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RESUMEN EJECUTIVO

Con la finalidad de mejorar la educación superior del Ecuador y nivelarla a los
estándares internacionales, el sistema de educación superior entró en un proceso de
reestructuración y evaluación, producto de este proceso se creó el Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión (SNNA) cuya administración financiera y tecnológica está
a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –
SENECYT. Las aplicaciones SNNA tanto para admisión y nivelación son realizadas
por terceros, con servidores externos. Admisión manejada por el Centro de
Transferencia Tecnológica (CTT) de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)
y de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) de España con servidor en la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Hasta la fecha los procesos de
Admisión y Nivelación y las aplicaciones que los procesan no han sido evaluados, por
ello la presente investigación tiene como objetivo evaluar los procesos tecnológicos
de mayor riesgo basándose en la metodología profesional de Gestión de Riesgos
Corporativos COSO ERM y de evaluación de sistemas tecnológicos COBIT 4.1. Los
resultados se plasman en un informe final que fue entregado a la SENESCYT con el
carácter de Confidencialidad, respetando lo que establece el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 9, sin embargo, se
adjunta la opinión de auditoría, que muestra los resultados globales de la investigación
sin hacer hincapié a las particularidades de los hallazgos.

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN SUPERIOR, SENESCYT, COBIT,
COSO ERM, SNNA.
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EXECUTIVE SUMMARY

In order to improve the education in Ecuador to international standards, the education
system entered a restructuring process and evaluation and product of this process was
created the Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) whose financial and
technological management is on charge of Technology, Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT). The SNNA applications for
admission and leveling are done by third parties, through external servers. The
Admission process is managed by the Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) of
the Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) and the leveling process is managed
by the Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) with the server at the
Coorporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Nowadays, the processes and
applications that support the Leveling and Admission process have not been evaluated
, so this investigation search like a general objective evaluate the technological and
processes risks based on the professional methodology like COSO ERM to Corporate
Risk Management and COBIT 4.1 to evaluation of technological systems. The results
are reflected in a final report was delivered to the SENESCYT with the character of
confidentiality, respecting what the Rules for the Law of Transparency and Access to
Public Information in Article 9, however, the view is attached audit, which shows the
overall results of the investigation without stressing the particularities of the findings.

KEY WORDS: UNIVERSITY EDUCATION, SENESCYT, COBIT, COSO
ERM, SNNA.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los procesos automáticos o semiautomáticos están soportados por
sistemas modernos e integrales de información que tienen como componente
importante al control interno, que contribuya al logro de los objetivos
Organizacionales.
El crecimiento económico ha generado que las Organizaciones incrementen su
capacidad productiva por medio del uso de tecnología, con la finalidad de disminuir la
carga operativa al recurso humano, esto ha generado dependencia en el uso de
Tecnologías de la Información TIC’s para automatizar procesos manuales con un
riesgo inherente la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de la información,
situación que conlleva a que todo proceso de auditoria se realice considerando riesgos
tecnológicos.
Según decreto ejecutivo 517 del 15 de octubre del 2010, se fusiona la Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENASCYT) a la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), cuya misión es
de “ejercer la rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la
ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales, coordinando y articulando
las acciones entre el sector público y los sectores productivos públicos y privados.”
(BALDEÓN, 2011)
Con fecha 12 de octubre del 2010, se expide la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), que tiene como objeto “definir sus principios y garantizar el
derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al
acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.”

(ASAMBLEA NACIONAL, 2010)
Considerando la oferta y demanda, y regidos bajo la Ley Orgánica de Educación
Superior, se crea el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) para regular
el ingreso y nivelación de los estudiantes a las Instituciones de Educación Superior de

2

orden público, “el ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará
regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán
todos los y las estudiantes aspirantes” (ASAMBLEA NACIONAL, 2010)
Como se puede ver en la figura 1, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
SNNA está conformado por dos macro procesos formalmente establecidos: Admisión
y Nivelación, cada proceso orienta sus esfuerzos de manera independiente y articulada.
(Para mayor detalle, ver Capítulo 2, Numeral 2.5.3 Sistema de Nivelación y
Admisión).

Figura 1. Macro Procesos del SNNA
Fuente: SENESCYT

Se ha determinado producto de la investigación el proceso gestión de servicio que
corresponde a los procesos que ejecutan terceras partes dentro del proceso SNNA.
Los procesos SNNA continuamente sufren modificaciones que buscan proteger la
información sensible que manejan, y de superar las situaciones conflictivas por las que
han atravesado en búsqueda de su eficiencia y eficacia.
La evaluación y la auditoría son procesos necesarios para establecer
recomendaciones y controles útiles para el mejoramiento de los procesos SNNA.
Esta investigación se realizó, considerando los procesos de admisión y nivelación
de los dos semestres del año 2013, para entregar como resultado final un informe de
auditoría que contiene recomendaciones y controles cuya implementación y aplicación

3

queda a criterio y responsabilidad de las autoridades de la SENESCYT, no son parte
del proyecto de investigación.

1.1.

ANTECEDENTES

1.1.1.

LA SITUACIÓN DE LA REGIÓN

A partir de los años 70 en varios países de América Latina se empiezan a
considerar propuestas de reforma a la educación superior que permitan contribuir a la
calidad, sin embargo no es sino hasta mediados de los 90 que el tema de evaluación
toma fuerza a causa de dos motivos:
•

Incremento de la demanda por educación superior, y

•

Desarrollo de un sector privado de corte empresarial.

Debido a que la demanda de educación superior en las últimas décadas dio origen
a una diversidad de alternativas en cuanto a Instituciones de Educación Superior,
deteriorando la calidad y transparencia de las actividades educativas que se prestan en
estos establecimientos, se afectó a la confianza social, generando la necesidad de
instaurar procedimientos que garanticen la calidad y resguarden la fe pública.
Lamarra Norberto indica que, el número de instituciones universitarias en América
Latina pasó de 75 en 1950 a 812 en 1995. De estas, 319 eran instituciones públicas y
493 privadas. El número de instituciones no universitarias era de 4.626 en 1995 de las
que 2.196 eran públicas y 2.430 privadas. El número de estudiantes de la educación
superior se multiplicó por más de treinta veces entre 1950 y 2000.(FERNÁNDEZ,
2005)
Las distintas legislaciones reconocen y establecen las siguientes denominaciones
y referencias relacionadas con los distintos tipos de instituciones de educación superior
(UNESCO, 2005):Universidades, Instituciones universitarias, Centros Universitarios,
Institutos Tecnológicos o Politécnicos, Institutos Superiores, Instituciones Técnicas
Profesionales, Escuelas Normales, Institutos de Formación Docente o Universidades
Pedagógicas, Autónomas, Estatales, regionales o municipales, Empresariales,
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Religiosas o eclesiásticas, Técnicas, Militares, A distancia, Vinculadas a otros grupos
sociales.
De acuerdo al sistema político de cada país se establece distintos mecanismos de
control. Por lo general, la fuente jurídica de creación de los sistemas está fundada en
la Constitución Política como es el caso de Bolivia, Colombia y Cuba, la Ley General
de Educación para el caso de Costa Rica, Ecuador y México o la Ley Orgánica de cada
sistema como son Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela.
En las últimas décadas, se han encontrado vacíos legales en especial en lo que se
refiere a la creación de universidades privadas, por lo que se ha intentado controlar la
creación de Instituciones de Educación Superior por medio de leyes, decretos o
normativas específicas que determinen su operación.
“Con la finalidad contribuir al mejoramiento de la eficiencia y eficacia académica
de las Instituciones de Educación Superior se incorporaron sistemas reconocidos de
evaluación y acreditación institucional” (AYARZA, 1993) como primer paso para
mejorar el sistema de educación superior, posterior a esto se aplicaron mecanismos
que evalúen los conocimientos y aptitudes de los postulantes para una determinada
carrera en las Instituciones de Educación Superior Pública, a esto se les denomino
sistemas de admisión.
En países como Estados Unidos (EU), Japón, Brasil, Grecia, China y Corea del
Sur los exámenes de conocimientos son el principal mecanismo de selección. En
Inglaterra por ejemplo, se solicitan puntajes mínimos en determinadas áreas. En
universidades de Italia e Israel los mecanismos de ingresos contemplan un examen
general de conocimientos. (MORALES IBARRA & BARRERA BACA, 2005)
En países Europeos como Francia, Alemania, España y asiáticos como Corea del
Sur se utiliza la entrevista como parte del proceso de admisión para algunos cursos o
universidades.
En México la mayoría de Universidades Públicas emplean un examen de selección
como principal criterio para decidir la admisión a los estudios profesionales. La
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importancia de seleccionar a los mejores candidatos radica en aumentar por una parte
la probabilidad del éxito escolar y por ende disminuir los altos índices de deserción en
la educación superior que se traducen en desperdicio de recursos.(MORALES
IBARRA & BARRERA BACA, 2005)

1.1.2.

LA SITUACIÓN NACIONAL

A partir de 1995 surge la preocupación por el mejoramiento de la calidad
institucional, para esto el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas
(CONUEP) decide dar el primer paso encaminado a organizar el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación, como concreción a la recomendación surgida del proyecto
“Misión de la Universidad Ecuatoriana para el Siglo XXI”, en su componente “Perfil
del PLANUEP” (ROJAS, 1999).
En 1996 se inicia con la realización y difusión de estudios a la calidad
universitaria, en 1997 se continuó con los procesos de evaluación, así como la
estructuración del Sistema de Evaluación y Acreditación y una primera versión de la
guía de Procedimientos para la Autoevaluación Institucional, seguido de un amplio
proceso de validación en las universidades, consultas con expertos internacionales y
la visita a países con experiencias en este ámbito.
Esto generó en la sociedad ecuatoriana demanda por una educación de alta calidad,
aspecto social que se abordó en la Constitución Política del Ecuador publicada en
Agosto de 1999, en su título III DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES,
Capítulo V: DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, Art. 79 donde manifiesta: “Para
asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estarán
obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema
autónomo de evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en
cooperación y coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior. Para los
mismos efectos, en el escalafón del docente universitario y politécnico se estimularán
especialmente los méritos, la capacitación y la especialización de postgrado.”
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Esta norma constitucional origina que en el año 2000 se promulgue de la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES) y para completar el marco legal y viabilizar
un adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de
Educación Superior (SEAES) y Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
(CONEA), el Gobierno Nacional con fecha 19 de septiembre de 2002, promulgó el
Reglamento General del Sistema, que norma todo del proceso de autoevaluación,
evaluación externa y acreditación.
El Consejo de Educación Superior (CES) en coordinación con Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES) realizan la evaluación de las Instituciones de Educación Superior (IES),
públicas como privadas para continuar con la Revolución en el Conocimiento de una
forma integral y profunda. En el cuadro 1 se muestra el resultado de esta evaluación:
(www.ces.gob.ec).
Cuadro 1
Instituciones de Educación Superior
Categoría
A
B
C
D
Suspendida
Total

Particulares
Autofinanciadas
1
2
2
15
13
33

Tipo
Particulares
Cofinanciadas
3
2
2
1
1
9

Públicas

Total

10
6
8
5

14
10
12
21
14
71

29

Fuente: http://www.ces.gob.ec/ies/universidades-y-escuelas-politecnicas

Finalizado el proceso de acreditación Universitaria se crea mediante el Art. 81 de
la Ley de Educación Superior publicada en registro oficial 298 del 12 de octubre del
2010, como herramienta del Gobierno Nacional de la República del Ecuador de regular
y mejorar el proceso de admisión y nivelación para la Educación Superior Pública.

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), se crea considerando las

necesidades del Sector Educativo Ecuatoriano Público, apegado a lo que estipulado en
la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y en respeto pleno a los derechos de
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los ecuatorianos establecido en la Sección Quinta en los Artículos 26 y 29 de la
Constitución de la República del Ecuador.
El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) permite regular la política
de cuotas para grupos históricamente excluidos o discriminados, tal como lo establece
la LOES en el Artículo 74.
El Sistema Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA) es un proceso en el que
se establecen las condiciones formales para el ingreso a una carrera universitaria dentro
de cualquiera de las 29 Instituciones de Educación Superior Pública, este se soporta
por dos sistemas informáticos: i) el Sistema de Admisión, que inicia el proceso con el
registro del postulante, y finaliza con la respectiva asignación de cupos y ii) el Sistema
de Gestión Académica de Nivelación, que toma como información inicial los datos del
postulante, y concluye con los registros académicos del mismo.
Como se puede ver en la figura 2, durante el proceso de migración de datos de una
aplicación a otra existe el riesgo contra la integridad y eficiencia de la información,
debido a que este es un proceso semiautomático mediante archivos planos.

Figura 2. Interacción de los Sistemas de Nivelación y Admisión - SNNA
Fuente: SENESCYT
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En el cuadro 2, se resume los inconvenientes en el Sistema de Admisión que
mantiene registrado la bitácora de atención a la ciudadanía de servicio durante los
períodos a auditar:
•

Bloqueos de cuentas en el sistema, genera el riesgo de que el proceso no cumple
con los tiempos estipulados y de acuerdo al cronograma establecido con el uso
del noveno dígito de la cédula de ciudadanía.

•

No aparición de información de postulantes en el sistema de nivelación a pesar
de haber obtenido un cupo en el sistema de admisión.

•

El único medio de recuperación de contraseñas es el call center, lo que ocasiona
saturación y requerimientos no atendidos

•

El postulante acepta el examen de exoneración en el sistema, pero este dato no
aparece en la cuenta del usuario, sin embargo se constata que si se registra en
la base de datos.

•

El postulante no acepta el examen de exoneración, pero el sistema asigna
recinto y registra estos datos en la cuenta.

•

No siempre se notifican a los correos electrónicos los sucesos del proceso
SNNA.

•

Casos de postulantes que al realizar la apertura de cuenta por primera vez
aparecen en el sistema como registrados, esto se debe a que no existen
parámetros de seguridad para identificar que quien se registra es quien dice ser.

•

El sistema en algunos casos no envía correos para activación de la cuenta
SNNA.

•

El tiempo de caducidad de la página de registro no es óptimo según lo
manifiestan los usuarios, no alcanzan a llenar todo el formato. Además, este
tiempo no es diferenciado para personas con capacidades diferentes.

•

No se han establecido en los procesos lineamientos especiales para personas
con capacidades diferentes.

Las Instituciones de Educación Superior que realizan inputs al sistema de
Nivelación, también solicitan constantemente soporte siendo los principales
problemas:
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•

Información inexistente, específicamente registro de docentes calificados para
el proceso.

•

Errores al momento de generar actas de calificaciones.

•

Dificultades para procesar informes.

•

Falta de procesos de capacitación – e-learning – a las personas encargadas de
manejar el sistema.

•

Carecen de indicadores para medir los niveles de efectividad, eficiencia,
confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad de
los sistemas.

•

Falta de Gobierno de TI.

•

Falencias en el establecimiento de políticas de seguridad a nivel de los sistemas
en cuestión, así como la inexistencia de controles y pistas de auditoría que
permitan la evaluación adecuada para determinar si los sistemas de tecnología
de información están alineados con el plan estratégico de la SENESCYT.

De acuerdo a la bitácora de atención a la ciudadanía a nivel nacional un 56% de
los requerimientos atendidos corresponden al SNNA, evidenciando la necesidad lo que
deja claro que existe una necesidad de evaluar y proponer mejoras al Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión.
Cuadro 2.
Estadísticas de Atención a la Ciudadanía por Tipo de Servicio
REQUERIMIENTO

SNNA
Otros
Títulos Extranjeros
Becas
Legalización de
documentos
Títulos Nacionales
Consulta estado de
trámites
Total

CANTIDAD
REQUERIMIENTOS
ATENDIDOS
48.181
4.352
12.340
6.514
6.959

56%
5%
14%
8%
8%

4.479
2.521

5%
3%

85.346

100%

Fuente: Bitácora de Atención Ciudadana (SNNA)

%
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El entregable de la investigación es el informe de auditoría, que contendrá las
recomendaciones y controles necesarios para mejorar el proceso de Nivelación y
Admisión.
La implementación de los resultados de la investigación no son parte del proyecto
planteado, queda abierta la posibilidad que este tema sea asumido en futuras
investigaciones.

1.3.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - SENECYT es el

organismo rector de la política pública de Educación Superior, y a través del Sistema
Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA) administra los procesos de nivelación y
admisión de la Educación Superior desde el año 2000, tiempo durante el cual no se ha
efectuado una evaluación tecnológica que permitan establecer mejoras a la gestión
actual de los procesos de admisión y nivelación.
Con la finalidad de identificar y ponderar los riesgos tecnológicos asociados al
proceso de Admisión y Nivelación que administra la SENESCYT, así como las causas
que los originan es importante la realización de una auditoría de sistemas por medio
de la aplicación del CobiT 4.1, y COSO ERM que permita documentar mediante
matrices de riesgo y papeles de trabajo recomendaciones que ayuden a la
Administración a mejorar su apetito al riesgo como la gestión del proceso.

1.4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA de la Secretaría de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología – SENESCYT, está conformado por dos
macro procesos que se soportan en dos aplicaciones informáticas diferentes:
•

El Sistema de Admisión se administra a través del Sistema de Admisión y,

•

El Sistema de Nivelación se gestiona por medio del Sistema de Gestión
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Académica – Universitas XXI
La información que recibe el Sistema de Gestión Académica – Universitas XXI
del Sistema de Admisión, se traslada por medio de un proceso de migración que ha
presentado inconsistencia de datos e información que afectan al desarrollo general de
los procesos de Educación Superior que se han realizado hasta el segundo semestre del
2013.

1.5.

OBJETIVO GENERAL
Realizar una auditoría de sistemas basada en riesgos a los dos últimos procesos

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA de la SENESCYT, con la
finalidad de establecer recomendaciones para las debilidades de control que permitan
tomar decisiones acertadas en la gestión de riesgos corporativos a los Directivos de la
Institución.

1.6.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar el grado de madurez de los procesos de admisión y gestión
académica en Nivelación Especial, Nivelación de Carrera, y Nivelación
General, que administra la SENESCYT utilizando el marco de referencia
COBIT 4.1 para establecer los niveles de efectividad, eficiencia,
confidencialidad, integridad, disponibilidad, y cumplimiento de los Sistemas
de Información que soportan estos procesos.

•

Identificar los riesgos asociados a los procesos de admisión y gestión
académica en Nivelación Especial, Nivelación de Carrera, y Nivelación
General, que administra la SENESCYT, con la finalidad de elaborar una Matriz
de riesgos que permita enfocar la evaluación en los procesos críticos, además
de dejar establecido para la Administración y el área de Auditoría Interna un
esquema para gestión de riesgos tecnológicos de los procesos del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión – SNNA

•

Elaborar un informe de Auditoría que contenga los hallazgos y las
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recomendaciones que puedan considerarse por la Administración para mejorar
los procesos de admisión y gestión académica en Nivelación Especial,
Nivelación de Carrera, y Nivelación General, a fin de agregar valor al Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
La concepción de un modelo educativo formador de profesionales en varios
ámbitos, es indicio de la existencia de un Sistema de Educación Superior, que necesita
fundamentar sus pilares con procesos de evaluación y mejoramiento continuo que
transformen de manera constante la realidad actual para proyectarse de manera segura
a la excelencia con eficacia y eficiencia en todos sus componentes.
Para entrar en la ruta de esta transformación en búsqueda de la excelencia, es
necesario conocer la realidad local e internacional, lo cual permite aprender de aquellas
experiencias que otros sistemas adoptaron para atravesar inconvenientes y recuperarse
de situaciones que quizá por tener factores similares a nuestra realidad nacional.
En este capítulo se sustenta de forma teórica la situación actual de la Educación
Superior del Ecuador y otros países de América Latina que atravesaron por un proceso
de mejora a la educación similar a la de Ecuador.
Se realiza un análisis particular de la Educación Superior en Latinoamérica y el
Caribe, luego se lleva a la síntesis situaciones que caracterizan la realidad ecuatoriana,
considerando los sustentos legales que permiten actualmente sostener este sistema.
Es importante conocer el funcionamiento y estructura SENESCYT como parte del
proceso de planificación de la auditoría así como también del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA). Considerando que antes la creación del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) se contaba únicamente con sistemas de
admisión y nivelación dirigidos desde las mismas Instituciones de Educación Superior,
situación que convertía el proceso en un candado cerrado puesto que no permitía la
evaluación real al ser juez y parte, y por ende imposible de realizar cambios que
conduzcan al modelo educativo a niveles de excelencia académica.
En este capítulo se detalla las partes del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA) y su funcionamiento, se analizan por separado sus procesos y los

14

sistemas informáticos que los soportan: la admisión como base fundamental en la
regulación al ingreso a la Educación Superior al cumplimiento de lo estipulado en la
Constitución de la República Ecuador 2008, y; la nivelación como proyecto temporal
que busca mejorar e igualar las condiciones de los postulantes para su formación
académica de orden superior.

