos aplicables.”
viii

  

 En el cuadro inferior se muestra los diferentes niveles de madurez y las 

características de cada uno de estos: 

                                                 
viii Libro Cobit 4.0, IT Governance, página 22 
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 Proceso Características Reconocimiento Prácticas Herramientas Adecuación Experiencia 

0 

No existe La institución 

no cuenta con 

el conocimiento 

necesario con el 

tema en 

cuestión 

     

1 

Inicial No hay enfoque 

global 

coordinado, 

plantel 

desorganizado 

Si Ad-hoc    

2 

Repetible No hay 

comunicación o 

entrenamiento 

formal. 

 

Consciente Similares, 

procesos 

intuitivos 

Aparecen 

comunes 

Monitoreo 

inconsistente 

en cuestiones 

aisladas 

 

3 

Definible Los 

procedimientos 

no son 

sofisticados 

pero las 

prácticas están 

formalizadas. 

 

Comprende 

necesidad de 

actuar 

Definidas, 

estandariza-das , 

documentadas y 

se comparten  

Estandarizadas, 

practicas 

comunes son 

usadas y 

controladas 

 

Análisis de 

causas 

intuitivo. 

Especialistas 

involucrados 

en los 

procesos 

4 

Administrado Los procesos 

están bajo 

constante 

mejora 

Comprende 

requerimientos 

Se asignan 

responsabilidades 

, los procesos se 

completan 

Se usan 

técnicas de 

medición. 

Uso táctico y 

limitado de la 

tecnología 

Tablero de 

mando en 

algunas áreas, 

análisis de 

causas 

estandarizado. 

Expertos 

internos en 

todas las 

áreas 

5 

Optimizado Se tiene 

herramientas 

para mejorar la 

calidad y la 

eficiencia, la 

organización se 

adapta 

rápidamente 

Comprensión a 

largo plazo 

Mejores practicas Técnicas 

sofisticas, uso 

extensivo de la 

tecnología 

Tablero de 

mando global, 

se actúa sobre 

excepciones 

se aplica 

siempre 

análisis de 

causas 

Lideres 

externos 

para la guía 

 

Tabla 1 (Niveles de Madurez)
ix
  

                                                 
ix http://bo.unsa.edu.ar/sct/gestion/docs/tic/cobit.html 
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2.4.2.2.5. Riesgos 

“La amenaza de que un evento, acción ó falta de acción afecte adversamente la habilidad 

de una organización para lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias exitosamente”
x
 

2.4.2.2.5.1. Administración de riesgos 

 “Es la metodología en la cual se identifican los riesgos, se examinan o evalúan los 

procesos críticos de la institución para determinar si los controles internos existentes son 

efectivos y eficientes para mitigarlos. Comprometiéndose a establecer y difundir una 

mejora continua de los procesos de administración de riesgos”
xi

 

 La administración de riesgos es un proceso de mejora continua y de seguimiento. 

Este proceso está formado de los siguientes elementos: 

a) Establecer el contexto: lugar en donde se va a realizar la administración de riesgos. 

b) Identificar riesgos: Después del análisis se debe saber el qué, por qué y cómo pueden 

surgir las cosas. 

c) Analizar riesgos: determinar mediante controles las consecuencias y probabilidades que 

pueden ocurrir en el contexto descrito. Este análisis debe tomar en cuenta el rango de 

consecuencias potenciales y la probabilidad de que ocurran, dando paso a la existencia de 

un riesgo. 

d) Evaluar riesgos: según los criterios de la organización se debe comparar los niveles de 

riesgos, para poder ordenar los riesgos según las prioridades de la organización, si se 

determina que un riesgo está en un rango bajo, no se necesita de un tratamiento tan 

profundo. 

                                                 
x Lic. Ricardo Zamora Caballero, CISA, Administración de Riesgos Tecnológicos y Operativos Un Enfoque 

Cualitativo y Cuantitativo, diapositiva 3 

xi Lic. Ricardo Zamora Caballero, CISA, Administración de Riesgos Tecnológicos y Operativos Un Enfoque 
Cualitativo y Cuantitativo, diapositiva 26 



34 

 

e) Tratar riesgos: se debe controlar y hacer un seguimiento de los riesgos de baja prioridad, 

mientras que para los riesgos fuera de este rango se debe elaborar un plan de 

administración. 

f) Monitorear y revisar: al momento de tener una administración de riesgos se debe realizar 

un monitoreo y revisar si está funcionando correctamente. 

 En una auditoría lo primero que se debe tomar en cuenta son los riesgos que afectan 

a la organización, y al logro de los objetivos de institución. Se debe implementar medidas 

de control adecuadas, con el fin de que las TI sean elementos de nuevas oportunidades de 

institución.  

 Elaborando un análisis y valoración de los riesgos se puede llegar a determinar las 

oportunidades de mejora previo análisis de la relación costo-beneficio del control frente al 

riesgo, aplicando altos y exigentes estándares de evaluación, de administración de riesgos y 

mejores prácticas de gestión basada en riesgos. 

 

Ilustración 4 (Metodología de Riesgos) 
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Para lograr una buena auditoría se debe tomar en cuenta que los riesgos pueden estar en 

áreas de aplicación y utilizando cuestionarios de acuerdo al entorno en donde se desarrolle 

esta actividad. 

2.4.2.2.5.2. Análisis cuantitativo de riesgos 

 En este análisis se va a considerar cuanto seria la pérdida por una amenaza sobre un 

activo que se tenga en la organización. 

1. Conocer la pérdida según el valor del activo 

2. Analizar las amenazas potenciales sobre el activo 

3. Determinar la expectativa anualizada de pérdida 

2.4.2.2.5.3. Análisis cualitativo de riesgos 

 Mediante este análisis se pretende elaborar un estudio, seguimiento y solución a la 

amenaza de que se dé un riesgo. 

1. Definir el alcance 

2. Establecer el equipo de trabajo 

3. Identificar las amenazas 

4. Priorizar amenazas 

5. Priorizar el impacto 

6. Calcular el impacto total de la amenaza 

7. Identificar controles 

8. Realizar un análisis costo / beneficio 

9. Priorizar los controles 

10. Informar resultados 

 

 



36 

 

2.4.2.2.5.4. Criterios en el tratamiento de los riesgos 

 Elaborar una metodología para la administración de los riesgos que pueden afectar 

a la organización. 

1. Identificación 

2. Clasificación 

3. Valorización 

4. Selección 

Una auditoría se debe basar principalmente en los siguientes aspectos: 

 1.    Tener en cuenta para la auditoría la visión de riegos que presenta la organización.  

2. Desarrollar procesos de auditoría basada en riesgos e incorporarlos en los planes de la 

auditoría. 

3. Utilizar técnicas y procedimientos de riesgo cuando se realiza la auditoría. 

4. Informar a los administradores y responsables de la organización los resultados de las 

auditorías con un lenguaje de riesgos y no de control interno. 

 Los auditores saben, que los administradores de la organización sacarán de las 

amenazas las oportunidades, con el fin de que su organización tenga mayores ganancias. 

La ponderación de estos elementos, ganancias-pérdidas y oportunidades-amenazas, es lo 

que se conoce como análisis de riesgo. Con el análisis de riesgo no  se va a saber el futuro 

de la organización. El objetivo es el de comprender y administrar efectivamente la 

incertidumbre que rodea los planes y las decisiones. 

  Con el propósito de definir el plan de auditoría, se debe partir de la asociación 

entre el plan estratégico y la auditoría, lo que implica extraer la información relevante y 

expresarla en términos observables y, de ser posible, conmensurables.  Posteriormente, 

el estudio se debería enriquecer con la definición de escenarios de riesgos, los cuales 

incluyen la definición e identificación de factores de riesgos y de modelos de riesgos. Por 
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último, en el plan de auditoría se debe reflejar el “ranking” de riesgos identificados en las 

etapas previas. 

 Una de las cosas más difíciles al momento de definir el riesgo es su evaluación 

puesto que muchos de estos son de carácter cualitativo o están dados en términos muy 

generales  con poca claridad.  

 Para poder medir el impacto de los riesgos se sigue el siguiente procedimiento: se 

debe primeramente conceptualizar el riesgo, establecer el alcance, las consecuencias para 

tener una idea de lo que podrá causar en los sistemas de información. Para tener un 

concepto más acertado al momento del análisis del riesgo lo que debemos es identificarlo, 

medirlo y asignarlo a un nivel de prioridad, para identificarlo lo que daremos es un enfoque 

del entorno externo, interno y la amenaza que nos provoca. 

 La medición del impacto implica factores como son: éticas del trabajo, la capacidad 

del personal, el valor de los activos, el nivel de complejidad en las operaciones, los 

resultados de la auditoría previa entre otros. Para cuantificar los riesgos lo que haremos 

será transformar la información a una manera cualitativa y subjetiva para poder expresar en 

métricas o ponderaciones, también podemos realizarlo en probabilidades.  La asignación 

de prioridades de los riesgos permite a la organización y sobre todo a la auditoría a poner 

más énfasis en los riesgos que tienen mayor nivel de severidad. Para que esta actividad 

tenga eficacia dependerá mucho del enfoque global que se le dé a los riesgos y a la gestión 

que se realice para su control, eliminación o minimización este proceso una tarea exclusiva 

de la organización, mientras que la función de la auditoría está estrechamente ligada al 

análisis que se debe llevar a cabo con la magnitud de los riesgos identificados. 
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2.4.2.2.5.5. Algunos Tipos de Riesgos  

Riesgo genérico Riesgo específico Área afectada 

Riesgos de propiedad Terrorismo 

Fenómenos naturales 

Fuego 

Edificios 

Equipos 

Automóviles 

Riesgos de activos monetarios Robos y fraudes 

Asaltos 

Negligencia 

Tesorerías 

Agencias y sucursales 

Riesgos humanos Salud y seguridad de los empleados 

Leyes laborales 

Todos los funcionarios 

Riesgos comerciales Contratos mal especificados 

Propiedad intelectual 

Riesgos de mercado 

Riesgo de reputación 

Contratos con clientes, proveedores, 

socios. 

Áreas de comunicaciones 

Mercados financieros 

Riesgos de información Seguridad física 

Sistemas de información 

Procedimientos de acceso 

Caídas de sistemas 

Confidencialidad 

Aspectos técnicos 

Documentación 

Archivos de información 

Riesgos legales Leyes de competitividad 

Protección de información 

Leyes tributarias 

Procedimientos publicitarios 

Leyes económicas 

Áreas comerciales 

Áreas financieras 

Riesgos políticos Poderes generales 

Libertad comercial 

Derechos de propiedad 

Áreas comerciales 

Áreas financieras 

Riesgos operativos Ineficiencia de operaciones 

Información inexacta 

Procesos inadecuados e in-eficientes 

Uso inapropiado e ineficiente de los 

recursos 

Todas las áreas 

 

Tabla 2 (Tipos de Riesgos) 

2.4.2.3.    Entrega de servicios y Soporte: 

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

abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por seguridad y 

aspectos de continuidad.  Con el fin de proveer servicios, deberán establecerse los procesos 

de soporte necesarios.   Este dominio incluye el procesamiento de los datos por sistemas de 

aplicación, frecuentemente clasificados como controles de aplicación”
xii

 

2.4.2.4. Monitoreo: 

 “Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma regular en el tiempo en cuanto 

a su calidad y cumplimiento de los requerimientos de control. Este dominio abarca la 

                                                 
xii Libro Cobit 4.0, IT Governance, página 15 
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administración del desempeño, el monitoreo del control interno, el cumplimiento 

regulatorio y la aplicación del gobierno.”xiii 

2.4.3. METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS 

El método de trabajo del auditor pasa por las siguientes etapas: 

 Alcance y Objetivos de la Auditoría Informática.  

 Estudio inicial del entorno auditable.  

 Determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría.  

 Elaboración del plan y de los Programas de Trabajo.  

 Actividades propiamente dichas de la auditoría.  

 Confección y redacción del Informe Final.  

 Redacción de la Carta de Introducción o Carta de Presentación del Informe final.  

2.4.3.1. Definición de Alcance y Objetivos 

 El alcance que posee la auditoría debe expresar los límites de ésta, además de 

poseer un acuerdo entre los auditores y los auditados acerca de las funciones, materias que 

se van o no a auditar, los alcances y las excepciones deberán formar parte del inicio del 

informe final. 

Los auditores deben de conocer con exactitud los objetivos a los que su trabajo debe llegar 

y comprender los deseos y anhelos que poseen los clientes, para de esta manera llegar a las 

metas fijadas 

 Una vez que se definen los objetivos específicos se sumarán a estos objetivos 

generales y comunes de la auditoría informática, la operatividad de los Sistemas y los 

Controles Generales de Gestión Informática. 

                                                 
xiii Libro COBIT 4.0, IT Governance, página 15 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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2.4.3.2. Estudio Inicial 

 Para realizar un estudio se tomarán en cuenta las funciones y actividades generales 

de la informática además se considerarán los siguientes puntos: 

Organización: 

 Para los auditores, el conocimiento de quién ordena, quién diseña y quién ejecuta es 

fundamental. Para realizar esto en auditor deberá fijarse en: 

1. Organigrama: 

 El organigrama expresa la estructura oficial de la organización a auditar. Si se 

descubriera que existe un organigrama ficticio diferente al oficial, se pondrá en 

conocimiento tal anormalidad. 

2. Departamentos: 

 Los departamentos son órganos que siguen inmediatamente a la Dirección. Los 

auditores describirán brevemente las funciones de cada uno de ellos. 

3.  Relaciones Jerárquicas y funcionales entre órganos de la Organización: 

 El equipo auditor verificará si se cumplen las relaciones funcionales y 

jerárquicas declaradas en el organigrama, de lo contrario se comunicará estas 

irregularidades. 

4. Flujos de Información:  

 Los flujos de información entre los grupos de una organización son necesarios 

para su eficiente gestión, siempre y cuando no distorsionen el organigrama. 

 En ciertas ocasiones, las organizaciones crean espontáneamente canales 

alternativos de información, sin los cuales las funciones no podrían ejercerse con eficacia; 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


41 

 

dichos canales   se producen porque hay pequeños o grandes cambios en la estructura y en 

el organigrama que los representa. 

 Otras veces, existen flujos de información no previstos obedece a afinidades 

personales o por comodidad. Estos flujos de información son indeseables y producen 

graves fallas en la organización. 

5. Número de Puestos de trabajo  

 Los  auditores tomarán en cuentas que los nombres de los puestos de trabajo de 

la organización corresponden a las funciones reales distintas. 

 Es frecuente que bajo nombres diferentes se realicen funciones idénticas, lo 

cual indica la existencia de funciones operativas redundantes. 

 Esta situación pone de manifiesto deficiencias estructurales; los auditores darán 

a conocer tal circunstancia y expresarán el número de puestos de trabajo verdaderamente 

diferentes. 

6. Número de personas por Puesto de Trabajo  

 Es un parámetro que los auditores informáticos deben considerar. La 

irregularidad de  funciones rara vez coincida con la estructura oficial de la organización. 

2.4.3.3. Entorno Operacional 

 Para la  auditoría informática se debe poseer una adecuada referencia del entorno 

en el que va a desenvolverse. 

“Este conocimiento se logra determinando, los siguientes extremos: 

a. Situación geográfica de los Sistemas:  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Se determinará la ubicación geográfica de los distintos Centros de Proceso de Datos 

en la empresa, también se verificará la existencia de responsables en cada unos de ellos, así 

como el uso de los mismos estándares de trabajo. 

b. Arquitectura y configuración de Hardware y Software: 

 Cuando existen varios equipos, es fundamental la configuración elegida para cada 

uno de ellos, ya que los mismos deben constituir un sistema compatible e intercomunicado. 

La configuración de los sistemas está muy ligada a las políticas de seguridad lógica de las 

compañías. 

 Los auditores, en su estudio inicial, deben tener en su poder la distribución e 

interconexión de los equipos. 

a. Inventario de Hardware y Software:  

 El auditor recabará información escrita, en donde figuren todos los elementos 

físicos y lógicos de la instalación. En cuanto a Hardware figurarán las CPUs, unidades de 

control local y remoto, periféricos de todo tipo, etc. 

 El inventario de software debe contener todos los productos lógicos del Sistema, 

desde el software básico hasta los programas de utilidad adquiridos o desarrollados 

internamente. Suele ser habitual clasificarlos en facturables y no facturables. 

b. Comunicación y Redes de Comunicación: 

 En el estudio inicial los auditores dispondrán del número, situación y características 

principales de las líneas, así como de los accesos a la red pública de comunicaciones. 

Igualmente, poseerán información de las Redes Locales de la Empresa.”
xiv

 

 

                                                 
xiv http://www.microsoft.com/spain/medianaempresa/businessvalue/businesskpis.mspx 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Aplicaciones bases de datos y ficheros 

 El estudio inicial que realizan auditores culmina con una idea general de los 

procesos informáticos realizados en la empresa auditada. Para ello deberán conocer lo 

siguiente: 

a. Volumen, antigüedad y complejidad de las Aplicaciones  

b. Metodología del Diseño  

 Se clasifica globalmente la existencia total o parcial de metodología en el desarrollo 

de las aplicaciones. 

Documentación  

 La existencia de una adecuada documentación proporciona beneficios tangibles, 

inmediatos y muy importantes. La documentación de programas disminuye en buena parte 

el mantenimiento de los mismos. 

c. Cantidad y complejidad de Bases de Datos y Ficheros.  

 El auditor reunirá información de tamaño y características de las Bases de Datos, 

clasificándolas en relación y jerarquías, además de hallar un promedio de número de 

accesos a ellas por hora o días. Esta operación se repetirá con los ficheros, así como la 

frecuencia de actualizaciones de los mismos. 

Estos datos proporcionan una visión aceptable de las características de la carga 

informática. 

2.4.3.4. Determinación de recursos de la auditoría Informática 

Determinar los recursos humanos y materiales que han de emplearse en la auditoría. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Recursos materiales 

 La mayoría de estos recursos son proporcionados por el cliente, el software propio 

del equipo son utilizados en el sistema auditado, para esto se debe fijar fechas y horas de 

uso entre el auditor y el auditado. 

Los recursos materiales del auditor son de dos tipos: 

a. Recursos materiales Software  

 Programas propios de la auditoría: Muy potentes y flexibles, generalmente se 

suman a las ejecuciones de los procesos del cliente. 

 Monitores: Se utilizan según el grado de desarrollo observado en la actividad de los 

sistemas auditados, según la calidad y cantidad de los datos. 

b. Recursos materiales Hardware  

Los recursos son proporcionados por el cliente. Los procesos de control deben efectuarse 

necesariamente en las Computadoras del auditado. 

Para lo cual habrá de convenir, tiempo de máquina, espacio de disco, impresoras ocupadas, 

etc. 

Recursos Humanos 

 Los recursos humanos dependen de lo que se audite, es decir, las características y 

perfiles del personal está en manos del material a auditarse, igualmente se toma en cuenta 

que la auditoría en general suele ser ejercida por profesionales universitarios y por otras 

personas de probada experiencia multidisciplinaria. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
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Perfiles Profesionales de los auditores informáticos 

Profesión  Actividades y conocimientos deseables  

Informático Generalista  Con experiencia amplia en ramas distintas. Deseable 

que su labor se haya desarrollado en Explotación y en 

Desarrollo de Proyectos. Conocedor de Sistemas.  

Experto en Desarrollo de 

Proyectos  

Amplia experiencia como responsable de proyectos. 

Experto analista. Conocedor de las metodologías de 

Desarrollo más importantes.  

Técnico de Sistemas  Experto en Sistemas Operativos y Software Básico. 

Conocedor de los productos equivalentes en el 

mercado. Amplios conocimientos de Explotación.  

Experto en Bases de Datos 

y Administración de las 

mismas.  

Con experiencia en el mantenimiento de Bases de 

Datos. Conocimiento de productos compatibles y 

equivalentes. Buenos conocimientos de explotación  

Experto en Software de 

Comunicación  

Alta especialización dentro de la técnica de sistemas. 

Conocimientos profundos de redes. Muy experto en 

Subsistemas de teleproceso.  

Experto en Explotación y 

Gestión de CD’S  

Responsable de algún Centro de Cálculo. Amplia 

experiencia en Automatización de trabajos. Experto en 

relaciones humanas. Buenos conocimientos de los 

sistemas.  

Técnico de Organización  Experto organizador y coordinador. Especialista en el 

análisis de flujos de información.  

Técnico de evaluación de 

Costes  

Economista con conocimiento de Informática. Gestión 

de costes.  

 

Tabla 3 (Perfiles de Auditores)
xv

 

 

 

2.4.3.5. Elaboración del Plan y de los programas de trabajo 

Una vez asignados los recursos, se establecen un plan de trabajo.  

El plan se elabora teniendo en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:  

                                                 
xv http://jaguar.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cenrel/XVI_congreso_AI/Doc_JMunozG.htm 

http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://jaguar.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/cenrel/XVI_congreso_AI/Doc_JMunozG.htm
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a) La auditoría puede darse de dos maneras la primera la revisión puede darse de carácter 

general y la otra de forma específica, en el primer caso, la elaboración es más compleja 

además de costosa. 

b) La auditoría puede ser global, de toda la parte informática, o parcial. Este volumen 

determina no solamente el número de auditores necesarios, sino las especialidades 

necesarias del personal. 

 En el plan no se consideran calendarios, debido a que se manejan recursos 

genéricos y no específicos, se establecen recursos y esfuerzos globales necesarios, a si 

como también materiales auditables, priorizando los intereses del cliente. Para que el plan 

de auditoría tenga éxito, se debe especificar la disponibilidad futura de recursos y de la 

ayuda necesaria por parte del cliente en todo el proceso, y se asigna la tarea que se 

realizará cada integrante del grupo de auditoría. 

 Una vez elaborado el plan, se procede a la programación de actividades. Esta ha de 

ser lo suficientemente como para permitir modificaciones a lo largo del proyecto. 

2.4.3.6. Actividades de la Auditoría Informática 

Auditoría por temas generales o por áreas específicas: 

 La auditoría informática como se mencionó anteriormente se realiza por áreas 

generales o por áreas específicas. Si se examina por grandes temas, resulta evidente la 

mayor calidad y el empleo de más tiempo total y mayores recursos. 

 Cuando la auditoría se realiza por áreas específicas, se abarcan de una vez todas las 

peculiaridades que afectan a la misma, de forma que el resultado se obtiene más 

rápidamente y con menor calidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Técnicas de Trabajo: 

 Análisis de la información obtenida del auditado. 

 Análisis de la información propia. 

 Cruzamiento de las informaciones anteriores. 

 Entrevistas. 

 Simulación. 

 Muestreos. 

Herramientas: 

 Cuestionario general inicial. 

 Cuestionario Checklist. 

 Estándares. 

 Monitores. 

 Simuladores (Generadores de datos). 

 Paquetes de auditoría (Generadores de Programas). 

 Matrices de riesgo. 

2.4.3.7. Informe Final 

 Los resultados de la auditoría se presentaran por escrito en dos informes, un 

ejecutivo y un detallado. 

 Antes de presentar el informe final es necesario haber creado unos cuantos 

borradores, para poder corregir con el cliente ciertos errores por parte del auditor. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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Estructura del informe final: 

 En el informe tendrá: 

Fechas de la auditoría y de la entrega del informe 

Nombres de los auditores  

Definición de objetivos y alcance de la auditoría. 

Enumeración de temas considerados: 

 Enumerar exhaustivamente todos los temas de la auditoría. 