2.1.

SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
La Educación Superior tiene diferentes matices a nivel mundial, en Latinoamérica

y el Caribe, la realidad no es diferente, los países y sus gobiernos han buscado entrar
en el espiral de desarrollo desde varios puntos, fortaleciendo sus niveles productivos,
buscando explotar sus recursos naturales para generar mayores ingresos, fortaleciendo
los niveles de salud y en sí diversos aspectos que sin restarles importancia no eran el
punto clave del desarrollo.
En la actualidad está claro que el desarrollo está en manos del talento humano, lo
que ha permitido que los gobiernos y gobernantes den mayor importancia a la
Educación y formación del ser humano como profesional comprometido con el
desarrollo de su país que busca de manera desesperada la excelencia para beneficio
propio y colectivo.
En relación al género, se han abierto oportunidades y mentalidades que han
permitido que el sector femenino a quien ha sido limitado el acceso a la educación
durante mucho tiempo, ahora tenga igualdad de oportunidades y condiciones,
establecidas incluso en las Cartas Magnas de las Repúblicas Latinoamericanas y del
Caribe, y respetando los convenios y acuerdos establecidos en los tratados
internacionales de derechos humanos.
En Latinoamérica, en la década de los 80, se apostaba el desarrollo de la educación
al libre consentimiento para que instituciones con capacidades no comprobadas puedan
ofertar sus servicios educaciones. La oferta de educación se convirtió en un mercado
libre sin ningún tipo de regulación que confirme y certifique el cumplimiento mínimo
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de estándares de calidad y satisfacción de las necesidades empresariales públicas y/o
privadas, esto ocasionó que proliferen de manera exagerada instituciones y programas
educacionales que veían a sus estudiantes como un cliente libre y capaz de seleccionar
entre una gran variedad la institución que le otorgaría su título profesional. Por otro
lado el sector mercantilista ante la gran oferta mantendría el poder de determinar los
salarios profesionales a su gusto, sin considerar para ello más que otro parámetro que
la institución de la cual provenía su título, este pensamiento y actuar equivocado,
dejaba rezagados a profesionales que sin mantener la capacidad económica para
ingresar a una institución de nivel económico elevado y sumado a esto el
desconocimiento de que su profesión sería validada de acuerdo a su inversión, optaban
por ingresar a un lugar que pueda fortalecer sus capacidades académicas. (UNESCO IESALC, 2006)
Según la UNESCO, del 2001 al 2008 existió un crecimiento de la Educación
Superior de alrededor del 50% (CEPP, 2003) en América Latina. La gran demanda,
ha ocasionado que con excepción de Argentina y Uruguay, los demás países latinos,
implementen dentro de su sistema de educación superior, procesos de admisión que
basados en varios aspectos de acuerdo a la realidad nacional de cada región, unos
incluyendo aranceles, exámenes de ingreso, cupos, carreras, entre otros.
“En América Latina y el Caribe se han presentado, a partir del siglo XX, tres
reformas de la educación Superior. En la tercera, un verdadero shock sufren hoy estos
sistemas de educación superior, a causa de su internacionalización, las nuevas
tecnologías de comunicación e información, las nuevas demandas de acceso de la
población y la presencia creciente de las sociedades del conocimiento.” (RAMA,
2006) En el Cuadro 3, se resume las fases de la Educación Superior en América Latina:
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Cuadro 3.
Fases de la Educación Superior en América Latina

MODELO DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
Primera Reforma:
Autonomía y
Cogobierno
Modelo monopólico
público

MODELO
POLÍTICO

OBJETIVOS
POLÍTICOS

INSTRUMENTO

Lógica pública
Lucha por la
autonomía

Búsqueda de
fondos
Estado
Educador

Luchas Políticas
Alianzas con
estudiantes y partidos

Segunda Reforma:
Mercantilización
Modelo dual público
– privado

Diversificación.
Lógica privada.
Lucha por
libertad de
mercado.
Restricciones a
la educación
pública.

Competencia
por los
estudiantes.
Libertad de
enseñanza.

Competitividad
basada en la
publicidad y en
diferenciaciones de
calidad – precios.

Tercera Reforma:
Internacionalización
Modelo Trinario
(público – privado –
internacional)

Lógica nacional
defensiva.
Sistemas de
aseguramiento
de la calidad.
Asociaciones de
rectorales.
Nuevo rol del
Estado.

Búsqueda de
regulación
pública
nacionales e
internacionales.
Incremento de
cobertura. La
educación como
un bien público
internacional.

Alianzas
internacionales.
Educación
transfronteriza.
Postgrados.
Nueva competencia
internacional.

Fuente: La tercera reforma de la educación superior

2.1.1.

AUTONOMÍA Y COGOBIERNO

La autonomía y cogobierno, son considerados los temas de la primera reforma
universitaria en Latinoamérica y el Caribe, que se producen como respuesta a las
demandas de la estratificación social media, los requerimientos de la conformación de
los Estados modernos y la industrialización. Las universidades en razón de encontrar
respuesta a estos requerimientos y necesidades expanden sus horizontes y
democratizan sus acciones.
La inclusión de la autonomía universitaria y cogobierno, ocasionó la expansión de
la cobertura de las universidades públicas, superando los modelos elitistas e
imponiendo un sistema de educación con acceso democratizado, al cual podían acceder
nuevas islas urbanas, para las cuales antes era imposible ser partícipes de tal sistema,
y que luego gracias a su formación profesional accedieron a la movilidad social.
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2.1.2.

MERCANTILIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN

La gran demanda por la Educación Superior, ocasiona la expansión de las casas
de educación superior de orden privado, que buscan competir con la universidad
pública y su estatus ganado durante el trayecto e invención de modelos educativos de
calidad asumidas con autonomía y cogobierno, entonces le queda a la Universidad
privada inventar formas de atraer al “cliente”, tratando de satisfacer sus necesidades y
considerando sus prioridades de formas de estudio.
La propuesta privada fue atractiva para las personas que querían educarse pero que
por sus responsabilidades económicas debían trabajar o simplemente no les atraía un
esfuerzo académico a tiempo completo, se ofertaron horarios nocturnos y sabatinos, la
intención fue darle al cliente lo que necesita y cuando lo prefiera. El sector privado en
su lógica de mercado, buscó encontrar nichos para su expansión y en tal contexto
promovió la oferta de cursos nocturnos e inclusive sabatinos, lo cual permitió el acceso
de estudiantes trabajadores que introdujeron nuevos perfiles sociales. (CORDERA,
2007)
Ante esta situación, se generó un modelo dual (público y privado), ambos con
ofertas de alta y baja calidad que generó un mercado de oferta diversa, asequible a
varios mercados y estratos sociales (bajos, medios y altos), obviamente considerando
que el precio pagado por el cliente le categorizaba las oportunidades de educación. El
crecimiento de las instituciones de educación superior sin previo control, permitió
ampliar la cobertura social y regional, pero degradó el nivel de calidad académica,
puesto que el interés más grande de las instituciones de educación superior era captar
clientes (mercantilismo) dejando la calidad en segundo plano, lo cual tampoco era de
mucha importancia para los estudiantes, en este régimen no se contaba con
mecanismos de regulación de calidad. (UNESCO - IESALC, 2006)
Esta segunda fase se caracteriza entonces por la creencia fracasada de que el
mercado libre de educación superior iba a mejorar los niveles de calidad y
accesibilidad, se le olvidó al sistema que una propuesta de tal magnitud necesitaba
obligatoriamente procesos regulatorios que establezcan estándares mínimos e impidan
un libertinaje de ofertas sin fundamentos ni orientaciones en búsqueda de la calidad.
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El mercantilismo y diferenciación caen en la libertad del mercado, lo cual cumple
el principio del sistema capitalista pero con una gran diferencia, que el producto, bien
o servicio es el conocimiento, lo cual merece un tratamiento delicado. “Si bien
sabemos que la libertad y la democracia no es precisamente lo que caracteriza el acceso
a esos bienes y servicios, sino que está determinado por el capital cultural y económico,
y la propiedad privada de los medios de producción. Este planteamiento en educación
sería que unos llevan una mercancía que es un saber y otros llevan otra mercancía que
es otro saber, y que ambos van con una necesidad, un deseo..., pero todos los estudios
críticos sobre el mercado han demostrado que este escenario idílico es falso.”
(GARCÍA, 2010)

2.1.3.

MASIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

La Educación Superior entra en una etapa en la que necesita realizar gestión
institucional y formación científica y tecnológica, lo cual permite entrar en un proceso
de internacionalización y masificación de la educación superior en la región con
iniciativas de movilidad universitaria en los procesos de formación académica. Otro
aspecto importante de la internacionalización es la cooperación internacional para la
generación de políticas que permitan poner los programas universitarios a nivel
internacional para alcanzar niveles de madurez institucional elevados y niveles de
calidad académica que busquen la excelencia.
La internacionalización que se apuntala como modelo rígido, requiere del
compromiso de todos, de tal forma que los gobiernos asuman la responsabilidad de
inversión en la universidad pública, con sumas considerables que permitan arrancar de
manera eficiente y eficaz en la introducción de procesos que generen conocimiento y
permitan compartirlo con la comunidad mundial para generar redes de conocimientos
que nos conlleven a la sociedad del conocimiento en búsqueda de oportunidades de
desarrollo sostenible. El problema radica en que los países latinoamericanos y del
caribe, aún no encuentra un equilibrio entre el deseo de desarrollo y la inversión en los
procesos de educación superior con tecnología y niveles de investigación elevados,
más bien se ha determinado descuido y falta de compromiso.
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La sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos y en la manera
más efectiva de cómo tratar esta información de la manera más efectiva. Por lo tanto,
una educación superior internacionalizada busca la manera de intervenir en la creación
de propuestas que fortalezcan las capacidades de investigación e incentiven el uso de
la tecnología como herramienta que favorezca sus actividades, sin dejar de lado otros
instrumentos no tecnológicos.

2.2.

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR
La Educación Superior en el Ecuador ha atravesado por varios ciclos que se

encajan de manera exacta en las etapas surgidas en Latinoamérica y el Caribe. Los
Gobiernos han implementado leyes con la finalidad de regularla. La Constitución
Política de la República del Ecuador promulgada en agosto de 1998 y la Ley de
Educación Superior de mayo del 2000 fueron hasta el presente gobierno quienes
regulaban la Educación Superior en el Ecuador.
El Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, establece en su propuesta
gubernamental, la creación de una nueva carta magna construida con el aporte y
manifestación popular.

Los estamentos universitarios desde varios ámbitos:

profesores, funcionarios y estudiantes principalmente, manifestaron sus criterios y
aportes para lograr un sistema más naturalizado y que se encaje en la realidad social,
política y económica del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador 2008,
establece en su artículo 350: “El sistema de educación superior tiene como finalidad
la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión
de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país,
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” (ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE, 2008)
El Gobierno Ecuatoriano en el año 2011, mediante decreto ejecutivo número 517
y en cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES, fusiona la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología – SENACYT a la Secretaría Nacional de
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Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT, para que se
encargue de regir la política pública de educación superior en el Ecuador.
Como una mejora importante la SENESCYT, implementa el Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión – SNNA, para determinar procesos que permitan, una
distribución de cupos basado en el principio de meritocracia, y , una nivelación como
proceso temporal para igualar los conocimientos académicos mientras se equilibra la
brecha de conocimientos entre los sistemas medio y superior de educación. Así en el
Ecuador se implementa por primera vez un modelo de admisión basado en la rendición
de un Examen Nacional de Educación Superior (ENES) que evalúa los niveles de
razonamiento lógico, verbal y abstracto.
De acuerdo a los reportes del sistema académico de la SENESCYT, al momento
se cuenta con 479 instituciones de educación superior, 73 Universidades y Escuelas
Politécnicas, y 406 Institutos, distribuidos en todo el territorio nacional, en el listado
se cuentan Instituciones de Educación Superior – IES de orden público, cofinanciadas
y privadas. (SENESCYT, 2011)

2.2.1.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN
EL ECUADOR

El proceso de mejoramiento de la calidad de la educación superior en el Ecuador,
exigió la implementación de algunos procesos radicales que obligaron que muchas IES
sean cerradas por el no cumplimiento de las mínimas condiciones que exige el sistema
educativo. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior – CEAACES, establece cinco niveles para ubicar luego de un
proceso de auditoría y evaluación de la calidad de la educación a cada IES del
territorio, tal como lo indica el Mandato Constituyente expedido por la Asamblea
Nacional Constituyente del 22 de julio del 2008, que establece la obligación del
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación(CONEA) de elaborar un informe
técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación
superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.
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El modelo de evaluación utilizado hace énfasis en cinco parámetros: Académico,
Eficiencia Académica, Investigación, Organización e Infraestructura, de acuerdo a
ellos se establece las cinco categorías que tienen sus características definidas. Cuadro
4 (CES, 2012)

2.3.

BASE CONSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
La Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre del 2008, establece

de manera específica los principios que rigen la educación en el Ecuador. El artículo
26 sección quinta, manifiesta: “La educación es un derecho de las personas a lo largo
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo” (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008)
Actualmente para cumplir con el Art. 356 de la Constitución “… El ingreso a las
Instituciones Públicas de Educación Superior se regulará a través de un sistema de
nivelación y admisión, definido en la ley…” (ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE, 2008), se implementa el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA), para garantizar el ingreso a las Instituciones de Educación
Superior (IES) de acuerdo a lo estipulado en la ley, este proceso es nacional y rige para
universidades, escuelas politécnicas e institutos de orden público.
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Cuadro 4.
Categorías IES
NÚMERO DE
UNIVERSIDADES

CATEGORÍA

CARATERÍSTICA

2009

2013

A

Comunidad científica, docente y profesional reconocida
en su medio
Los procesos de soporte del aprendizaje pueden
considerarse satisfactorios pero no excelentes, en
muchos casos se encuentra limitaciones a las
necesidades de sus carreras y programas.
Planta docente deficiente en relación a la preparación
académica. No hay actividades de soporte académico e
investigativo, únicamente horas clase.
Planta docente con contratos por hora clase, no hay
actividades de soporte, nulo compromiso de los
docentes para procesos de investigación debido a sus
condiciones

14

5

10

21

12

18

21

8

No cumplen con requisitos mínimos tipificados y que
inclusive son de obviedad para un servicio de
educación, por lo tanto fueron suspendidas.
Fuente: http://www.ces.gob.ec/ies

14

14

B

C

D

E

2.4.

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR - LOES
Mediante registro oficial número 298 del 12 de octubre del 2010, se publica el

Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), cuyo objeto es definir sus
principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda
a

la

excelencia,

al

acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin

discriminación alguna. (ASAMBLEA NACIONAL, 2010)
La LOES en su capítulo 1 posiciona a la educación superior como un derecho de
acceso libre, gratuito y laico en igualdad de condiciones, establece también la sanción
por el incumplimiento y en su capítulo segundo define varias situaciones que buscan
mejorar la calidad de la educación y encaminarla en el camino de la excelencia así
tenemos:
•

Mejorar la calidad de la Educación Superior en todos los ámbitos.

•

Acceso a una educación superior de calidad, en igualdad de condiciones.

•

Inclusión de procesos de evaluación y acreditación de carreras.

•

Principios para ejercer la libertad de cátedra y motiva, regula y fortalece la
investigación sin restricciones
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•

Sistema de becas, créditos y otras formas de apoyo económico de acuerdo al
mérito, que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación
de educación superior.

•

Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad

•

Debida articulación con la sociedad, dándole sentido de formar procesos de
educación orientados a responder a las necesidades de la sociedad y su entorno.

2.5.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR – IES
La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, definen

cuáles son las instituciones consideradas dentro del sistema de educación superior,
sobre ellas recae la responsabilidad de formar académica y profesionalmente con
visión científica a todos quienes ingresen al sistema de educación superior luego de
haber aprobado los requisitos que establece el SNNA, orientando dicha formación a la
solución específica de los problemas que emana la sociedad, para cumplir con los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
Art. 352. “El sistema de educación superior estará integrado por universidades y
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

Estas

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro” (ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008)
Art. 14. “Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las
universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas
y acreditadas, conforme la presente Ley; y, b) Los institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos
como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente
Ley.”(ASAMBLEA NACIONAL, 2010)
El actual modelo de educación superior del país, luego de la realización de
evaluaciones minuciosas, categoriza a las IES del Ecuador, sin que esto quiera decir
que las de primera categoría sean de excelencia absoluta, sino más bien que son las
que mejor están a nivel nacional, tanto en su parte administrativa y académica. Por el
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contrario, las IES de la última categoría establecida son instituciones que bajo ningún
concepto pueden pertenecer al sistema por su escasa organización administrativa, de
infraestructura y su deficiente nivel académico, razón por la cual han sido cerradas y
la SENESCYT asume un plan de contingencia con la finalidad de prevalecer el
derecho de los estudiantes que a ellas pertenecían, sin apartar la vista de una formación
adecuada de calidad como lo establecen las leyes.
En el Cuadro 5, se resume la categorización según el Consejo de Educación
Superior (CES) (CES, 2012).
Cuadro 5
IES del Sistema de Educación Superior del Ecuador
IES

UNIVERSIDADES

ORDEN
PÚBLICAS
PARTICULARES
COFINANCIADAS
PARTICULARES
AUTOFINANCIADAS
TOTAL

PÚBLICOS
PARTICULARES
COFINANCIADOS
INSTITUTOS
PARTICULARES
AUTOFINANCIADOS
TOTAL
Fuente: www.ces.gob.ec

2.5.1.

A
10

B
6

C
8

D
5

S
0

TOTAL
29

3

2

2

1

1

9

1

2

2

15

13

33

14

10

12

21

14

71

49
3
40
92

PROCESOS

En el Cuadro 6 se detallan los cuatro tipos de procesos institucionales,
considerando el nivel de contribución o valor agregado para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos y la misión institucional. (SENESCYT, 2011)

Cuadro 6
Procesos de la SENESCYT
Direccionamiento estratégico de educación superior, ciencia, tecnología e innovación
Secretario/a Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PROCESOS
GOBERNANTES

Gestión Estratégica de Educación Superior
Subsecretario/a General de Educación Superior
Gestión Técnica de Formación
Gestión Técnica De Formación
Técnica y Tecnológica, Artes,
Académica Y Profesional
Música y Pedagogía
Subsecretario/a de Formación
Subsecretario/a de Formación
Técnica y Tecnológica, Artes,
Académica y Profesional
Música y Pedagogía

PROCESOS
AGREAGADORE
S DE VALOR

Gestión
Técnica de
Formación
Técnica y
Tecnológica

Director/a de
Formación
Técnica y
Tecnológica

Gestión
Técnica de
Formación de
Artes, Música y
Pedagogía

Gestión Técnica
de Formación
Académica y
Profesional de
Pregrado

Gestión Técnica de
Formación
Académica y
Profesional de
Postgrado

Director/a de
Formación de
Artes, Música y
Pedagogía

Director/a de
Formación
Académica y
Profesional de
Pregrado

Director/a de
Formación
Académica y
Profesional de
Postgrado

Gestión de Asesoramiento Jurídico
PROCESOS
HABILITANTES

De Asesoría
Gestión de
Planificación
Institucional

Coordinador General de Asesoría Jurídica
Gestión de
Patrocinio
Judicial

Gestión de
Contrataci
ón Pública

Gestión de
Legislació

Coordinador/a
General de
Planificación
Gestión
de la
Coopera

Gestión
de la
Planific

Gestión Estratégica de Ciencia, Tecnología e Innovación
Subsecretario/a General de Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión Técnica de Innovación y
Gestión Técnica de Fortalecimiento del
Transferencia de
Conocimiento y
Tecnología
Becas
Subsecretario/a de Innovación y
Subsecretario/a de Fortalecimiento del
Transferencia de
Conocimiento y Becas
Tecnología

Gestión Técnica de
Investigación Científica
Subsecretario/a de
Investigación Científica
Gestión
Técnica de
Orientació
n, Diseño
y
Coordinaci
ón de
Investigaci
ón
Científica
Director/a
de
Orientació
n, Diseño
y
Coordinaci
ón de
la
Investigaci
ón
Científica

Gestión Técnica
de Monitoreo,
Seguimiento y
Evaluación de
Programas y
Proyectos de
Investigación
Científica

Gestión Técnica
De Innovación
de Tecnología

Director/a de
Monitoreo,
Seguimiento y
Evaluación de
Programas y
Proyectos de
Investigación
Científica

Director/a de
Innovación de
Tecnología

Gestión Técnica
De
Transferencia
de Tecnología

Gestión Técnica
de Orientación,
Diseño y
Coordinación
del
Conocimiento y
Becas

Gestión Técnica de
Monitoreo,
Seguimiento y
Evaluación de
Programas de
Fortalecimiento
del
Conocimiento y
Becas

Director/a de
Transferencia
de Tecnología

Director/a de
Orientación,
Diseño y
Coordinación
del
Conocimiento y
Becas

Director/a de
Monitoreo,
Seguimiento y
Evaluación de
Programas de
Fortalecimiento
del Conocimiento
y Becas

Gestión Técnica
de los Saberes
Ancestrales
Coordinador de
Saberes
Ancestrales

De Apoyo
Gestión de
Comunica
ción Social
Director/a
de
Comunica
ción
Gestión de
Informació
n,

Gestión de
Control
Interno
Director/a
de
Auditoría
Interna

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Coordinador/a General Administrativo y Financiero.

Gestión
Administrativa

Gestión Financiera

Gestión del Talento
Humano

Gestión de
Tecnologías de la
Información y
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Continúa

Gestión de
Documentación y
Certificación

ny
Normativa

Director/a de
Patrocinio
Judicial

Director/a
de
Contrataci
ón Pública

ación
Instituci
onal e
Inversió
n

Director
/a de
Coopera
ción
Internac
ional
Gestión
Técnica
de
Planeamie
nto de la
Se
guridad y
Riesgos

Director
/a de
Planific
ación e
Inversió
n

Director/a
de
Legislació
ny
Normativa

Procesos Gobernantes

PROCESOS
DESCONCENTR
ADOS

ción
Internac
ional

Gestión Estratégica Zonal de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Coordinador Zonal de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación

Seguimien
to y
Evaluación
de Planes
Programas
y
Proyectos
Institucion
ales
Director/a
de
Seguimien
to y
Evaluación

Procesos Agregadores de Valor
Gestión Técnica
Gestión Técnica Zonal de Ciencia,
Zonal de
Tecnología e
Educación
Innovación
Superior
Director/a de
Director/a de Ciencia, Tecnología,
Educación
Innovación y Saberes
Superior
Ancestrales

Comunicaciones

Director/a
Administrativo

Director/a
Financiero

Director/a de
Administración del
Talento Humano

Director/a de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Director/a de
Documentación y
Certificación

4.3. Procesos Habilitantes

De Asesoría

Gestión Zonal de Asesoría Jurídica
Director/a de Asesoría Jurídica

Gestión Zonal de Planificación
Director/a de Planificación

De Apoyo

Gestión Zonal Administrativa Financiera
Director/a Administrativo Financiero

Fuente: SENESCYT
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2.5.2.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La reforma al decreto ejecutivo 62 establece: “Disposición General.- En todas
aquellas disposiciones en que se diga Secretaría de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología o Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, deberá entenderse
que se refiere a Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, o
Secretario

de

Educación

Superior,

Ciencia,

Tecnología

e

Innovación

respectivamente.”(PRESIDENCIA DEL ECUADOR, 213).
Lo anterior implica que la SENESCYT, desde el 08 de octubre del 2013 pasa de ser
una Secretaría de la Función Ejecutiva, para lo cual se rige al cumplimiento de las
funciones y atribuciones que este tipo de carteras de estado exige de acuerdo a la ley.
La SENESCYT tiene como representante nacional un Secretario con despacho en la
Ciudad de Quito, y mantienen Coordinaciones Zonales en consideración a lo que estipula
la organización territorial del Ecuador.
Las aplicaciones SNNA tanto para admisión y nivelación son realizadas por terceros,
con servidores externos. Admisión manejada por el Centro de Transferencia Tecnológica
(CTT) de la Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE) y de la Oficina de Cooperación
Universitaria (OCU) de España con servidor en la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT).

2.5.3.

SISTEMA DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN – SNNA

El artículo 81 de la LOES, establece y cumple lo estipulado en el Art. 356 de la
Constitución de la República, para regular el ingreso al Sistema de Educación Superior
(ASAMBLEA NACIONAL, 2010). La SENESCYT en coordinación con el Ministerio
de Educación establece el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), que será
el encargado de establecer los procesos y requisitos que esto demanda, para ello la
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SENESCYT con bajo Ministerial Nro. 76, expide el Reglamento del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión.
El Reglamento SNNA, tiene por objeto: “…establecer las normas que regulan el
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, a través del cual se establece el
proceso que el aspirante debe seguir para conseguir su ingreso en las instituciones de
educación superior públicas, una vez concluido el bachillerato, a fin de realizar los
estudios correspondientes en los niveles de formación técnica, tecnológica superior y de
grado hasta el tercer nivel, mediante la realización de un examen de aptitud y la superación
de las distintas modalidades de los cursos de nivelación.”(SENESCYT, 2013).
El reglamento del SNNA, regula la participación de todos los estamentos que forman
parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), esto es: aspirantes, IES,
personal académico y SENESCYT, con la finalidad de realizar los estudios
correspondientes en los niveles de formación técnica, tecnológica superior y de grado
hasta el tercer nivel, mediante la realización de un examen de aptitud y la superación de
las distintas modalidades de los cursos de nivelación.
La SENESCYT realiza la aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
(SNNA) por primera vez en el Ecuador mediante un sistema de Plan Piloto que intenta
probar el proceso y definir resultados que permitan implementar el sistema en forma
definitiva. El plan piloto se realiza con el Examen Nacional de Educación Superior ENES
el 18 de febrero del 2012, luego el primer proceso oficial de admisión se dio lugar para
incorporar estudiantes al segundo semestre del 2012 con el ENES del 19 de mayo del
2012, desde esta fecha, de manera ininterrumpida se realiza el proceso dos veces por año.
En el cuadro 7, se detallan las fechas en las que se han realizado los ENES.
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Cuadro 7
Fechas ENES – Período de Admisión
FECHA ENES
PERIODO ACADÉMICO
Plan Piloto
18/02/2012
Segundo Semestre 2012
19/05/2012
Primer Semestre 2013
24/11/2012
Segundo Semestre 2013
20/04/2013
Primer Semestre 2014
28/09/2013
Fuente: SENESCYT

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), tiene dos macro procesos:
1) Admisión; y, 2) Nivelación. El primero es el encargado del proceso de admisión al
Sistema de Educación Superior, para lo cual el aspirante debe cumplir con los requisitos
que estipula la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), una vez que el estudiante
ha cursado el proceso de admisión, inicia su proceso de nivelación.
La SENESCYT en conjunto con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y
Talento Humano, con la intención de brindar un mejor servicio y dar un tratamiento
adecuado a la información ha implementado aplicaciones que soporten estos macro
procesos. Se acuerda con el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) de la Escuela
Politécnica del Ejército ESPE, la automatización y administración del proceso de
admisión, mientras que la Oficina de Cooperación Universitaria – OCU, se encargará de
la automatización del proceso de nivelación.

2.5.3.1.

PROCESO
DE
ADMISIÓN
CARACTERÍSTICAS

–

COMPONENTES

Y

El Sistema de Admisión tiene como datos de ingreso la información de los aspirantes
a un cupo al Sistema de Educación Superior, y entrega como resultado la asignación de
cupos o la negación de los mismos a todos los aspirantes de acuerdo a los parámetros
establecidos por el SNNA. El sistema informático genera un archivo plano con los datos
del postulante y el cupo asignado, este archivo es utilizado como datos de entrada del
Sistema de Nivelación Académica Universitas XXI.
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El sistema de admisión mantiene un historial por postulante con toda la información
generada durante todas las fases del proceso, incluye opciones seleccionadas para plan
académico, respuestas a las ofertas, nota ENES, escaneado del ENES y datos personales.
En la figura 3 se muestran los subproceso del proceso admisión, así tenemos:
PROCESO ADMISIÓN

Figura 3. Subprocesos del Proceso Admisión
Fuente: SENESCYT

2.5.3.1.1. OFERTA DE CUPOS DE CARRERA
El proceso de oferta de cupos inicia con el pedido que la SENESCYT realiza a las
IES para que por escrito remitan el número de cupos por carrera y de nivelación de carrera.
La SENESCYT cumplirá con este requerimiento mínimo con 60 días de anticipación a
cada convocatoria del ENES.
Las IES, trascurrido máximo 15 días luego de que la SENESCYT ha realizado el
pedido formal de cupos, debe ingresar los datos a la plataforma de admisión, para lo cual
se respetará el uso de usuarios y contraseñas de acuerdo a lo que establece la LOES, en
caso de existir uso indebido que ponga en riesgo la información institucional, se aplicará
las sanciones que establece la misma ley.
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2.5.3.1.2. INSCRIPCIÓN
En el cuadro 8, se detallan los datos de registro para la inscripción del postulante vía
web mediante la plataforma implementada por el CTT – ESPE, para ello ingresa al sitio
www.snna.gob.ec.(SNNA - SENESCYT)
Entrega como datos de salida el expediente del aspirante que es utilizado por la
SENESCYT para el desarrollo del proceso del ENES y el certificado de inscripción que
es utilizado por el estudiante para presentarse a rendir el ENES.
Cuadro 8
Datos Necesarios para el Registro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DATOS PERSONALES
Número de Cédula
Nombres
Apellidos
Fotografía tamaño carné
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Nº carné CONADIS (si tiene alguna
discapacidad)
DATOS DE CONTACTO
Teléfono
Número telefónico celular
Dirección de correo electrónico

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

RESIDENCIA
Provincia
Cantón
Parroquia
Dirección del domicilio

COLEGIO DE PROCEDENCIA
Nombre
Provincia
Cantón
Parroquia
Fecha de graduación o fecha estimada para
obtención del título de bachiller
Título o Acta de Grado (opcional)

Fuente: ENES – Proceso de Inscripción

2.5.3.1.3. EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El Examen Nacional de Educación Superior (ENES), es una prueba de baja
sensibilidad a la instrucción formal que no se relaciona directamente con el plan de
estudios del bachillerato.

Está formado por tres partes: 1) Razonamiento Lógico

Matemático; 2) Razonamiento Verbal; y, 3) Razonamiento Abstracto, donde se plantean
40 preguntas por cada una de las partes, de las 36 son evaluadas y 4 forman parte de un

32

banco de preguntas piloto para determinar el nivel de inclusión de este tipo de preguntas
en futuros exámenes. El ENES se califica sobre 100 puntos.
Con el expediente del postulante se genera una hoja de respuestas personalizada, con
las 120 preguntas, cada una con cuatro opciones de respuesta. Se genera paralelamente
varios cuadernillos de preguntas llamados formas, cada forma contiene 12 especies de tal
manera que no existan coincidencias entre los postulantes de una misma aula.
El estudiante con el certificado de inscripción y la cédula de ciudadanía, se presenta
al examen en la fecha y hora especificada. Terminado el examen se retira cuadernillos y
hojas de respuestas que son transportadas con el custodio militar hasta el CTT – ESPE en
Sangolquí, aquí de manera automatizada se califican los exámenes y los resultados se
suben al portal, lo que permite que cada postulante pueda revisar la nota en su cuenta
SNNA.
El puntaje del ENES establece los grupos prioritarios, entre ellos: aspirantes
aprobados, que son aquellos que obtuvieron una nota superior a 600 puntos, este valor ha
variado con el tiempo; hasta el periodo del segundo semestre 2013 era de 550 puntos,
ahora ha sido elevado 50 puntos más. También se establece de acuerdo a la media nacional
el grupo de Alto Rendimiento GAR.
Este proceso tiene como datos de entrada el expediente del postulante y entrega como
resultado las notas del examen.
La figura 4 muestra el proceso ENES:

2.5.3.1.4. POSTULACIÓN
Una vez que se han subido las notas al portal y el aspirante ha conocido la misma, se
realiza el proceso de postulación, que consisten en la selección de 5 opciones de estudio
de acuerdo a una oferta académica presentada en la página web del SNNA.
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Las opciones numeradas del 1 al 5 tienen su respectiva prioridad, siendo la prioridad
1 la de más alto interés para el postulante, y la 5 la de más bajo interés.
El proceso de postulación tiene como dato de entrada la nota del ENES, y como dato
de salida el registro de solicitud de los postulantes.
Anexo a esto la SENESCYT obtiene con dos meses de anticipación la oferta
académica de cada IES, que servirá para la asignación respectiva de cupos.

Figura 4. Procesos ENES
Fuente: Tríptico SENESCYT – ENES
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2.5.3.1.5. ASIGNACIÓN DE CUPOS
El sistema informático de admisión realiza la asignación de cupos considerando los
tres aspectos siguientes en el orden de enunciado como orden de prioridad:
•

Nota ENES

•

Prioridad del Postulante

•

Capacidad de las IES

Mientras más alta sea la nota del postulante, mayor es la probabilidad de que su cupo
sea asignado a la primera prioridad, en caso de no ocurrir eso se opta por la segunda opción
y así sucesivamente hasta la quinta opción en caso de ser necesario.
El sistema informático informa por correo al postulante el cupo asignado y espera
respuesta de este para aceptar o rechazar el cupo, esta respuesta debe ser contestada en el
plazo según cronograma. Terminado el plazo, el sistema no considerará aquellos registros
realizados en fechas fuera del cronograma.
ASIGNACIÓN DE CUPOS

Figura 5. Proceso de Asignación de Cupos
Fuente: SENESCYT

El proceso de asignación de cupos tiene como datos de entrada la nota del ENES, las
cinco opciones de estudio seleccionado por el postulante y la capacidad de cada IES de
acuerdo a cada carrera que oferta. Como datos de salida entrega el listado de estudiantes
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con el respectivo cupo asignado indicando carrera e IES, listado de estudiantes que no
obtuvieron cupo, listado de cupos remanentes.
En la figura 5, se muestra el proceso de asignación de cupos.

2.5.3.1.6. ACEPTACIÓN DE CUPOS DE CARRERA
El proceso de aceptación se realiza mediante la cuenta individual SNNA en el tiempo
establecido por el proceso. El postulante deberá contestar si acepta o no el cupo obtenido
de acuerdo al sistema de méritos fundamentado en la nota ENES, prioridad del postulante
y cupos en las IES.
La aceptación del cupo es el requisito indispensable para el ingreso a los diferentes
procesos de nivelación del sistema de educación superior. El sistema entregará un
certificado para validar y respaldar la decisión del postulante.
Todo aspirante que no aceptó el cupo en el plazo establecido lo perderá, y dichos
cupos se sumarán a los cupos para repostulación.
Aquellos estudiantes que obtengan una nota sobre el máximo determinado por la
SENESCYT como nivel de alto rendimiento, deberán aceptar el cupo y pertenecerán al
GAR con los privilegios que este grupo tiene.
Aquellos postulantes que acepten el cupo asignado, deben inscribirse a nivelación de
carrera para aprobarla previo su paso al primer semestre de carrera en la IES asignada.
También tienen la posibilidad de rendir el examen de exoneración para evitar la nivelación
de carrera si aprueban dicho examen. El examen de exoneración es una alternativa extra
que tiene el postulante, el cual no interfiere en nada al proceso de ingreso a las IES, es
decir, aquellos postulantes que no aprueben el examen de exoneración o simplemente no
acepten rendirlo pasarán directamente a nivelación de carrera.
Si el postulante no acepta el cupo asignado, su nota ENES tendrá vigencia dos
convocatorias inmediatamente posteriores a la realización del mismo. Si durante este
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período el postulante se presentare a rendir un nuevo ENES, se mantendrá como vigente
la nota más alta entre ellos.

2.5.3.1.7. RESPOSTULACIÓN
Se encarga de ofertar a los postulantes que no obtuvieron cupo y a aquellos que
rechazaron su cupo asignado la lista de cupos remanentes para que puedan re postular de
acuerdo a su prioridad. Para ello, la aplicación permite seleccionar al postulante las
opciones de acuerdo al listado de cupos remanentes y continuar con el proceso de
asignación de cupos de acuerdo a lo detallado en el numeral anterior.
Este proceso tiene como datos de entrada la lista de cupos remanentes y la lista de
postulantes sin cupo. Entrega la lista de postulantes con cupos aceptados.

2.5.3.2.

PROCESO

DE

NIVELACIÓN

–

COMPONENTES

Y

CARACTERÍSTICAS
El proceso de nivelación, es una estrategia establecida de acuerdo a la ley para
equiparar y eliminar la diferencia que existe entre el sistema de educación del bachillerato
y el sistema de educación superior, debiendo plantearse alternativas para que esta brecha
se elimine de manera permanente, de tal forma que el sistema de nivelación llegue a ser
innecesario en un futuro. El tiempo de vigencia del sistema de nivelación lo impondrá la
SENESCYT y de acuerdo a las estrategias implementadas para lograr articular los dos
sistemas de educación en el Ecuador, según lo que estipula la LOES, realizar evaluaciones
quinquenales que determinen la necesidad de mantenerlo o la posibilidad de suspenderlo.
El proceso de nivelación inicia luego de terminar el proceso de admisión, los datos de
salida del primero son los datos de entrada del segundo, es decir, el proceso de nivelación
recibe como entrada el archivo plano que contiene los datos de los postulantes que
obtuvieron cupo y aquellos que no lo obtuvieron. La primera lista son estudiantes del
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sistema de educación superior prestos a ingresar al proceso de nivelación de carrera,
mientras la segunda lista contiene los nombres de los postulantes que pueden de manera
opcional ingresar a nivelación general.
El proceso entrega como resultado, una lista de estudiantes que sirve a las IES para
que puedan ingresarlos a las diferentes carreras que estas ofertaron, de esta manera al
terminar el proceso de nivelación, se ha insertado a los estudiantes que terminaron el
bachillerato al sistema de educación superior, luego de haber obtenido un cupo y haber
nivelado sus conocimientos para realizar estudios superiores.
En la figura 6, se muestran los subprocesos del proceso de nivelación.
PROCESO NIVELACIÓN

Figura 6. Subprocesos del Proceso Nivelación
Fuente: SENESCYT - Nivelación

La Nivelación se clasifica en:
•

Nivelación General (NG), orientada a aquellos postulantes que no obtuvieron
cupo en el sistema de educación superior. Si aprueba la nivelación general en el
área en la cual el postulante obtenga cupo en una ocasión futura, con previa
autorización de la IES puede ingresar directamente al primer semestre y omitir la
nivelación de carrera.

•

Nivelación de Carrera (NC), orientada a estudiantes que si obtuvieron cupo en
el sistema de educación superior. La intención es equiparar conocimientos para
poder ingresar al primer semestre de carrera.

El estudiante debe aprobar
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obligatoriamente la NC, en caso de no hacerlo debe repetirla.
•

Nivelación Especial (NE), orientada a estudiantes del grupo GAR, es una
preparación especial para poder equiparar los conocimientos del estudiante de
acuerdo al nivel de educación extranjera, incluyendo el idioma.