Cuerpo expositivo: 

Para cada objetivo de COBIT, se seguirá el siguiente orden a saber: 

a) Marco Referencial: lo que dice el marco de referencia para los 34 objetivos 

b) Observación: lo que se pudo determinar al realizar la auditoría 

c) Causas: el por qué no se puede lograr y cumplir el objetivo 

d) Efectos: qué ocurre, cuáles son los daños para la organización 

e) Recomendaciones: como auditores se debe recomendar que acciones tomar para 

prevenir o corregir los errores. 

“Carta de introducción o presentación del informe final: 

 Este informe final es de vital importancia porque aquí se resumirá toda la auditoría 

realizada, es dirigida expresamente al responsable de la empresa o el cliente directo que 

contrato la auditoría porque está ayudará a tomar decisiones a niveles gerenciales, el 

informe final puede tener varias copias como sean solicitadas, pero la carta de introducción 

puede existir solo el original. 
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La carta de introducción poseerá los siguientes atributos: 

 Tendrá como máximo 4 páginas. 

 Incluirá fecha, objetivos y alcance.  

 Cuantificará la importancia de las áreas analizadas.  

 Proporcionará una conclusión general, concretando las áreas de gran debilidad.  

 Presentará las debilidades en orden de importancia y gravedad.  

 En la carta de Introducción no se escribirán nunca recomendaciones. “
xvi

 

                                                 
xvi  http://www.geocities.com/diana_m_alvarez/informe.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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CAPÍTULO III 

3. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La Auditoría Informática que se aplicará asegura el cumplimiento de los procesos 

utilizados en el ORI, además de determinar los riesgos y problemas que afectan al entorno 

informático, así el Departamento de Informática tendrá el control y protección de los 

activos existentes y de esta manera cumplirá eficazmente las normas informáticas, dando 

así una asesoría para la Alta Gerencia en la toma de decisiones. 

3.2. ANTECEDENTES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA 

INFORMÁTICA 

 En el Programa Operación Rescate Infantil “ORI”, cuenta con un Departamento de 

Sistemas el mismo  en él que nunca ha realizado una auditoría Informática, por lo que se 

desea conocer la situación real en la que este departamento se encuentra, además se desea 

saber si los procesos informáticos se cumplen y la documentación necesaria existe y además 

este actualizada, para así dar soluciones acertadas en el caso de ocurrir algún inconveniente  

3.3. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

3.3.1. Objetivos 

 Identificar problemas y hechos puedan atentar contra los recursos informáticos de 

la planta central del ORI y sus 21 dependencias. 

 Evaluar la organización y la infraestructura tecnológica de la organización. 
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 Conocer el estado general del área de sistemas 

 Evaluar el establecimiento de los procesos de tecnologías de información 

necesarios, con el fin de mantener y/o mejorar los servicios tecnológicos.  

 Revisar el estado actual de los sistemas de aplicación. 

3.4. ESTUDIO INICIAL 

 Para realizar un estudio se tomarán en cuenta las funciones y actividades generales 

de la informática además se considerarán los siguientes puntos: 

3.4.1. Organización: 

 El ORI es una institución pública de desarrollo infantil que apoya con asistencia 

técnica y recursos financieros a diversas organizaciones, a centros comunitarios; que con la 

participación de la familia y la comunidad, brindan protección integral a niñas y niños 

menores de cinco años en situación de vulnerabilidad. 

3.4.1.1. Principales Actividades 

 En los centros comunitarios de desarrollo infantil que funcionan por convenios con 

organizaciones comunitarias, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales.  Las 

niñas y niños permanecen ocho horas diarias.  Reciben educación, atención en salud y 

cuatro comidas al día.  Son atendidos por las madres y padres comunitarios.  La comunidad 

y la familia son corresponsables de la instalación y gestión de los centros. 
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3.4.1.2. Funciones Generales 

 La alimentación de las niñas y los niños y del personal comunitario que los atiende. 

 El trabajo voluntario de las madres comunitarias 

 El equipamiento y menaje de los centros 

 La asistencia técnica permanente al personal comunitario. 

3.4.1.3. Misión y Visión del ORI 

Misión 

 Programa de desarrollo infantil adscrito al MIES, que con enfoque de derechos y en 

corresponsabilidad con la familia y la comunidad, garantizan una atención de calidad a 

niños y niñas menores de 5 años de edad, quienes no pueden ser cuidados por un adulto 

mientras sus padres trabajan fuera de casa. 

Visión 

Los niños y niñas atendidos por el ORI logran un desarrollo acorde a su edad cronológica. 

3.4.1.4. Objetivos Estratégicos 

 Garantizar un servicio de calidad en los CCDI 

 Promover la atención integral y la prevención, exigibilidad y restitución de derechos 

 Fomentar la participación de la familia y la comunidad  y la construcción de 

ciudadanía 

 Generar conocimiento e innovaciones en desarrollo infantil 



53 

 

3.4.1.5. Organigrama: 

 

 

Ilustración 5 (Organigrama de ORI) 

 

3.4.1.6. Direcciones y Departamentos: 

DIRECCIONES 

 Dirección Ejecutiva 

 Dirección De Auditoría Interna 

 Dirección De Asesoría Jurídica 

 Dirección De Comunicación Social 

 Dirección De Servicios Institucionales 

 Dirección Financiera 

 Dirección De Sistemas Informáticos 

 Dirección Técnica 
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DEPARTAMENTOS 

 Recursos Humanos 

 Servicio Medico Odontológico 

 Servicios Generales 

 Bodega 

 Proveeduría 

 Inventarios 

 Mantenimiento 

 Archivo General 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Tesorería General 

 Equipo Técnico 

 Equipo De Planificación 

3.4.1.7. Procesos del Departamento:  

Se detallan en Anexo 7.3.3 

3.5. EVALUACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

3.5.1. Diagnóstico 

 Luego del diagnostico que se realizó a la infraestructura tecnológica del ORI se 

pudo encontrar que existen equipos obsoletos, que no ayudan ni apoyan a las actividades 

que se desarrollan en las diferentes áreas de la institución. 

La institución requiere innovar y adquirir nueva infraestructura tecnológica en: 
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 Equipo de Comunicaciones 

 Servidores 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Portátiles 

 Video Proyectores 

Equipo de Comunicaciones 

 La institución cuenta con 25 Hub’s, los mismos que operan con tecnología que ya 

no se fabrica y no se encuentra en el mercado, es recomendable adquirir equipos nuevos 

como switches e ir renovando la infraestructura de comunicaciones. 

Servidores 

 En el ORI se cuenta con 4 servidores, de los cuáles 2 son ya obsoletos y no 

abastecen las necesidades de la institución, es recomendable remplazar dichos servidores. 

 

 

Ilustración 6 (Estado Actual de los Equipos Servidores) 

 

Computadoras 

 La institución cuenta 213 equipos nivel nacional, de los cuales 115 equipos están en 

buen estado es decir con el 54%, es necesario renovar o reemplazar los 98 equipos 

restantes el 46%, ya que estos son equipos con características mínimas para las actividades 

que se desarrollan 

Estado Actual de los Equipos Servidores

En Estado 

Operable, 2

Por Renovar 

(obsoletos), 2
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Ilustración 7 (Situación Actual de los Computadores) 

 

Impresoras 

 Existen144 impresoras de las cuales el 47% de impresoras son inyección a tinta, las 

mismas que generan un gasto económico alto por la compra de los cartuchos, nuestra 

recomendación es la adquisición de 30 impresoras láser para red.  El suministro en este 

equipo no es muy caro y de mejor rendimiento  calidad. 

 

Presupuesto Estimado 

 A continuación se presenta el Presupuesto Estimado para la renovación del equipo 

informático del ORI 

 
Ord. Descripción del Equipo Cantidad 

Costo 

Unitario 
IVA Total 

       

* 1 

Computadores de Escritorio (Inc. 

Licencias) 98 1,000.00 120.00 109,760.00 

** 2 Portátiles 2 1,300.00 156.00 2,912.00 

* 3 Impresoras (Laser de Red) 30 450.00 54.00 15,120.00 

** 4 Switches 25 200.00 24.00 5,600.00 

* 5 Servidores 2 4,000.00 480.00 8,960.00 

** 6 Proyectores de Video 2 900.00 108.00 2,016.00 

** 7 Licencia de Servidor (30 Usuarios)    3,000.00 

       

    Total 147,368.00 

 * Prioritario     

 ** Secundario     

 

Tabla 4 (Presupuesto Estimado) 

Situación Actual de los Computadoras

ORI - Nivel Nacional

17

8%

115

54%

81

38%

Equipos en Buen Estado

Equipos por Renovar

Equipos en Mal Estado
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3.5.2. Recursos Humanos:  

 En este estudio detallaremos a las personas que laboran en el área de sistemas y la 

función que desempeñan. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

NOMBRE PUESTO INSTITUCIONAL GRUPO OCUPACIONAL 

 

TRUJILLO JORGE  

DIRECTOR DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

DIRECTOR TÉCNICO DE 

ÁREA  

VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA 
ANALISTA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 2 
TÉCNICO B  

DE LA TORRE ROMERO CARLOS OLIMPO 
ANALISTA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 2 
TÉCNICO B  

PÁEZ TAYUPANTA CARLOS HOMERO 
ANALISTA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 2 
TÉCNICO B  

COLCHA TULPA ROCIÓ KATHERINE 
ANALISTA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 2 
TÉCNICO B 

GORDON ERAZO JUAN CARLOS 
ANALISTA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 2 
TÉCNICO A 

MUÑOZ GRANDA HERNÁN PATRICIO 
ANALISTA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 2 
TÉCNICO A 

LOMBEIDA JARRAN LILIANA DE 

LOURDES 
SECRETARIA  

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO B 

 

Tabla 5 (Miembros del Departamento Informático) 

 

3.5.3. Planes y Objetivos  

 Coordinar, planificar, dirigir y controlar las actividades informáticas de la 

institución. 

 Realizar la evaluación, a través de un Plan de Auditoría Informática para garantizar 

el cumplimiento o mejoras de los procedimientos de la dirección de informática. 

 Garantizar la disponibilidad de la información para la toma de decisiones oportuna. 

 Desarrollar el Plan Informático Institucional 

 Asesorar y determinar el hardware y software que se requiere y que se aplicará en 

la gestión institucional. 

 Organizar y mantener actualizados los inventarios informáticos 
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 Garantizar y precautelar los recursos tecnológicos de la institución. 

 Planificar y Coordinar la contratación o desarrollo de los Sistemas de Información 

3.6. ENTORNO OPERACIONAL 

 Para la  auditoría informática se debe poseer una adecuada referencia del entorno 

en el que va a desenvolverse. 

3.6.1. Situación geográfica de los Sistemas:  

 El Centro de Proceso de Datos general se encuentra ubicado en el edificio central 

del Programa de Operación y Rescate Infantil localizado en la Av. 9 de Octubre 17-25 y 

Orellana de la ciudad de Quito; el área de informática se encuentra en este lugar en el 

quinto piso, bajo la dirección del Sr. Ing. Jorge Trujillo. 

 Además se determina que en cada provincia existe concentración de datos parciales 

que son generados en cada una de ellas. 
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Servidor

Desarrollo

Servidor

Internet

Servidor

Base de Datos

Servidor

Dominio
Servidor

Comunicaciones

14 U

Rack

ASCENSOR

Arriba

52.1 pda x 35.0 pda

Espacio Solicitado para el área de mantenimiento

Área de recepción

de equipos

P
u

e
rt

a
 c

o
rr

e
d

iz
a

d
e

 a
lu

m
in

io

 

Ilustración 8 (Diagrama Físico del Departamento) 

 

3.6.2. Arquitectura y configuración de Hardware y Software: 

Windows Nt 4.0 Servidor De Dominio 

Windows 2000 Server en esta se maneja el SIGEF 

Windows 2003 Server Administrador De Dominio 
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DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES PLANTA CENTRAL 

25/04/2007 
UPS Y REGULADORES 

 COMPUTADORES IMPRESORAS UPS REGULA. HUB 

 COMPA

Q  

DESK 

COMPA

Q  

DESK 

PREM

IO 

COM

PAQ

ME 

ACE MAGIS OTROS

* 

CRA ON 

NEGRO 

SERV1D. TOTAL BURB

UJA 

MATRI

Z. 

LASER    OTROS* TOTAL    

PLANTA CENTRAL 

EJECUTI

VO 
1       1 1  3 1  2  3 1   

ASESOR1
A 

1   1     2  4 3  1  4 1 1  

JURÍDICO   1   1  1    - 2  5 3    3 2   
CCSS 2 1         3 2    2 1 1  
AUD1TORL
A 

2   1   1    4 2    2 2   
ADMINIST
RATIVO 

4 1 2 2 5 1 1  1  17 11 2 2  15 9 1  
FINANCIE

RO 
8 1   2  7 1 4  23 8 4 1  13 13 5 4 

1NFORMAT

1CA 
      6  5 4 15 3  1 1 5 11 3  

TÉCNICO 5 1 1  2    4  13 6 1 1  8 4 2 1 

M.BS.         2  2     0    

TOTAL 23 4 4 4 9 2 15  21 4 89 39 7 8 1 55 44 13 5 

Tabla 6 (Distribución de Computadores) 

En Computadores 

Observaciones: 2 CPU negros son enviados al MBS, Los mismos que son de AUDITORÍA Y TÉCNICO respectivamente: 

Los CPU negros COMPAQ de CRA se asignan a EJECUTIVO, JURÍDICO y FINANCIERO. 

En (Otros*), se considera a los COMPAQ PROLINEA, ALTEK y COMPAQ EVO. 
En (SERVID).- Se Considera un COMPAQ PROSIGINIA 500 al igual que un COMPAQ PROLIANT 1600 

Queda asignada una COMPAQ EVO a ARCHIVO en calidad de préstamo por parte de INFORMÁTICA 

En Impresoras 
En (OTROS*).- Se considera a la impresora SAMSUNG 
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COMPUTADORAS 

 
N
o 
 

DIRECCIÓN 
 

LÁSER 
 

 

 
BURBUJA 

 
MATRICIAL 
 

 

 
ASIGN
ADO 
 

 

 

 

 

HP láser Jet 1200 
 

Hp láser jet 4 plus 
 

Lexmark E230 
 

Otros* 
 

Lexmark Z715 
 

Lexmark 812 
 

Canon BJC-240L 
 

Canon BJ-230 
 

Lexmark Z35 
 

HP DeskJet 3550 
 

HP DeskJet 840C 
 

Epson LQ 1070 
 

Epson LQ 2180 
 

Epson LQ 2070 
 

Epson LQ 570 
 

Epson LQ 1170 
 

 

 
1 
 

Dir. Ejecutiva 
  

 

2 

2 

1

 

11111111

11111111

11111111

111111 

 

 

 

2 2 
3 5 
 

 
 

1  

1 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 2 

 

 

 

1 1 

 

 

 

7 
 2 

 
Dir. Jurídica 
 

       1         3 
3 
 

Dir. Administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

13 

 4 
 

Dir. Comunicación 
Social 
 

      1    1      2 
5 
 

Dir. Técnica 
 

1 

 

   4 2        

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 
6 
 

Dir. Auditoría Interna 
 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 
7 
 

Dir. informática 
 

1 

 

  1  3        

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
8 
 

Dir. Financiera 
 

 1 

 

1 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  1  13 

 

 

Total 
 

2 

 
3 

 

2 

 

1 

 

12 

 

15 

 

2 

 

6 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

 

3 

 

1 

 

2 

 

0 

 

53 

  

 

PROVINCIAS 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

1 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

1 

 

 

Coord. Azuay 
   1  1       2   1  5 

2 

 

Coord. Bolívar 
 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

4 3  

 

Coord. Cañar 
 

  1  1        1  1  4 
4 

 

Coord. Carchi 
 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 5 

 

Coord. Cotopaxi 
 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 6 

 

Coord. Chimborazo 
 

  1  1    1    1  2  6 
7 

 

Coord. El Oro 
 

    1            2 
8 

 

Coord. Esmeraldas 
 

    2        1  1  4 
9 

 

Coord. Guayas 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 10 

 

Coord. Imbabura 
 

  1  1        1  1 1 5 
11 

 

Coord. Loja 
 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 12 

 

Coord. Los Ríos 
 

  1  1       2 1  1  4 
13 

 

Coord. Manabí 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

6 

 14 

 

Coord. Morona 
Santiago 
 

  1  1        1    3 
15 

 

Coord. Napo 
 

  1 1 1        1  1  5 
16 

 

Coord. Pastaza 
 

  1  1        1  1  4 
17 

 

Coord. Pichincha 
 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 18 

 

Coord. Tungurahua 
 

  1  1      1  1  1  6 
19 

 

Coord. Zamora 
Chinchipe 
 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

5 

3 20 

 

Coord. Sucumbías 
 

  1 1 2          1  3 
21 

 

Coord. Orellana 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

  

 

Total 
 

0 
 

0 

 

18 

 

4 

 

25 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

6 

 

16 

 

0 

 

19 

 

1 

 

92 

  

 

Total General 
 

2 
 

3 

 

20 

 

5 

 

37 

 

16 

 

2 

 

6 

 

2 

 

1 

 

3 

 

6 

 

19 

 

1 

 

21 

 

1 

 

145 

  

Tabla 7 (Distribución de Impresoras (Por tipo y Marca) a Nivel Nacional y Planta Central)
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DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES POR PROVINCIAS 

 

 

 

COMPUTADORES 
 

IMPRESORAS 
 

UPS V REGULADORES 
 PROVINCIA 

 
Compaq desk EN Compaq 

desk 
Compaq me PREMIO 

 
ACE 
 

MAGITR. 
 

Otros 
 

•4 CLON (Negras) 
 

TOTAL 
 

BURBUJA 
 

MATRIZ. 
 

LÁSER 
 

OTROS 
 

TOTAI. 
 

UPS 
 

REGULA, 
 

HUB 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOLÍVAR 
 

1 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 
CARCHI 
 

1  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

1 

 
CHIMBORAZO 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

1 

 
COTOPAXI 
 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

4 

 

6 

 

1 

 

1 

 
ESMERALDAS 
 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

7 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

4 

 

1 

 
IMBABURA 
 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

 

5 

 

4 

 

1 

 

1 

 
ÑAPO 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 
PASTAZA 
 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

6 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

1 

 
PICHINCHA 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

5 

 

4 

 

2 

 

1 

 
SUCUMBÍOS 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

4 

 

1 

 
TUNGURAHUA 
 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

1 

 
Total ÁREA 1 
 

12                  

 

6 

 

6 16 

 

 1 3 22 68 

 

18 

 

24 

 

9  

 

0 

 

51 

 

33 

 

21 

 

11 

 
ÁREA   II 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AZUAY 
 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

6 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 CAÑAR 
 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

31 
EL ORO 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 GUAYAS 
 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

1 

 
LOJA 
 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

l 

 

2 

 

8 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 LOS RÍOS 
 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 
MANABÍ 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

1 

 

4 

 

1 

 

 

 

6 

 

4 

 

 

 

1 

 
MORONA 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

1 

 ORELLANA 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 ZAMORA 
 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

1 

 

2 1 1 5 

 

4 

 

3 

 

1 

 Total ÁREA II  

 

6 

 

6 

 

10 

 

 0 

 

2 

 

3  58 

 

11 

 

19 

 

9 2 

 

41 

 

25 10 9 
TOTAL 

 

26 

 

12 

 

12 

 

26 

 

2 

 

3 

 

6 

 

39 

 

126 

 

29 

 

43 

 

18 

 

2 

 

92 

 

58 

 

31 

 

20 

  

Tabla 8 (Distribución de computadores por provincias)
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3.6.3. Comunicación y Redes de Comunicación: 

 De acuerdo a las inspecciones que hemos realizado podemos determinar que el 

departamento de informática no posee ninguna documentación de redes. 

3.6.4. Determinación de recursos de la Auditoría Informática 

3.6.4.1. Recursos Materiales 

3.6.4.1.1. Recursos materiales Hardware.- 

 El hardware necesario será proporcionado por el programa de Operación y Rescate 

Infantil, se tendrá el apoyo técnico del equipo informático y se instalará una oficina 

especial para la auditoría, la misma que será ocupada  tiempo completo hasta el momento 

en que se concluya con la actividad. 
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3.7. PLAN DE AUDITORÍA 

3.7.1. Planificación 

Fases Actividades Productos 

Terminados 

Responsables Involucrados Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Termino 

Verificación de 

Datos 

1. Revisar datos del 

proyecto 

2. Documentar 

1. Matriz de 

Riesgos y 

Niveles de 
Madurez 

Patricio Muñoz, 

Andrea Gordillo 

y Mónica Zurita 

Alta gerencia y  

usuarios 

7-01-2008 9-01- 2008 

Evaluación de 
las áreas por 

auditar 

1. Concretar citas 1. Memorándum  

Auditores Usuarios 10 -01-2008 11-01-2008 

 

2. Realizar 

entrevistas 

1. Datos 

2. Documentos de 

Soporte 

 

Auditores Usuarios 14-01- 2008 16-01-2008 

 

3. Inspecciones 1. Datos 
2. Documentos de 

Soporte 

 

Auditores Usuarios 4-02-2008 8-02-2008 

 

4.  Aplicar 

Encuestas 

1. Datos 

2. Documentos de 

Soporte 

 

Auditores Usuarios 11-02-2008 13-02-2008 

 

5. Tabulación de 

encuestas 

1. Información 

Auditores  14-02-2008 15-02-2008 

 

 

6. Análisis de 
información 

1. Hallazgos 
Potenciales 

2. Acciones 

recomendadas 

Auditores Alta Gerencia 18-02-2008 20 -02-2008 

 

7. Elaboración 

del informe 

ejecutivo 

1. Informe 

Ejecutivo 

a. Antecedentes 
b. Situación Actual 

c. Situación 

Propuesta 

Auditores Alta Gerencia 21-02-2008 4-03-2008 

Documentar el 
informe final del 

proyecto 

1. Elaboraci
ón de informe 

detallado 

1. Informe 
Detallado Auditores  5-03-2008 9-05-2008 

Revisión del 

Informe Final en 

la auditoría 

informática 

1. Presentar 
los informes 

Actualizados, 

Revisados y 
Detallados 

1. Informes 
Aprobados 

formalmente 
Ing. Jorge 

Trujillo 

Alta Dirección 22-05-2008  

 

Tabla 9 (Planificación de Auditoría)
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3.7.2. Justificación de la auditoría 

 La falta de seguridades físicas y lógicas que garanticen la integridad tanto de los 

empleados como de los equipos e información de la organización 

Falta de planificación informática 

 No existen políticas, normas, procesos en la mayoría de tareas realizadas en el 

Departamento de  sistemas informáticos 

 Desconocimiento en su gran mayoría de los usuarios del servicio  presta este 

Departamento 

Falta de documentación de los inventarios y diagramas de red. 

3.7.3. Motivo o necesidad de la Auditoría 

 Los empleados no tienen en cuenta cuales son los objetivos que tiene planteado el 

departamento, desconocen también que procesos deben seguir. 

No existe toda la información física o digital sobre los equipos que se tiene actualmente, 

software utilizado con licencias, planes de seguridad. 

3.7.4. Insatisfacción del usuario 

 Los usuarios perciben que el servicio del departamento esta desorganizado. 

 No cuentan con ayuda didáctica sobre los programas con los que trabajan, es decir 

manuales, presentaciones, correos con consejos. La mayoría de los usuarios no han 

recibido un entrenamiento sobre las herramientas que utilizan. 

Falta de comunicación sobre las políticas y normas cuando se les entrega un equipo nuevo. 

 No existe una inducción sobre las políticas, objetivos del departamento informático 

para el uso de Internet y correo electrónico. 
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 Reciben ayuda pero son pocas las veces que el servicio es el adecuado, y la 

respuesta a sus peticiones no siempre son menor a 24 horas. 

No se tiene un plazo razonable cuando existe un corte de servicio de Internet o caída 

eléctrica. 

3.7.5. Inseguridad 

Existe inseguridad física y lógica 

No existe confiabilidad, integridad de los datos 

 En caso de producirse algún siniestro no existe ningún plan de contingencia, ni de 

continuidad, para la protección de la información y los equipos informáticos. 

3.8. ÁREAS AUDITADAS 

3.8.1. Área de Seguridad 

Objetivos 

 Revisar las políticas y estándares que posee la Institución en lo que se refiere a la 

seguridad física, por medio del análisis de los resultados obtenidos con la realización de las 

encuestas tanto al personal del área como a los usuarios. 

 Verificar la seguridad de los datos, hardware y software a través de las inspecciones 

a realizarse en las instalaciones del ORI. 

Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.1 
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3.8.2. Área de Software 

Objetivos 

 Revisar las políticas, estándares y licencias que posee la empresa con respecto al 

software que está en uso actualmente, mediante la realización de las encuestas a los 

usuarios y las inspecciones que se ejecutarán en las diferentes áreas técnicas. 

 Verificar que los usuarios tengan únicamente programas con licencias vigentes. 

Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.2 

3.8.3. Área de Administración del Departamento de Informática 

Objetivos 

 Revisar las políticas, estándares y licencias que posee la Institución con respecto al 

software que está en uso actualmente, mediante la realización de las encuestas a los 

usuarios y las inspecciones que se ejecutarán en las diferentes áreas técnicas. 

 Verificar que los usuarios tengan únicamente programas con licencias vigentes. 

Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.3 

3.8.4. Área sobre Capacidad de Empleados 

Objetivos 

 Revisar las funciones específicas, tareas,  y resultados que posee el personal de 

informática. 



68 

 

 Analizar la asignación de responsabilidades, según los procesos encargados a cada 

uno de los empleados si están de acuerdo con sus conocimientos y con la escala de sueldos 

que reciben 

Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.4 

3.8.5. Área de Mantenimiento 

Objetivos 

 Verificar la planificación de mantenimientos preventivos, correctivos y detectivos. 

 Comprobar la realización de los mantenimientos por parte de los usuarios. 

Alcance 

 Planes y procedimientos 

 Políticas de Mantenimiento 

 Inventarios Ofimáticas 

 Capacitación del Personal 

Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.5 

3.8.6. Área de Calidad 

Objetivos 

 Verificar los procesos que se realizan en el departamento sean documentados e 

implementados 
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 Evaluar en forma periódica la calidad con la que un empleado realiza su trabajo 

asignado. 

Alcance 

 Documentación de procesos y tareas 

Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.6 

3.8.7. Área de Seguridad Lógica y Física 

Objetivos 

 Verificar que se cumplan las medidas de seguridad lógica y física, para evitar un 

ataque o pérdida de la información y equipos de configuración. 

 Elaborar recomendaciones para disminuir e eliminar los riesgos y determinar, 

mediante el análisis de riesgos. 

Alcance 

 Organización y calificación del personal 

 Planes y procedimientos 

 Sistemas técnicos de detección y comunicación 

 Análisis de riesgos 

 Informe de Auditoría detectando riesgos y deficiencias en el Sistema de Seguridad. 

 Plan de recomendaciones a aplicar en función de: 

 Riesgos 

 Normativa a cumplir 

 Costes estimados de las recomendaciones 
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Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.7 

3.8.8. Área de Redes 

Objetivos 

 Determinar la topología de la red utilizada en la organización, mediante el análisis 

de los diagramas de red. 

 Verificar la seguridad y calidad en la instalación de los equipos de comunicación. 

 Recomendar una estandarización del cableado para certificar la red. 

Alcance 

 Sistemas de la red 

 Mantenimiento de la Red 

 Aplicación de Inspecciones 

Se detalla en Anexo 7.2.8 
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3.9. NIVELES DE MADUREZ Y RIESGOS DEL ORI 

 

  
OBJETIVOS NIVEL CAUSA 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

PO1 Definir un plan estratégico  2 El plan es obsoleto   x   

PO2 
Definir la arquitectura de 
información 2 No se define la arquitectura x     

PO3 Determinar la dirección tecnológica 2 Solo una persona la dirige   x   

PO4 
Definir la organización y las 
relaciones 2 

No existe una organización 
definida   x   

PO5 Administrar la inversión 2 

La inversión es muy poca 
por la falta de presupuesto 
y aprobación x     

PO6 
Comunicar las intensiones y 
dirección de la Gerencia 2 

Se comunica a un segundo 
nivel   x   

PO7 Administrar recursos humanos 2 
Se coordina con Recursos 
Humanos    x  

PO8 
Asegurar cumplimiento de 
requerimientos externos 1 

Falta definir contratos con 
las partes externas   x   

PO9 Evaluar riesgos 1 No se realiza ésta actividad x     

PO10 Administrar proyectos 1 

Se tiene un plan de los 
proyectos y avances muy 
básico   x   

PO11 Administrar calidad 1 
No se busca calidad en los 
procesos y servicios x     

   Nivel del dominio y riesgo 1   Medio 

 

A
d

q
u

is
ic

ió
n

 e
 I
m

p
le

m
e

n
ta

c
ió

n
 

AI1 
Identificar soluciones 
automatizadas 1 

Se está automatizando las 
aplicaciones   x   

AI2 
Adquirir y mantener software de 
aplicación 2 

No todo el software es 
legal   x   

AI3 
Adquirir y mantener 
infraestructura tecnológica 2 

No existe apoyo para 
mantener bien la 
infraestructura x     

AI4 

Desarrollar y mantener 
procedimientos de información 
tecnológica 1 

Se tienen procesos que no 
se ponen en práctica x     

AI5 Instalar y acreditar sistemas 1 

Sistemas implementados 
sin una documentación 
adecuada   x   

AI6 Administrar cambios 1 

No se evalúa el impacto 
cuando se realiza un 
cambio en la organización x     

   Nivel del dominio y riesgo 1   Medio- Alto 

 

E
n

tr
e
g

a
 y

 S
o

p
o

rt
e

 

DS1 Definir niveles de servicios 1 
No existen niveles en el 
servicio brindado   x   

DS2 
Administrar los servicios de 
terceras partes 1 

No se brinda servicios a 
terceros     x 

DS3 
Administrar el desarrollo y la 
capacidad 1 

La administración no está 
bien definida   x   

DS4 Asegurar un servicio continuo 1 

No se tiene un plan que 
asegure un respaldo para 
continuar el servicio x     

DS5 
Asegurar la seguridad de los 
sistemas 1 

No existe seguridad en los 
sistemas x     

DS6 Identificar y atribuir costos 1 
Se identifica con la 
dirección ejecutiva     x 

DS7 Educar y entrenar usuarios 1 
se dictan cursos, pero el 
personal no pone interés     x 

DS8 Asistir y asesorar a clientes 2 Se asiste a usuarios     x 

DS9 Administrar la configuración 2 Solo una persona está a   x   
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cargo 

DS1
0 

Administrar los problemas e 
incidentes 1 

No se buscan soluciones 
inmediatas x     

DS1
1 Administrar los datos 1 

Falta de coordinación en 
las locaciones   x   

DS1
2 Administrar las instalaciones 1 

Poca coordinación y 
presupuesto   x   

DS1
3 Administrar las operaciones 1 

No se documenta las 
operaciones     x 

   Nivel del dominio y riesgo 1   Bajo 

 

M
o

n
it

o
re

o
 

M1 Monitorear el proceso 1 
Se está implementando 
pero son muy básicos   x   

M2 
Evaluar si el control interno es 
adecuado 1 

No se tienen controles ya 
que no se conocen riesgos 
potenciales x     

M3 
Obtener un aseguramiento 
independiente 1 No se realiza ésta actividad     x 

M4 
Proveer una auditoría 
independiente 1 No se realizan auditorías   x   

   Nivel del dominio y riesgo 1   Medio 

 
  PROMEDIO GENERAL 1   Medio 

 

Tabla 10 (Niveles de Madurez por Dominios) 

 

Conclusión:  Con el análisis anteriormente realizado nos hemos dado cuenta que los 

niveles de madurez de la empresa llegan solamente hasta el número 1 o Inicial lo que nos 

da la pauta que la organización no tiene sus procesos bien definidos y no se encuentran en 

constante mejora. No hay enfoque global coordinado y el  plantel es desorganizado. 

3.10. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Preguntas Impacto Controles 

Alto  Medio Bajo Bueno Adecuado Pobres 

Evaluación de Riesgos de la institución  x    x  

Enfoque de Evaluación de Riesgos  x    x  

Entrenamiento Cruzado o Respaldo  del 

Personal  

 x   x  

Medición de Riesgos   x  x   

Plan de Acción contra Riesgos  x     x 

Aceptación de Riesgos   x    x 

Selección de Salvaguardas   x    x 

Compromiso de Evaluación de Riesgos   x    x 

 

Tabla 11 (Evaluación de Riesgos) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

4.1  INFORME EJECUTIVO 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Quito, 1 de Septiembre de 2008 

Ing. Jorge Trujillo 

JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 

 

De nuestra consideración: 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de dar a conocer el presente informe 

con los resultados obtenidos en la Auditoría del Área de Informática practicada entre el 10 

de Febrero al 24 de Abril del presente año.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Identificar problemas y hechos puedan atentar contra los recursos informáticos de 

la planta central del ORI y sus 21 dependencias. 

 Evaluar la organización y la infraestructura tecnológica de la organización. 

 Conocer el estado general del área de sistemas 

 Evaluar el establecimiento de los procesos de tecnologías de información 

necesarios, con el fin de mantener y/o mejorar los servicios tecnológicos.  

 Revisar el estado actual de los sistemas de aplicación. 
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METODOLOGÍA Y MARCO DE REFERENCIA 

 Evaluar la Planificación y Organización para identificar la forma en que la 

tecnología de la información puede contribuir al mejoramiento y logro de los objetivos de 

la institución; planear, comunicar y administrar la consecución de la visión estratégica, 

desde diferentes perspectivas, además, evaluar la organización y la infraestructura 

tecnológica. 

 Evaluar la Adquisición e Implementación para llevar a cabo la estrategia de TI, 

identificar, desarrollar e implementar las soluciones de TI dentro del proceso de la 

institución. Evaluar los cambios y el mantenimiento realizados a sistemas existentes. 

 Evaluar la Entrega y Soporte mediante la transmisión de los servicios requeridos, 

que abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por 

seguridad y aspectos de continuidad. Evaluar el establecimiento de los procesos de soporte 

necesarios, con el fin de proveer servicios. Revisar el procesamiento de datos por sistemas 

de aplicación, frecuentemente clasificados como controles de aplicación. 

 Controlar el Monitoreo y Evaluación a través del análisis de los reportes, 

satisfacción de la gerencia, del usuario, comparar el desempeño contra las metas, evaluar 

los procesos críticos de la organización para poder tomar decisiones de mejoramiento. 

ALCANCE 

 El desarrollo de la auditoría informática, se realizará sobre los cuatro dominios del 

estándar COBIT y cubre tanto la infraestructura que mantiene el departamento de sistemas 

en la planta central, como sus 21 coordinaciones provinciales a nivel nacional. 

Se incluyen los resultados de la auditoría, dentro de una descripción técnica de la ejecución 

del trabajo, que incluye una fundamentación teórica del mismo y del estándar utilizado. 
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 Se detallará más a profundidad con las matrices realizadas, en las cuales 

encontramos en las filas las provincias, mientras que en las columnas están las áreas 

auditadas, el resultado son los porcentajes en que se cumplen los requisitos evaluados.
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AUDITORÍA SOFTWARE ADMINISTRACIÓN EMPLEADOS MANTENIMIENTO 

PROVINCIA Legal Inventario Control POAxvii 
Cumplimiento de 

Procesos 

Que cumplen el Perfil 

Esperado 

Cumplimiento de 

trabajo 
Cumplimiento Bitácoras 

Planta Central 60% 70% 40% 100% 70% 40% 60% 30% 20% 

Azuay 50% 80% 70% 100% 80% 80% 100% 80% 50% 

Bolívar 50% 80% 70% 100% 80% 70% 90% 60% 50% 

Cañar 50% 80% 70% 100% 80% 90% 100% 100% 50% 

Carchi 50% 80% 70% 100% 80% 90% 100% 60% 50% 

Chimborazo 50% 80% 70% 100% 80% 90% 100% 100% 50% 

Cotopaxi 50% 80% 70% 100% 80% 80% 80% 60% 50% 

El Oro 50% 80% 70% 100% 80% 90% 90% 60% 50% 

Esmeraldas 50% 80% 50% 100% 80% 15% 30% 20% 50% 

Imbabura 50% 80% 70% 100% 80% 70% 80% 60% 50% 

Guayas 50% 80% 70% 100% 80% 70% 80% 60% 50% 

Loja 50% 80% 60% 100% 80% 20% 70% 60% 50% 

Los Ríos 50% 80% 70% 100% 80% 70% 70% 60% 50% 

Manabí 50% 80% 70% 100% 80% 90% 70% 60% 50% 

Morona 50% 80% 70% 100% 80% 70% 60% 60% 50% 

Napo 50% 80% 70% 100% 80% 80% 70% 60% 50% 

Pastaza 50% 80% 70% 100% 80% 70% 70% 60% 50% 

Pichincha 50% 80% 70% 100% 80% 80% 70% 60% 50% 

Orellana 50% 80% 65% 100% 80% 60% 60% 60% 50% 

Sucumbíos 50% 80% 65% 100% 80% 60% 60% 60% 50% 

Tungurahua 50% 80% 70% 100% 80% 70% 90% 60% 50% 

Zamora 50% 80% 70% 100% 80% 90% 90% 60% 50% 

 

 

Tabla 12 (Matriz 1 de Cumplimiento por Provincias vs. Áreas) 

 

 

                                                 
xvii  POA: Planificación Organizacional Anual 
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ÁREA CALIDAD SEGURIDADES RED  RESPALDO USUARIOS 

PROVINCIA 
Satisfacción 

del usuario 

Plan de 

Contingencia 
Normas Administración Seguridad Documentación Normas Aplicación Administración 

Política de 

Claves 

Planta 

Central 
40% 0% 0% 30% 10% 10% 10% 10% 5% 0% 

Azuay 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Bolívar 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Cañar 90% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Carchi 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Chimborazo 90% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Cotopaxi 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

El Oro 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Esmeraldas 50% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Imbabura 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Guayas 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Loja 60% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Los Ríos 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Manabí 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Morona 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Napo 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Pastaza 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Pichincha 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Orellana 70% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Sucumbíos 60% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Tungurahua 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

Zamora 80% 0% 0% 50% 5% 10% 10% 10% 5% 0% 

 

Tabla 13 (Matriz 2 de Cumplimiento por Provincias vs. Áreas)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Planeación y Organización 

 Según el análisis se han encontrado falencias en la Planta Central y sus 21 

coordinaciones provinciales: 

 No se cuenta con verdaderos centros de cómputos. 

 Las instalaciones son inapropiadas para un funcionamiento óptimo 

 La infraestructura del edificio no es la adecuada, sus dimensiones no cumplen con 

los estándares requeridos. 

Se recomienda: 

 Mejorar las instalaciones de los centros de cómputo, tomando en cuenta los 

estándares de seguridad. 

 Elaborar planes de trabajo para ejecutar proyectos que mejoren la infraestructura, 

administración y mantenimiento de hardware y software. 

 Elaborar planes estratégicos para cumplir con los objetivos del Departamento. 

 Controlar de mejor manera los procesos implementados. 

Adquisición e Implementación   

 No se cuenta con una adecuada documentación de los sistemas. 

 No existe un interés para buscar soluciones automatizadas para la organización. 

 Al realizar cambios en los elementos de configuración no existe el control del 

impacto. 

Se recomienda: 

 Elaborar manuales de los sistemas existentes en el ORI. 

 Definir reuniones con la gerencia para buscar soluciones adecuadas y 

automatizadas. 

 Contar con una administración de cambios que minimice los impactos. 
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Entrega de servicios y Soporte 

 Se cuenta con una disponibilidad de una hora de UPS para soportar los servidores, 

computadores personales y periféricos de las oficinas administrativas 

 Mantener el servicio externo con acuerdos de seguridad y tener un control mediante 

un contrato con el proveedor. 

 Capacitar a los empleados sobre las nuevas herramientas de tecnología. 

 Se recomienda: 

 Elaborar planes de continuidad asegurando el servicio ofrecido 

 Determinar tiempos de repuesta mínima por parte de los proveedores. 

 Llevar bitácoras de las necesidades más comunes y repetitivas de los usuarios. 

Monitoreo y Evaluación 

 El control interno de actividades no es evaluado periódicamente 

 No se cuenta con una auto evaluación del control. 

 Falta de instrumentos para monitorear y evaluar los procesos.  

Se recomienda: 

 Elaborar y monitorear un plan de mejoramiento con lo destacado de este informe. 

 Crear instrumentos que se adapten a las necesidades, permitiendo así llevar un 

registro y control. 

 

Agradecemos de antemano la colaboración prestada durante nuestra visita para el 

levantamiento de información y realización de inspecciones, encuestas; ponemos a su 

disposición para cualquier aclaración de la presente. 

Atentamente. 

ANDREA GORDILLO     MÓNICA ZURITA 
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4.2 INFORME DETALLADO 

La auditoría se limita según los siguientes aspectos de COBIT 

 Planeación y Organización:  

 Abarca el método y normas, se busca identificar la manera en que las TI’s pueden 

ayudar a mejorar el cumplimiento de los objetivos de la institución. Resulta importante 

planificar, comunicar y administrar la visión estratégica desde varias perspectivas. 

 Adquisición e Implementación:  

 Identificar, desarrollar o adquirir las soluciones de TI, finalmente implementarlas 

en el proceso de la institución. Este aspecto cubre los cambios y mantenimientos a los 

sistemas. 

 Entrega de servicios y Soporte: 

 Este aspecto abarca los servicios que se brindan, en tareas básicas, capacitación, 

seguridad, y continuidad. Para poder entregar estos servicios con calidad, se debe 

establecer los suficientes procesos. Además se debe analizar el procesamiento de los datos 

mediante los sistemas. 

 Monitoreo:  

 Abarca el estudio del cumplimiento de los planes de auditoría interna y los hallazgos e 

informes presentados. 

EVALUACIÓN 

PROCESOS 

 El proceso para adquisición de nuevo software empieza con la justificación del 

requerimiento en todas las sucursales del ORI en el país, después de analizar y justificar 
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esta petición, se solicita al departamento ejecutivo, ya con el aprobado se gestiona con la 

Administración, para buscar un proveedor y poder comprar el software requerido. 

 El proceso para levantar requerimientos simplemente es hacer una encuesta o 

entrevista, a los usuarios del Programa, para esto se toma un día en coordinar la reunión y 

documentar los resultados. 

HARDWARE 

Mantenimiento: Se cuenta con un plan para cambio de equipos cuando estos son dados de 

baja. 

SOFTWARE 

 El ORI basa su operación en dos sistemas “Sistema El Niño y Matraca”, con esos 

sistemas se tiene un control técnico y financiero de los procesos que se realizan.  

 Los usuarios disponen de computadores de escritorio con Windows XP, Cliente 

Matraca, Office 2003, el treinta por ciento de los usuarios tienen Norton Antivirus, 

mientras que el cincuenta por ciento tienen el Antivirus AVG, mientras que un veinte por 

ciento no cuenta con antivirus. 

 Se puede afirmar que para todas las funciones que se realizan en el ORI se utilizan 

los siguientes programas: 

 Windows NT 

 Windows 2000 Server 

 Windows 2003 Server 

 Oracle 9i 

 Sybase 

 SQL 

 Anywhere 

 FoxPro 
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 Microsoft Visual Studio 6.0 

 Con todas estas herramientas se tienen los siguientes sistemas y el porcentaje de 

documentación y perfiles: 

Del Niño (50%) sin perfiles 

Transferencias (0%) sin perfiles 

Transportes (50%) sin perfiles 

Inventario y bodega (100%) con perfiles 

Matraca (100%) con perfiles 

Biométrico (100%) con perfiles 

INVENTARIOS 

 La documentación que se tiene con respecto a inventarios es del cincuenta por 

ciento en software y ochenta por ciento en hardware. 

SEGURIDADES 

 En el Programa no se cuenta con una seguridad óptima para conservar la 

continuidad de la operación, ya que podemos concluir lo siguiente: 

 En un corte de energía se tiene una hora de respaldo en la red y servidores. En las 

provincias se tiene un respaldo de dos horas porque se posee 2 UPS de servidores y rack. 

Es decir que en una caída del sistema va a tomar una hora en volver a la normalidad. 

 Por cualquier desastre no se tiene un plan de contingencia. 

 El área de trabajo es reducida y no es el adecuado para el mismo. 

 Los usuarios no conocen las seguridades del equipo que manejan. 

 No se cuenta con las normas físicas de seguridad para los equipos. 

 Solo se cuenta con extintores en el área pero nadie está capacitado para utilizarlos. 
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Seguridades de la información 

 No se tienen políticas claras sobre el respaldo de la información,  o simplemente la 

información se respalda en la misma máquina, o en el peor de los casos no se respalda de 

ninguna forma, ya que muchos usuarios guardan su información en diskettes, haciendo de 

los datos propiedad personal y no de la institución. 

INFRAESTRUCTURA Y REDES 

 Todas las aplicaciones con las que trabaja el Programa se manejan en red. Sin 

embargo no se cuenta con los diagramas de cableado estructurado en todo el edificio, ni en 

las sucursales de las diferentes provincias. 

El correo interno se maneja con el servidor Lotus Ver 7.0, en un servidor HP. El servicio 

de Internet se administra mediante un Software Firewall Comodo. 

Se cuentan con tres servidores principales:  

Windows Nt 4.0 Servidor de Dominio  / Pentium I  

Windows 2000 Server Pentium III   1 GHz 

Windows 2003 Server Administrador De Dominio 

PLANIFICACIÓN 

 Para realizar la planificación anual de cualquier departamento en el ORI se cuenta 

con el POA (Plan Operativo Anual), en el mismo trabajan seis personas de soporte, dos 

administrativos y un directivo. A pesar de tener el suficiente número de personas para el 

departamento, éstas no cuentan con la aptitud y la experiencia necesaria de los empleados, 

puesto que éstos se demoran mucho tiempo en dar soluciones óptimas para los problemas 

del usuario. 

 El jefe del departamento ha realizado una gran labor para cumplir con los objetivos 

de trabajo anuales, el control de la operación mediante el sistema Matraca ha mejorado los 
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resultados, ya que antes solo se manejaba mediante el Sistema de Niño, el cual está hecho 

en FoxPro y no satisface con las necesidades de seguridad para la operación.  

 El servicio de Internet en cuanto a navegación, acceso y correo se maneja por una 

conexión mediante DSL 1024 MB con Satnet.  

 Las principales oportunidades de mejoramiento encontradas en esta auditoría son 

las siguientes: 

1. Legalidad de software : 

o Adquirir licencias del antivirus, Windows XP y Office 2003 Standard o Open Office 

o Establecer una política con los usuarios sobre la instalación de software no estándar en 

los computadores asignados. 