El proceso de Nivelación tanto general como de carrera, se encuentra automatizado
por el sistema informático Universitas XXI – UXXI, desarrollado por la empresa española
Oficina de Cooperación Universitaria (OCU). En el cuadro 9, se listan las áreas de estudio
establecidas por la SENESCYT para el proceso de Nivelación.
Cuadro 9
Áreas de Planes de Estudio de Nivelación
ÁREAS NIVELACIÓN
Ciencias e Ingeniería
Agricultura
Artes
Programas Básicos, Educación, Servicios y Ciencias Sociales
Educación Comercial y Administración
Salud
Grupo GAR
Fuente: SENESCYT

2.5.3.2.1. INSCRIPCIÓN
Cuando el postulante acepta el cupo asignado, se considera automáticamente
matriculado en el curso de nivelación al que corresponda, sin embargo la matrícula no es
legalizada hasta que el postulante se dirija a la IES correspondiente y en el plazo
determinado portando su cédula de ciudadanía y una copia del acta de grado certificada.
Los digitales de estos documentos serán subidos a la plataforma UXXI por parte de los
administradores del sistema en cada IES, cumplidos estos requisitos el sistema otorga el
certificado de matrícula que será entregado al postulante como documento habilitante.
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Finalizado el proceso de matriculación con plazo máximo de una semana, las IES
deben entregar a la SENESCYT a través del portal SNNA, los cupos abiertos y el listado
de estudiantes que legalizaron su matrícula.

2.5.3.2.2. CAPACITACIÓN
Considerando que el sistema UXXI es administrado por las IES directamente, se
realiza un proceso de capacitación, donde se abordan temas específicos para lograr que el
personal encargado del SNNA en cada IES pueda preparar y desarrollar el proceso desde
la matrícula hasta la entrega del certificado de aprobación o reprobación de la nivelación.
Para la capacitación se asigna usuarios y contraseñas en el ambiente de pruebas.
La SENESCYT, asigna un usuario y contraseña específico a cada IES para el manejo
del sistema en ambiente de producción.

2.5.3.2.3. MATRÍCULA
El archivo plano entregado por el sistema de admisión es subido al sistema de Gestión
Académica UXXI. Los postulantes aparecen directamente como matriculados al sistema
de nivelación, dejando como requisito la presencia en la IES para legalización de
matrícula.

Aquellos postulantes que no se presenten constan como nivelación no

reprobada.
El usuario en la IES tiene permisos especiales para cumplir con las actividades que le
corresponde, entre ellas la preparación del sistema que implica crear paralelos y
agrupaciones de acuerdo a la capacidad entregada a la SENESCYT por cada IES.
El momento que el estudiante se presenta a la matrícula, el usuario del sistema ingresa
el número de cédula del solicitante, el sistema despliega los datos del mismo de acuerdo
al cupo obtenido. El usuario del sistema selecciona la agrupación a la cual ingresa el
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estudiante y UXXI lista las asignaturas a las cuales se matricula de acuerdo al área de
estudios en la cual obtuvo cupo. Se sube el digital de cédula y acta de grado y se valida
la matrícula, el sistema informático otorga en este momento el certificado de matrícula
que es entregado al estudiante.
El proceso de matrícula recibe como entrada el archivo plano con los datos personales
del postulante y cierta información necesaria para el proceso de nivelación, como: área,
fechas de ENES, IES, entre otros.

2.5.3.2.4. ASIGNACIÓN DE DOCENTES
El docente postula mediante la plataforma de admisión para ser calificado por méritos
con su hoja de vida y un proceso de capacitación y evaluación como docente de nivelación.
Una vez que el docente ha sido calificado, se suben los datos del mismo al sistema UXXI
en calidad de docente y verificación de datos en el sistema de registro de títulos de la
SENESCYT.
El usuario UXXI en cada IES, asigna al docente la o las asignaturas que impartirá por
cada agrupación. Este proceso es indispensable para la calificación de las actas.
El proceso de asignación de docentes recibe como entrada la lista de docentes
calificados para nivelación. Entrega como datos de salida las asignaturas con docente
asignado.

2.5.3.2.5. ADMINISTRACIÓN DE ACTAS
Desde la SENESCYT se realiza la apertura masiva de actas, donde se verifican
automáticamente las actas que han sido generadas de acuerdo a las agrupaciones y
asignación de docentes. Cuando se ha realizado la apertura masiva de actas, el sistema
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UXXI permite al docente que mediante su validación pueda ingresar calificaciones a los
estudiantes en sus diferentes agrupaciones.
El docente califica la acta con 5 parciales para cada estudiante, una vez calificada el
acta ordena a la aplicación informática realizar el cálculo definitivo de notas.
El docente debe publicar la nota activando la casilla correspondiente en el sistema,
esto permite que el estudiante mediante el ingreso validado a la plataforma pueda revisar
su calificación y proceder a reclamos en caso de considerarlo conveniente. Cuando se han
atendido los reclamos, el docente debe activar el casillero de cierre de acta, una vez
realizada esta acción no se permiten realizar modificaciones sin previa autorización.
Cuando el docente ha cerrado el acta, aún existe la posibilidad de abrirla mediante el
usuario administrador en la IES, quien en caso de no existir peticiones de esta acción en
el cumplimiento de las fechas del cronograma establecido, debe activar la casilla de cierre
definitivo de actas. Cumplida esta acción es imposible realizar cambios en el acta.
Este proceso recibe como entrada datos que fueron subidos desde el archivo plano
entregado por el sistema de admisión, datos de docentes calificados, notas ingresadas por
el docente. Entrega como resultado, actas calificadas y resultados finales por estudiante.

2.5.3.2.6. REPORTES
Cuando las actas han sido cerradas, el usuario administrador UXXI en cada IES, debe
entregar el certificado de aprobación o reprobación, para que el estudiante pueda
matricularse en caso de haber aprobado la nivelación de carrera, a primer semestre de
carrera en la IES donde obtuvo cupo.
Si se trata de nivelación general, el postulante debe guardar el certificado para
proceder a solicitar autorización de la IES para acceder a primer semestre de carrera una
vez que haya obtenido el cupo en la misma área en la que aprobó la nivelación general.

42

También puede generarse varios tipos de reportes útiles para las IES, como listado de
asistencias, listados de aprobados por áreas, listados de reprobados, entre otros.
El proceso de reportes recibe como entrada los datos ingresados y procesados, y
entrega los reportes estándares y personalizados que se pueda generar.

2.5.3.3.

APLICACIONES QUE SOPORTAN SU FUNCIONAMIENTO

Existen dos aplicaciones que soportan los procesos del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA), como se ha explicado en numerales anteriores.

2.5.3.3.1. SISTEMA DE ADMISIÓN
La SENESCYT en convenio con el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) de la
Escuela Politécnica del Ejército – ESPE, acuerdan implementar un sistema informático
que soporte el proceso de admisión con todos sus subprocesos, que permita cumplir con
criterios

básicos

de

información:

disponibilidad,

integridad,

confidencialidad,

confiabilidad, cumplimiento, eficiencia y efectividad.
El sistema de admisión se encarga también de llevar a cabo el proceso de registro y
calificación de docentes para nivelación de la misma forma como se encarga del registro
y calificación de postulantes para el sistema de educación superior.

2.5.3.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE NIVELACIÓN
Mediante el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, organismo
al que se encuentra suscrita la SENESCYT, se contacta a la empresa Española Oficina de
Cooperación Universitaria (OCU) para la implementación del Sistema de Gestión
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Académica Universitas XXI, que es una aplicación que funciona en la web y permite el
acceso multiusuario.
Universitas XXI, se encarga del proceso de nivelación académica en la modalidad
general y de carrera, recibe el archivo plano que entrega el sistema de admisión, y entrega
como resultado la lista de estudiantes que aprobaron la nivelación y se encuentran listos
para acceder a la IES en la cual obtuvo cupo para estudiar en la carrera seleccionada.

2.6.

MARCO CONCEPTUAL

2.6.1.

AUDITORÍA

2.6.1.1.

DEFINICIÓN

Existen varias definiciones de auditoría, sin embargo, a continuación una síntesis
personal que abarca en una forma global y general la definición de auditoría:
Es un examen crítico, objetivo e independiente que se realiza con el fin de evaluar la
integridad, existencia, exactitud, eficiencia,

eficacia y efectividad de los procesos

operativos y/o tecnológicos de una organización, verificando que estos cumplan con lo
dispuesto por normas, reglamentos, leyes o buenas prácticas a fin de detectar o prevenir
fraude y/o error.
Según Ana Garzón: “La auditoría tradicional utiliza el método deductivo - inductivo,
realiza el examen y evaluación de los hechos empresariales objetos de estudio partiendo
de un conocimiento general de los mismos, para luego dividirlos en unidades menores que
permitan una mejor aproximación a la realidad que los originó para luego mediante un
proceso de síntesis emitir una opinión profesional. Todo este proceso requiere que el
auditor utilice una serie de pasos realizados en forma sistemática, ordenada y lógica que
permita luego realizar una crítica objetiva del hecho o área examinada”(LAVERDE, 2012)
El riesgo es un término que se agrega en los últimos años a la actividad de la auditoría,
esto a fin de hacer de la auditoría un proceso que agregue valor en las organizaciones
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enfocando tiempos y recursos en evaluaciones que se consideren en conjunto con la alta
gerencia de alto impacto para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.
Según ISACA, “….El enfoque de auditoría basado en riesgos ayuda eficientemente al
auditor a determinar la naturaleza y la extensión de las pruebas….”(ISACA, 2012)
Phil Griffiths define a la auditoría basada en riesgos como “un proceso, un
acercamiento, una metodología y una actitud en torno al tema. La manera más simple de
definir una auditoría basada en riesgos consiste en revisar las cosas que realmente
importan en su organización”(GRIFFITHS, 2005)
Podemos decir, entonces que la Auditoría basada en riesgos permite realizar
evaluaciones independientes y objetivas asignado los recursos económicos y humanos
necesarios a los procesos que ayudan a la organización al logro de sus objetivos y metas.

2.6.1.2.

CLASIFICACIÓN

En el cuadro 10, se resume la clasificación de la Auditoría según ISACA, (ISACA,
2012). Adicional a la clasificación establecida por ISACA, podemos señalar:
•

Auditoría Externa, por lo general este tipo de auditoría es la que se realiza a los
estados financieros de una organización aplicando los PCGA. Es realizado por
profesionales ajenos a la entidad, y busca establecer una opinión sobre el grado de
razonabilidad de los estados financieros.

•

Auditoría Interna, es una actividad desarrollada con independencia y objetividad
en las organizaciones por personal interno guiándose en el marco de referencia
establecido por el Instituto Internacional de Auditores Internos THE IIA-The
Institute of Internal Auditors.

•

Auditoría de Cumplimiento, es una revisión que se efectúa con la finalidad de
validar que disposiciones normativas, reglamentarias o legales son cumplidas por
las organizaciones.
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•

Auditoría Gubernamental, este tipo de auditoría es la que se desarrolla
principalmente Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de
Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos. El Organismo encargado
de establecer los estándares para este tipo de auditoría es en el caso de Ecuador es
la Contraloría General del Estado.

De las auditorías detalladas en el cuadro 10, ampliaremos lo relacionado con la
Auditoría de Sistemas de Información que es la que soporta conceptualmente el trabajo a
desarrollarse en la presente investigación.
En el cuadro 11, se detalla un análisis del tamaño de las aplicaciones y sus riesgos
asociados: (Reding, y otros, 2009)
En el cuadro 12, se muestran el entorno o recursos de TI de cada organización. Estos
son distintos y único por lo tanto mantiene riesgos particulares para cada tipo de entorno.
ISACA en Cobit 4.1 establece 4: Aplicaciones, Información, Infraestructura y personas.
Todos afectan directamente a los procesos y metas de tecnología y contribuyen al logro
de las metas de la organización. (IT GOBERNANCE INSTITUTE, 2007)
Hoy en día gran parte de los procesos clave de las organizaciones están automatizados
generando dependencia hacia las tecnologías de la información TIC´S. Muchas de estas
tecnologías mantienen en su diseño las mejores prácticas y controles internos que
incrementan la confianza en la información que se genera, por ejemplo los sistemas ERP,
por otro lado están los sistemas que tienen deficiencias de control por ejemplo los
desarrollos in house de aplicaciones empresariales, mismos que tienen una probabilidad
más alta de fraude o error, situación que incrementa la necesidad de controles efectivos
de TI.
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Cuadro 10
Clasificación de la Auditoría

Auditorías
Financieras
Auditorías
Operativas

Determinar la exactitud de los estados
financieros de una organización
Evaluar la estructura del control interno
en un proceso o área determinada
Evaluar los objetivos generales dentro de
una organización relacionados con la
Auditorías
información financiera y la salvaguarda
Integradas
de activos, la eficiencia y el
cumplimiento
Evaluar aspectos relacionados con la
Auditorías
eficiencia de la productividad operativa
Administrativas
dentro de una organización
Determinar si los sistemas de
información y los recursos relacionados
protegen adecuadamente los activos,
mantienen la integridad y disponibilidad
de los datos y del sistema, proveen
información relevante y confiable,
logran
de
forma
las
metas
organizacionales, usan eficientemente
los recursos y tienen en efecto controles
internos que proveen una certeza
Auditorias de SI
razonable de que los objetivos de
negocio, operacionales y de control serán
alcanzados y que los eventos deseados
serán evitados o detectados y corregidos
de forma oportuna.
ISACA – Information Systems Audit and
Control Association, es el organismo
encargado de establecer estándares,
directrices
y procedimientos
de
aseguramiento para auditoría de
sistemas.
Auditorías
Examinar áreas tales como servicios
Especializadas
realizados por terceros - ISAE 3402
Descubrir, revelar y hacer seguimiento a
fraudes
y crímenes. Desarrollar
evidencia para ser revisada por
Auditorías
autoridades policiales y judiciales.
ACFE Association of Certified Fraud
Forenses
Examiners es el organismo encargado de
establecer los estándares para efectuar
este tipo de evaluación.
Fuente: ISACA, IAI, ACFE
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Cuadro 11
Áreas Importantes para Actividades de Control
TAMAÑO DE LA
EMPRESA/APLICACIÓN
Grandes sistemas ERP

EJEMPLO
SAP, JDEdward, SAF

Pequeñas y medianas
empresas

Figaro, SAFI,
MONICA

Desarrollos InHouse

Gestores Documentales,
Páginas Web, Sistemas
de Intercambio
Electrónico de DatosEDI, Etc.

CONSIDERACIONES AL EVALUAR LOS
RIESGOS RELATIVOS ASOCIADOS
1. Proporciona a las grandes organizaciones
oportunidades para automatizar procesos y
aumentar la eficiencia
2. Aumenta la complejidad de la auditoría
debido a los diferentes módulos, interfaces,
funciones, componentes de acceso
configurables, y el nivel de personalización que
posee de acuerdo al tipo de industria donde se
encuentre implementado.
1. Ofrecer a las organizaciones la oportunidad
de automatizar el procesamiento y potenciar la
eficiencia
2. Menos propenso a las personalizaciones
importantes
3. Tienen menos componentes configurables y
por lo general tienen menos acceso a funciones
e interfaces
1. Más propensos a tener debilidades de control
por su fuerte codificación (por ejemplo, los
nombres de usuario y contraseñas codificados
inadecuadamente)
2. Puede carecer de la misma calidad de las
pruebas y corrección de errores que un
software comercial
3. Es más probable que los desarrolladores
tengan acceso al entorno de producción total.

Fuente: The IIA Research Foundation
Cuadro 12
Recursos TIC
APLICACIONES
Aplicaciones Transaccionales
Compras
Ventas
Administración

Aplicaciones de soporte
Email
Sistemas de Visualización de
Documentos
Programas de Diseño

INFORMACIÓN
Datos en todas sus formas, de entrada, procesados y generados por los
sistemas de información
INFRAESTRUCTURA
Tecnología

Instalaciones
Data Center

Sistemas Operativos
Base de Datos
Redes
PERSONAS

Pueden ser internas, por outsourcing o contratadas

Fuente: ISACA
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2.6.1.3.

ETAPAS DE LA AUDITORÍA

ISACA ha establecido estándares de aseguramiento y auditoría de TI, mismos que
presentan múltiples niveles, así tenemos:
•

Los estándares generales, de desempeño, y de reporte que definen requerimientos
obligatorios para el aseguramiento y la auditoría de TI y para los informes.

•

Las directrices que proporcionan asesoría para aplicar los estándares de
aseguramiento y auditoría de TI.

Los procedimientos que ofrecen ejemplos de los procesos que podría seguir el auditor
de sistemas en una asignación de auditoría, estos brindan información sobre como cumplir
los estándares, pero no establecen requerimientos.
Como complemento a los estándares establecidos por ISACA, y con la finalidad de
realizar una auditoría bajo estándares y con las mejores prácticas es necesario que el
Auditor de Sistemas aplique las disposiciones del Marco Internacional para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna emitido por THE IIA, donde se establece dos guías:
•

Guía Obligatoria, que contiene la Definición, Normas Internacionales, Código de
ética que son de aplicación obligatoria en la práctica de la Auditoría Interna; y,

•

Guía Altamente Recomendada, que establece Declaraciones de Posición, Consejos
y guías para la práctica, aspectos que pueden ser considerados y aplicados de
acuerdo al criterio del auditor.

La figura 7 muestra los estándares internacionales de mayor aceptación para el
desarrollo de la Auditoría. (IT GOBERNANCE INSTITUTE, 2007) (Reding, y otros,
2009)
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ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

Fuente: ISACA – Cobit 4.1

Fuente: IIA – MIPP

Figura 7. Estándares Internacionales para el Desarrollo de la Auditoría

Un examen de auditoría, requiere un enfoque que permita identificar y mitigar los
riesgos asociados a los procesos a evaluar por medio de la identificación de controles y
aplicación de pruebas sustantivas, para ello existen varias metodologías. La figura 8
detalla el esquema básico para el desarrollo de una auditoría:
FASES DE LA AUDITORÍA

Figura 8. Fases de la Auditoría
Fuente: Propia

50

2.6.1.3.1. PLANIFICACIÓN – PA
Comprensión del Negocio y Ambiente Interno: Las principales actividades dentro de
esta fase punto son:
•

Reuniones con los responsables de las áreas a evaluar para obtener el
entendimiento del Gobierno, Políticas, Procedimientos y Organización de TI.

•

Entendimiento del Gobierno de TI: Arquitectura de la información, Dirección
tecnológica, Administración de la inversión TI, Administración y evaluación de
riesgos TI, Administración de la calidad, Administración de proyectos TI.

•

Revisión de Políticas y Procedimientos: Proceso de normalización de políticas y
procedimientos, Políticas que gobiernan la función TI, Procedimientos que rigen
la función TI, Políticas y procedimientos de servicios con terceros.

•

Entendimiento a nivel de Organización: Organigramas, Descripciones de Cargos
y Funciones, Administración del Personal.

•

Establecimiento de Objetivos y alcance de la auditoría

•

Identificación de Riesgos: Riesgo Inherente, Riesgo de Control, y Riesgo de
detección.

•

Técnicas de evaluación de Riesgos: aplicación de modelos de evaluación de
riesgos, como COSO ERM, MAGERIT, ISO 31000, entre otros que serán
señalados más adelante.

2.6.1.3.2. EVALUACIÓN DE CONTROLES – EC
Evaluación de Controles Generales y de aplicación:
•

Controles Generales: Seguridad Lógica / Acceso, Administración de Cambios,
Desarrollo e Implementación de Sistemas, Operaciones TI

•

Controles de Aplicación: Segregación de funciones, Reportes de excepción,
Validación de reglas de negocio, Interfaces, Configuraciones
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2.6.1.3.3. PRUEBAS SUSTANTIVAS – PS
Elaboración y documentación de Pruebas Sustantivas:
•

Pruebas de Datos: Cuadratura Sistemas Auxiliares, Calidad de Datos de Sistemas

•

Elaboración de papeles de trabajo y soporte de evidencias

2.6.1.3.4. INFORMES A ENTREGAR - IF
•

Elaboración de Informes de hallazgos:

•

Elaboración y redacción de informe de hallazgos y recomendaciones.

2.6.2.

RIESGOS

2.6.2.1.

DEFINICIÓN

Antes de definir que es un riesgo es necesario entender lo que es un evento:
Los eventos pueden originar dos tipos de resultado, negativo que se materializaría de
un riesgo, y positivo que mostraría como una oportunidad.
“Un evento es un incidente o acontecimiento procedente de fuentes internas o externas
que afecta a la consecución de objetivos y que puede tener un impacto negativo o positivo
o de ambos tipos a la vez”(PRICE WATERHOUSE COOPERS, 2005)
“El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento que pueda tener un impacto en
el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad
de que este ocurra.”(JAMES, 2008)
“La oportunidad es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte positivamente a la
consecución de objetivos”(PRICE WATERHOUSE COOPERS, 2005)
Los eventos deben evaluarse desde dos perspectivas: probabilidad e Impacto,
utilizando técnicas de evaluación cualitativa o cuantitativa de acuerdo al criterio del
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auditor, estas se pueden graficar mediante mapas de riesgos. En la figura 9, se muestra el
esquema básico de un mapa de riesgos (FONSECA, 2012):

MAPA DE RIESGOS

Figura 9. Mapa de Riesgos – Rangos Simplificados
Fuente: IAI Ecuador

Los riesgos afectan al logro de los objetivos de las organizaciones, por lo tanto se los
puede categorizar como sigue:
•

Riesgos Estratégicos,

•

Riesgos Operacionales,

•

Riesgos de Reportes, y

•

Riesgos de Cumplimiento.

En el cuadro 13, se muestra la categorización de riesgos según la firma de Auditoría
y Consultoría Ernst and Young, (INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL
ECUADOR, 2013)
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Cuadro 13
Universo de Riesgos
Universo de Riesgos
Estratégicos

Financieros - Reportes

Operaciones

Cumplimento

Comunicación y Relaciones

Contabilidad y Presentación de

Ventas y Mercadeo

Regulatorio

con el Inversionista

informes

Gobierno

Liquidez y Crédito

Cadena de

Legal

Suministro
Planificación y Asignación de

Mercado

Recursos
Fusiones, adquisiciones y

Tecnologías de la

Código de

Información

Conducta

Estructura del Capital

Recursos Humanos

Impuestos

Activos Fijos

desinversiones
Iniciativas
Dinámica del Mercado
Fuente: IAI Ecuador

A nivel local, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador por medio de la
resolución JB-2005-834 dispone los lineamientos para la gestión de riesgo considerando
4 factores:
•

Personas,

•

Procesos,

•

Tecnologías de la Información, y

•

Eventos Externos.

Las organizaciones llevan a cabo sus operaciones buscando generar valor, ser
competitivas, rentables, innovadoras y eficientes en costos y ejecución de procesos
operativos, situación que implica que los administradores realicen una gestión recursos y
riesgos para obtener los resultados deseados.
El apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo y la capacidad de riesgo son factores que
deben estar claramente definidos dentro de la gestión de riesgos. Los factores para la
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gestión de riesgos se ilustran en la figura 10 (INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS
DE ESPAÑA, 2012)

GESTIÓN DE RIESGOS

Figura 10. Factores para la Gestión de Riesgos
Fuente: Definición e Implementación de Apetito de Riesgo, IAI España

Para los riesgos identificados durante la evaluación de riesgos se deben establecer
respuestas, siendo las posibles opciones:
•

Evitar los riesgos, eliminando toda posibilidad de que ocurran, esto es básicamente
no hacer que el evento que podría generar el riesgo ocurra, o diseñar el proceso
para eliminar riesgos particulares, minimizarlos o cambiar la naturaleza de los
riesgos que se afrontaran.

•

Reducir los riesgos por medio de la aplicación de controles, que deben ser
seleccionados de manera que den como resultado un riesgo aceptable.

•

Transferir los riesgos, por medio de pólizas compartimos el riesgo.

•

Aceptar los riesgos, vivir con ellos bajo políticas y criterios que haya establecido
la organización para aceptarlos
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2.6.2.2.

CLASIFICACIÓN

El riesgo se puede categorizar como:
•

Riesgo Inherente - RI: Es el riesgo propio de la naturaleza del giro de negocio
que tienen la organización.

•

Riesgo de Control -RC: Es el riesgo de que exista un error importante que no sea
mitigado por el sistema de control interno.

•

Riesgo de Detección - RD: Es el riesgo de concluir que no existen errores
importantes cuando si los hay, producto de aplicar procedimientos inadecuados de
auditoría.

•

Riesgo de Auditoría - RA: Corresponde a la suma del riego inherente, riesgo de
control y riesgo de detección, y permite establecer el nivel de riesgo que se va
aceptar en la evaluación.

•

Riesgo Residual - RR: Es el riesgo remanente, después de la acción realizada por
la administración para modificar la probabilidad o impacto.

2.6.2.3.

ESTÁNDARES PARA ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS TI

La Ley de Moore establece que el número de transistores de un circuito se duplica
cada 2 años, situación que genera que aparezcan o se desarrollen nuevas tecnologías, por
lo tanto, los riesgos asociados a un entorno de TI también crecerán y deberán ser
gestionados por las empresas.
Para la gestión de riesgos de tecnología existen varios marcos de referencia, a
continuación los más difundidos:

2.6.2.3.1. ISO 31000 :2009 - GERENCIA DE RIESGOS
Esta norma tiene por objetivo integrar el proceso de gestión de riesgo en el gobierno
corporativo de la organización, planificación y estrategia, gestión, procesos de
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información, políticas, valores y cultura ayudando a las organizaciones sin importar su
tipo o tamaño a gestionar de forma efectiva el riesgo.
Esta norma se estructura bajo tres elementos claves:

1.

Los principios de gestión del riesgo,

2.

El marco de trabajo para la gestión de riesgo, y

3.

El proceso de gestión del riesgo.

En la figura 11 (CASTRO, S.F.), se ilustra la relación de los principios, marco de
trabajo y procesos de gestión de riesgos:

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Figura 11. Relación Principios, Marco de Trabajo y Procesos de la Gestión de Riesgos
Fuente: ISO 31.000

•

Establecer contexto: Consiste en establecer el contexto en el que se relaciona la
organización desde el punto de vista externo e interno, con la finalidad de entender
los objetivos y las expectativas de las partes interesadas.

•

Evaluación de Riesgos: Esta etapa permite entender los riesgos, las causas y las
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consecuencias para la organización.
•

Identificación de los Riesgos: Esta etapa permite establecer las situaciones que
pueden afectar a la organización.

•

Análisis de los Riesgos: Consiste en determinar las causas de los riesgos, las áreas
de impacto los eventos y sus potenciales consecuencias.

•

Evaluación de los Riesgos: En esta etapa se establece una estimación sobre el
impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados.

•

Tratamiento de los Riesgos: En esta etapa se definen las opciones de respuesta a
los riesgos identificados de acuerdo a la naturaleza y características de los mismos.

•

Monitoreo y Revisión: Esta etapa permite analizar y aprender de eventos
anteriores, detectar cambios en el contexto interno o externo, asegurar las medidas
de tratamiento y control de los riesgos, e identificar nuevos riesgos.

•

Comunicación y Consulta: Permite identificar, captar, y comunicar
información de los riesgos para darles respuesta y comunicar

la

el rol y

responsabilidades de los partícipes del proceso.

2.6.2.3.2. MAGERIT
La Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información –
MAGERIT, es una metodología de riesgos elaborada por el Consejo Superior de
Administración Electrónica, que está relacionada con el uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el mejoramiento de los procesos, considerando beneficios
y riesgos asociados que deben minimizarse con medidas que permitan garantizar la
seguridad y generen confianza en la utilización de estos medios.
Siguiendo la terminología de la norma ISO 31000, MAGERIT responde al “Proceso
de Gestión de los Riesgos”, implementando el Proceso de Gestión de Riesgos dentro de
un marco de trabajo para que la administración tome las decisiones más acertadas teniendo
en cuenta los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información.
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Esta metodología consta de tres libros: Libro I - Método, Libro II - Catálogo de
elementos, y Libro III - Guía de técnicas
MAGERIT, establece 5 elementos dentro de la metodología de análisis de riesgos:
•

Activos: Componente de un sistema de información (información, datos, software,
hardware, comunicaciones, recursos administrativos, físicos y humanos),
necesarios para que la organización alcance sus objetivos, susceptibles de ser
atacados de forma deliberada o accidental,

•

Amenazas: Eventos que pueden producir daños materiales a un sistema de
información o a la organización. Estos eventos se valoran en dos sentidos,
degradación y probabilidad,

•

Salvaguardas: Procedimientos o mecanismos tecnológicos que previenen,
disuaden, eliminan, minimizan, corrigen, recuperan, monitorean, detectan,
concientizan, o administran el riesgo,

•

Impacto Residual: Corresponde al posible impacto, dado un cierto nivel de
madurez de sus procesos de salvaguardas, y,

•

Riesgo Residual: Corresponde al riesgo remanente después de la aplicación de
salvaguardas.

2.6.2.3.3. OCTAVE
Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation – Evaluación de
Vulnerabilidad, Amenazas y Activos (OCTAVE), es una técnica de planificación y
consultoría estratégica en seguridad basada tres aspectos: Riesgos Operativos, Prácticas
de Seguridad y Tecnología, desarrollada por el Instituto de Ingeniería de Software.
Este método de evaluación y de gestión de riesgos permite garantizar la seguridad de
la información, bajo el estándar internacional ISO27001.
OCTAVE enfoca el examen de los problemas organizacionales y tecnológicos en 8
procesos:
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•

Identificación de la información a nivel gerencial.

•

Identificación de la información a nivel operacional.

•

Identificación de la información a nivel de usuario final.

•

Consolidación de la información y creación de perfiles de amenazas.

•

Identificación de componentes claves.

•

Evaluación de componentes seleccionados.

•

Análisis de riesgos de los recursos críticos.

•

Desarrollo de estrategias de protección.

Existen tres métodos OCTAVE:
•

Método OCTAVE, utilizado en organizaciones grandes de 300 o más empleados,
cuya estructura informática usualmente es propia.

•

Método OCTAVE-S, desarrollado para organizaciones pequeñas de alrededor de
100 personas o menos.

•

Método OCTAVE-ALLEGRO, es una variante simplificada del método de
OCTAVE cuyo enfoque principal son los activos de información

2.6.2.3.4. METODOLOGÍA NITS
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología – National Institute of Standards
and Technology (NITS) ha desarrollado una metodología para el análisis y gestión de
riesgos de seguridad de la información, alineada y complementaria con el resto de
documentos de la metodología NITS.

La Metodología NIST SP 800-30 establece 9 pasos básicos para el análisis de riesgo:
1.

Caracterización del sistema.

2.

Identificación de amenaza.

3.

Identificación de vulnerabilidades.

4.

Control de análisis.
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5.

Determinación del riesgo.

6.

Análisis de impacto.

7.

Determinación del riesgo.

8.

Recomendaciones de control.

9.

Resultado de la implementación o documentación.

2.6.2.3.5. MARCO DE RIESGOS DE TI – ISACA
El marco de Risk IT de ISACA define el riesgo de TI como: “Un riesgo de negocio,
específicamente el riesgo de negocio asociado con el uso, la propiedad, la operación, la
participación, la influencia y la adopción de TI dentro de una empresa. Consiste en eventos
relacionados con TI que potencialmente podrían impactar al negocio. Incluye una
frecuencia y magnitud inciertas, y crea retos para cumplir metas y objeticos estratégicos
y la incertidumbre en la búsqueda de oportunidades”(ISACA, 2012)
Los riesgos de TI son un componente del universo de riesgos a los que una
organización está expuesta, otros tipos de riesgos pueden ser riesgos estratégicos,
ambientales, de mercado, de crédito, operativos y de cumplimiento.
Muchas organizaciones consideran a los riesgos de TI como un componente del riesgo
operativo, por ejemplo, para el sector Bancario en el marco de Basilea II.
Este Marco provee de:
•

Un marco completo para gestión de riesgos de TI.

•

Orientación para los profesionales, herramientas y técnicas para entender y
gestionar los riesgos de tecnología.

El marco de riesgos de TI establece 3 dominios, 9 procesos y 43 actividades sobre
las cuales se establecen niveles de madurez. En el cuadro 15 se muestra un resumen de los
dominios con la relación que mantiene con COBIT 4.1 (ISACA, 2012)
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En el cuadro 14 se muestra un resumen de los modelos de gestión de riesgos de TI,
descritos en los párrafos anteriores.
Cuadro 14
Modelo de Gestión de Riesgos de TI
NO.

MODELO

CREADOR

OBJETIVO

ESTRUCTURA

ELEMENTOS
1. Establecer contexto
2. Evaluación de
Riesgos
3. Identificación de

Integrar el proceso de

1

ISO 31000

International

:2009 -

Organization for

Gerencia de

Standardization -

Riesgos

ISO

los Riesgos.

gestión de riesgo en el

1. Principios.

4. Análisis de los

gobierno corporativo de la

2. Marco de

Riesgos

organización, planificación

trabajo.

5. Evaluación de los

y estrategia, gestión,

3. Proceso de

Riesgos.

procesos de información,

gestión del riesgo

6. Tratamiento de los

políticas, valores y cultura

Riesgos.
7. Monitoreo y
Revisión.
8. Comunicación y
Consulta.

1. Concienciar a los
responsables de las
organizaciones de
información de la
existencia de riesgos y de

2

MAGERIT

la necesidad de

1. Libro I -

gestionarlos

Método

1. Activos.

Consejo Superior de

2. Ofrecer un método

2. Libro II -

2. Amenazas.

Administración

sistemático para analizar

Catálogo de

3. Salvaguardas.

Electrónica - CSAE

los riesgos derivados del

elementos.

4. Impacto Residual.

uso de tecnologías de la

3. Guía de

5. Riesgo Residual.

información y

técnicas.

comunicaciones (TIC)
3. Ayudar a descubrir y
planificar el tratamiento
oportuno para mantener los
riesgos bajo control
1. Desmitificar la creencia
Instituto de
3

OCTAVE

Ingeniería de
Software

de que la Seguridad
Informática es un asunto
meramente técnico.
2. Presentar los principios
básicos y la estructura de

1. Identificación de la

1. Método
OCTAVE.
2. Método
OCTAVE-S.
3. Método

información a nivel
gerencial.
2. Identificación de la
información a nivel
operacional.

Continúa
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las mejores prácticas

OCTAVE-

3. Identificación de la

internacionales que guían

ALLEGRO.

información a nivel

los asuntos no técnicos.

de usuario final.
4. Consolidación de
la información y
creación de perfiles
de amenazas.
5. Identificación de
componentes claves.
6. Evaluación de
componentes
seleccionados.
7. Análisis de riesgos
de los recursos
críticos.
8. Desarrollo de
estrategias de
protección.

Instituto Nacional de
4

NITS

Estándares y
Tecnología

1. Categorizar -

1. Caracterización del

Sistemas de

sistema.

Información.

2. Identificación de

Desarrollar un documento

2. Seleccionar -

amenaza.

de interés general sobre la

Controles de

3. Identificación de

Seguridad de la

Seguridad.

vulnerabilidades.

Información, que permitan

3. Implementar -

4. Control de análisis.

asegurar el progreso e

Controles de

5. Determinación del

innovación tecnológica de

Seguridad.

riesgo.

cuatro áreas en particular:

4. Evaluar -

6. Análisis de

biotecnología,

Controles de

impacto.

nanotecnología,

Seguridad.

7. Determinación del

tecnologías de la

5. Autorizar -

riesgo.

Información, y fabricación

Sistemas de

8. Recomendaciones

avanzada.

Información.

de control.

6. Monitorear -

9. Resultado de la

Controles de

implementación o

Seguridad.

documentación.
1. Gobierno de

Aplicar los conceptos
Asociación de
Auditoría y Control
5

Risk IT

de Sistemas de
Información ISACA

riesgos (GR)

generalmente aceptados de

1.1 RG1 Establecer y

los principales estándares y

1. Marco

marcos, así como los

completo para

principales conceptos de la

gestión de

gestión de otros riesgos de

riesgos de TI.

TI, relacionados con las
normas.

mantener una vista de
riesgo común.
1.2 RG2 Integrar con
ERM.
1.3 RG3 Tomar
decisiones

Continúa

63
conscientes de los
riesgos del negocio.
2. Evaluación de
riesgos (RE)
2.1 RE1 Recoger
datos.
2.2 RE2 Analizar los
riesgos.
2.3 RE3 Mantener
perfil de riesgo.
3. Respuesta de
riesgos
3.1 RR1 Riesgo
articulado
3.2 RR2 Manejar
riesgos
3.3 RR3 Reaccionar a
acontecimientos

Fuente: ISO 31.000, MAGERIT, OCTAVE, NITS, ISACA

2.6.3.

MODELOS DE MADUREZ

Para la evaluación del nivel de madurez se pueden ocupar varios modelos, sin
embargo a continuación los estándares más utilizados:

2.6.3.1.

MODELO INTEGRADO DE CAPACIDAD Y MADUREZ

Nace como iniciativa del Instituto de Ingeniería del Software - SEI y gestión de la Universidad
Carnegie Mellon como respuesta al requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos de

América para procesos relativos al software.
CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y
mantenimiento de sistemas y productos de software de una empresa, que propone un esquema
de cinco niveles de madurez, como se muestra en la figura 12 (BILBAO, 2006)

1. Inicial: el proceso de software está caracterizado como ad hoc y ocasionalmente
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caótico. Algunos procesos están definidos, y el éxito depende del esfuerzo individual
y no de la organización.
2. Repetible: el procesos administrativos básicos en los proyectos para el
seguimiento de costo, planeamiento y funcionalidad. La disciplina necesaria en los
procesos es acorde para repetir éxitos anteriores de proyectos con aplicaciones
similares.
3. Definido: el proceso para la administración y la ingeniería está documentado,
estandarizado e integrado a un proceso estándar para la organización. Todos los
proyectos usan una versión del proceso estándar de la organización aprobada y
ajustada para el desarrollo y manutención del software.
4. Administrado: Se detalla medidas para que el proceso de software y la calidad
del

producto

sean

recolectados.

Ambos

son

entendidos

y

controlados

cuantitativamente.
5. Optimizado: existe un feedback cuantitativo del proceso, lo que permite una
mejora continua del mismo. También se manejan ideas y tecnologías innovadoras.
NIVELES DE MADUREZ

Figura 12. CMMI – Niveles de Madurez
Fuente: CMMI

Cada área clave es abordada por medio de un conjunto de prácticas o procesos clave,
organizados en Áreas Clave de Proceso (KPA - Key Process Area), cada área de proceso debe

mantenerse bajo buenas prácticas como:
•

Definidas en un procedimiento documentado

•

Provistas (la organización) de los medios y formación necesarios
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•

Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme(institucionalizadas)

•

Medidas

•

Verificadas

Los beneficios de utilizar el modelo CMMI para medir el estado de madurez de sus procesos

son:
•

Mayor fiabilidad de las planificaciones (estimaciones basadas en hechos).

•

Reducción de reproceso y errores.

•

Acuerdos claros sobre el servicio y la funcionalidad del producto a entregar.

•

Cumplimiento de fechas.

•

Visibilidad sobre el proceso y sobre el producto.

•

Uso de estándares documentados.

•

Calidad de los productos entregados.

•

Gestión ordenada de los acuerdos y contratos con proveedores.

2.6.3.2.