2. En el sistema Matraca lo que se está buscando es centralizar las bases de datos de todo 

el país y migrando la aplicación a un ambiente Web.  

 La razón más grande para centralizar la base de datos, es que se pierde mucho 

tiempo en reunir toda la información para que llegue a la sucursal principal, además se 

necesita tener personal especifico en cada provincia para el control apropiado de  reporte 

de información. 

 En relación con la alternativa de culminar el desarrollo realizado por parte del jefe 

de sistemas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 Documentar técnicamente todos los desarrollos que se están realizando para poder 

facilitar los mantenimientos a futuro de la aplicación y reducir la dependencia de los 

creadores del nuevo módulo de aplicación. 

 Se deben satisfacer los nuevos requerimientos y proponer mecanismos que busquen la 

integridad, confidencialidad, replicación, seguridad y confiabilidad de la información. 

 Se debe formar un equipo de trabajo que esté pendiente de la documentación acerca 

de los requerimientos técnicos, funcionales y de soporte para el ORI, para realizar el 
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monitoreo y control para el correcto funcionamiento del sistema al finalizar las etapas de 

pruebas. Cabe recalcar que el compromiso de que este proyecto tenga éxito no es 

responsabilidad única del grupo de sistemas sino del grupo directivo y administrativo del 

ORI. 

3. Es recomendable analizar la posibilidad de mejorar las condiciones físicas y la 

ubicación de los equipos de cómputo y comunicación, (servidores, tableros, swtich, router, 

UPS), así como la mejor ubicación sobre los puestos de trabajo para el personal. 

 Se recomienda que el Departamento Ejecutivo del ORI en conjunto con el jefe de 

sistemas organice una reunión para analizar las recomendaciones de este informe, 

buscando crear un plan de trabajo con las actividades necesarias a ejecutarse. 

 

ANÁLISIS EN LOS 34 OBJETIVOS DE COBIT  

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO1 Definir un plan estratégico 

i. Observación 

Plan estratégico obsoleto, no contempla las metas de la organización 

ii. Marco de referencia 

“Se requiere una planeación estratégica de TI para administrar y dirigir todos los recursos 

de TI de acuerdo con la estrategia de la institución y las prioridades. La función de TI y 

los participantes de la institución son responsables de garantizar que se materialice el 

valor óptimo de los portafolios de proyectos y servicios. El plan estratégico debe mejorar 

el entendimiento de los interesados clave respecto a las oportunidades y limitaciones de 

TI, evaluar el desempeño actual y aclarar el nivel de inversión requerido. La estrategia de 

la institución y las prioridades se deben reflejar en los portafolios y deben ser ejecutadas 
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por los planes tácticos de TI, los cuales establecen objetivos, planes y tareas específicas, 

entendidas y aceptadas tanto por el institución como por TI.”
xviii

 

iii. Causas 

a. No existe un monitoreo del desempeño de los planes existentes y los sistemas de 

información sobre la contribución a los objetivos de la institución.  

b. No educar a los ejecutivos acerca de las capacidades tecnológicas y oportunidades que 

ofrece TI para poder obtener beneficios en la institución. 

iv. Efectos 

a. No se puede conocer el desempeño actual de los planes, tácticas y estrategias para 

poder determinar la estabilidad, fortalezas y debilidades de la institución. 

b. No se puede tener una alineación de TI con los objetivos de la institución 

v. Recomendaciones 

a. Evaluar y monitorear el desempeño de los planes actuales de la institución para poder 

definir la contribución de éstos al cumplimiento de las metas en la institución. 

b. Realizar una educación a los ejecutivos del departamento de informática para poder 

establecer que las estrategias de negocio y de TI deben estar integradas 

PO2 Definir la arquitectura de información 

i. Observación 

Arquitectura de información obsoleta y de difícil actualización 

ii. Marco de referencia 

“La función de los sistemas de información debe crear y actualizar de forma regular un 

modelo de información de la institución y definir los sistemas apropiados para optimizar el 

uso de esta información. Esto incluye el desarrollo de un diccionario corporativo de datos 

que contiene las reglas de sintaxis de los datos de la organización, el esquema de 
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clasificación de datos y los niveles de seguridad. Este proceso mejora la calidad de la toma 

de decisiones gerenciales asegurándose que se proporciona información confiable y segura, 

y permite racionalizar los recursos de los sistemas de información para igualarse con las 

estrategias de la institución. Este proceso de TI también es necesario para incrementar la 

responsabilidad sobre la integridad y seguridad de los datos y para mejorar la efectividad y 

control de la información compartida a lo largo de las aplicaciones y de las entidades”
xix

 

iii. Causas 

a. La infraestructura tecnológica actual no permite la correcta creación de la información 

por parte de la institución para poder mantener de ésta la integridad, flexibilidad, 

rentable oportuna segura y tolerante a fallas.  

b. No existe un diccionario de datos que contenga las reglas de sintaxis de la 

organización. 

iv. Efectos 

a. Inseguridad en el almacenamiento, manejo y acceso de los datos y también no permite 

el fácil desarrollo de aplicaciones y almacenamiento de los datos. 

b. Falta de entendimiento común de datos entre los usuarios de TI y de la organización. 

v. Recomendaciones 

a. Elaborar de una infraestructura tecnológica que asegure el correcto almacenamiento, 

manejo y acceso de los datos. 

b. Crear un diccionario de sintaxis para el manejo común de los datos en diferentes 

aplicaciones. 
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PO3 Determinar la dirección tecnológica 

i. Observación 

Existe una falta de organización y no se logra una buena dirección tecnológica 

ii. Marco de referencia 

“La función de servicios de información debe determinar la dirección tecnológica para dar 

soporte al institución. Esto requiere de la creación de un plan de infraestructura tecnológica 

y de un consejo de arquitectura que establezca y administre expectativas realistas y claras 

de lo que la tecnología puede ofrecer en términos de productos, servicios y mecanismos de 

aplicación. El plan se debe actualizar de forma regular y abarca aspectos tales como 

arquitectura de sistemas, dirección tecnológica, planes de adquisición, estándares, 

estrategias de migración y contingencias. Esto permite contar con respuestas oportunas a 

cambios en el ambiente competitivo, economías de escala para consecución de personal de 

sistemas de información e inversiones, así como una interoperabilidad mejorada de las 

plataformas y de las aplicaciones.”
xx

 

iii. Causas 

a. No se cuenta con un plan de infraestructura tecnológica que pueda identificar qué 

tecnologías pueden crear oportunidades de mejora en la institución. 

b. No existe un consejo de arquitectura que brinde directrices y asesoría en el diseño de 

la arquitectura. 

iv. Efectos 

a. Por lo tanto no se cuenta con dirección tecnológica ni acuerdos para contingencias y 

orientación para la adquisición de tecnologías. 

b. No se puede garantizar que la arquitectura de TI facilite la estrategia de la institución, 

ni mucho menos se tenga continuidad de los requerimientos. 

                                                 
xx Libro de COBIT 4.0, I T G O V E R N A N C E I N S T I T U T E, página 39 
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v. Recomendaciones 

a. Crear y mantener un plan de infraestructura tecnológica acordes con los planes 

estratégicos y tácticos de TI para poder contar con acuerdos de contingencias y 

orientación al adquirir una tecnología. 

b. Formar un consejo de arquitectura que brinde asesoría sobre la arquitectura de TI, tal 

como lo menciona COBIT en el objetivo de control PO3.4 

PO4 Definir la organización y las relaciones 

i. Observación 

No existe el involucramiento de los altos ejecutivos en el control para el trabajo de 

procesos de TI. 

ii. Marco de referencia 

“Una organización de TI se debe definir tomando en cuenta los requerimientos de personal, 

funciones, delegación, autoridad, roles, responsabilidades y supervisión. La organización 

estará incrustada en un marco de trabajo de procesos de TI que asegura la transparencia y 

el control, así como el involucramiento de los altos ejecutivos y de la gerencia de la 

institución. Un comité estratégico debe garantizar la vigilancia del consejo directivo sobre 

la TI, y uno ó más comités administrativos, en los cuales participan tanto el institución 

como TI, deben determinar las prioridades de los recursos de TI alineados con las 

necesidades de la institución. Deben existir procesos, políticas administrativas y 

procedimientos para todas las funciones, con atención específica en el control, el 

aseguramiento de la calidad, la administración de riesgos, la seguridad de la información, 

la propiedad de datos y de sistemas y la segregación de tareas. Para garantizar el soporte 
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oportuno de los requerimientos de la institución, TI se debe involucrar en los procesos 

importantes de decisión.”
xxi

 

iii. Causas 

a. No existe un marco de trabajo para el proceso de TI 

b. No existe un comité estratégico ni directivo de TI ni el correcto entrenamiento para los 

empleados del departamento de informática de los procesos de TI 

c. No se define y comunica los roles y responsabilidades al personal con respecto a los 

sistemas de información. 

iv. Efectos 

a. No se puede ejecutar el plan estratégico de TI, es por esto que no hay la medición del 

desempeño y cumplimiento de metas. 

b. No se puede garantizar el manejo adecuado, un mal asesoramiento ni revisión de las 

inversiones ni determinar el estatus de proyectos. 

c. La falta de asesoramiento en la asignación de roles y responsabilidades que les permita 

a los empleados poder ejercer sus labores con suficiente autoridad. 

v. Recomendaciones 

a. Definir un marco de trabajo de TI con el fin de poder llevar a cabo el plan estratégico 

y que contemple una administración de calidad. 

b. Crear un comité estratégico y directivo de TI que se encargue de determinar 

prioridades de inversión de la institución, realizar un seguimiento del estatus de los 

proyectos, evitar conflictos de recursos y finalmente monitoreo y mejora de niveles de 

servicio. 

c. Informar, asignar y supervisar los roles y responsabilidades a cada uno de los 

empleados ya sea por áreas de trabajo o grupos de trabajo. 
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PO5 Administrar la inversión 

i. Observación 

No existe una administración adecuada para la inversión en TI ya que es un trámite 

burocrático, sin reuniones para definir costos, beneficios en el presupuesto. 

ii. Marco de referencia 

“Establecer y mantener un marco de trabajo para administrar los programas de inversión en 

TI que abarquen costos, beneficios, prioridades dentro del presupuesto, un proceso 

presupuestal formal y administración contra ese presupuesto. Trabajar con los interesados 

para identificar y controlar los costos y beneficios totales dentro del contexto de los planes 

estratégicos y tácticos de TI, y tomar medidas correctivas según sean necesarias. El 

proceso fomenta la sociedad entre TI y los interesados de la institución, facilita el uso 

efectivo y eficiente de recursos de TI, y brinda transparencia y responsabilidad dentro del 

costo total de la propiedad, la materialización de los beneficios de la institución y el 

retorno sobre las inversiones en TI.”
xxii

 

iii. Causas 

a. La gerencia del departamento de informática no cuenta con un marco de trabajo para 

la administración en TI 

b. En el presupuesto de TI no se tiene establecidas las prioridades a la asignación de 

recursos de TI. 

iv. Efectos 

a. Debido a la falta del marco de trabajo para la administración en TI, la gerencia no  

puede impulsar el presupuesto, análisis de rentabilidad. 

b. En el presupuesto no se puede maximizar la contribución de TI para optimizar los 

programas de inversión en la institución.  
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v. Recomendaciones 

a. Crear un marco de trabajo financiero que permita el análisis de rentabilidad y futuras 

inversiones. 

b. Revisar el proceso para definir y elaborar el presupuesto anual, que permita la 

administración de costos. 

PO6 Comunicar las aspiraciones y dirección de la Gerencia 

i. Observación 

La gerencia no cuenta con un control empresarial para poder establecer políticas de TI 

ii. Marco de referencia 

“La dirección debe elaborar un marco de trabajo de control empresarial para TI, y definir y 

comunicar las políticas. Un programa de comunicación continua se debe implantar para 

articular la misión, los objetivos de servicio, las políticas y procedimientos, etc., aprobados 

y apoyados por la dirección. La comunicación apoya el logro de los objetivos de TI y 

asegura la concientización y el entendimiento de los riesgos de institución y de TI. El 

proceso debe garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relevantes.”
xxiii

 

iii. Causas 

a. El departamento de informática no implanta en la institución las políticas de TI 

b. La gerencia no se preocupa de concientizar y de asegurarse sobre el entendimiento de 

los objetivos y dirección de TI. 

iv. Efectos 

a. Los empleados del ORI no entienden, por lo tanto no respetan ni cumplen las políticas 

de TI. 
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b. Los empleados del departamento de informática no conocen la misión, objetivos de 

servicio, controles internos, código de ética y conducta que tiene el departamento de 

informática.  

v. Recomendaciones 

a. Crear métodos de implantación que comunique periódicamente las políticas de TI. 

b. Comunicar mediante charlas, inducciones y sobre todo asegurarse que los empleados 

del ORI entiendan los objetivos y la dirección de TI. 

 PO7 Administrar recursos humanos 

i. Observación 

El recurso humano es de limitada capacitación 

ii. Marco de referencia 

“Adquirir, mantener y motivar una fuerza de trabajo para la creación y entrega de servicios 

de TI para el institución. Esto se logra siguiendo prácticas definidas y aprobadas que 

apoyan el reclutamiento, entrenamiento, la evaluación del desempeño, la promoción y la 

terminación. Este proceso es crítico, ya que las personas son activos importantes, y el 

ambiente de gobierno y de control interno depende fuertemente de la motivación y 

competencia del personal.”
xxiv

 

iii. Causas 

a. El personal de sistemas no tiene la formación requerida para el desempeño de la 

función que realiza. 

b. La gerencia del departamento de informática no evalúa el desempeño del personal 

periódicamente. 
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iv. Efectos 

a. Deficiente proceso de selección por parte de Recursos Humanos para poder ubicar a 

las personas correctas en cada cargo. 

b. Desconocer el desempeño de cada uno de los empleados en el departamento de 

informática, esto ocasiona la falta de ascensos laborales. 

v. Recomendaciones 

a. Hablar con el departamento de Recursos Humanos y definir el correcto perfil que 

se necesita para los puestos de trabajos a futuro. 

b. Elaborar evaluaciones mediante asignación de nuevas tareas, de competencias 

personales para mejorar su trabajo. 

PO8 Administrar calidad 

i. Observación 

Todos los procesos y tareas se realizan pero sin un enfoque estándar formal y continuo 

mediante una Administración de calidad. 

ii. Marco de referencia 

“Se debe elaborar y mantener un sistema de administración de calidad, el cual incluya 

procesos y estándares probados de desarrollo y de adquisición. Esto se facilita por medio 

de la planeación, implantación y mantenimiento del sistema de administración de calidad, 

proporcionando requerimientos, procedimientos y políticas claras de calidad. Los 

requerimientos de calidad se deben manifestar y documentar con indicadores cuantificables 

y alcanzables. La mejora continua se logra por medio del constante monitoreo, corrección 

de desviaciones y la comunicación de los resultados a los interesados. La administración de 

calidad es esencial para garantizar que TI está dando valor al institución, mejora continua y 

transparencia para los interesados.”
xxv
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iii. Causas 

a. No existe un grupo de estándares, procedimientos y prácticas para los procesos de TI 

con un manejo de la calidad. 

iv. Efectos 

a. Al no contar con estándares no se puede orientar a que la institución cumpla con 

calidad los procesos establecidos. 

v. Recomendaciones 

a. Definir estándares, procedimientos y prácticas de calidad alineadas con los 

requerimientos de la institución. 

PO9 Evaluar riesgos 

i. Observación 

El Departamento de Informática no gestiona el riesgo de TI 

ii. Marco de referencia 

“Crear y dar mantenimiento a un marco de trabajo de administración de riesgos. El marco 

de trabajo documenta un nivel común y acordado de riesgos de TI, estrategias de 

mitigación y riesgos residuales acordados. Cualquier impacto potencial sobre las metas de 

la organización, causado por algún evento no planeado se debe identificar, analizar y 

evaluar. Se deben adoptar estrategias de mitigación de riesgos para minimizar los riesgos 

residuales a un nivel aceptable. El resultado de la evaluación debe ser entendible para los 

participantes y se debe expresar en términos financieros, para permitir a los participantes 

alinear los riesgos a un nivel aceptable de tolerancia.”
xxvi

 

iii. Causas 

a. El departamento de informática no tiene definido ni implantado un proceso de 

administración de riesgos que contenga estrategias de mitigación. 
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b. El personal de sistemas no tiene actividades de control sobre mantenimiento y 

monitoreo de un plan de acción de riesgos. 

iv. Efectos 

a. En las dos causas anteriormente citadas la institución está expuesta a cualquier 

impacto potencial sobre las metas o las operaciones de la misma, causado por algún 

evento no planeado. 

v. Recomendaciones 

a. Crear la gestión de riesgos de TI para poder mitigar los impactos mediante estrategias 

concisas y claras. 

b. Establecer controles que tiendan a minimizar el impacto de los riesgos. 

PO10 Administrar proyectos 

i. Observación 

La Gerencia no dedica mucho tiempo para administrar proyectos 

ii. Marco de referencia 

“Establecer un programa y un marco de control administrativo de proyectos para la 

administración de todos los proyectos de TI. El marco de trabajo debe garantizar la 

correcta asignación de prioridades y la coordinación de todos los proyectos. El marco de 

trabajo debe incluir un plan maestro, asignación de recursos, definición de entregables, 

aprobación de los usuarios, un enfoque de entrega por fases, aseguramiento de la calidad, 

un plan formal de pruebas, revisión de pruebas y revisión post-implantación después de la 

implantación para garantizar la administración de los riesgos del proyecto y la entrega de 

valor para el institución. Este enfoque reduce el riesgo de costos inesperados y de 

cancelación de proyectos, mejora la comunicación y el involucramiento de la institución y 
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de los usuarios finales, asegura el valor y la calidad de los entregables de los proyectos, y 

maximiza su contribución a los programas de inversión en TI.”
xxvii

 

iii. Causas 

a. En el Departamento de informática, la asignación de Proyectos depende de otros 

departamentos. 

iv. Efectos 

a. No se analizan los proyectos enfocando a cada recurso al cumplimiento de una meta, 

no se puede finalizar un proyecto, ya que no existe un plan de trabajo para cada uno de 

ellos. 

v. Recomendaciones 

a. Determinar y asignar una tarea específica a cada recurso, incentivar el cumplimiento, y 

generar reportes que noten los índices de cumplimiento, utilización de recursos 

(costos) y dentro de las políticas de calidad que exige el institución. 

 

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI1  Identificar soluciones automatizadas 

i. Observación 

La automatización de los procesos lleva mucho tiempo en realizarlos. 

ii. Marco de referencia 

“La necesidad de una nueva aplicación o función requiere de análisis antes de la compra o 

desarrollo para garantizar que los requisitos de la institución se satisfacen con un enfoque 

efectivo y eficiente. Este proceso cubre la definición de las necesidades, considera las 

fuentes alternativas, realiza una revisión de la factibilidad tecnológica y económica, ejecuta 

un análisis de riesgo y de costo-beneficio y concluye con una decisión final de 
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―desarrollar o ―comprar. Todos estos pasos permiten a las organizaciones minimizar el 

costo para adquirir e implantar soluciones, mientras que al mismo tiempo facilitan el logro 

de los objetivos de la institución.”
xxviii

 

iii. Causas 

a. El personal de sistemas no realiza estudios de factibilidad sobre las necesidades de la 

institución. 

iv. Efectos 

a. No se puede examinar la posibilidad de implantar los requerimientos tanto funcionales 

como técnicos. 

v. Recomendaciones 

a. Diseñar e implantar los procesos para poder minimizar el costo al implantar soluciones 

mediante un estudio de factibilidad y reporte de análisis de riesgos.  

AI2 Adquirir y mantener software de aplicación 

i. Observación 

Existe poco presupuesto para poder crear nuevo software 

ii. Marco de referencia 

“Las aplicaciones deben estar disponibles de acuerdo con los requerimientos de la 

institución. Este proceso cubre el diseño de las aplicaciones, la inclusión apropiada de 

controles aplicativos y requerimientos de seguridad, y el desarrollo y la configuración en sí 

de acuerdo a los estándares. Esto permite a las organizaciones apoyar la operatividad de la 

institución de forma apropiada con las aplicaciones automatizadas correctas.”
xxix
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iii. Causas 

a. Las aplicaciones fueron creadas para otras instituciones hace mucho tiempo y el 

departamento de informática no ha podido implementar herramientas, ni 

actualizaciones basadas en nueva tecnología. 

iv. Efectos 

a. Los programas no cubren nuevas necesidades de la institución menos aún satisfacen 

las necesidades propias de la institución. 

v. Recomendaciones 

a. Implementar, crear e invitar constantemente al departamento de informática a conocer 

los beneficios que trae consigo el desarrollo de nuevas aplicaciones, así como la 

implementación de éstas en la mejora de procesos. 

AI3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica 

i. Observación 

Se mantiene una infraestructura sin ningún estándar ni mantenimiento 

ii. Marco de referencia 

“Las organizaciones deben contar con procesos para adquirir, implantar y actualizar la 

infraestructura tecnológica. Esto requiere de un enfoque planeado para adquirir, mantener 

y proteger la infraestructura de acuerdo con las estrategias tecnológicas convenidas y la 

disposición del ambiente de desarrollo y pruebas. Esto garantiza que exista un soporte 

tecnológico continuo para las aplicaciones de la institución.”
xxx

 

iii. Causas 

a. El departamento de informática no tiene un plan de adquisición de infraestructura 

tecnológica. 
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b. En el departamento no se implanta medidas de control interno y seguridad durante la 

configuración, integración y mantenimiento del hardware y del software de la 

infraestructura  

iv. Efectos 

a. No se puede satisfacer los requerimientos establecidos funcionales y técnicos de la 

institución, y que esté de acuerdo con la dirección tecnológica de la organización. 

b. Al no tener implantado medidas de control no se protege los recursos y tampoco se 

garantiza su disponibilidad e integridad 

v. Recomendaciones 

a. Generar un plan para adquirir, implantar y mantener la infraestructura tecnológica que 

permita evaluar los costos de complejidad para una nueva adquisición. 

b. Definir las responsabilidades al utilizar componentes de infraestructura sensitivos por 

todos aquellos que desarrollan e integran los componentes de infraestructura. Se debe 

monitorear y evaluar su uso.  

AI4  Facilitar la operación y el uso 

i. Observación 

Inexistencia de un proceso para la generación de documentación y manuales para 

usuarios y para TI. 

ii. Marco de referencia 

“El conocimiento sobre los nuevos sistemas debe estar disponible. Este proceso requiere la 

generación de documentación y manuales para usuarios y para TI, y proporciona 

entrenamiento para garantizar el uso y la operación correctos de las aplicaciones y la 

infraestructura.”
xxxi
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iii. Causas 

a. Al departamento de informática le falta ofrecer servicios y niveles de servicio 

mediante un plan para soluciones operativas. 

b. No existe una adecuada comunicación y entrenamiento por parte de los empleados del 

departamento de informática sobre el uso y operación de las aplicaciones. 

iv. Efectos 

a. No se garantiza la satisfacción de los usuarios del ORI. 

b. Los usuarios del ORI no pueden tomar posesión del sistema y los datos y ejercer la 

responsabilidad por la entrega y calidad del servicio, del control interno, y de los 

procesos administrativos de la aplicación 

v. Recomendaciones 

a. Desarrollar un plan para de las soluciones operativas para que todos los empleados del 

ORI puedan usar correctamente el sistema. 

b. Establecer comunicación y entrenamiento formal y continuo mediante la 

documentación y creación de manuales. 

AI5 Adquirir recursos de TI   

i. Observación 

Falta de control para la administración de recursos de TI 

ii. Marco de referencia 

“Se deben suministrar recursos TI, incluyendo personas, hardware, software y servicios. 

Esto requiere de la definición y ejecución de los procedimientos de adquisición, la 

selección de proveedores, el ajuste de arreglos contractuales y la adquisición en sí. El 
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hacerlo así garantiza que la organización tenga todos los recursos de TI que se requieren de 

una manera oportuna y rentable.”
xxxii

 

iii. Causas 

a. Falta de capacitación del personal para administrar de mejor manera los recursos TI. 

iv. Efectos 

a. No se posee un control real de los recursos existentes en el ORI, puesto que la 

adquisición de software, infraestructura, instalaciones y servicios relacionados no tiene 

procedimientos de mantenimiento, controles de acceso, seguridad, revisión de 

desempeño, términos de pago, entre otras, ocasionando así retrasos en el cumplimiento 

de metas propias de la institución. 

v. Recomendaciones 

a. Definir un proceso de adquisiciones y buscar mejores opciones de provisión de nuevos 

elementos, así como de asegurar la disponibilidad  de suministros y la prestación 

inmediata de soporte técnico a elementos existentes y nuevos.   

AI6 Administrar cambios 

i. Observación 

Existe una inadecuada y despreocupada administración de cambios 

ii. Marco de referencia 

“Todos los cambios, incluyendo el mantenimiento de emergencia y parches, relacionados 

con la infraestructura y las aplicaciones dentro del ambiente de producción, deben 

administrarse formalmente y controladamente. Los cambios (incluyendo procedimientos, 

procesos, sistema y parámetros del servicio) se deben registrar, evaluar y autorizar previo a 

la implantación y revisar contra los resultados planeados después de la implantación. Esto 
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garantiza la reducción de riesgos que impactan negativamente la estabilidad o integridad 

del ambiente de producción.”
xxxiii

 

iii. Causas 

a. Déficit en el manejo de solicitudes y requerimientos que desconoce la necesidad real 

del usuario o de la institución. 

iv. Efectos 

a. Las soluciones difícilmente llegan a satisfacer al usuario, de esta manera se mantiene 

las operaciones en factores de riesgo, se registran altos índices de errores y no se 

presenta un abanico de soluciones, pues los problemas surgen de otros mal 

solucionados. 

v. Recomendaciones 

a. Determinar los posibles problemas que se presentan momento a momento, fabricar 

soluciones inmediatas y conocer una a una las amenazas y su impacto. Mantenerse 

siempre dentro de los estándares de calidad en el servicio y tiempo de respuesta y 

solución. 

AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios 

i. Observación 

No existe un análisis sobre la transición en la producción del departamento de informática. 

Marco de referencia 

“Los nuevos sistemas necesitan estar funcionales una vez que su desarrollo se completa. 

Esto requiere pruebas adecuadas en un ambiente dedicado con datos de prueba relevantes, 

definir la transición e instrucciones de migración, planear la liberación y la transición en sí 
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al ambiente de producción, y revisar la post-implantación. Esto garantiza que los sistemas 

operacionales estén en línea con las expectativas convenidas y con los resultados.”
xxxiv

 

ii. Causas 

a. La limitación económica, no permite el crecimiento en el desarrollo de infraestructura, 

de personal, en la  implementación de pruebas y cambios de tecnología. 

iii. Efectos 

a. La falta de desarrollo en el Departamento de Informática, puesto que las limitantes que 

aquí existen frenan con el crecimiento tanto del personal, como la infraestructura ya 

que no se tienen las garantías necesarias para desempeñar un trabajo eficiente y eficaz. 

iv. Recomendaciones 

a. Manejar de forma adecuada las herramientas adecuadas, conocer la capacidad de cada 

aplicación y sus prestaciones, para mejorar y aumentar su producción, conocer los 

riesgos y reconocer errores cotidianos que fácilmente se pueden depurar en la 

prevención y pro acción. 

 

ENTREGA Y SOPORTE 

DS1 Definir niveles de servicios 

i. Observación 

Los niveles de servicio y atención de requerimientos no están bien definidos. 

ii. Marco de referencia 

“Contar con una definición documentada y un acuerdo de servicios de TI y de niveles de 

servicio, hace posible una comunicación efectiva entre la gerencia de TI y los clientes de 

institución respecto de los servicios requeridos. Este proceso también incluye el monitoreo 

y la notificación oportuna a los participantes sobre el cumplimiento de los niveles de 
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servicio. Este proceso permite la alineación entre los servicios de TI y los requerimientos 

de institución relacionados.”
xxxv

 

iii. Causas 

a. No existen definidos niveles de escalamiento para el servicio para poder clasificar los 

problemas surgidos. 

b. No se tiene establecido un acuerdo de servicio para poder saber la disponibilidad, 

confiabilidad, desempeño, capacidad de crecimiento, niveles de soporte, planeación de 

continuidad, seguridad y restricciones de demanda. 

iv. Efectos 

a. No se puede tener un escalamiento de soluciones, una correcta clasificación de los 

problemas, lo cual afecta el soporte brindado 

b. La falta de un acuerdo al final de brindar un servicio, puede evitar conocer la 

percepción del usuario. 

v. Recomendaciones 

a. Definir los niveles de escalamiento según las habilidades de las personas en el 

departamento, es decir mediante categorías en el soporte. 

b. Al final de cada servicio ofrecido realizar una breve reunión con el usuario para poder 

establecer un acuerdo del servicio y poder mejorar la calidad del servicio. 

DS2 Administrar los servicios de terceras partes 

i. Observación 

Se nota una alta despreocupación por garantizar los servicios de terceras partes 

ii. Marco de referencia 

“La necesidad de asegurar que los servicios provistos por terceros cumplan con los 

requerimientos de la institución, requiere de un proceso efectivo de administración de 
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terceros. Este proceso se logra por medio de una clara definición de roles, 

responsabilidades y expectativas en los acuerdos con los terceros, así como con la revisión 

y monitoreo de la efectividad y cumplimiento de dichos acuerdos. Una efectiva 

administración de los servicios de terceros minimiza los riesgos de la institución asociados 

con proveedores que no se desempeñan de forma adecuada.”
xxxvi

 

iii. Causas 

a. No se tiene un contrato definido, con cláusulas que determinen los requerimientos 

sobre el servicio que ofrece un proveedor. 

b. No se tiene un plan de continuidad en caso de que se caiga el servicio por parte de un 

proveedor 

iv. Efectos 

a. Insatisfacción del usuario del Departamento Informático. 

b.  Interrumpir el servicio prestado, afectando en el trabajo de los usuarios. 

v. Recomendaciones 

a. Elaborar contratos con los proveedores para poder establecer un buen servicio 

transparente y poder asegurar lo requerido. 

b. Buscar un plan con el proveedor para poder tener continuidad del servicio 

DS3 Administrar el desarrollo y la capacidad 

i. Observación 

Falta de monitoreo y medición para buscar el desarrollo y capacidad del Departamento de 

Informática 

ii. Marco de referencia 

“La necesidad de administrar el desempeño y la capacidad de los recursos de TI requiere 

de un proceso para revisar periódicamente el desempeño actual y la capacidad de los 
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recursos de TI. Este proceso incluye el pronóstico de las necesidades futuras, basadas en 

los requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento y contingencias. Este proceso 

brinda la seguridad de que los recursos de información que soportan los requerimientos de 

la institución están disponibles de manera continua.”
xxxvii

 

iii. Causas 

a. Los empleados no realizan una planeación de la capacidad del servicio 

b. El personal por falta de tiempo no realiza un monitoreo del desempeño del sistema 

iv. Efectos 

a. Puede existir un colapso del sistema por no saber la capacidad del servicio. 

b. Se puede originar insatisfacción del usuario ya que puede saturar con información 

innecesaria al sistema. 

v. Recomendaciones 

a. Llevar a cabo un monitoreo para poder elaborar un plan que busque mejorar la 

capacidad de servicio que brinda el Departamento de Informática 

DS4 Asegurar un servicio continuo 

i. Observación 

Todos los servicios que se brindan en el Departamento de TI, no tienen un backup para 

poder asegurar la continuidad. 

ii. Marco de referencia 

“La necesidad de brindar continuidad en los servicios de TI requiere desarrollar, mantener 

y probar planes de continuidad de TI, almacenar respaldos fuera de las instalaciones y 

entrenar de forma periódica sobre los planes de continuidad. Un proceso efectivo de 
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continuidad de servicios, minimiza la probabilidad y el impacto de interrupciones mayores 

en los servicios de TI, sobre funciones y procesos claves de la institución.”
xxxviii

 

iii. Causas 

a. Por falta de capacitación no se tiene elaborado un plan de continuidad 

b. Los empleados desconocen la existencia de un proceso efectivo de continuidad de 

servicio 

iv. Efectos 

a. Perder el servicio ininterrumpidamente sin una solución temporal 

b. Maximiza la probabilidad y el impacto de interrupciones mayores en los servicios de 

TI. 

v. Recomendaciones 

a. Contar con un grupo de personas capacitadas para elaborar un plan de continuidad, 

realizar el mantenimiento y pruebas del plan. 

b. Capacitar al personal para la creación de un proceso de continuidad. 

DS5 Asegurar la seguridad de los sistemas 

i. Observación 

Por la mala infraestructura en el Departamento de TI, existe una falta de seguridad con los 

equipos de TI 

ii. Marco de referencia 

“La necesidad de mantener la integridad de la información y de proteger los activos de TI, 

requiere de un proceso de administración de la seguridad. Este proceso incluye el 

establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades de seguridad, políticas, 

estándares y procedimientos de TI. La administración de la seguridad también incluye 

realizar monitoreos de seguridad y pruebas periódicas así como realizar acciones 
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correctivas sobre las debilidades o incidentes de seguridad identificados. Una efectiva 

administración de la seguridad protege todos los activos de TI para minimizar el impacto 

en el institución causado por vulnerabilidades o incidentes de seguridad.”
xxxix

 

iii. Causas 

a. Inexistencia de una persona responsable de seguridad que cumpla con los estándares 

de seguridad. 

b. No existe un centro de cómputo como tal, puesto que la ventilación, las cerraduras, el 

tamaño de las oficinas no posee las normas básicas y necesarias  

iv. Efectos 

a. Pérdida de elementos informáticos, así como acceso a lugares restringidos en donde la 

información que se maneja es crítica y confidencial 

b. La falta de un centro de cómputo evita la correcta realización de las actividades 

informáticas. 

v. Recomendaciones 

a. Designar personal para cumplir con los estándares de seguridad. Realizando 

capacitaciones e incentivaciones al personal.  

b. Asesorarse con los bomberos  y cruz roja para poder elaborar un plan de emergencia, 

con el cual se pueda evitar pérdidas humanas y si es posible materiales. 

DS6 Identificar y atribuir costos 

i. Observación 

El plan de institución no está acorde con la necesidad del Departamento de Informática 

ii. Marco de referencia 

“La necesidad de un sistema justo y equitativo para asignar costos de TI al institución, 

requiere de una medición precisa y un acuerdo con los usuarios de la institución sobre una 
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asignación justa. Este proceso incluye la construcción y operación de una sistema para 

capturar, distribuir y reportar costos de TI a los usuarios de los servicios. Un sistema 

equitativo de costos permite al institución tomar decisiones más informadas respectos al 

uso de los servicios de TI.”
xl

 

iii. Causas 

a. Negligencia en los empleados para la identificación y distribución de costos en 

relación a los servicios de información brindados  

b. Falta de un plan de institución, no se contempla los gastos futuros en próximos años 

iv. Efectos 

a. Desorganización sobre el presupuesto, mala distribución del dinero en las diferentes 

áreas del departamento. 

b. Asignar costos irreales por no tener elaborado un plan con las metas de la 

organización.  

v. Recomendaciones 

a. Capacitar al personal en el área financiera para poder asignar costos reales de las 

necesidades del Departamento de TI. 

b. Tomar en cuenta el capital asignado por la alta gerencia y coordinar con todo el 

personal la manera en que se va a distribuir el dinero. 

DS7 Educar y entrenar usuarios 

i. Observación 

Al personal del Departamento de Informática no le preocupa educar a los usuarios por la 

poca aceptación de los educandos. 
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ii. Marco de referencia 

“Para una educación efectiva de todos los usuarios de sistemas de TI, incluyendo aquellos 

dentro de TI, se requieren identificar las necesidades de entrenamiento de cada grupo de 

usuarios. Además de identificar las necesidades, este proceso incluye la definición y 

ejecución de una estrategia para llevar a cabo un entrenamiento efectivo y para medir los 

resultados. Un programa efectivo de entrenamiento incrementa el uso efectivo de la 

tecnología al disminuir los errores, incrementando la productividad y el cumplimiento de 

los controles clave tales como las medidas de seguridad de los usuarios.”
xli

 

iii. Causas 

a. No se tiene un interés por parte de los empleados para planificar un entrenamiento a 

los usuarios. 

b. La falta de pro actividad no permite explotar la tecnología que se tiene actualmente en 

la organización. 

iv. Efectos 

a. Al no entrenar a los usuarios se está creando una dependencia hacia las personas que 

trabajan en el departamento. 

b. Los usuarios que no reciben entrenamiento no pueden explotar sus capacidades de 

trabajo en las herramientas asignadas. 

v. Recomendaciones 

a. Elaborar encuestas sobre las necesidades que tienen los usuarios en sus tareas diarias, 

para poder planificar un entrenamiento. 

b. Incentivar a los usuarios a tomar los entrenamientos según sus actividades laborales.  
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DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes  

i. Observación 

No existe una mesa de servicio ni manejo apropiado de los incidentes 

ii. Marco de referencia 

“Responder de manera oportuna y efectiva a las consultas y problemas de los usuarios de 

TI, requiere de una mesa de servicio bien diseñada y bien ejecutada, y de un proceso de 

administración de incidentes. Este proceso incluye la creación de una función de mesa de 

servicio con registro, escalamiento de incidentes, análisis de tendencia, análisis causa-raiz 

y resolución. Los beneficios de la institución incluyen el incremento en la productividad 

gracias a la resolución rápida de consultas. Además, el institución puede identificar la 

causa raíz (tales como un pobre entrenamiento a los usuarios) a través de un proceso de 

reporte efectivo.”
xlii

 

iii. Causas 

a. La negligencia del Director del Departamento de TI para crear procedimientos de 

monitoreo y escalamiento basados en los niveles de servicio acordados en los SLAs, 

que permitan clasificar y priorizar cualquier problema reportado como incidente, 

solicitud de servicio o solicitud de información 

b. Los empleados no cuentan con la herramienta que permita registrar las llamadas y 

requerimientos de los usuarios. 

c. No existe un escalamiento adecuado de los incidentes que no se pueden resolver 

iv. Efectos 

a. Incrementa la insatisfacción del usuario al no brindar registrar, atender, comunicar y 

analizar todas las peticiones del usuario y tratar de solucionarlas en línea con excelente 

calidad. 
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b. Pérdida de registro de llamadas de los usuarios, falta de documentación para poder 

medir y evaluar el servicio brindado al atender un incidente. No se puede monitorear 

el ciclo de vida del incidente y la satisfacción del usuario. 

c. No se puede garantizar la correcta asignación de los incidentes, lo cual genera el 

incumplimiento al atender la mayoría de peticiones en menor tiempo. 

v. Recomendaciones 

a. Crear una mesa de servicio con un grupo de personas proactivas, con alta experiencia 

en atención al usuario. 

b. Elaborar una base de datos que almacene los incidentes creados, su tiempo de vida en 

la mesa de servicio, solución y cierre de los mismos, para poder contar con una ayuda 

didáctica para futuros incidentes repetidos 

c. Establecer procedimientos para poder definir escalamientos adecuados en la mesa de 

soporte y atender correctamente los incidentes 

DS9 Administrar la configuración 

i. Observación 

La administración de la configuración no se toma en cuenta para las tareas que se llevan a 

cabo en el departamento 

ii. Marco de referencia 

“Garantizar la integridad de las configuraciones de hardware y software requiere establecer 

y mantener un repositorio de configuraciones completo y preciso. Este proceso incluye la 

recolección de información de la configuración inicial, el establecimiento de normas, la 

verificación y auditoría de la información de la configuración y la actualización del 

repositorio de configuración conforme se necesite. Una efectiva administración de la 
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configuración facilita una mayor disponibilidad, minimiza los problemas de producción y 

resuelve los problemas más rápido.”
xliii

 

iii. Causas 

a. No existe un repositorio en el que se detallen todos los elementos de configuración. 

b. No se tiene una identificación y registro de los elementos de configuración para poder 

planificar mantenimientos. 

c.  Falta de revisión de los elementos de configuración, comparando la situación actual 

con la histórica y determinar el estado del elemento, los cambios que ha sufrido y si se 

necesita un mantenimiento. 

iv. Efectos 

a. No existe la documentación de hardware y software, procedimientos y herramientas 

para poder mantener un control al realizar cambios que afectan a toda la organización. 

b. El no registrar los elementos puede ocasionar que se deje de dar un correcto 

seguimiento de su vida, de los cambios que puede tener. 

c. No se puede mantener la integridad, ni el estatus de la configuración de datos. 

v. Recomendaciones 

a. Definir un repositorio que registre todos los elementos que forman toda la arquitectura 

tecnológica, es decir hardware, software y medios de comunicación. 

b. Etiquetar físicamente todos los elementos e ir creando un registro en el cual se guarden 

los atributos de los mismos, y poder saber cuándo si un elemento es nuevo, modificado 

o eliminado, guardando siempre la relación entre los elementos y el registro. 

c. Mantener la integridad de los elementos de configuración, mediante las revisiones 

periódicas de las bitácoras existentes. 
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DS10 Administrar los problemas e incidentes 

i. Observación 

La falta de una mesa de servicio encarece la atención de los problemas e incidentes 

ii. Marco de referencia 

“Una efectiva administración de problemas requiere la identificación y clasificación de 

problemas, el análisis de las causas desde su raíz, y la resolución de problemas. El proceso 

de administración de problemas también incluye la identificación de recomendaciones para 

la mejora, el mantenimiento de registros de problemas y la revisión del estatus de las 

acciones correctivas. Un efectivo proceso de administración de problemas mejora los 

niveles de servicio, reduce costos y mejora la conveniencia y satisfacción del usuario.”
xliv

 

iii. Causas 

a. No existen procesos para poder identificar problemas que se generan en la 

administración de incidentes. 

b. Por mucho trámite burocrático no existe definido un sistema de administración que 

realice una auditoría interna 

c. Falta de un procedimiento para poder cerrar un problema mediante una solución 

exitosa o alternativa 

iv. Efectos 

a. Desconocer el origen de un problema, impacto, urgencia, importancia y prioridad. 

b. Al no auditar los incidentes puede rastrear, analizar y determinar la causa raíz que 

involucra a todos los elementos de configuración involucrados. 

c. No se puede conocer la forma en que se eliminó el problema. 
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v. Recomendaciones 

a. Establecer procesos que permitan identificar los problemas que se generan en la 

administración de incidentes, para poder clasificar correctamente y darles la debida 

atención según la importancia y urgencia que presenten. 

b. Elaborar auditorías internas para que se pueda rastrear la causa de todos los problemas 

reportados. 

c. Crear un procedimiento en el cual se registre la solución del problema 

DS11 Administrar los datos 

i. Observación 

En los datos no se busca la integridad, disponibilidad por falta de mecanismos 

ii. Marco de referencia 

“Una efectiva administración de datos requiere de la identificación de requerimientos de 

datos. El proceso de administración de información también incluye el establecimiento de 

procedimientos efectivos para administrar la librería de medios, el respaldo y la 

recuperación de datos y la eliminación apropiada de medios. Una efectiva administración 

de datos ayuda a garantizar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información de la 

institución.”
xlv

 

iii. Causas 

a. Los empleados no tienen mecanismos que garanticen recibir toda la información 

requerida 

b. El personal no es totalmente capacitado para la creación de una base de datos 

iv. Efectos 

a. No se puede garantizar la confiabilidad de la información requerida, por lo que se 

puede originar la mala elaboración de informes. 
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b. Los datos no pueden ser accesibles y utilizados fácilmente, tampoco se puede asegurar 

la seguridad e integridad de los datos 

v. Recomendaciones 

a. Crear mecanismos para poder asegurar la confiabilidad de la información que requiere 

el departamento. 

b. Crear un proceso para el almacenamiento de datos, buscando la facilidad para que 

estos sean accesibles y utilizados. 

DS12 Administrar el ambiente físico  

i. Observación 

El hardware, software y medios de comunicación no cuentan con un buen ambiente físico 

ii. Marco de referencia 

“La protección del equipo de cómputo y del personal, requiere de instalaciones bien 

diseñadas y bien administradas. El proceso de administrar el ambiente físico incluye la 

definición de los requerimientos físicos del centro de datos (site), la selección de 

instalaciones apropiadas y el diseño de procesos efectivos para monitorear factores 

ambientales y administrar el acceso físico. La administración efectiva del ambiente físico 

reduce las interrupciones de la institución ocasionadas por daños al equipo de cómputo y al 

personal.”
xlvi

 

iii. Causas 

a. Por falta de presupuesto aprobado no existen oficinas adecuadas para conservar los 

activos de TI 

b. El descuido de los empleados hace que no exista detectores de incendio automáticos 

c. Las condiciones no son tan buenas para los equipos de servidores. 
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iv. Efectos 

a. En cualquier momento puede existir una pérdida de la información ya que no se cuenta 

con un lugar apropiado para los activos de TI 

b. Pérdida de los activos de TI al no contar con alarmas y detectar de manera rápida un 

incendio 

c. Esto puede afectar en el servicio que se brinda, ya que no se garantiza el correcto 

funcionamiento de los servidores. 

v. Recomendaciones 

a. Se debe buscar una buena ubicación y lugar de los activos de TI para poder asegurar 

su integridad y proteger la información que se mantiene en los mismos. 

b. Elaborar un plan de evacuación en caso de una catástrofe, poniendo señalización para 

las salidas de emergencia más cercanas. 

c. Crear un cuarto de servidores, que cumpla con todos los estándares de seguridad para 

el buen funcionamiento de los mismos. 

DS13 Administrar las operaciones 

i. Observación 

Las operaciones no cuentan con una atención correcta para garantizar el éxito del trabajo 

ii. Marco de referencia 

“Un procesamiento de información completo y apropiado requiere de una efectiva 

administración del procesamiento de datos y del mantenimiento del hardware. Este proceso 

incluye la definición de políticas y procedimientos de operación para una administración 

efectiva del procesamiento programado, protección de datos de salida sensitivos, 

monitoreo de infraestructura y mantenimiento preventivo de hardware. Una efectiva 
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administración de operaciones ayuda a mantener la integridad de los datos y reduce los 

retrasos en el trabajo y los costos operativos de TI.”
xlvii

 

iii. Causas 

a. La dirección no ha organizado la creación de procedimientos que puedan mantener la 

operación de TI. 

b. Existe negligencia en la gerencia del Departamento de TI al no contar con una 

organización adecuada para la asignación de trabajos. 

c. El personal no lleva a cabo un monitoreo de la infraestructura de TI, por falta de 

asignación de tareas. 

iv. Efectos 

a. No se puede garantizar que el personal esté familiarizado con los procedimientos de 

las operaciones. 

b. No se puede maximizar el rendimiento por la falta de organización de trabajos. 

c. No se puede garantizar tener un registro que almacene toda la información para poder 

revisar las secuencias de operaciones.  

v. Recomendaciones 

a. Elaborar procedimientos que puedan garantizar que el personal trabaje exitosamente 

en las operaciones. 

b. Definir la asignación de tareas para cada persona del departamento, esto puede generar 

un mejor desempeño de los empleados ya que están enfocados en determinadas tareas. 

c. Elaborar un monitoreo  para garantizar el registro de la información y poder realizar 

informes de las operaciones. 