ISO 15504

El estándar ISO 15504 es utilizado para evaluar y mejorar la capacidad y madurez de
los procesos, este establece 6 niveles de madurez para clasificar a las organizaciones bajo
un conjunto predefinido de procesos con objeto de definir un camino para la mejora de los
procesos de la organización.
Esta ISO está estructurada por 7 partes: i) Conceptos y Vocabulario, ii) Realización
de la evaluación, iii) Guía para la realización de la evaluación, iv) Guía sobre el uso para
la mejora del proceso y determinación de la capacidad del proceso, v) Ejemplo del modelo
de evaluación de procesos, vi) Ejemplo de modelo de evaluación del ciclo de vida del
sistema y viii) Evaluación de la madurez de una organización.
Los niveles de madurez establecida en este marco son (ISO - IEC):
1. Inmadura - 0: la organización no tiene una implementación efectiva de los

66

procesos.
2. Básica - 1: la organización implementa y alcanza los objetivos de los procesos.
3. Gestionada - 2: la organización gestiona los procesos y los productos resultantes
se establecen, controlan y mantienen
4. Establecida - 3: la organización utiliza procesos definidos basados en estándares.
5. Predecible - 4: la organización gestiona cuantitativamente los procesos.
6. Optimizando - 5: la organización mejora continuamente los procesos para
cumplir los objetivos de negocio.
Cuadro 15
Relación Dominios, Procesos, Actividades de IT Risk con los Dominios de COBIT 4.1

RG1.1

marco específico de

y

mantener una
visión común
riesgo.

OBJETIVO:
Garantizar que
las tecnologías
de gestión de
los riesgos de
prácticas

están
Gobierno del

arraigadas en

riesgo - RG

la empresa.

de



ME4

 

métodos



de

gestión de riesgos
RG1.3 Realizar una
evaluación

de



riesgos de TI en toda



la empresa
RG1.4. Proponer los
umbrales

de

 

tolerancia de riesgo

 



de TI
RG1.5 Aprobar los



riesgos tolerancia



RG1.6 Alinear las
políticas y normas


de los estados con la
tolerancia de riesgos
de TI
PROCESO:

RG2.1 Establecer la

RG2 Intégrese

rendición de cuentas

con la Gestión

de la gestión de los

de riesgos de

riesgos de TI en toda

la

la empresa

empresa

(ERM).









 





 

RG2.2 Establecer la

OBJETIVO:

rendición de cuentas

Integrar

la

por los riesgos

estrategia

de

RG2.3

TI

ME3

ME2

DS1

ME1

DS1

DS1

DS1

DS9

DS8

DS7

DS6

DS5

DS4

DS3

DS2

AI7

DS1

AI6

AI5

AI4

AI3

AI2

AI1

PO1

PO9

PO8

PO7



RG1.2 El desarrollo

RG1

las



gestión de riesgos TI

PROCESO:

de

PO6

Desarrollan

en una empresa- el

Establecer

PO5

CLAVE

PO4

OBJETIVO

OBJETIVOS DE COBIT
PO3

ACTIVIDADES
PO2

PROCESO -

PO1

DOMINIO

y



cuestiones

Coordinar

los

operaciones de

riesgos y estrategia

riesgo con el

de

riesgo de las

riesgo

negocios



de

Continúa
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decisiones

RG2.4

estratégicas de

adaptarla

negocios que

prácticas de gestión

se

del

han

realizado

a

nivel

de

empresa.

estrategia
a

las

riesgo



de



organización
prácticas de gestión
de riesgos
RG2.5 Proporcionar
recursos adecuados



para la gestión de
riesgos de TI
PROCESO:

RG3.1 de gestión de

RG3

ganancia

Hacer

para

decisiones

comprar

conscientes

enfoque de análisis

del riesgo de

de riesgos de TI

negocio.

RG3.2 aprobar los

OBJETIVO:

resultados

Asegurar que

análisis de riesgo

las decisiones

RG3.3 Lo integran

de

consideraciones de

la

en

el

del

organización

riesgo en la toma de

cuentan

con

decisiones

amplia

estratégica

una
gama

de

de

negocio

oportunidades

RG3.4 aceptar un

y

riesgo

las

consecuencias
de

la

dependencia
de la TI para el
éxito.

RG3.5

Priorizar

actividades
respuesta

de
a

los

RE1.1 Establecer y

RE1 Recopilar

mantener un modelo

datos.

para la recolección

OBJETIVO:

de datos

Identificar los

RE1.2

datos

datos

pertinentes

entorno externo
la

Recopilar
sobre

RE1.3



el



Recopilar

identificación

datos sobre eventos

de

de riesgo

riesgos



riesgos de TI

PROCESO:

para







 

  



relacionados
con
Evaluación
de riesgo RE

TI,

análisis

y

presentación

RE1.4

Identificar

factores de riesgo

de informes.
PROCESO:

RE2.1

RE2 Analizar

Alcance del Análisis

los

de Riesgos

riesgos.

Definir

OBJETIVO:

RE2.2

Desarrollar

de riesgos de TI

una

RE2.3 Identificar las

Estimación

información

opciones

útil

respuesta de riesgo

apoyar

para



de

las

RE2.4 Realizar una

decisiones de

revisión por pares de

riesgo

que

los

tenga

en

análisis de riesgos de

cuenta

la

TI

resultados











de
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importancia de
factores

de

riesgo

de

negocios.
PROCESO:

RE3.1.

RE3 Mantener

recursos de TI para

el

procesos de negocio

Perfil

de

Mapa

de

riesgo.

RE3.2 Determinar la

OBJETIVO:

criticidad

Mantener

negocios

actualizado el

recursos de TI

inventario

RE3.3 Entender las

completo
los

de

riesgos

conocidos

y

de
de









capacidades de TI









 



RE3.4 Actualización
de los componentes

los

atributos

des

los

recursos,

riesgos de TI

las

los



escenario

de



RE3.5 Mantener los

capacidades y

riesgos de TI y mapa

los

de

controles

como

se

registro



de

riesgos de TI

entiende en el
contexto de los

RE3.6

productos

comunicar

los

empresariales,

indicadores

de

servicios

riesgo de TI

y

Diseñar

y

procesos.
PROCESO:

RR1.1 Informe de

RR1 Articular

los

el

análisis de riesgos de

riesgo.

resultados

de

OBJETIVO:

TI

Asegurar que

RR1.2 Informe de

la información

actividades

sobre

gestión de riesgos de

el

de

verdadero

TI y el estado de

estado de TI

cumplimiento

relacionados

RR1.3



   

Interpretar

con

la

resultados

exposición

y

evaluación

las



de

la







 

independiente de TI

oportunidades
se disponga de
Respuesta de

manera

riesgo - RR

oportuna y sea
accesible a las
personas

–

Oportunidades

relacionadas.

adecuadas
para

RR1.4 Identificar TI

dar

respuestas
apropiadas.
PROCESO:

RR2.1 Controles del

RR2

Gestión

inventario

de

riesgos.

RR2.2 Supervisar la

OBJETIVO:

alineación

Garantizar que

operacional de los

las

umbrales

medidas



 

de

para

tolerancia al riesgo

aprovechar las

RR2.3 Responder a

oportunidades

la

exposición



al
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estratégicas y

riesgo descubierto y

la

la oportunidad

reducción

del riesgo a un

RR2.4 Implementar

nivel

los controles

aceptable

se

gestionan
como

RR2.5 Informe del
progreso del plan de

una

acción de riesgos de

cartera.

TI

PROCESO:

RR3.1 Mantener los

RR3

planes de respuesta a

Reaccionar
los



a

eventos.

de riesgos de TI

Asegurar que

RR3.3 Iniciar planes

las

de

para

 



RR3.2 Supervisión

OBJETIVO:

medidas







 

incidentes

respuesta







a

incidentes

aprovechar las
oportunidades
inmediatas

o

limitar

la

magnitud de la
pérdida de los

RR3.4

acontecimient

las

Comunicar

os

aprendidas

relacionados

eventos de riesgo

lecciones
de











con la TI se
activan

en

forma
oportuna

y

eficaz.

Fuente: COBIT 4.1, ISACA

La figura 13 (ISO - IEC) muestra los niveles de madurez según la ISO 15504
NIVELES DE MADUREZ – ISO 15504

Figura 13. ISO 15504 – Niveles de Madurez
Fuente: ISO 15504
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La ISO 15504 es compatible con el modelo CMMI, y está alineado con la ISO 2207
que define los procesos del ciclo de vida del desarrollo, mantenimiento y operación de los
sistemas de software.
Los beneficios de usar este marco para la evaluación del nivel de madurez de los
procesos son:
•

La organización puede contar con una certificación ISO, ya que su costo es inferior
a las de otras certificaciones ISO.

•

Utiliza un modelo de buenas prácticas actualizado y específico de desarrollo
software (ISO 12207:2008)

•

Es un marco cuya evaluación es una de las más extendidas entre los modelos de
mejora.

•

Existen guías pensadas para pequeños equipos de desarrollo, con las que
numerosas empresas se han certificado usando metodologías ágiles como
SCRUM.

2.6.4.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

2.6.4.1.

DEFINICIÓN

Para hablar de seguridad de la información debemos empezar definiendo lo que es la
información:
“La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados,
que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información
permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la
base del conocimiento.”(DEFINICIÓN.de, 2008)
La información puede ser clasificada desde dos puntos de vista:
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2.6.4.1.1. POR SU CRITICIDAD (DISPONIBILIDAD)
•

Crítica: Información indispensable para garantizar la continuidad de la operación
de la Organización. Por ejemplo: la base de datos de los postulantes dentro del
proceso de nivelación y admisión del SNNA.

•

Indispensable: Información imprescindible para el logro de objetivos. Por
ejemplo: la batería de preguntas para el proceso de admisión y nivelación del
SNNA.

•

Necesaria: Información que se puede o no tener para el logro de los objetivos de
la organización. Por ejemplo: Manuales, instructivos de procedimientos.

2.6.4.1.2. POR SU SENSIBILIDAD (CONFIDENCIALIDAD)
•

Confidencial: Información de acceso restringido. Puede ser visualizada por un
grupo autorizado de personas. Por ejemplo: Banco de preguntas del proceso de
admisión y nivelación SNNA.

•

Interna-Privada: Información a la que tiene acceso y puede ser visualizada por
personal que labora dentro de la organización. Por ejemplo: Normas y políticas
internas de la SENESCYT.

•

Pública: Información a la que tiene acceso y puede ser visualizada por cualquier
persona. Por ejemplo la información publicada por las Instituciones del Sector
Público del Ecuador en sus websites bajo el link Transparencia de la Información.

Hoy en día la información es el activo más valioso que poseen las empresas, pues con
este recurso se elaboran planes, estrategias y se toman decisiones que permiten el
cumplimento de objetivos, sin embargo está expuesta a un sin número de amenazas
(riesgos) humanas y naturales que deben ser mitigadas por controles o parámetros de
seguridad.
En la figura 14 se muestra la relación de los componentes de la seguridad de la
información: confidencialidad, integridad y disponibilidad (BORGHELLO, 2001):
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En cualquier sistema informático se debe proteger el hardware (seguridad física),
software y datos (seguridad lógica).
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Figura 14. Características de Seguridad de la Información
Fuente: http://www.segu-info.com.ar/tesis/

2.6.4.2.

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

La norma ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares desarrollados para
proporcionar un marco de gestión de la seguridad de la información que puede ser
utilizado por cualquier tipo de organización, sin importar tamaño o giro de
negocio.(http://www.iso27000.es/)

2.6.5.

MARCOS DE REFERENCIA PARA CONTROL INTERNO

El control interno es un proceso efectuado a todo nivel de la organización por
personas, no son solo políticas, manuales y formularios, con la finalidad de proveer una
seguridad razonable no una seguridad absoluta de que las operaciones se ejecutan de
forma adecuada para el logro de los objetivos de la organización.
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2.6.5.1.

CONTROLES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

En la figura 15, se muestra la clasificación planteada por el Instituto de Auditores
Internos en la GTAG 1 “Controles de Tecnología de la Información”, (IIA, 2005)

CONTROLES

Figura 15. Clasificación de los Controles
Fuente: GTAG 1

2.6.5.1.1. CONTROLES GENERALES
Aplican a todos los componentes de sistemas, procesos y datos para una determinada
organización o entorno de sistemas. Por ejemplo: políticas de seguridad de información,
administración, acceso y autenticación, separación de funciones claves de TI, gestión de
la adquisición e implementación de sistemas, gestión de cambios, respaldo, recuperación
y continuidad del negocio.

2.6.5.1.2. CONTROLES DE APLICACIÓN
Relacionados con el ámbito de los procesos individuales de negocio o sistemas de
aplicación, Por ejemplo: controles a la edición de datos, separación de funciones del
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negocio entre quien inicia la transacción y quién la autoriza, cuadre de totales de procesos,
registro de transacciones e informes de error.

2.6.5.2.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTROLES

Los controles se pueden clasificar como preventivos, de detección, o correctivos, en
función la relevancia para evaluar su diseño y efectividad, así tenemos:

2.6.5.2.1. CONTROLES PREVENTIVOS
Impiden que se cometan errores, omisiones o incidentes de seguridad. Por ejemplo:
controles de acceso, antivirus, filtro de seguridad y sistemas de prevención de intrusos,
DLP – Data Loss Prevention.

2.6.5.2.2. CONTROLES DE DETECCIÓN
Identifican errores o incidentes que eluden a los controles preventivos. Por ejemplo:
identificar números de cuentas inactivas o de marcadas para supervisar y detectar
actividades sospechosas.
2.6.5.2.3. CONTROLES CORRECTIVOS
Corrigen errores, omisiones, o incidentes una vez que se han detectado. Van desde la
corrección simple de errores de entrada de datos hasta la identificación y eliminación de
usuarios o software sin autorización en sistemas o redes, hasta la recuperación ante
incidentes, interrupciones o desastres.
Otras clasificaciones de control incluyen los siguientes:
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2.6.5.2.4. CONTROLES DE GOBIERNO
Son aquellos controlados por el Consejo de Administración en su conjunto o por un
Comité de Dirección conjuntamente con la dirección ejecutiva de la organización. Estos
controles están vinculados a los conceptos de gobierno corporativo.

2.6.5.2.5. CONTROLES DE GESTIÓN
Son los controles que realiza la dirección a todas las áreas de la organización con
especial atención en los activos críticos, la información sensible y las funciones
operativas.

2.6.5.2.6. CONTROLES TÉCNICOS
Asegura la confiabilidad del resto de los controles de la organización. Por ejemplo, la
protección contra accesos no autorizados e intrusiones, estos proporcionan la base para la
confianza en la integridad de la información–incluida la evidencia de todos los cambios y
su autenticidad.
A continuación un detalle de los marcos de referencia para la evaluación del control
interno en una auditoría de sistemas.

2.6.5.3.

NORMAS GUBERNAMENTALES

La Contraloría General del Estado Ecuatoriano ha establecido las Normas de Control
Interno para auditar entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas
de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
Las normas gubernamentales se encuentran organizadas como se detalla a
continuación:
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•

100 – Normas Generales,

•

200 – Ambiente de Control,

•

300 – Evaluación de Riesgos,

•

400 – Actividades de Control,

•

500 – Información y Comunicación, y

•

600 – Seguimiento.

Dentro de la sección 400 – Actividades de Control tenemos la 410 relacionada con
Tecnologías de la Información:
•

410-01 Organización informática

•

410-02 Segregación de funciones

•

410-03 Plan informático estratégico de tecnología

•

410-04 Políticas y procedimientos

•

410-05 Modelo de información organizacional

•

410-06 Administración de proyectos tecnológicos

•

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo

•

410-08 Adquisiciones de infraestructura tecnológica

•

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica

•

410-10 Seguridad de tecnología de la información

•

410-11 Plan de contingencias

•

410-12 Administración de soporte de tecnología de información

•

410-13 Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios

•

410-14 Sitio web, servicios de internet e intranet

•

410-15 Capacitación informática

•

410-16 Comité informático

•

410-17

Firmas electrónicas
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2.6.5.4.

COSO ERM

El Comité de Organizaciones Patrocinantes (COSO) fue una iniciativa de 5
organizaciones (Instituto Estadounidense de Contadores Público – AICPA, Asociación
Estadounidense de Contadores – AAA, Instituto de Ejecutivos Financieros – CFEI,
Instituto de Auditores Internos - IIA, e Instituto de Contadores Gerenciales – IMA) para
abordar el problema de reportes financieros fraudulentos.
La misión de COSO fue mejorar la calidad del reporte financiero a través del enfoque
en el gobierno corporativo, los controles internos y las normas éticas.
Este marco de control define el control interno, describe sus componentes y provee
un criterio contra el cual los sistemas de control pueden ser evaluados.
MODELO COSO - ERM

Figura 16. Componentes COSO ERM
Fuente: www.coso.org

La gestión de riesgos corporativos establecido por COSO ERM (Enterprise Risk
Management – Gestión de Riesgos Corporativos) consta de ocho componentes
interrelacionados, derivados de la manera como la dirección lleva el negocio. Estos
componentes se muestran en la figura 16.
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2.6.5.5.

LEY SARBANES – OXLEY – SOX

La Ley Sarbanes-Oxley - SOX lleva el nombre de senador demócrata Paul Sarbanes
y el congresista republicano Michael Oxley, que fueron sus principales arquitectos. Entró
en vigor en julio de 2002 e introdujo cambios importantes en la regulación del gobierno
corporativo y la práctica financiera, en respuesta a los escándalos de fraude corporativo
más conocidos del mundo como ENRON, WorldCom, Parmalat, entre otros.
SOX promueve que todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de los
Estados Unidos de América, aseguren la existencia y funcionamiento adecuado de
controles internos en las diferentes regiones geográficas donde operan, todo esto con el
objetivo de garantizar la transparencia de sus operaciones. (GUTIÉRREZ, 2004)
El uso de los sistemas de información es casi extendido en las organizaciones.
Aparejados con los procesos del negocio, la información que en ellos se mueve requerirá
de un control más estricto que preserve la confiabilidad de la información que se maneja
y que afecta a los reportes financieros de la empresa; sin descuidar por supuesto aquellas
cuestiones relacionadas con la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información. En ello va la credibilidad de la empresa y la de sus principales ejecutivos,
para quienes la ley SOX prevé sanciones fuertes en caso de incumplimiento.
Su esta estructura mantiene once títulos, sin embargo en lo que se refiere al
cumplimiento, las secciones más importantes son 302, 401, 404, 409, 802 y 906, de estas
la sección 302, 404 y 409 tienen que ver con los sistemas de información.
La sección 302 se refiere a la obligación de emitir reportes financieros que muestren
el resultado financiero de la empresa avalados en cuanto a su integridad por el Director
General (CEO) y Director de Administración y Finanzas (CFO) de la Organización.
La sección 404 establece la obligación de mantener políticas y procedimientos
relacionados con la integridad de la información y su disponibilidad (Evaluación de la
gerencia de los controles internos).
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La sección 409 indica que toda organización debe revelar sobre una base rápida y
actual la información adicional concerniente a cambios materiales en la situación
financiera u operaciones del emisor (Tiempo real de revelaciones del emisor)

2.6.5.6.

COBIT 4.1

Objetivos de Control de Información y Tecnologías Relacionadas COBIT, es la
publicación principal de la dirección de ISACA. Proporciona un marco de referencia y un
lenguaje común a través del ciclo de vida de los sistemas de información, tanto para el
área de los Sistemas de Información como para los responsables del negocio y para los
profesionales de auditoría de sistemas, control y seguridad.
COBIT es uno de los conjuntos de pautas más populares e internacionalmente
aceptadas para el gobierno de TI. Este marco de referencia está en constante actualización
por medio de ISACA, es así que actualmente se cuenta con la versión 5.0.
La versión anterior a la 5 es COBIT 4.1 cuya estructura cubre aspectos de la
información y de la tecnología que los soporta, por medio del enfoque en 34 objetivos de
control de alto nivel, agrupados en cuatro dominios:

2.6.5.6.1. PO - PLANIFICAR Y ORGANIZAR
Este dominio cubre estrategias y tácticas, y se refiere a la identificación de la forma
en que TI puede contribuir de la mejor manera posible al logro de los objetivos del
negocio.
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2.6.5.6.2. AI - ADQUIRIR E IMPLEMENTAR
Este dominio considera que para realizar la estrategia de TI, las soluciones de TI
necesitan ser identificadas, desarrolladas, adquiridas, así como ser implementadas e
integradas dentro del proceso de negocio. Este dominio permite asegurar el ciclo de vida
de los cambios internos y el mantenimiento de los sistemas existentes.