 

 

                                                 
xlvii Libro de COBIT 4.0, I T G O V E R N A N C E I N S T I T U T E, página 151 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI 

i. Observación 

La gerencia no monitorea el desempeño de los procesos 

ii. Marco de referencia 

“Una efectiva administración del desempeño de TI requiere un proceso de monitoreo. El 

proceso incluye la definición de indicadores de desempeño relevantes, reportes 

sistemáticos y oportunos de desempeño y tomar medidas expeditas cuando existan 

desviaciones. El monitoreo se requiere para garantizar que las cosas correctas se hagan y 

que estén de acuerdo con el conjunto de direcciones y políticas.”
xlviii

 

iii. Causas 

a. No se tiene un monitoreo y enfoque determinado por la gerencia de TI, debido a la 

carga de tareas asignadas el Jefe del Departamento. 

b. El Jefe del Departamento de TI por falta de planificación, no tiene establecido 

objetivos, metas, y comparaciones del desempeño del departamento. 

iv. Efectos 

a. No se puede definir el alcance y metodología del desempeño de TI 

b. Generar una mala orientación de las metas del departamento, y no cumplir con los 

objetivos de la organización. 

v. Recomendaciones 

a. Determinar correctamente la carga del trabajo de cada persona en el Departamento de 

TI, elaborar un monitoreo y enfoque para definir el alcance y metodología del 

desempeño de TI. 

                                                 
xlviii Libro de COBIT 4.0, I T G O V E R N A N C E I N S T I T U T E, página 156 
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b. Establecer una correcta planificación de tareas realizadas por los empleados, crear 

objetivos, metas del desempeño del departamento para su buen cumplimiento. 

ME2 Monitorear y evaluar el control interno  

i. Observación  

El control interno de actividades no es evaluado adecuadamente  

ii. Marco de referencia  

“Establecer un programa de control interno efectivo para TI requiere un proceso bien 

definido de monitoreo. Este proceso incluye el monitoreo y el reporte de las excepciones 

de control, resultados de las auto-evaluaciones y revisiones por parte de terceros. Un 

beneficio clave del monitoreo del control interno es proporcionar seguridad respecto a las 

operaciones eficientes y efectivas y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables.” 
xlix

 

iii. Causas  

a. No se evalúan los controles internos de la administración de los procesos, políticas y 

contratos de TI.  

b. No se tiene una auto evaluación del control.  

iv. Efectos  

a. No se tiene una continuidad en los procesos  que se están realizando en el 

departamento  

b. No existe un aseguramiento adicional del cumplimiento y efectividad de los controles 

internos  

v. Recomendaciones 

a.  Definir un sistema de controles internos que se adapten a los procesos de TI  

                                                 
xlix Libro de COBIT 4.0, I T G O V E R N A N C E I N S T I T U T E, página 160 
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b.  Monitorear y reportar la efectividad de los controles internos sobre TI  

ME3 Garantizar el cumplimiento regulatorio  

i. Observación 

La falta de organización por parte del Departamento de Informática no garantiza el 

cumplimiento regulatorio 

ii. Marco de referencia 

“Una supervisión efectiva del cumplimiento regulatorio requiere del establecimiento de 

un proceso independiente de revisión para garantizar el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. Este proceso incluye la definición de un estatuto de auditoría, 

independencia de los auditores, ética y estándares profesionales, planeación, 

desempeño del trabajo de auditoría y reportes y seguimiento a las actividades de 

auditoría. El propósito de este proceso es proporcionar un aseguramiento positivo 

relativo al cumplimiento de TI de las leyes y regulaciones.”
l
 

iii. Causas 

a. Existe negligencia en los empleados al no saber cómo definir e implantar un proceso 

de las leyes y regulaciones con impacto potencial sobre TI 

iv. Efectos 

a. No se puede garantizar la identificación oportuna de requerimientos locales y externos 

legales, contractuales, de políticas y regulatorios, relacionados con la información, con 

la prestación de servicios de información 

v. Recomendaciones 

a. Definir e implantar un proceso  para identificar los requerimientos locales y externos 

legales. 

 

                                                 
l Libro de COBIT 4.0, I T G O V E R N A N C E I N S T I T U T E, página 164 
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ME4 Proporcionar gobierno de TI  

i. Observación 

El no tener una auto alimentación en el Departamento de TI, los informes que se presentan 

al consejo son antiguos 

ii. Marco de referencia 

“El establecimiento de un marco de trabajo de gobierno efectivo, incluye la definición 

de estructuras, procesos, liderazgo, roles y responsabilidades organizacionales para 

garantizar así que las inversiones empresariales en TI estén alineadas y de acuerdo con 

las estrategias y objetivos empresariales.”
li
 

iii. Causas 

a. La des actualización en el personal del Departamento de TI no permite tener un marco 

de trabajo para definir una rendición de cuentas y prácticas incontrovertibles. 

b. La incomprensión del consejo directivo y de los ejecutivos sobre temas estratégicos de 

TI tales como el rol de TI, características propias y capacidades de la tecnología.  

iv. Efectos 

a. No se puede garantizar que los programas de inversión, ni evitar fallas de control 

interno, determinados por TI de la organización que ofrezcan y estén alineados con las 

estrategias y objetivos empresariales. 

b. No garantizan que existe un entendimiento compartido entre el institución y la función 

de TI sobre la contribución potencial de TI a la estrategia de la institución. Asegurarse 

de que exista un entendimiento claro de que el valor de TI sólo se obtiene cuando las 

inversiones habilitadas con TI se administran como un portafolio de programas que 

incluyen el alcance completo de los cambios que el institución debe realizar para 

optimizar el valor proveniente de las capacidades que tiene TI para lograr la estrategia. 

                                                 
li Libro de COBIT 4.0, I T G O V E R N A N C E I N S T I T U T E, página 168 
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v. Recomendaciones 

a. Capacitar al personal para crear un marco de trabajo que pueda definir una rendición 

de cuentas y prácticas para evitar las fallas en el control interno. 

b. Crear reuniones del consejo directivo y de los ejecutivos para poder definir la 

contribución que da el Departamento de TI. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Al elaborar este proyecto de tesis en una institución pública, y conocer todo el 

funcionamiento desde la infraestructura, hasta la administración de la institución, se puede 

concluir: 

 Se realizó la auditoría informática a la Unidad Ejecutora Operación Rescate Infantil 

(ORI) y sus 21 coordinaciones provinciales utilizando el marco de referencia COBIT. 

 La auditoría informática ayuda a determinar el verdadero estado de la infraestructura 

tecnológica del ORI. 

 COBIT permitió una correcta abstracción de los problemas y así contribuir con  

soluciones de mejoramiento. 

 Los resultados entregados son de gran utilidad para el Departamento de Informática 

del ORI ya que son basados en un estándar internacional.  

 Los niveles de madurez permiten cuantificar la situación en la que se encuentra en la 

administración de las TI en la organización. 

 La administración de los riesgos ayuda a que la institución esté preparada a posibles 

acciones que atenten contra las TI. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Con toda la información obtenida y analizada, nos permitimos realizar algunas 

recomendaciones para un mejor rendimiento y control en el Departamento de Sistemas del 

ORI, entre las que mencionamos: 
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 Los resultados obtenidos de este proyecto de tesis servirán para la elaboración de un 

plan de mejoramiento. 

 La carrera de Ingeniería en Sistemas aporte más en materias a nivel gerencial y no 

solo técnicos. 

 Se debería comprar herramientas de auditoría informática que apoyen al estudio y 

práctica. 

 Se recomienda a las empresas realizar auditorías informáticas para  evaluar el estado 

actual y ayudar al cumplimiento de  metas y estrategias propias de la organización. 
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7 ANEXOS 

7.1  ENCUESTAS 

7.1.1 USUARIOS 

Nombre:__________________________________________________ 

Departamento:_____________________________________________ 

Cargo:____________________________________________________ 

Funciones:________________________________________________ 

 

1. ¿Utiliza una contraseña para ingresar a su máquina? 

Si___  No___ 

2. ¿Bloquea su máquina cuando se va de su oficina? 

Si___  No___   En Ocasiones___ 

3. ¿Cada qué tiempo cambia su contraseña? 

Cada mes___ Cada tres meses___ Cada seis meses___  Cada año___ Nunca____ 

4. ¿Si se olvida su clave que proceso utiliza para cambiarla? 

Llamar al departamento técnico___  Ninguno___ 

5. ¿Considera usted que el servicio brindado por el área informática es bien organizado? 

Si___  No___  En Ocasiones___ 

6. ¿Los programas que utiliza, son los apropiados para su necesidad? 

Si___  No___   

7. Los procesos están normados, documentados y en ¿qué grado se aplican? 

Si___  No___ 

8. ¿Tiene acceso a manuales de usuario para las aplicaciones que maneja? 

Si___  No___ 

9. ¿Ha recibido un entrenamiento sobre las herramientas tecnológicas? 

Si___  No___   
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10. ¿Cuándo le entregaron su equipo, le indicaron el uso apropiado de este? 

Si___  No___ 

11. ¿Le parece correcto el proceso de entrega e instalación de equipos? 

Si___  No___ 

12. ¿Conoce las políticas para el uso de Internet y correo electrónico? 

Si___  No___ 

13. ¿Cada cuánto se actualiza su antivirus? ¿Cuál es el procedimiento?  

Diario___ Cada mes___ Cada tres meses___ Cada seis meses___  Cada año____

 No tiene antivirus____ 

14. ¿Cuándo fue la última vez que su máquina tuvo un mantenimiento?  

Hace un mes___ Hace tres meses___ Hace un año___ No lo recuerda___ 

15. ¿Sabe a quién acudir si tiene un daño o problema en su máquina?  

Si___   No___    

16. ¿Conoce usted el procedimiento para solicitar soporte requerido?  

Si___   No___ 

17. ¿Sabe si la institución cuenta con un respaldo de corriente eléctrica?  

Si___   No___ 

18. ¿Cada qué tiempo respalda su información?  

Diario___ Cada mes___ Cada tres meses___ Cada seis meses___  Cada año____

 Nunca____ 

19. Indique en que aspectos recibió la primera vez un servicio adecuado 

Redes___ Soporte Técnico___ Comunicación de Datos y Voz___ Aplicaciones__ 

 

Comentarios 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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7.1.2 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

Nombre:__________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________ 

Funciones:________________________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son las características de los servidores (procesador, memoria, disco, etc)? 

2. ¿Qué software de soporte (Sistemas operativos, con sus versiones, motor de base de 

datos, lenguajes de programación) se tiene? 

3. ¿Qué software de control (para controlar las actividades del sistema) se utiliza? 

4. ¿Qué software de aplicación se utiliza en el ORI? 

5. ¿Se tiene el código fuente y documentación de este software? 

6. ¿Conoce el proceso para adquirir un nuevo software? 

7. ¿Sabe que programas tiene cada usuario en sus equipos? 

8. ¿Cuál es el software de desarrollo se maneja? 

9. ¿Cuáles son las aplicaciones que se manejan en red? 

10. ¿Cómo se manejan las seguridades lógicas (clasificación o perfiles de los usuarios)? 

11. ¿Quiénes utilizan la red? 

12. ¿Dónde utilizan la red? (en qué departamentos) 

13. ¿Cómo utilizan la red? 

14. ¿Cuándo utilizan la red? 

15. ¿Cuál es el plan de contratación de personal? 

16. ¿Existe un plan sobre el mantenimiento preventivo de los equipos?  

17. ¿Cuando existe un corte de energía, tiene respaldo de un UPS por cuánto tiempo?  
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18. ¿Si ocurre una caída del sistema, cuánto tiempo se demora en regresar a la 

normalidad? 

19. ¿En caso de ocurrir una catástrofe natural (como incendio, terremoto) conoce el plan 

de contingencia? 

20. ¿Cada cuanto se realiza el  cambio de un equipo? 

21. ¿Cuál es el proceso para levantar requerimientos del usuario? 

22. ¿Cómo realiza este requerimiento, tiempo de respuesta? 

23. ¿Cuántas personas laboran en el centro de cómputo? 

24. ¿Considera que el área de trabajo es la adecuada o apropiada para el desempeño de  

sus labores? 

25. ¿Considera que es adecuado el número de personas que laboran en el área? 

26. ¿Se deja de realizar alguna actividad por falta de personal? 

27. ¿Está el personal que utiliza el computador educado en las necesidades de seguridad? 

28. Con respecto a la parte física; ¿se cumple con las normas de seguridad establecidas 

para los equipos de cómputo? 

29. ¿Está el área del computador libre de material combustible, como suministro de papel 

en exceso de las necesidades inmediatas? 

30. ¿Existe extinguidores de incendio claramente identificados para lo que uso se refiere? 

31. Sobre el mantenimiento del equipo; ¿cuenta con las herramientas necesarias para 

brindar un buen servicio en el momento requerido? 

32. Si cuenta con un plan de contingencias ¿Se han identificado las aplicaciones vitales 

para operación del área? 
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7.2  FORMATO DE INSPECCIONES 

7.2.1 SEGURIDAD FÍSICA 

PREGUNTAS SI  NO  N/A 

1. ¿Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de sistemas 

de información? 

   

2. ¿Existe una persona responsable de la seguridad?    

3. ¿Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de la 

seguridad? 

   

4. ¿Existe personal de vigilancia en la institución?    

5. ¿Existe una clara definición de funciones entre los puestos clave?    

6. ¿Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente?     

7. ¿Se controla el trabajo fuera de horario?    

8. ¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen 

algunas pruebas que puedan dañar los sistemas? 

   

9. ¿Existe vigilancia en el departamento de cómputo las 24 horas?    

10. ¿Se permite el acceso a los archivos y programas a los programadores, 

analistas y operadores? 

   

11. ¿Se ha instruido a estas personas sobre qué medidas tomar en caso de 

que alguien pretenda entrar sin autorización? 

   

12. ¿El centro de cómputo tiene salida al exterior?     

13. ¿Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de cómputo?    

14. ¿Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas a 

la dirección de informática? 

   

15. ¿Se vigilan la moral y comportamiento del personal de la dirección de 

informática con el fin de mantener una buena imagen y evitar un posible 

fraude? 

   

16. ¿Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores?     

17. ¿Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los 

extintores? 

   

18. ¿Si es que existen extintores automáticos son activados por detectores 

automáticos de fuego? 

   

19. ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos, etiquetados 

y sin obstáculos para alcanzarlos? 

   

20. ¿Saben que hacer los operadores del departamento de cómputo, en caso 

de que ocurra una emergencia ocasionado por fuego? 

   

21. ¿El personal ajeno a operación sabe qué hacer en el caso de una 

emergencia (incendio)? 

   



133 

 

22. ¿Existe salida de emergencia?     

23. ¿Se revisa frecuentemente que no esté abierta o descompuesta la 

cerradura de esta puerta y de las ventanas, si es que existen? 

   

25. ¿Se ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos y bebidas en 

el interior del departamento de cómputo para evitar daños al equipo? 

   

26. ¿Se limpia con frecuencia el polvo acumulado debajo del piso falso si 

existe? 

   

27. ¿Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la 

computadora? 

   

28. ¿Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas copias?    

29. ¿Existe departamento de auditoría interna en la institución?     

30. ¿Este departamento de auditoría interna conoce todos los aspectos de los 

sistemas? 

   

31. ¿Se cumplen?     

32. ¿Se auditan los sistemas en operación?     

33. Una vez efectuadas las modificaciones, ¿se presentan las pruebas a los 

interesados? 

   

34. ¿Existe control estricto en las modificaciones?     

35. ¿Se revisa que tengan la fecha de las modificaciones cuando se hayan 

efectuado? 

   

36. ¿Si se tienen terminales conectadas?, ¿se ha establecido procedimientos 

de operación? 

   

37. ¿Se ha establecido que información puede ser accesada y por qué 

persona? 

   

Documentos probatorios presentados:  
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7.2.2  SOFTWARE 

PREGUNTAS SI  NO  N/A 

1. ¿Existe un informe técnico en el que se justifique la adquisición del 

equipo, software y servicios de computación, incluyendo un estudio costo 

beneficio? 

   

2. ¿Existe un comité que coordine y se responsabilice de todo el proceso de 

adquisición e instalación? 
   

3. ¿Han elaborado un instructivo con procedimientos a seguir para la 

selección y adquisición de equipos, programas y servicios computacionales? 
   

4. ¿se cuenta con software de oficina?    

5. ¿Se han efectuado las acciones necesarias para una mayor participación de 

proveedores? 
   

6. ¿Se ha asegurado un respaldo de mantenimiento y asistencia técnica?    

7. ¿El acceso al centro de cómputo cuenta con las seguridades necesarias 

para reservar el ingreso al personal autorizado? 
   

8. ¿Se cuenta con un inventario del software y sus licencias?    

9. ¿Se tiene licencias de todo el software instalado?    

10. ¿Solo los usuarios autorizados tienen acceso a este software?    

11. ¿Se mantiene programas y procedimientos de detección e inmunización 

de virus en copias no autorizadas o datos procesados en otros equipos? 
   

12. Existen licencias    

Documentos probatorios presentados:  
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7.2.3 ADMINISTRACIÓN 

 
PREGUNTAS SI  NO  N/A 

1. ¿La dirección de los servicios de información desarrollan regularmente 

planes a corto, medio y largo plazo que apoyen el logro de la misión y las 

metas generales de la organización? 

   

2. ¿Dispone su institución de un plan Estratégico de Tecnología de 

Información? 
   

3. ¿Durante el proceso de planificación, se presta adecuada atención al plan 

estratégico de la empresa? 
   

4. ¿Las tareas y actividades en el plan tiene la correspondiente y adecuada 

asignación de recursos? 
   

5. ¿Existe un comité de informática?    

6. ¿La selección de personal se basa en criterios objetivos y tiene en cuenta la 

formación, experiencia y niveles de responsabilidad? 
   

7. ¿El rendimiento de cada empleado se evalúa regularmente en base a 

estándares establecidos? 
   

8. ¿Existen procesos para determinar las necesidades de formación de los 

empleados en base a su experiencia? 
   

9. ¿Existen controles que tienden a asegurar que el cambio de puesto de trabajo 

y la finalización de los contratos laborales no afectan a los controles internos 

y a la seguridad informática? 

   

10. ¿Existe un presupuesto económico? ¿y hay un proceso para elaborarlo?    

11. ¿Existen procedimientos para la adquisición de bienes y servicios?    

12. ¿Existe un plan operativo anual?    

13. ¿Existe un sistema de reparto de costes informáticos y que este sea justo?    

14. ¿Cuentan con pólizas de seguros?    

15. ¿Se posee normas y procedimientos para dar de baja o de alta a los usuarios?    

16. ¿Se hacen revisiones periódicas y sorpresivas del contenido del disco para 

verificar la instalación de aplicaciones no relacionadas a la gestión de la 

empresa? 

   

17. 6. ¿Se ha asegurado un respaldo de mantenimiento y asistencia técnica?    

18. . ¿El acceso al centro de cómputo cuenta con las seguridades necesarias para 

reservar el ingreso al personal autorizado? 
   

19. ¿Existe una clasificación de usuarios (tipos, permisos y restricciones)?    

20. ¿Se han implantado claves o password para garantizar operación de consola 

y equipo central (mainframe), a personal autorizado? 
   

21. ¿Se han formulado políticas respecto a seguridad, privacidad y protección de 

las facilidades de procesamiento ante eventos como: incendio, vandalismo, 

robo y uso indebido, intentos de violación? 

   

22. ¿Se mantiene un registro permanente (bitácora) de todos los procesos 

realizados, dejando constancia de suspensiones o cancelaciones de procesos? 
   

23. ¿Los operadores del equipo central están entrenados para recuperar o 

restaurar información en caso de destrucción de archivos? 
   

24. ¿Los backups son mayores de dos (padres e hijos) y se guardan en lugares 

seguros y adecuados, preferentemente en bóvedas de bancos? 
   

25. ¿Se han implantado calendarios de operación a fin de establecer prioridades 

de proceso? 
   

26. ¿Todas las actividades del Centro de Computo están normadas mediante 

manuales, instructivos, normas, reglamentos, etc.? 
   

27. ¿Las instalaciones cuentan con sistema de alarma por presencia de fuego, 

humo, así como extintores de incendio, conexiones eléctricas seguras, entre 

otras? 
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28. ¿Se han instalado equipos que protejan la información y los dispositivos en 

caso de variación de voltaje como: reguladores de voltaje, supresores pico, 

UPS, generadores de energía? 

   

29. ¿Se han contratado pólizas de seguros para proteger la información, equipos, 

personal y todo riesgo que se produzca por casos fortuitos o mala operación? 
   

30. ¿Se han Adquirido equipos de protección como supresores de pico, 

reguladores de voltaje y de ser posible UPS previo a la adquisición del 

equipo? 

   

31. ¿Si se vence la garantía de mantenimiento del proveedor se contrata 

mantenimiento preventivo y correctivo? 
   

32. ¿Se establecen procedimientos para obtención de backups de paquetes y de 

archivos de datos? 
   

33. ¿Se hacen revisiones periódicas y sorpresivas del contenido del disco para 

verificar la instalación de aplicaciones no relacionadas a la gestión de la 

empresa? 

   

34. ¿Se mantiene programas y procedimientos de detección e inmunización de 

virus en copias no autorizadas o datos procesados en otros equipos? 
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7.2.4  CAPACIDAD DE EMPLEADOS 

PREGUNTAS SI  NO  N/A 

1. ¿Existe el documento que contiene las funciones que son competencia del 

área de desarrollo, está aprobado por la dirección de informática y se 

respeta? 

   

2. ¿se comprueban los resultados con datos reales?    

3. ¿Existe un organigrama con la estructura de organización del área?    

4. ¿Existe un manual de organización que regula las relaciones entre 

puestos? 
   

5. ¿Existe la relación de personal adscrito al área, incluyendo el puesto 

ocupado por cada persona? 
   

6. ¿El plan existe, es claro y realista?    

7. ¿Están establecidos los procedimientos de promoción de personal a 

puestos superiores, teniendo en cuenta la experiencia y formación? 
   

8. ¿El área de desarrollo lleva su propio control presupuestario?    

9. ¿Se hace un presupuesto por ejercicio y se cumple?    

10. ¿El presupuesto está en concordancia con los objetivos a cumplir?    

11. ¿El personal de área de desarrollo cuenta con la formación adecuada y 

son motivados para la realización de su trabajo? 
   

12. ¿Existen procedimientos de contratación?    

13. ¿Las personas seleccionadas cumplen los requisitos del puesto al que 

acceden? 
   

14. ¿Las ofertas de puestos del área se difunden de forma suficiente fuera de 

la organización y las selecciones se hacen de forma objetiva? 
   

15. ¿Existe un plan de formación que este en consonancia con los objetivos 

tecnológicos que se tenga en el área? 
   

16. ¿El plan de trabajo del área tiene en cuenta los tiempos de formación?    

17. ¿Existe un protocolo de recepción / abandono para las personas que se 

incorporan o dejan el área? 
   

18. ¿Existe un protocolo y se respeta para cada incorporación / abandono?    

19. ¿En los abandonos del personal se garantiza la protección del área?    

20. ¿Existe una biblioteca y una hemeroteca accesibles por el personal del 

área? 
   

21. ¿Está disponible un número suficiente de libros, publicaciones 

periódicas, monografías, de reconocido prestigio y el personal tiene acceso a 

ellos? 

   

22. ¿El personal está motivado en la realización de su trabajo?    

23. ¿Existe algún mecanismo que permita a los empleados hacer sugerencias 

sobre mejoras en la organización del área? 
   

24. ¿Existe rotación de personal y existe un buen ambiente de trabajo?    

25. ¿La realización de nuevos proyectos se basa en el plan de sistemas en 

cuanto a objetivos? 
   

26. ¿Las fechas de realización coinciden con los del plan de sistemas?    

27. ¿El plan de sistemas se actualiza con la información que se genera a lo 

largo de un proceso? 
   

28. ¿Los cambios en los planes de los proyectos se comunican al 

responsable de mantenimiento del plan de sistemas? 
   

29. ¿Existe un procedimiento para la propuesta de realización de nuevos 

proyectos? 
   

30. ¿Existe un mecanismo para registrar necesidades de desarrollo de nuevos 

sistemas? 
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31. ¿Se respeta este mecanismo en todas las propuestas?    

32. ¿Existe un procedimiento de aprobación de nuevos proyectos?    

33. ¿Existe un procedimiento para asignar director y equipo de desarrollo a 

cada nuevo proyecto? 
   

34. ¿Se tiene en cuenta a todas las personas disponibles cuyo perfil sea 

adecuado a los riesgos de cada proyecto y que tenga disponibilidad para 

participar?  

   

35. ¿Existe un protocolo para solicitar al resto de las áreas la participación 

del personal en el proyecto y se aplica dicho protocolo? 
   

36. ¿Existe un procedimiento para conseguir los recursos materiales 

necesarios para cada proyecto? 
   

37. ¿Se tiene implantada una metodología de desarrollo de sistemas de 

información soportada por herramientas de ayuda? 
   

38. ¿La metodología cubre todas las fases del desarrollo y es adaptable a 

distintos tipos de proyectos? 
   

39. ¿La metodología y las técnicas asociadas a la misma están adaptadas al 

entorno tecnológico y a la organización del área de desarrollo? 
   

40. ¿Existe un catalogo de las aplicaciones disponible en el área?    

41. ¿Existe un registro de problemas que se producen en los proyectos del 

área? 
   

42. ¿Existe un catalogo de problemas?    

43. ¿El catalogo es accesible para todos los miembros del área?    

44. ¿Se registran y controlan todos los proyectos fracasados?    

Documentos probatorios presentados:  
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7.2.5  MANTENIMIENTO 

 
PREGUNTAS SI  NO  N/A 

1. ¿Se posee un inventario de todos los equipos?    

2. ¿Existe un contrato de mantenimiento?    

3. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para cada dispositivo del 

sistema de cómputo? 
   

4. ¿Se lleva a cabo tal programa?    

5. ¿Existen tiempos de respuesta y de compostura estipulados en los contratos?    

6. Si los tiempos de reparación son superiores a los estipulados en el contrato, 

¿Qué acciones correctivas se toman para ajustarlos a lo convenido? 
   

7. ¿Existe plan de mantenimiento preventivo?    

8. ¿Este plan es proporcionado por el proveedor?    

9. ¿Se poseen bitácoras de las fallas detectadas en los equipos?    

10. Características de las bitácoras 

 ¿La bitácora es llenada por el personal capacitado? 

 ¿Señala la fecha de detección de la falla? 

 ¿Señala la fecha de corrección de la falla y revisión? 

   

11. ¿Se notifican las fallas?    

12. ¿Se les da seguimiento?    

Documentos probatorios presentados:  

 

 

7.2.6 CALIDAD 

PREGUNTAS SI  NO  N/A 

¿Los procesos de gestión administrativa aplicados en el área de informática 

de la institución son lo suficientemente óptimos? 
   

¿El funcionamiento del software dentro del área de trabajo está de acuerdo 

con los requerimientos específicos? 
   

¿Los documentos de gestión administrativa se cumplen satisfactoriamente en 

el área de cómputo? 
   

¿Los productos de software que utilizan en el área de informática están de 

acuerdo con los estándares establecidos? 
   

¿Los dispositivos de trabajo en el área de informática se les realizan una 

revisión técnica correcta? 
   

¿Los costos fijados en la revisión técnica se encuentran dentro de los límites 

fijados? 
   

Documentos probatorios presentados:  
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7.2.7  SEGURIDAD LÓGICA 

PREGUNTAS SI  NO  N/A 

1. ¿Existen medidas, controles, procedimientos, normas y estándares de 

seguridad? 

   

2. ¿Existe un documento donde este especificado la relación de las funciones 

y obligaciones del personal? 
   

3. ¿Existen procedimientos de notificación y gestión de incidencias?    

4. ¿Existen procedimientos de realización de copias de seguridad y de 

recuperación de datos? 
   

5. ¿Existe una relación del personal autorizado a conceder, alterar o anular el 

acceso sobre datos y recursos? 
   

6. ¿Existe una relación de controles periódicos a realizar para verificar el 

cumplimiento del documento? 
   

7. ¿Existen medidas a adoptar cuando un soporte vaya a ser desechado o 

reutilizado? 
   

8. ¿Existe una relación del personal autorizado a acceder a los locales donde 

se encuentren ubicados los sistemas que tratan datos personales? 
   

9. ¿Existe una relación de personal autorizado a acceder a los soportes de 

datos? 
   

10. ¿Existe un período máximo de vida de las contraseñas?    

11. ¿Existe una relación de usuarios autorizados a acceder a los sistemas y 

que incluye los tipos de acceso permitidos? 
   

12. ¿Los derechos de acceso concedidos a los usuarios son los necesarios y 

suficientes para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, las 

cuales a su vez se encuentran o deben estar- documentadas en el Documento 

de Seguridad? 

   

13. ¿Hay dadas de alta en el sistema cuentas de usuario genéricas, es decir, 

utilizadas por más de una persona, no permitiendo por tanto la identificación 

de la persona física que las ha utilizado? 

   

14. ¿En la práctica las personas que tienen atribuciones y privilegios dentro 

del sistema para conceder derechos de acceso son las autorizadas e incluidas 

en el Documento de Seguridad?  

15. ¿El sistema de autenticación de usuarios guarda las contraseñas 

encriptadas? 

   

16. ¿En el sistema están habilitadas para todas las cuentas de usuario las 

opciones que permiten establecer: 

 Un número máximo de intentos de conexión. 

 Un período máximo de vigencia para la contraseña, coincidente con el 

establecido en el Documento de Seguridad. 

   

17. ¿Existen procedimientos de asignación y distribución de contraseñas?    

Documentos probatorios presentados:  
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7.2.8 SEGURIDAD FÍSICA 

PREGUNTAS SI  NO  N/A 

1. ¿Existen procedimientos para la realización de las copias de seguridad?    

2. ¿Existen procedimientos que aseguran que, de todos los ficheros con 

datos de carácter personal, se realiza copia al menos una vez cada semana? 
   

3. ¿Hay procedimientos que aseguran la realización de copias de todos 

aquellos ficheros que han experimentado algún cambio en su contenido? 
   

4. ¿Existen controles para la detección de incidencias en la realización de las 

pruebas? 

 

   

5. ¿Existen controles sobre el acceso físico a las copias de seguridad?    

6. ¿Sólo las personas con acceso autorizado en el documento de seguridad 

tienen acceso a los soportes que contienen las copias de seguridad? 
   

7. ¿Las copias de seguridad de ficheros de nivel alto incluyen los ficheros 

cifrados, si estas copias se transportan fuera de las instalaciones? 
   

8. ¿Las copias de seguridad de los ficheros de nivel alto se almacenan en 

lugar diferente al de los equipos que las procesan? 
   

9. ¿Existe un inventario de los soportes existentes?    

10. ¿Dicho inventario incluye las copias de seguridad?    

11. ¿Las copias de seguridad, o cualquier otro soporte, se almacenan fuera 

de la instalación? 
   

12. ¿Existen procedimientos de actualización de dicho inventario?    

13. ¿Existen procedimientos de etiquetado e identificación del contenido de 

los soportes? 
   

14. ¿Existen procedimientos en relación con la salida de soportes fuera de su 

almacenamiento habitual? 
   

15. ¿Se evalúan los estándares de distribución y envío de estos soportes?    

16. ¿Se Obtiene una relación de los ficheros que se envían fuera de la 

empresa, en la que se especifique el tipo de soporte, la forma de envío, el 

estamento que realiza el envío y el destinatario? 

   

17. ¿Se Comprueba que todos los soportes incluidos en esa relación se 

encuentran también en el inventario de soportes mencionado anteriormente? 
   

18. ¿Se Obtiene una copia del Registro de Entrada y Salida de Soportes y se 

comprueba que en él se incluyen: 

 Los soportes incluidos en la relación del punto anterior (y viceversa) 

 Los desplazamientos de soportes al almacenamiento exterior (si existiera) 

   

19. ¿Se Verifica que el Registro de Entrada y Salida refleja la información 

requerida por el Reglamento: 

a) Fecha y hora 

b) Emisor/Receptor 

c) Nº de soportes 

d) Tipo de información contenida en el soporte. 

e) Forma de envío 

f) Persona física responsable de la recepción/entrega 

   

20. ¿Se Analiza los procedimientos de actualización del Registro de Entrada 

y Salida en relación con el movimiento de soportes? 
   

21. ¿Existen controles para detectar la existencia de soportes 

recibidos/enviados que no se inscriben en el Registro de Entrada/Salida? 
   

22. ¿Se Comprueba, en el caso de que el Inventario de Soportes y/o el 

Registro de Entrada/Salida estén informatizados, que se realizan copias de 

seguridad de ellos, al menos, una vez a la semana? 

   

23. ¿Se realiza una relación de soportes enviados fuera de la empresa con la 

relación de ficheros de nivel alto? 
   

24. ¿Se Verifica que todos los soportes que contiene ficheros con datos de 

nivel Alto van cifrados? 
   

25. ¿Se Comprobar la existencia, como parte del Documento de Seguridad,    
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de una relación de usuarios con acceso autorizado a la sala? 

26. ¿Se Verifica que la inclusión del personal en la relación anterior es 

coherente con las funciones que tienen encomendadas? 
   

27. ¿Se Comprueba que la relación es “lógica” (¿personal de limpieza? 

¿Vigilantes de seguridad?). 
   

28. ¿Existen políticas de la instalación en relación con los accesos 

ocasionales a la sala 
   

29. ¿Se Determina que personas tienen llaves de acceso, tarjetas, etc. de 

acceso a la sala? 
   

30. ¿Se Comprueba que están activados los parámetros de activación del 

Registro para todos los ficheros de Nivel Alto? 
   

31. ¿Se Analizan los procedimientos de descarga a cinta de este Registro de 

Accesos y el período de retención de este soporte? 
   

32. ¿Existen procedimientos de realización de copias de seguridad del 

Registro de Accesos y el período de retención de las copias? 
   

33. ¿Se Verifica la asignación de privilegios que permitan activar/desactivar 

el Registro de Accesos para uno o más ficheros? 
   

34. ¿Se Comprueba que el Registro de Accesos se encuentra bajo el control 

directo del Responsable de Seguridad pertinente? 
   

Documentos probatorios presentados:  

 

7.2.9 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL ACCESO AL SISTEMA 

Preguntas 100% 

Excelente 

80% 

Bueno 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% No 

cumple 

Evaluar los atributos de acceso al 

sistema. 
     

Evaluar los niveles de acceso al 

sistema. 
     

Evaluar la administración de 

contraseñas al sistema 
     

Evaluar el monitoreo en el acceso 

al sistema. 
     

Evaluar las funciones del 

administrador del acceso al 

sistema. 

     

Evaluar las medidas preventivas o 

correctivas en caso de siniestros en 

el acceso. 

     

Documentos probatorios 

presentados: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.2.10 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL ACCESO AL ÁREA 

FÍSICA 
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Preguntas 100% 

Excelente 

80% 

Bueno 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% No 

cumple 

Evaluar el acceso del personal al 

centro de cómputo. 
     

Evaluar el acceso de los usuarios y 

terceros al centro de cómputo. 
     

Evaluar el control de entradas y 

salidas de bienes informáticos del 

centro de cómputo. 

     

Evaluar la vigilancia del centro de 

cómputo. 
     

Evaluar las medidas preventivas o 

correctivas en caso de siniestro en 

el centro de cómputo. 

     

Analizar las políticas de la 

instalación en relación con los 

accesos ocasionales a la sala. 

     

Documentos probatorios 

presentados: 

 

 

7.2.11 EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS 

INFORMÁTICOS 

Preguntas 100% 

Excelente 

80% 

Bueno 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% No 

cumple 

Evaluar la existencia, difusión, 

aplicación y uso de contra 

contingencias de sistemas. 

     

Evaluar la aplicación de 

simulacros, así como el plan contra 

contingencias. 

     

Evaluar la confidencialidad, 

veracidad y oportunidad en la 

aplicación de las medidas del plan 

contra contingencias. 

     

Documentos probatorios 

presentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.12 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Preguntas 100% 

Excelente 

80% 

Bueno 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% No 

cumple 
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Evaluar el rendimiento y uso del 

sistema computacional y de sus 

periféricos asociados. 

     

Evaluar la existencia, protección y 

periodicidad de los respaldos de 

bases de datos, software e 

información importante de la 

organización. 

     

Evaluar la configuración, 

instalaciones y seguridad del 

equipo de cómputo, mobiliario y 

demás equipos. 

     

Evaluar el rendimiento, aplicación 

y utilidad del equipo de cómputo, 

mobiliario y demás equipos. 

     

Evaluar la seguridad en el 

procesamiento de información. 
     

Evaluar los procedimientos de 

captura, procesamiento de datos y 

emisión de resultados de los 

sistemas computacionales. 

     

Documentos probatorios 

presentados: 

 

 

7.2.13 EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA PIRATERÍA Y 

ROBO DE INFORMACIÓN 

Preguntas 100% 

Excelente 

80% 

Bueno 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% No 

cumple 

Medidas preventivas.      

Protección de archivos.      

Limitación de accesos.      

Protección contra robos      

Protección ante copias ilegales      

Documentos probatorios 

presentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.14 EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA VIRUS 

INFORMÁTICOS 

Preguntas 100% 80% 60% 40% 20% No 
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Excelente Bueno Regular Mínimo cumple 

Medidas preventivas y correctivas.      

Uso de vacunas y buscadores de 

virus. 
     

Protección de archivos, programas 

e información. 
     

Documentos probatorios 

presentados: 

 

 

7.2.15 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL HARDWARE 

Preguntas 100% 

Excelente 

80% 

Bueno 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% No 

cumple 

Realización de inventarios de 

hardware, equipos y periféricos 

asociados. 

     

Evaluar la configuración del 

equipo de computo (hardware). 
     

Evaluar el rendimiento y uso del 

sistema computacional y sus 

periféricos asociados. 

     

Evaluar el estado físico del 

hardware, periféricos y equipos 

asociados 

     

Documentos probatorios 

presentados: 

 

 

7.2.16 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

Preguntas 100% 

Excelente 

80% 

Bueno 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% No 

cumple 

Realización de inventarios de 

software, paqueterías y desarrollos 

empresariales. 

     

Evaluar las licencias permisos y 

usos de los sistemas 

computacionales. 

     

Evaluar el rendimiento y uso del 

software de los sistemas 

computacionales. 

     

Verificar que la instalación del 

software, paqueterías y sistemas 

desarrollados en la empresa sea la 

adecuada para cubrir las 

necesidades de esta última. 

     

Documentos probatorios 

presentados: 

 

7.2.17 REDES 

PREGUNTAS  SI  NO  N/A 

1.  La gerencia de redes tiene una política definida de planeamiento de    
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tecnología de red? 

2. Esta política es acorde con el plan de calidad de la organización    

3. La gerencia de redes tiene un plan que permite modificar en forma oportuna 

el plan a largo plazo de tecnología de redes, teniendo en cuenta los posibles 

cambios tecnológicos o en la organización? 

   

4. Existe un inventario de equipos y software asociados a las redes de datos?    

5. Existe un plan de infraestructura de redes?    

6. El plan de compras de hardware y software para el sector redes está de 

acuerdo con el plan de infraestructura de redes? 

   

7. La responsabilidad operativa de las redes está separada de las de operaciones 

del computador? 

   

8. Están establecidos controles especiales para salvaguardar la confidencialidad 

e integridad del procesamiento de los datos que pasan a través de redes públicas, 

y para proteger los sistemas conectados? 

   

9. Existen controles especiales para mantener la disponibilidad de los servicios 

de red y computadoras conectadas? 

   

10. Existen controles y procedimientos de gestión para proteger el acceso a las 

conexiones y servicios de red.? 

   

11. Existen protocolos de comunicaron establecida    

12. Existe una topología estandarizada en toda la organización    

13. Existen normas que detallan que estándares que deben cumplir el hardware 

y el software de tecnología de redes? 

   

15. ¿La transmisión de la información en las redes es segura?    

16. ¿El acceso a la red tiene password?    

Documentos probatorios presentados:  
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE REDES 

7.2.18 EVALUACIÓN DE ANÁLISIS DE LA RED DE CÓMPUTO 

Evaluar y calificar el cumplimiento de 

los siguientes aspectos 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No 

cumple 

 

Evaluación de la existencia y uso de 

metodologías, normas, estándares y 

políticas para el análisis y diseño de redes 

de cómputo. 

     

Análisis de la definición de la 

problemática y solución para instalar 

redes de cómputo en la empresa. 

     

Análisis de cumplimiento de los objetivos 

fundamentales de la organización para 

instalar una red de cómputo, evaluando 

en cada caso . 

     

La forma de repartir los recursos 

informáticos de la organización, 

especialmente la información y los 

activos. 

     

La cobertura de servicios informáticos 

para la captura, el procesamiento y la 

emisión de información en la 

organización. 

     

La cobertura de los servicios de 

comunicación. 
     

La frecuencia con que los usuarios 

recurren a los recursos de la red 
     

La confiabilidad y seguridades el uso de 

la información institucional 
     

La centralización, administración, 

operación asignación y el control de los 

recursos informáticos de la 

organización 

     

La distribución equitativa de los costos de 

adquisición y el control de los recursos 

informáticos de la organización. 

     

La escalabilidad y migración de los 

recursos computacionales de la 

organización. 

     

La satisfacción de las necesidades de 

poder computacional de la 

organización ,sea con redes ,cliente 

/servidor o mainframe 

     

La solución a los problemas de 

comunicación de información y datos en 

las áreas de la organización. 

     

Documentos probatorios presentados:  
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7.2.19 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RED 

 100% 

Excelente 

80% 

Buena 

60% 

Regular 

40% 

Mínimo 

20% 

No Cumple 

Los objetivos de la red de computo      

Las características de la Red de computo      

Los componentes físicos de la red de computo      

La conectividad y las comunicaciones de la red de 

computo  

     

Los servicios que proporcionan la red de cómputo las 

configuraciones, topologías , tipos y cobertura de las 

redes de cómputo. 

     

Los protocolos de comunicación interna de la red. 

La administración de la red de Cómputo 

     

La seguridad de las redes de cómputo.      

Documentos probatorios presentados:  
 

Análisis de los estudios de viabilidad y factibilidad en el diseño e instalación de la red de cómputo 

en la empresa: 

 
Evaluar y calificar el cumplimiento de los 

siguientes aspectos 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No 

cumple 

 

El estudio de factibilidad tecnológica      

El estudio factibilidad económica      

El estudio de factibilidad administrativa      

El estudio de factibilidad operativa      

Documentos probatorios presentados:  
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7.2.20 EVALUACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

RED SEGÚN EL ÁMBITO DE COBERTURA 

Evaluar y calificar el cumplimiento de 

los siguientes aspectos 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No 

cumple 

 

Análisis de las redes de multicomputadoras      

Evaluar el funcionamiento de la cobertura 

de punto a punto 
     

Evaluar el funcionamiento de la tecnología 

que se usa con un solo 

cable entre las máquinas conectadas  

     

Evaluar el funcionamiento de las 

aplicaciones, usos y explotación de las 

redes 

     

Documentos probatorios presentados:  
 

7.2.21 ANÁLISIS DE LA RED DE ÁREA LOCAL (L A N) 

Evaluar y calificar el cumplimiento 

de los siguientes aspectos 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No 

cumple 

 

Evaluar el uso adecuado y 

confiable de la tecnología utilizada 

internamente para la transmisión de 

datos.  

     

Evaluar la restricción adoptada para 

establecer el tamaño de la red 
     

Evaluar la velocidad.      

Documentos probatorios 

presentados: 
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7.3 TABULACIONES 

7.3.1 TABULACIÓN DE ENCUESTAS A USUARIOS 

La encuesta se realizó a una muestra de 33 personas de la institución, en un universo de 

120. 

El resultado que las encuestas nos arrojo los siguientes resultados: 

1. ¿Utiliza una contraseña para ingresar a su máquina? 

Si___  No___ 

 

2. ¿Bloquea su máquina cuando se va de su oficina? 

Si___  No___   En Ocasiones___ 
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3. ¿Cada qué tiempo cambia su contraseña? 

Cada mes___ Cada tres meses___ Cada seis meses___  Cada año___ Nunca____ 

 

4. ¿Si se olvida su clave que proceso utiliza para cambiarla? 

Llamar al departamento técnico___  Ninguno___ 

 

5. ¿Considera usted que el servicio brindado por el área informática es bien organizado? 

Si___  No___  En Ocasiones___ 

 

 

6. ¿Los programas que utiliza, son los apropiados para su necesidad? 

Si___  No___   

19%
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0% 0% 

19% 
6% 

75% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

Cada mes Cada tres 
meses 

Cada seis 
meses 

Cada año Nunca 



152 

 

 

7. Los procesos están normados, documentados y en ¿qué grado se aplican? 

Si___  No___ 

 

8. ¿Tiene acceso a manuales de usuario para las aplicaciones que maneja? 

Si___  No___ 

 

 

 

9. ¿Ha recibido un entrenamiento sobre las herramientas tecnológicas? 

Si___  No___   
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10. ¿Cuándo le entregaron su equipo, le indicaron el uso apropiado de este? 

Si___  No___ 

 

11. ¿Le parece correcto el proceso de entrega e instalación de equipos? 

Si___  No___ 

 

 

 

12. ¿Conoce las políticas para el uso de Internet y correo electrónico? 

Si___  No___ 
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13. ¿Cada cuánto se actualiza su antivirus? ¿Cuál es el procedimiento?  

Diario___ Cada mes___ Cada tres meses___ Cada seis meses___  Cada año____

 No tiene antivirus____ 

 

14. ¿Cuándo fue la última vez que su máquina tuvo un mantenimiento?  

Hace un mes___ Hace tres meses___ Hace un año___ No lo recuerda___ 

 

 

15. ¿Sabe a quién acudir si tiene un daño o problema en su máquina?  

Si___   No___    
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16. ¿Conoce usted el procedimiento para solicitar soporte requerido?  

Si___   No___ 

 

17. ¿Sabe si la institución cuenta con un respaldo de corriente eléctrica?  

Si___   No___ 

 

 

 

18. ¿Cada qué tiempo respalda su información?  

Diario___ Cada mes___ Cada tres meses___ Cada seis meses___  Cada año____

 Nunca____ 
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19. Indique en que aspectos recibió la primera vez un servicio adecuado 

Redes___ Soporte Técnico___ Comunicación de Datos y Voz___ Aplicaciones__ 

 

7.3.2 TABULACIONES DE LAS INSPECCIONES

SEGURIDAD FÍSICA 

SI NO N/A 

10 26 0 

 

SOFTWARE 

 

SI NO N/A 

6 6 0 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

SI NO N/A 

13 16 5 

 

CAPACIDAD DE EMPLEADOS 

 

SI NO N/A 

11 23 10  

 

MANTENIMIENTO 

 

SI NO N/A 

5 7  

 

CALIDAD 

 

SI NO N/A 

3 3  

 

SEGURIDAD 

 

LÓGICA 

SI NO N/A 

3 11 3 

 FÍSICA 

SI NO N/A 

0 34 0 
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Evaluación de la seguridad en el acceso al Sistema 

100% Excelente 80% 

Bueno 

60% Regular 40% Mínimo 20% No 

cumple 

0 0 0 3 3 

 

Evaluación de la seguridad en el acceso al Área Física 

100% Excelente 80% Bueno 60% Regular 40% Mínimo 20% No cumple 

0 0 0 0 5 

 

Evaluación de los planes de contingencias informáticos 

100% Excelente 80% Bueno 60% Regular 40% Mínimo 20% No cumple 

0 0 0 0 3 

 

Evaluación de la seguridad en los sistemas computacionales 

100% Excelente 80% Bueno 60% Regular 40% Mínimo 20% No cumple 

0 0 0 3 3 

 

Evaluación de la protección contra la piratería y robo de información 

100% Excelente 80% Bueno 60% Regular 40% Mínimo 20% No cumple 

0 0 0 0 5 

 

Evaluación de la protección contra virus informáticos 

100% Excelente 80% Bueno 60% Regular 40% Mínimo 20% No cumple 

0 0 2 0 1 

 

Evaluación de la seguridad del hardware 

100% Excelente 80% Bueno 60% Regular 40% Mínimo 20% No cumple 

0 1 2 1 0 

 

Evaluación de la seguridad del Software 

100% Excelente 80% Bueno 60% Regular 40% Mínimo 20% No cumple 

0 0 0 3 1 

 

REDES 

SI NO N/A 

2 13 0 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE REDES 

Gestión administrativa de la red. 

100% Excelente 80% Buena 60% Regular 40% Mínimo 20% No Cumple 

1 1 4 0 1 

Evaluación de análisis de la red de cómputo 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No cumple 

0 1 1 0 11 

 

Análisis de los estudios de viabilidad y factibilidad en el diseño e instalación de la red de 

cómputo en la empresa: 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No 

cumple 

0 0 0 4 0 

 

Evaluación del diseño e implementación de la red según el ámbito de cobertura 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No cumple 

0 0 0 0 4 

 

Análisis de la red de área local (L A N) 

Excelente  Bueno  Regular  Mínimo  No cumple 

0 0 0 0 3 

 

 



7.3.3 PROCESOS DEL DEPARTAMENTO

LEY RG N.T ART.

1 Plan de Soporte Informatico Escrita Alta X X

2 Soporte Informático - Presencial Presencial Alta X

3 Soporte Informático - Telefónico Telefónico Alta X

4 Mantenimiento - Correctivo Presencial Alta X

5 Plan de Mantenimiento Preventivo Presencial Alta X

6 Mantenimiento - Preventivo Presencial Alta X

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Programa Operación Rescate Infantil

O.R.I.

FORMATO No. 1 - RELACIÓN DE DATOS GENERALES Y LEGALES

Institución :  Operación Rescate Infantil

Unidad/Proceso:  Gestión Tecnologica / Soporte Informático (Planta Central)

IMPORTANCIA.- Alta, media o baja

NORMA.- Ley, decreto, acuerdo, resolución  u ordenanza

IMPORTANCIA
NORMA

PRODUCTO.- Detalle el producto o servicio que genera la unidad o proceso

MODALIDAD.- Presencial, telefónica, escrita o virtual

No. PRODUCTO MODALIDAD
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FORMATO No. 2 - MATRIZ DE PROCESOS E INTERRELACIONAMIENTOS

PROCESO:

SUBPROCESO:

Plan de Soporte Informatico

OBJETIVO DEL PRODUCTO:

RESPONSABLE

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

Unidades 

Administrativas
PUESTO

1.1

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

POA

Solicitar a las Unidades 

Administrativas los frecuentes 

problemas con los equipos de 

computación

30 min.

Memo u oficio 

solicitando 

problemas 

existentes

Director de Gestión 

Tecnológica

1.2

Personal 

Unidades 

Administrativas

POA

Diagnosticar y elaborar pedido 

de problemas informáticos 

existentes

3 horas

Memo u oficio 

indicando 

problemas 

existentes

Directores Técnicos 

de Área

1.3
Unidades 

Administrativas

Memo u oficio indicando 

problemas existentes
Receptar problemas frecuentes 1 día

Memos u oficios 

indicando 

necesidades de 

adquisición

Secretarias y 

Oficinistas

1,4

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

Memos u oficios 

indicando necesidades 

de adquisición

Consolidar información de 

necesidades y problemas
1 día

Información 

consolidada y 

validada

Analista

1,5

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

Información consolidada 

y validada

Diagnosticar y proponer un plan 

de trabajo, para prevenir 

problemas

2 días
Informe Preliminar y 

Plan de Trabajo
Analistas y Director

1,6

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

Informe Preliminar y 

Plan de Trabajo

Autorización del Plan de

Soporte Informático
1 día

Informe y Plan de 

Soporte Informático
Director

PRODUCTO 1:

O.R.I.

ORD. PROVEEDOR INSUMO PROCEDIMIENTO

Elaborar el Plan de Soporte Informático de acuerdo a las necesidades institucionales

PRODUCTO 

INTERMEDIO

Programa Operación Rescate Infantil

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA

INTERRELACIONAMIENTO

TIEMPO

SOPORTE INFORMATICO - HELP DESK

INICIO

FIN
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FORMATO No. 2 - MATRIZ DE PROCESOS E INTERRELACIONAMIENTOS

PROCESO:

SUBPROCESO:

OBJETIVO DEL PRODUCTO:

RESPONSABLE

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

Unidades 

Administrativas
PUESTO

2,1
Usuario de la 

Institución

Equipo de computación 

con problemas

El personal de las Unidades 

Administrativas llama o  acude a 

la Dirección de Gestión 

Tecnológica y reporta el 

problema

30 min.

Llamada telefónica 

o solicitud personal 

/ verbal

Personal de las 

Unidades 

Administrativas

2,2

Personal 

Unidades 

Administrativas

Llamada telefónica o 

solicitud personal / 

verbal

Identificación del Usuario, 

Dirección o Departamento y 

problema presentado

5 min

Llamada telefónica 

o solicitud personal 

/ verbal

Secretaria u 

oficinista

2,3
Personal Técnico 

Informático
Orden de Trabajo

Deacuerdo al problema 

reportado, se determina el 

técnico de turno que brindará el 

apoyo.

2 min. Orden de trabajo Técnico de Turno

2,4
Personal Técnico 

Informático
Lista de Problemas 

Identificar el problema o causa 

del daño y solucionarlo

Tiempo 

indeter.
Diagnóstico Técnico de Turno

2,5
Personal Técnico 

Informático
Equipo funcionando Problema Solucionado 2 min.

Informe técnico del 

problema detectado
Técnico de Turno

2,6
Personal Técnico 

Informático

Informe técnico del 

problema detectado

Reportar el problema no resuelto

e ingresar el equipo para

mantenimiento correctivo

30 min.
Orden de 

Mantenimiento
Técnico de Turno

ORD. PROVEEDOR INSUMO PROCEDIMIENTO

PRODUCTO 2:

O.R.I.

Programa Operación Rescate Infantil

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOPORTE INFORMATICO - HELP DESK

Brindar Apoyo Informático Especializado al personal de la Institución

PRODUCTO 

INTERMEDIO

DIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA

INTERRELACIONAMIENTO

TIEMPO

Soporte Informático - Presencial

sí

no

sísíno 1

INICIO

FIN
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FORMATO No. 2 - MATRIZ DE PROCESOS E INTERRELACIONAMIENTOS

PROCESO:

SUBPROCESO:

OBJETIVO DEL PRODUCTO:

RESPONSABLE

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

Unidad de 

Soporte

Unidades 

Administrativas
PUESTO

2,1
Usuario de la 

Institución

Problema con el servicio 

informatico (red,  

software o sistemas de 

información)

El personal de las Unidades 

Administrativas llama o  acude a 

la Dirección de Gestión 

Tecnológica y reporta el 

problema

1 min. Llamada telefónica 

Personal de las 

Unidades 

Administrativas

2,2
Usuario de la 

Institución
Llamada telefónica 

Receptar llamada de usuario y 

determinar si el servicio 

requerido es vía telefónica

2 min. Llamada telefónica 
Secretarias y 

Oficinistas

2,3
Secretarias y 

Oficinistas
Llamada telefónica 

La secretaria transfiere la 

llamada telefonica al  técnico 

que se encuentra de turno para 

que atienda al usuario

1 min.

Problemas 

reportados 

verbalmente

Personal de las 

Unidades 

Administrativas

2,4
Usuario de la 

Institución
Problemas presentados

Identificar el problema o causa y 

brindar apoyo telefonico para 

solucionarlo

Tiempo 

indeter.

Problemas 

reportados 

verbalmente

Personal de las 

Unidades 

Administrativas

2,5
Usuario de la 

Institución
Problema Solucionado

El Usuario solucionó el problema 

con el apoyo telefonico ?

2 min - 

maximo 1 

Hora

Solución del 

Problema
Técnico de Turno

2,6
Personal Técnico 

Informático
Llamada telefónica 

Técnico Informático pide apoyo

al personal de la unidad de

soporte

2 min
Problema no 

solucionado
Técnico de Turno

2,7
Personal Técnico 

Informático
Solución al Problema

Técnicos informaticos

solucionan problema

2 min - 

maximo 1 

Hora

Problema crítico Técnico de Turno

2,8
Personal Técnico 

Informático
Registro del Problema

Si técnico no soluciona problema

con el usuario, se registra el

problema para investigar

solución

2 min

Resultado del 

Problema 

Reportados

Técnico de Turno

2,9
Personal Técnico 

Informático

Solución o Justificativo 

del problema

Técnico se comunica con el

usuario para establecer una

solución o no del problema

30 min.
Orden de 

Mantenimiento
Técnico de Turno

PROCEDIMIENTO

Brindar Apoyo Informático Básico al personal de la Institución

PRODUCTO 

INTERMEDIO

Programa Operación Rescate Infantil

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOPORTE INFORMATICO - HELP DESK

DIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA

INTERRELACIONAMIENTO

TIEMPO

Soporte Informático - TelefónicoPRODUCTO 3:

ORD. PROVEEDOR INSUMO

sí

no

sísíno 1

INICIO

FIN

no

sí
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FORMATO No. 2 - MATRIZ DE PROCESOS E INTERRELACIONAMIENTOS

PROCESO:

SUBPROCESO:

OBJETIVO DEL PRODUCTO:

RESPONSABLE

Dirección de 

Gestión 

Tecnológica

Unidad de 

Soporte

Unidades 

Administrativas
PUESTO

2,1
Usuario de la 

Institución

Problema con el equipo 

de computación

El personal de las Unidades 

Administrativas reporta el 

problema a la Dirección de 

Gestión Tecnológica

1 min. Llamada telefónica 
Secretarias y 

Oficinistas

2,2
Secretarias y 

Oficinistas
Llamada telefónica 

La secretaria transfiere la 

llamada telefonica al  técnico que 

se encuentra de turno para que 

atienda al usuario

2 min. Llamada telefónica 
Secretarias y 

Oficinistas

2,3
Personal Técnico 

Informático
Problemas presentados

Técnico Informático Diagnostica

el equipo
1 min.

Problemas 

reportados 

verbalmente

Personal de las 

Unidades 

Administrativas

2,4
Personal Técnico 

Informático
Problemas presentados

Identificar el problema o causa y 

determina trabajo a realizarse 

para solucionarlo

Tiempo 

indeter.

Problemas 

reportados 

verbalmente

Personal de las 

Unidades 

Administrativas

2,5 Elaborar orden de trabajo

2 min - 

maximo 1 

Hora

Solución del 

Problema
Técnico de Turno

2,6
Personal Técnico 

Informático

Elaborar Informe del trabajo

realizado
2 min

Problema no 

solucionado
Técnico de Turno

2,7
Personal Técnico 

Informático
Actualizar la bitacora de trabajos

2 min - 

maximo 1 

Hora

Problema crítico Técnico de Turno

2,8
Personal Técnico 

Informático

Probar (testear) el equipo de

computación
2 min

Resultado del 

Problema 

Reportados

Técnico de Turno

2,9
Personal Técnico 

Informático

Técnico comunica al usuario

para establecer una solución o

no del problema

30 min.
Orden de 

Mantenimiento
Técnico de Turno

ORD. PROVEEDOR INSUMO PROCEDIMIENTO

PRODUCTO 3:

O.R.I.

Programa Operación Rescate Infantil

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOPORTE INFORMATICO - HELP DESK

Brindar Apoyo Informático Básico al personal de la Institución

PRODUCTO 

INTERMEDIO

DIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA

INTERRELACIONAMIENTO

TIEMPO

Soporte Informático - Telefónico

sí

no

sísíno 1

INICIO

FIN

no

sí
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3

ANTECEDENTES

El Programa Operación Rescate Infantil - ORI

Misión

Promover y garantizar conjuntamente con la familia, la comunidad
e instituciones especializadas el cumplimiento de los derechos de
los niños-as de cero a cinco años de edad, priorizando a los
sectores más pobres del País.

Visión

Niños y niñas creciendo saludables, bien alimentados,
desarrollando sus destrezas, aptitudes y capacidades acordes
con su edad, tratados con respeto y afecto, felices en un entorno
familiar, social e intercultural apto para su desarrollo integral



5

JUSTIFICACIÓN

 Conocer la verdadera situación informática del ORI.

 Minimizar los riesgos, dentro del área de la tecnología

de la información.

 Contar con un documento para proponer acciones de

mejora para la institución.



6

OBJETIVO GENERAL

 Realizar una Auditoría Informática a la Unidad

Ejecutora Operación Rescate Infantil (ORI) y sus 21

coordinaciones provinciales utilizando el estándar

COBIT.



7

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

 Identificar problemas y hechos que puedan atentar 
contra los recursos informáticos.

 Evaluar la organización y la infraestructura 
tecnológica.

 Conocer el estado general del área de sistemas

 Evaluar el establecimiento de los procesos de 
tecnologías de información necesarios, con el fin de 
mantener y/o mejorar los servicios tecnológicos. 

 Revisar el estado actual de los sistemas de 
aplicación.
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ALCANCE

 Identificar los riesgos y vulnerabilidades de

Infraestructura Tecnológica del ORI.

 Aplicar COBIT como un estándar de referencia que

asegure un alto rendimiento y servicio, para la

ejecución de esta auditoría.



MARCO TEÓRICO

 Auditoría Informática

 Marcos Referenciales

 COBIT
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AUDITORÍA
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Marcos de 

Referencia

COBIT (Control Objectives for Information Technology)

Decisiones Gerenciales, Usuarios, Infraestructura

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Pro: Dirigido al cliente, Más Control, Procesos Eficaces

Contra: Mayor tiempo, No hay reducción de costos, más inversión de

herramientas.

Gubernamental

Consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y 

prevención de riesgos de conformidad con la ley

ISO 27001

Pro: Competitividad, reduce riesgos, seguridad.

Contra: Mayor Esfuerzo, no hay vuelta atrás, implementado solo por 

personas certificadas.



COBIT
El desarrollo de la auditoría informática, se realizará 

sobre los cuatro dominios del estándar COBIT y 

cubrirá la infraestructura que mantiene el ORI



DOMINIOS DE COBIT



NIVELES DE MADUREZ
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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Establecer el contexto: lugar

Identificar riesgos: qué, por qué y cómo.

Analizar riesgos: determinar consecuencias y

probabilidades

Evaluar riesgos: niveles de riesgos, ordenar los

riesgos según las prioridades de la organización.

Tratar riesgos: controlar y dar seguimiento

Monitorear y revisar: administración de riesgos

RIESGOS Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos.



APLICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

INFORMÁTICA
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NIVELES DE MADUREZ Y 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL ORI
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PO7

Administrar 

recursos 

humanos 2

Esta no es una 

actividad propia de la 

Dirección , puesto 

que la decisión toma 

Recursos Humanos

x

OBJETIVOS NIVEL CAUSA

RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

AI5

Instalar y 

acreditar 

sistemas 1

Sistemas 

implementados sin 

una documentación 

adecuada

X

DS5

Asegurar la 

seguridad de los 

sistemas 1

No existe seguridad 

en los sistemas

X

M2

Evaluar si el 

control interno es 

adecuado 1

No se tienen 

controles ya que no 

se conocen riesgos 

potenciales

X

file:///D:/tesis/capitulos/pre defensa/niveles de madurez.doc


PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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PO9 Evaluar riesgos

Observación

El Departamento de Informática no gestiona el riesgo de TI

Marco de referencia

“Crear y dar mantenimiento a un marco de trabajo de administración de

riesgos. El marco de trabajo documenta un nivel común y acordado de

riesgos de TI, estrategias de mitigación y riesgos residuales acordados.

Cualquier impacto potencial sobre las metas de la organización, causado

por algún evento no planeado se debe identificar, analizar y evaluar. Se

deben adoptar estrategias de mitigación de riesgos para minimizar los

riesgos residuales a un nivel aceptable. El resultado de la evaluación debe

ser entendible para los participantes y se debe expresar en términos

financieros, para permitir a los participantes alinear los riesgos a un nivel

aceptable de tolerancia.”



Causas

El departamento de informática no tiene definido ni implantado un

proceso de administración de riesgos que contenga estrategias de

mitigación.

El personal de sistemas no tiene actividades de control sobre

mantenimiento y monitoreo de un plan de acción de riesgos.

Efectos

En las dos causas anteriormente citadas la institución está expuesta a

cualquier impacto potencial sobre las metas o las operaciones de la

misma, causado por algún evento no planeado.

Recomendaciones

Crear la gestión de riesgos de TI para poder mitigar los impactos

mediante estrategias concisas y claras.

Establecer controles que tiendan a minimizar el impacto de los riesgos.

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN



ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN
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AI2 Adquirir y mantener software de aplicación

Observación

Existe poco presupuesto para poder crear nuevo software

Marco de referencia

“Las aplicaciones deben estar disponibles de acuerdo con los

requerimientos de la institución. Este proceso cubre el diseño de las

aplicaciones, la inclusión apropiada de controles aplicativos y

requerimientos de seguridad, y el desarrollo y la configuración en sí de

acuerdo a los estándares. Esto permite a las organizaciones apoyar la

operatividad de la institución de forma apropiada con las aplicaciones

automatizadas correctas.”



Causas

Las aplicaciones fueron creadas para otras instituciones hace mucho 

tiempo y el departamento de informática no ha podido implementar 

herramientas, ni actualizaciones basadas en nueva tecnología.

Efectos

Los programas no cubren nuevas necesidades de la institución menos aún 

satisfacen las necesidades propias de la institución.

Recomendaciones

Implementar, crear e invitar constantemente al departamento de informática 

a conocer los beneficios que trae consigo el desarrollo de nuevas 

aplicaciones, así como la implementación de éstas en la mejora de 

procesos.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN



ENTREGA Y SOPORTE
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DS5 Asegurar la seguridad de los sistemas

Observación

Falta de seguridad y proteger con los equipos de TI.

Marco de referencia

“La necesidad de mantener la integridad de la información y de proteger los 

activos de TI, requiere de un proceso de administración de la seguridad. 

Este proceso incluye el establecimiento y mantenimiento de roles y 

responsabilidades de seguridad, políticas, estándares y procedimientos de 

TI. La administración de la seguridad también incluye realizar monitoreos de 

seguridad y pruebas periódicas así como realizar acciones correctivas sobre 

las debilidades o incidentes de seguridad identificados. Una efectiva 

administración de la seguridad protege todos los activos de TI para 

minimizar el impacto en el negocio causado por vulnerabilidades o 

incidentes de seguridad.”



Causas

Inexistencia de una persona responsable de seguridad dentro del 

Departamento que cumpla con roles y responsabilidades de seguridad, 

políticas, estándares y procedimientos de TI 

La infraestructura del ORI no posee las normas básicas y necesarias para 

resguardar los activos TI.

Inexistencia de una Aseguradora confiable para resguardar los activos con 

los que cuenta el Departamento

Efectos

Pérdida de elementos informáticos, interrumpiendo el desempeño normal 

de actividades de la organización.

La falta de infraestructura  evita la correcta realización de las actividades 

informáticas.

Sin seguro, el capital invertido se pierde por completo.

ENTREGA Y SOPORTE



Recomendaciones

Designar personal capacitado para desempeñar las funciones de 

seguridad.

Reestructurar el Departamento de Informática, que cumpla con los 

estándares necesarios para desempeñar funciones de un centro de 

cómputo.

Asegurar los activos de la institución.

ENTREGA Y SOPORTE



MONITOREO Y EVALUACIÓN
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ME2 Monitorear y evaluar el control interno 

Observación 

El control interno de actividades no es evaluado adecuadamente 

Marco de referencia 

“Establecer un programa de control interno efectivo para TI requiere un 

proceso bien definido de monitoreo. Este proceso incluye el monitoreo 

y el reporte de las excepciones de control, resultados de las auto-

evaluaciones y revisiones por parte de terceros. Un beneficio clave del 

monitoreo del control interno es proporcionar seguridad respecto a las 

operaciones eficientes y efectivas y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.”



Causas 

No se evalúan los controles internos de la administración de los procesos, 

políticas y contratos de TI, mediante un proceso de auto-evaluación.

No se monitorea y reporta la efectividad de los controles internos sobre TI.

Efectos 

No se tiene una continuidad en los procesos  que se están realizando en el 

departamento 

No existe un aseguramiento adicional del cumplimiento y efectividad de los 

controles internos 

Recomendaciones

Reportar el incumplimiento de controles a la gerencia para la toma de 

decisiones.

Monitorear y reportar la efectividad de los controles internos sobre TI 

MONITOREO Y EVALUACIÓN



La auditoría informática ayuda a determinar el verdadero 

estado de la infraestructura tecnológica del ORI.

COBIT permitió una correcta abstracción de los 

problemas y de esta manera contribuir con  soluciones 

para su mejoramiento.
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CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Los niveles de madurez permiten cuantificar la situación
real en la que se encuentra la organización.

La administración de los riesgos ayuda a que la 
institución este preparada para reconocer y asumir
posibles acciones que atenten contra las TI. 
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RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos de este proyecto de tesis 
servirán para la elaboración de un plan de mejoramiento 
al Sistema actual.

La carrera de Ingeniería en Sistemas debe aportar en 
materias tanto a nivel gerencial y no solo a nivel técnico 
y tecnológico.
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RECOMENDACIONES

Se debe reconocer la importancia de adquirir 

herramientas para la aplicación de auditoría informática 

y que apoyen su estudio y práctica.

Se recomienda realizar auditorías informáticas para  

evaluar el estado actual - real y así incrementar el 

cumplimiento de  metas y manejo mejorado de 

estrategias propias de la Organización.
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