2.6.5.6.3. DS - ENTREGAR Y DAR SOPORTAR
Este dominio se refiere a la entrega real de los servicios requeridos. Este dominio
incluye el proceso real de los datos por los sistemas de aplicación.

2.6.5.6.4. ME - MONITOREAR Y EVALUAR
Este dominio valida, que la dirección supervise el proceso de control de la
organización y el aseguramiento independiente proporcionado por la auditoría interna y
externa.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de naturaleza cualitativa, ya que se utilizó registros
narrativos de los fenómenos estudiados mediante técnicas de observación e indagación.
Se utilizó métodos y técnicas de investigación científica universalmente aceptadas,
así como buenas prácticas, métodos y técnicas profesionales. En la determinación de
factores de riesgo y ponderaciones de los mismos se pusieron en consideración de los
directivos de la SENESCYT, de tal forma que se pueda generalizar, particular, analizar y
sintetizar situaciones que reflejen la realidad institucional enmarcada en los alcances de la
presente investigación.
En este capítulo se indican los procesos de investigación utilizados y su aplicación
durante el desarrollo de la misma. Se indican las técnicas utilizadas, se profundiza en
detalles en aquellas técnicas propias establecidas por los investigadores por la necesidad
de contar con esquemas que permitan recolectar información y representar los resultados
de la manera más efectiva posible.

3.1.

COMPRENSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
Para la comprensión del proyecto se utilizó el método de investigación exploratoria.
Se revisaron varios documentos, como la Constitución de la República del Ecuador,

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Se utilizó el método analítico para elaborar una descripción de la información
indagada, para entender y dimensionar el proyecto. También se utilizó la síntesis para
establecer conclusiones se relevaron también leyes y reglamentos internos de la
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SENESCYT, que permitió mediante la síntesis y el análisis permitieron definir los ámbitos
de acción y procesos del SNNA.
En la intención de comprender los parámetros esenciales del SNNA, se hizo uso del
método de investigación explicativa, a fin de conceptualizar los procesos y sus
subprocesos, la interacción entre ellos y la forma de engranar para conseguir el objetivo
común.

3.2.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En la evaluación de la situación actual se utilizó el método deductivo. Previo análisis

y síntesis se obtuvo premisas que determinan la realidad institucional plasmada en el
desarrollo de los procesos, se explicó estas premisas en el Capítulo II.
Considerando la dinámica de los procesos de la SENESCYT en el proyecto SNNA,
con dos períodos de admisión y nivelación al año, y las respectivas actividades
intermedias, se pudo realizar una observación de los casos de la realidad, lo que permitió
determinar información relevante para la evaluación de la situación actual, esto implica la
utilización del método inductivo.
La revisión literaria también fue fundamental en la investigación. Se levantó texto
recolectado en la institución por medio de solicitud y la observación directa, así como
también de los documentos que aportan significativamente al tema, que no necesariamente
pertenecen a la SENESCYT, sino que son producto de investigaciones relacionadas. Se
realizó el respectivo registro de esta documentación en los papeles de trabajo de la
auditoria conocido como recorrido del proceso.
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3.3.

GRADO DE MADUREZ DE LOS PROCESOS TI
El grado de madurez de los procesos de tecnología de la información, es un indicador

útil para la Dirección TIC, de tal forma que permita trazar el camino y los lineamientos
para mejorar y llevar a la Dirección al lugar que la Institución lo requiere en pos de formar
un Gobierno Corporativo que establezca procesos alineados al plan estratégico
institucional.
Para la presente investigación, es útil la determinación a manera general del grado de
madurez de los procesos tecnológicos para conocer cómo se encuentra funcionando el
departamento TIC. Sin embargo, no constituye un factor preponderante que influya en
los resultados de la investigación, por esta razón se establecerá partir del grado de
confianza de los procesos de madurez sin mayor profundización en su análisis.

3.4.

MATRIZ DE RIESGOS TECNOLÓGICOS
Para elaborar la matriz de riesgos se utilizó la metodología COSO ERM y COBIT 4.1,

considerando los principios basados en el tema de la investigación.
Fue necesaria la inclusión de técnicas de recolección de información, que permitieron
mantener un orden establecido y generar datos significativos para la investigación,
guardando estrecha relación del tema con las buenas prácticas usadas tanto para análisis
de riesgos como para definir los procedimientos de la auditoría.
Las buenas prácticas de gestión de riesgos definen esquemas, formatos y parámetros
para ponderar, valorar y levantar riesgos. Sin embargo para la investigación se ha
considerado necesaria la elaboración de ciertas técnicas y herramientas que se acoplen a
la realidad institucional y al cumplimiento de lo establecido en las normas y buenas
prácticas utilizadas como metodología profesional.
Se ha elaborado una matriz de riesgos institucionales, cuyas ponderaciones fueron
revisadas y validadas por la SENESCYT, considerando que es la alta gerencia la
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responsable de definir y gestionar sus riesgos, por lo que se consideran válidas para su
uso.
La matriz se diseñó en base a los elementos definidos por COSO ERM, intercalada
con los objetivos institucionales y con los objetivos de control de COBIT 4.1.
La matriz de riesgos consta de cinco partes primarias, que se detallan a continuación:

3.4.1.

INSTITUCIÓN

El objetivo es especificar los procesos y subprocesos institucionales de los cuales se
establecerá los riesgos. La matriz se realizará una por cada macro proceso, para el tema
de investigación actual son dos.

Al macro proceso se le listan los procesos

correspondientes, tal como se indica en el cuadro 16.
Las columnas expuestas son de tipo texto libre, se debe ingresar lo indicado de
acuerdo al manual de procesos de la Institución y en lo referente al proyecto SNNA, en
caso de inexistencia formal del proceso, los autores definen el mismo.

Cuadro 16
Formato Mapa de Riesgos - Institución

Macro proceso
institucional
(0)

Proceso Institucional

MACRO
PROCESO

PROCESO

(1)

Fuente: Propia

3.4.2.

OBJETIVOS COSO

Toda la matriz en sí, guarda la estructura de los elementos COSO ERM. Sin embargo,
la parte “Objetivos COSO” permitirá clasificar los objetivos institucionales con los
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objetivos que establece categóricamente COSO ERM. Columna (3) – Objetivo, es de
selección múltiple mediante lista desplegable, permite seleccionar la categoría a la que
corresponde el objetivo institucional dentro de la categorización de objetivos COSO;
columna (4) – Descripción, es de escritura libre y permite redactar el objetivo
institucional; columna (5) – Mapeo COBIT, de escritura libre es para escribir los nombres
de los objetivos COBIT con los que se relaciona los objetivos institucionales, este punto
permitirá contar con un listado de objetivos que entrarán dentro de la auditoría que será el
paso siguiente luego de filtrar los riesgos en el presente formato. En el cuadro 17, se
puede observar esta estructura.
Cuadro 17
Formato Mapa de Riesgos – Objetivos COSO

Tipo de objetivo
COSO ERM
(3)

Redacción del
objetivo
institucional
(4)

Objetivos de control
COBIT que se
alinea con COSO
(5)

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

MAPEO COBIT

Fuente: Propia

3.4.3.

RIESGO

Esta parte de la matriz permite la gestión de riesgos, que inicia con la identificación y
termina con la valoración del mismo de acuerdo a lo establecido en los parámetros de
ponderación que se detallan en el numeral 3.5 Evaluación de los Procesos SNNA.
columna (6) – Factores, es de escritura libre y permite redactar el evento que produce
el riesgo; columna (7) – Origen, es de selección múltiple por lista de valores (“personas”,
“procesos”, “tecnología” y “externos”), permite especificar el origen del riesgo; columna
(8) – Descripción, es de escritura libre y permite redactar el riesgo detectado; columna
(9) – Impacto, es de selección múltiple por lista de valores (“catastrófico”, “significativo”,
“moderado”, “menor”, “insignificante”), son valores especificados en la matriz de
ponderaciones, permite determinar el grado de impacto en la institución que produciría el

86

riesgo en caso de activarse; columna (10) – Probabilidad, también es de selección
múltiple (“muy probable”, “probable”, “posible”, “poco probable”, “improbable”),
valores obtenidos de la matriz de ponderaciones, esta columna permite indicar la
probabilidad de ocurrencia del riesgo; columna (11) – Valoración, es automática, no
permite escritura. Esta calcula el valor del riesgo producto de la probabilidad por el
impacto, valores que se establecen en la matriz de ponderaciones; columna (12) –
Calificación, es automática y establece el valor (“alto”, “moderado”, “bajo”) de acuerdo
al valor de la columna 11, con esta columna resultado de toda la parte “Riesgo”, se puede
clasificar al riesgo dentro de estos tres niveles establecidos en la matriz de ponderaciones.
La estructura de esta parte de la matriz se indica en el cuadro 18.
Las celdas automáticas son resultado de fórmulas que toman valores de ponderación
o de otras columnas para retornar un valor específico.

Cuadro 18
Formato Mapa de Riesgos - Riesgo
Causa que
generan el
riesgo

(6)

Origen del
riesgo
puede ser
interno o
externo seleccion
ar de la
lista
(7)

Redacción del
riesgo

Valoración
del impacto
de acuerdo a
ponderación
- seleccionar
de la lista

Valoración de la
probabilidad de
acuerdo a
ponderación seleccionar de la
lista

Valoración del
riesgo de acuerdo
a ponderación cálculo automático

Calificación del
riesgo de acuerdo
a ponderación cálculo
automático

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

PROBABILIDAD

VALORACIÓN

CALIFICACIÓN

RIESGO
FACTORES

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Fuente: Propia

3.4.4.

CONTROL

Permite analizar los controles existentes en la institución para mitigar cada riesgo
establecido. Inicia con una descripción del riesgo y finaliza con la valoración del control.
Son varias columnas que procesualmente logran este objetivo.
Columna (13) – Descripción, de escritura libre, permite describir el control que
mitiga el riesgo detectado en la parte anterior; Columna (14) – Responsable, de escritura
libre, permite escribir el nombre de la o las personas encargadas de ejecutar el control;
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Columna (15) – Tipo, describe la clase de control, se trata de un lista de selección múltiple
(“preventivo”, “detectivo”, “correctivo”); Columna (16) – Nivel de Automatización,
determina el nivel de automatización que tiene el control, esto se escoge de la lista de
selección múltiple (“automatizado”, “semiautomatizado”, “manual”) y está acorde a lo
establecido en los parámetros de la matriz de ponderaciones; Columna (17) –
Periodicidad, es una lista de selección múltiple (“permanente”, “periódico”, “ocasional”)
que permite determinar la frecuencia de ejecución del control; Columna (18) –
Valoración, el valor es calculado de manera automática, y depende de la combinación de
los valores de las columnas 15, 16 y 17, esta celda da un valor al control de acuerdo a la
matriz de ponderaciones; Columna (19) – Calificación, establece un valor automático de
acuerdo a lo que indique la columna 18, permite categorizar a los controles como: “muy
eficiente”, “eficiente”, “algo eficiente”, “poco eficiente”, “nada eficiente”; Columna (20)
– Promedio, establece un valor numérico automático que indica el promedio de los
controles, esto en caso de existir varios controles para un mismo riesgo, caso contario el
valor que asume esta celda es igual al de la columna 18.
En el cuadro 19 se muestra la estructura de la parte “Control”:
Cuadro 19
Formato Mapa de Riesgos - Control
Describe el
controles
usado para
mitigar el
riesgo

Responsable
de ejecutar,
controlar o
supervisar el
control

(13)

(14)

Clase
de
control
Selecc
ionar
de la
lista
(15)

Determina si el
control es manual o
mantiene un nivel de
automatización Seleccionar de la
lista

Frecuencia con
la que se aplica
el control Seleccionar de
la lista

Valoración del
control de
acuerdo a
ponderación cálculo
automático

Calificación del
control de
acuerdo a
ponderación cálculo
automático

Promedio de
efectividad
de los
controles de
un mismo
riesgo

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

PERIODICIDAD

VALORACIÓN

CALIFICACIÓN

PROMEDIO

CONTROL
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIPO

NIVEL DE
AUTOMATIZACIÓN

Fuente: Propia

3.4.5.

RIESGO NETO O RESIDUAL

Esta parte se constituye en la parte resumen de la matriz en general, determina un
valor para cada riesgo en consideración de los controles existentes.
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Columna (21) – Valor, de cálculo automático, establece el porcentaje de mitigación
del riesgo de acuerdo al control establecido; Columna (22) – Descripción, de escritura
libre, permite describir el riesgo residual, es decir a partir del riesgo inherente determinar
cómo queda el riesgo luego de la aplicación de los controles existentes; Columna (23) –
Respuesta, lista de selección múltiple (“evitarlo”, “mitigarlo”, “transferirlo”, “asumirlo”)
que permite especificar la acción que tomará la alta gerencia en relación al riesgo
identificado.
En el cuadro 20, se muestra la estructura de la parte “Riesgos”:

Cuadro 20
Formato Mapa de Riesgos – Riesgo Neto o Residual
Porcentaje de mitigación cálculo automático

Redacción del riesgo
residual

Respuesta que se decide dar al riesgo
- seleccionar de la lista

(21)

(22)

(23)

RIESGO NETO O RESIDUAL
VALOR

DESCRIPCIÓN

RESPUESTA

Fuente: Propia

3.5.

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SNNA
Para realizar una evaluación de los procesos del Sistema Nacional de Nivelación y

Admisión se levantó en base a recorridos del proceso un inventario de riesgos. En base al
relevamiento realizado se definieron los niveles de probabilidad e impacto que permitirán
establecer el riesgo. Las ponderaciones fueron puestas en conocimiento de la Alta
Gerencia a fin de que sean revisados y aprobados.
En el cuadro 21 se muestran las ponderaciones de la probabilidad:
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Cuadro 21
Mapa de Riesgos – Ponderaciones de Probabilidad
CRITERIO
Muy probable
Probable
Posible
Poco probable
Improbable

MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
El evento podría ocurrir entre 1 a 6 meses, que es el tiempo
en el cual se desarrolla un proceso completo en cualquiera
de los macroprocesos

CALIFICACIÓN
5

El evento podría ocurrir entre 6 a 12 meses, es decir, puede
darse incluso en tiempos que señalan un proceso anterior

4

El evento podría ocurrir entre 12 a 24 meses
El evento podría ocurrir en algún momento
El evento ocurriría en circunstancias excepcionales

3
2
1

Fuente: Propia

El impacto está definido por cinco niveles detallados en el cuadro 22:

Cuadro 22
Mapa de Riesgos – Ponderaciones de Impacto
MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
CRITERIO

IMPACTO OPERATIVO

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

Catastrófico

Interrupción de más de
una semana

Comprometimiento de la información
sensible que produzcan suspensión total de
los procesos y resquebrajamiento de la
imagen institucional

5

Significativo

Interrupción de hasta 1
semana

Comprometimiento de la información
sensible
que produzcan
retardo
y
paralización temporal de los procesos

4

Moderado

Interrupción de más de un
día

Comprometimiento de información que
ocasionan retardo o paralización de
procesos de apoyo, los cuales pueden
superarse mediante acciones inmediatas

3

Menor

Interrupción de 1 día

Comprometimiento de información que
pueden ocasionar retardo o paralización de
procesos de apoyo, los cuales pueden
superarse mediante acciones mediatas

2

Insignificante

Interrupción de más de un
día

Comprometimiento de información no
sensible para la institución y que su
recuperación
no
es
indispensable
inmediatamente

1

Fuente: Propia

El riesgo se determina como resultado del multiplicar la probabilidad por el impacto
bajo tres categorías: Alto, Moderado y Bajo.

90

La evaluación de los procesos del SNNA se centraran únicamente en los riesgos
ALTO, no obstante si el riesgo resultase categorizado como BAJO pero la causa está
relacionada con eventos de fraude, será parte de la evaluación.
Para determinación de las muestras se utilizará la fórmula para poblaciones finitas,
puesto que la población de postulantes cumple con esta característica, esta fórmula se
describe en la Ecuación 3.1

Ecuación 1. Cálculo de muestras finitas

m=

K 2 Npq
e 2 ( N − 1) + K 2 pq

Dónde:
•

K es el coeficiente estadístico de prueba de acuerdo al nivel de confianza. En la
presente investigación el nivel de confianza será considerado por el 95%, lo que
devuelve un valor estadístico para K de 1.96

•

N es el valor total de la población objeto de la investigación

•

P es la probabilidad de éxito o porción esperada. En la presente investigación será
considerada como el 95% que equivale a 0.95

•

Q es la probabilidad de fracaso. En la presente investigación será considerada
como el 5% restante, que equivale a 0.05

•

E es la precisión. Para la presente investigación se considerará el 5%, que equivale
al 0.05

Aplicando la Ecuación 3.1, se elaboró una macro en hoja de cálculo Excel cuyo código
es el siguiente:
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Sub Muestra()
Dim numcel As Integer
Dim celda As String
numcel = 34
For i = 1 To 36
celda = "B" & numcel
Range(celda).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(1, 36489)"
Next
numcel = 34
For i = 1 To 37
celda = "E" & numcel
Range(celda).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(1, 34103)"
Next
End Sub

Esta macro realiza un muestreo aleatorio, toma la población que se encuentra
enumerada de 1 hasta n para cada periodo, extrae el número de cédula o DNI y lo coloca
en la matriz de muestra.

3.6.

CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES A SER PROBADOS
Una vez relevados y valorados los riesgos, identificados y analizados los controles, y

establecida la muestra a evaluar, las consideraciones a tomar en cuenta en la evaluación
de un control fueron:
• Determinar y evaluar la condición (lo que es) y compararla con el criterio
(lo que debe ser), producto de lo cual se pueden presentar los eventos detallados
en el cuadro 23:
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Cuadro 23
Calificación Condición - Criterio
Marca de Auditoría a

Equivalencia

Control - Evento a Verificar

Utilizar


Si

Es conforme, cuando se ajusta satisfactoriamente a los criterios



No

No cumple, cuando no se ajusta a los criterios



No

No cumple, cuando se ajusta parcialmente a los criterios



Si

Es conforme, cuando supera los criterios



No aplica

La condición no aplica para el control o evento evaluado

Fuente: Propia

Analizados los eventos o controles se ocupó el siguiente esquema de calificación para
establecer el nivel de riesgo que mitiga el control.
1. Totales por Evento (TE): Totalizar y sumar los eventos calificados como: Es
conforme (Si), No Cumple (No) y No aplica (N/A)
2. Total Verificaciones Calificadas como Válidas (VV): Al total de la muestra
seleccionada restar los eventos calificados como No aplica (N/A).
3. Porcentaje de Relación (PR): Establecer el porcentaje que representan los
eventos calificados como Es conforme (Si) sobre el total de verificaciones
calificadas como válidas.
4. Grado de Confianza (GC): Multiplicar el Porcentaje de relación por la
ponderación máxima de riesgo (valor de riesgo - 5).
5. Grado de Riesgo (GR): Al nivel máximo de riesgo restar el grado de confianza.
6. Ajuste al Riesgo (AR): En función del relevamiento realizado y de pruebas de
recorrido se establece un ajuste considerando los niveles de riesgo (desde 1 hasta
5) que podría ocurrir de no funcionar el diseño, implementación o eficacia del
control.
7. Riesgo Total (RT): Se obtiene el promedio entre el Grado de Riesgo (GR) y el
Ajuste al Riesgo (AR).
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3.7.

ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO
Los mapas de riesgo permiten visualizar de forma gráfica los riesgos. Para ello se ha

graficado los riesgos inherentes, es decir los riesgos sin considerar controles, esto con el
fin de que la Alta Gerencia conozca el nivel de riesgo al que están expuestos los procesos
SNNA. Para ello a cada factor de riesgo identificado se asignó una referencia con la inicial
R más el número consecutivo del riesgo R1……RN. Estas referencias se graficaron en
función de la probabilidad e impacto como se puede ver en el Capítulo V. Propuesta

3.8.

ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
Las observaciones identificadas durante el proceso de auditoría en cualquiera de sus

fases (planificación, evaluación de controles o aplicación de pruebas sustantivas) serán
identificadas como Riesgo Identificado para Informe (RIF), en cada papel de trabajo, y
documentadas en la Matriz de Hallazgos y Seguimientos, sin embargo no todas estas se
deberán incluir en el Informe Final, para ello se ha categorizado las observaciones en los
valores que se indican en el cuadro 24:

Cuadro 24
Categorización Hallazgos para Informe Final
GRADO DE RELEVANCIA
Alta

Corresponde a los hallazgos cuyo riesgo es ALTO por lo que necesitan gestión
inmediata (incluso antes de que se emita el informe) por parte de la Administración
y se deben informar mediante Informe a la Gerencia y al Área Evaluada.

Media

Corresponde a los hallazgos cuyo riesgo es MODERADO por lo que necesitan la
aplicación de una acción correctiva mediata (después de la emisión del informe) por
parte del Área Evaluada.
Corresponde a los hallazgos cuyo riesgo es BAJO por lo que necesitan la aplicación
de una acción correctiva mediata (después de la emisión del informe) por parte del
Área Evaluada.

Baja

Fuente: Propia
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3.9.

FORMULACIÓN DE LA OPINIÓN DE AUDITORÍA
La opinión de la auditoría se realizó en base los riesgos que se evaluaron en las

pruebas de control o sustantivas bajo el esquema detallado en el cuadro 25:

Cuadro 25
Formulación de la Opinión de Auditoría
Opinión Controles

Efectivo

Se requiere una
mejora
importante

Insatisfactorio

Descripción - Opinión
Los controles evaluados son
adecuados y efectivos y
pueden
proporcionar
una
garantía razonable de que los
riesgos
están
siendo
gestionados y que se lograrán
los objetivos
Se han identificado numerosas
debilidades concretas en los
controles.
Los
controles
evaluados
probablemente no podrían
proporcionar una garantía
razonable de que los riesgos
están siendo gestionados y
que se lograrán los objetivos
Los controles evaluados no
son adecuados, apropiados, ni
efectivos
y
no
podrán
proporcionar una garantía
razonable de que los riesgos
están siendo gestionados y
que se lograrán los objetivos.

Nivel de Riesgo

Categoría
Riesgo

Categoría
Confianza

Categoría
Madurez

Mayor o igual que
1 y menor que 3

Bajo

Alto

Alto

Mayor o igual que
3 y menor que 4

Moderado

Moderado

Moderado

Mayor o igual que
4 y menor o igual
que 5

Alto

Bajo

Bajo

Fuente: IAI, Formulación y Expresión de Opiniones de Auditoría Interna
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

4.1.

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA
Los eventos de riesgo identificados durante la fase de planificación se han detallado

en el cuadro 26 al 28 Matriz de Riesgos Procesos SNNA y en las figuras 17 al 19
respectivamente.
Los procedimientos de auditoría planificados a realizar en la evaluación del proceso
de Admisión y Nivelación son como se detallan en el cuadro 29:

4.2.

EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Los soportes de las pruebas efectuadas se incluirán en archivo digital como anexo de

la presente investigación, esto debido al volumen de información que mantiene cada
prueba.
Durante los recorridos y relevamiento de procesos y riesgos se aplicaron cuestionarios
de control interno que se detallan en el Anexo 1. Cuestionarios de Control Interno.

4.3.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Una vez realizada la evaluación se formalizó los hallazgos con sus respectivas

recomendaciones a los responsables del proceso mediante Informe de Auditoría, mismo
que se adjunta como el Anexo 2 de esta investigación.
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DEJAR HOJA EN BLANCO PARA IMPRIMIR MATRIZ EN HOJA A3
1 DE 3
Cuadro 26

MATRIZ

97

MAPA DE RIESGOS – ADMISIÓN

Figura 17. Mapa de Riesgos – Proceso Admisión
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DEJAR HOJA EN BLANCO PARA IMPRIMIR MATRIZ EN HOJA A3
2 DE 3
Cuadro 27

Matriz
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MAPA DE RIESGOS - NIVELACIÓN

Figura 18. Mapa de Riesgos – Proceso Nivelación
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DEJAR HOJA EN BLANCO PARA IMPRIMIR MATRIZ EN HOJA A3
3 DE 3

Cuadro 28

matriz
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MAPA DE RIESGOS – GESTIÓN DE SERVICIOS

Figura 19. Mapa de Riesgos – Proceso Gestión de Servicios

Cuadro 29
Programa de Auditoría
MACROPROCESO

ADMISIÓN

PROCESO

Oferta de cupos

OBJETIVOS DE

OBJETIVOS DE

REQUERIMIENTO DE

GOBIERNO

CONTROL

INFORMACIÓN

OBJETIVO

DS5 - Garantizar la seguridad

DS5.1 - Administración

Esquema de clasificación de datos de

Determinar si se guarda relación con la

de los sistemas

de la seguridad de TI

la SENESCYT

estrategia institucional de protección de

AI2.4 - Seguridad y
AI2 - Adquirir y mantener

disponibilidad de las

software aplicativo

aplicaciones
DS5.2

-

Plan

de

seguridad de TI

FUENTE

CTT

información sensible

Políticas de seguridad y protección

Determinar si se cuenta con políticas de

de la información

seguridad para protección de la información

Leyes, regulaciones, lineamientos,

Determinar si el sistema protege la seguridad

guías, estándares en los que se basa

de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos

para proteger la información

establecidos

DS5.3 - Administración

Lista de usuarios con acceso al

Determinar si los usuarios se identifican de

de identidad

sistema - roles y perfiles de usuarios

manera única y los permisos de acceso están

CTT

CTT

CTT

en línea con las necesidades de la
SENESCYT
Actas de solicitud de creación de

Determinar

la

CTT

cuentas

aprobación y creación de cuentas

responsabilidades

en

DS5.4 - Administración

Procedimientos de administración de

Determinar la existencia de políticas y

CTT

de cuentas de usuarios

cuentas de usuarios

procedimientos para la entrega de claves a
las IES

DS5.5

-

Pruebas,

Copia de documentos firmados por

Determinar si se tiene legalizada la entrega

los responsables de claves en cada

de claves y responsabilidades sobre las

IES

mismas

Reportes

de

violaciones

a

la

Determinar si se realizan monitoreo de

vigilancia y monitoreo

seguridad

y

procedimientos

de

accesos para determinar fallas de seguridad

de seguridad

revisión

CTT

CTT

en: intentos no autorizados, privilegios de
acceso, modificaciones a las reglas de
seguridad, accesos autorizados
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DS7 - Educar y entrenar a los

DS7 - Identificación de

Política o plan de capacitación en el

Determinar

usuario

necesidades

manejo del sistema a los usuarios

entrenamiento que contengan: estrategias,

de

entrenamiento
AI4 - Adquirir e Implementar

y

requerimientos,

educación
AI4

-

si

existen

políticas

valores,

perfiles

de

CTT

de

competencias, métodos de impartición
Plan

para

operaciones de solución
DS7 - Impartición de
entrenamiento

Actas de asistencia a capacitación

y

Determinar si se realizó la capacitación y fue

CTT

con el grupo objetivo

educación
AI4.3 - Transferencia
de

conocimientos

usuarios

a

finales

AI4.4 - Transferencia
de

conocimiento

al

personal de operaciones
y soporte
DS7 - Evaluación del

Actas

entrenamiento recibido

entrenamiento

de

evaluación

del

Determinar

si

el

entrenamiento

tuvo

CTT

relevancia, calidad, efectividad, percepción
y retención del conocimiento

Inscripción

DS11 - Administración de

DS11.1

Datos

Requerimientos
negocio

-

Reportes de cupos de las IES subidas

Constatar que la información del sistema y

al sistema y copia de documento

los documentos físicos entregados por las

físico entregados por las IES

IES concuerdan.

Políticas de administración de datos

Verificar que los datos que se espera

del

procesar

para

se

reciben

completos

CTT

CTT

al

cumplimiento de los requisitos, se procesan

administración de datos

completamente de forma precisa y a tiempo
Reporte de registros de ENES y de

Comparar que el registro de ENES realizado

inscripción

por los postulantes con el registro de

CTT

inscripción que realiza el sistema
Políticas de confidencialidad de la

Verificar la existencia y cumplimiento de

información

políticas de confidencialidad y reserva de

CTT

datos de los postulantes
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DS11.3 - Sistema de

Política para inventariar medios

Determinar la existencia y cumplimiento de

administración

almacenados y archivados

la política para asegurar usabilidad e

de

librerías de medios

CTT

integridad de la información

DS11.4 - Eliminación

Procedimientos para protección de

Verificar que se protejan los datos sensitivos

datos sensitivos

ante procedimientos de eliminación de

CTT

información
DS11.5 - Respaldo y

Políticas de respaldo y restauración

Verificar la existencia y cumplimiento de

restauración

del sistema, aplicaciones, datos y

políticas de respaldo y restauración, que

documentación

incluyan: administración de la librería,

CTT

identificación de los medios, inventario
actual de los contenidos, inventarios de
pruebas

de

recuperación,

plan

de

continuidad
Bitácora

IA2 - Adquirir e implementar

AI2.10

software aplicativo

Mantenimiento

de

de

procedimiento

de

Constatar la existencia de respaldos al

respaldos de datos

cumplimiento de la política

Políticas para el mantenimiento de

Verificar la existencia de políticas para el

aplicaciones de software

mantenimiento de aplicaciones de software

CTT

CTT

software aplicativo
DS13 - Administración de

DS13.5

Políticas para el mantenimiento de la

Verificar la existencia de políticas para el

Operaciones

Mantenimiento

-

infraestructura hardware

mantenimiento de hardware

preventivo de hardware

Plan de mantenimiento de hardware

Verificar

la

programación

del

CTT

CTT

mantenimiento en consideración de aspectos
de seguridad y continuidad
Registro

DS5 - Garantizar la seguridad

DS5.1

de

seguridad

los

sistemas

-

de

mantenimiento

de

Verificar que el mantenimiento de hardware

hardware

se realiza de acuerdo a la política y el plan

Plan

de

Políticas de seguridad para acceso y

Verificar la existencia y cumplimiento a las

de

TI

tratamiento de información ENES

políticas

(confidencialidad)

confidencialidad de la información sensible

AI2.4 - Seguridad y
AI2 - Adquirir y mantener

disponibilidad de las

software aplicativo

aplicaciones

de

seguridad

para

CTT

CTT

asegurar

del ENES en producción y entrega
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ENES

DS5 - Garantizar la seguridad

DS5.1

de

seguridad

los

sistemas

-

Plan

de

Políticas de seguridad para acceso y

Verificar la existencia y cumplimiento a las

de

TI

tratamiento de información ENES

políticas

(confidencialidad)

confidencialidad de la información sensible

AI2.4 - Seguridad y
AI2 - Adquirir y mantener

disponibilidad de las

software aplicativo

aplicaciones

DS11 - Administración de

DS11.6

Datos

Requerimientos

-

negocio

AI6 - Administrar cambios

del
para

de

seguridad

para

del ENES en producción y entrega

Actas de validación de calificaciones

Verificar la validación de actas de acuerdo a

ENES

las normas establecidas

Reporte de publicaciones de hojas de

Verificar que las hojas de respuestas fueron

administración de datos

respuestas correctas

publicadas de acuerdo al plazo establecido

AI6.1 - Estándares y

Política de control de cambios para

Verificar si existe y se utiliza la metodología

procedimientos

parametrización del sistema

de cambios para parametrización del sistema

para

CTT

asegurar

AI2 - Adquirir y mantener

cambios

de acuerdo a requerimientos SENESCYT -

software aplicativo

AI2.6 - Actualizaciones

ENES,

importantes en sistemas

calificaciones, calificación mínima para

existentes

postulación, validación de calificaciones por

considerando:

escalas

CTT

CTT

CTT

de

convocatoria
AI6.2 - Evaluación de

Plan de pruebas del sistema ante

Verificar que se realizaron pruebas antes de

impacto, priorización y

cambios de parametrizaciones

los cambios de parametrizaciones

AI6.4 - Seguimiento y

Formato y bitácora de requisiciones

Verificar que todo cambio se encuentre

reporte de estatus de

de control de cambios

debidamente sustentado y registrado

CTT

autorización
CTT

cambio
DS8 - Administrar la mesa de

DS8.1

Organigrama, estatutos, políticas y

Verificar la existencia de políticas de la mesa

servicio y los incidentes

servicios

-

Mesa

de

procedimientos de la mesa de ayuda

de ayuda, su estructura y lineamientos

DS8.2 - Registro de

Reportes de: incidentes, rastreo de

Verificar la administración de incidentes,

consulta de clientes

llamadas, solicitudes de servicios

problemas

cambios,

capacidad

CTT

CTT

y

disponibilidad en el tratamiento de errores
de identidad de usuarios, errores de
calificaciones en el ENES, notificaciones de
no recepción de calificación ENES en cuenta
SNNA, validación de calificaciones.
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DS8.3 - Escalamientos

Reporte

de incidentes

incidentes

de

escalamiento

de

Verificar el correcto escalamiento jerárquico

CTT

y funcional de acuerdo a lo establecido en
los SLA

DS8.4

-

Cierre

de

Bitácora de soluciones de incidentes

incidentes

Verificar

la

eliminación

exitosa

del

CTT

incidentes

AI2 - Adquirir y Mantener

AI2.10

Software Aplicativo

Mantenimiento

-

Procedimiento de escalamiento de

Verificar la existencia de procedimientos de

de

aspectos que atiende la mesa de

escalamiento,

servicios

monitoreo y reporte de tales incidentes

Reporte de problemas

Verificar que los problemas se registren de

software aplicativo
DS10 - Administración de

DS10.1 - Identificación

problemas

y

clasificación

de

incluye

seguimiento,

CTT

manera categorizada y se escalen de manera
adecuada

problemas
DS10.3 - Cierre de

Bitácora de solución de problemas

problemas

Verificar

la

eliminación

exitosa

del

CTT

problema o maneras de manejar el mismo de
manera alternativa

Postulación de

DS11 - Administración de

DS11.1

-

carrera

Datos

Requerimientos
negocio

del

Reporte

de

notificaciones

de

postulación

CTT

postulación a las cuentas SNNA dentro del
tiempo establecido

para

administración de datos

Verificar la notificación de plazas de

Reporte

de

comprobantes

de

postulación

Verificar

que

los

comprobantes

postulación sean enviados de

de

CTT

manera

completa
DS5 - Garantizar la seguridad

DS5.1

de

seguridad

los

sistemas

-

Plan

de

Políticas de seguridad para acceso y

Verificar la existencia y cumplimiento a las

de

TI

tratamiento de información ENES

políticas

(confidencialidad)

confidencialidad de la información sensible

AI2.4 - Seguridad y
AI2 - Adquirir y mantener

disponibilidad de las

software aplicativo

aplicaciones

DS8 - Administrar la mesa de

Igual que en el proceso ENES

de

seguridad

para

CTT

asegurar

en el proceso de postulación

servicio y los incidentes
AI2 - Adquirir y Mantener

Igual que en el proceso ENES

Software Aplicativo
DS10 - Administración de

Igual que en el proceso ENES

problemas
Asignación de

AI2 - Adquirir y Mantener

AI2.7 - Desarrollo de

Script que asigna cupos de acuerdo a

Verificar que el script de asignación de

cupos

Software Aplicativo

software

lo establecido

cupos cumpla lo establecido: Calificación
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CTT

ENES, Orden de preferencia de postulación,
cupos ofertados.
AI2.8 - Aseguramiento

Plan de aseguramiento de la calidad

Verificar la existencia de un plan que

de

del software

garantice la calidad del software

Reporte de notificaciones de cupos

Verificar la notificación de cupos a las

la

calidad

del

CTT

software
DS11 - Administración de

DS11.1

Datos

Requerimientos
negocio

del

cuentas

para

administración de datos

SNNA

dentro

del

CTT

tiempo

establecido
Reporte

de

publicación

de

asignación y puntajes de corte por

Verificar que se publicó el puntaje de cortes

CTT

por carrera e institución de la asignación

carrera e institución
Aceptación de

DS11 - Administración de

DS11.1

cupos

Datos

Requerimientos
negocio

del
para

administración de datos

Reporte de cupos aceptados y no

Verificar la exactitud de cupos aceptados y

aceptados

no aceptados vs cupos disponibles

Reporte

de

aceptación

y

no

Verificar la exactitud de exonera aceptados

aceptación EXONERA

y no aceptados vs cupos aceptados

Reporte nivelación de carrera y

Verificar la consistencia de listados

CTT

CTT

CTT

nivelación general
Reporte GAR

Verificar el cumplimiento de asignación
GAR de acuerdo a los puntajes establecidos
en el ENES

AI2 - Adquirir y Mantener
Software Aplicativo

AI2.7
Desarrollo de software

-

Reporte de envío de certificados de

Verificar el cumplimiento de la entrega de

aceptación de cupos

certificados de cupos aceptados

Reporte de notificación a cuentas

Verificar el envío de notificaciones a cuentas

GAR

GAR

Reporte de notificación a cuentas

Verificar el envío de notificaciones a cuentas

SNNA de cupos aceptados

SNNA que aceptaron cupo

Reporte de envío de información

Verificar el envío de información a cuentas

EXONERA

que aceptaron EXONERA

Script que determina vigencia del

Verificar que el sistema mantiene la vigencia

ENES

del ENES de acuerdo a lo establecido

CTT

CTT

CTT

CTT
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CTT

Script que determina nota ENES más
alta para vigencia

Verificar que el sistema selecciona la

CTT

nota ENES más alta en caso de existir
presentación a varios exámenes

AI2.8 - Aseguramiento

Plan de aseguramiento de la calidad

Verificar la existencia de un plan que

de

del software

garantice la calidad del software

la

calidad

del

CTT

software
DS8 - Administrar la mesa de

Igual que en el proceso ENES

servicio y los incidentes
AI2 - Adquirir y Mantener

Igual que en el proceso ENES

Software Aplicativo
DS10 - Administración de

Igual que en el proceso ENES

problemas
Repostulación

DS11 - Administración de

DS11.1

Datos

Requerimientos
negocio

del

Reporte de cupos disponibles para

Verificar la exactitud de cupos disponibles

respostulación

para repostulación vs cupos no demandados
mas no aceptados

para

administración de datos

CTT

Reporte de repostulación por carrera

Verificar que la repostulación sede de

CTT

acuerdo a la nota mínima definida para cada
carrera
Reporte de cupos de repostulación

Verificar la exactitud de cupos aceptados y

aceptados y no aceptados

no aceptados vs cupos disponibles

Reporte de asignación de cupos en

Verificar la correcta asignación de cupos en

caso de cierre de carrera

caso de cierre de carrera, considerando la

CTT

CTT

segunda opción de preferencia
Reporte de publicación de cupos de

Verificar que la publicación en el portal se

carrera para repostulación

ha realizado de manera correcta y dentro del

CTT

tiempo establecido
Reporte de envío de certificados de

Verificar el cumplimiento de la entrega de

aceptación de cupos de repostulación

certificados

de

cupos

aceptados

CTT

de

repostulación
Reporte de notificación a cuentas

Verificar el envío de notificaciones a cuentas

SNNA de cupos aceptados de

SNNA que aceptaron cupo de repostulación

CTT

repostulación
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Reporte

de

publicación

de

reasignación y puntajes de corte por

Verificar que se publicó el puntaje de cortes

CTT

por carrera e institución de la reasignación

carrera e institución
AI2 - Adquirir y Mantener

AI2.7 - Desarrollo de

Script que asigna cupos de acuerdo a

Verificar que el script de asignación de

Software Aplicativo

software

lo establecido

cupos cumpla lo establecido: Calificación

CTT

ENES, Orden de preferencia de postulación,
cupos ofertados.
AI2.8 - Aseguramiento

Plan de aseguramiento de la calidad

Verificar la existencia de un plan que

de

del software

garantice la calidad del software

la

calidad

del

CTT

software
DS8 - Administrar la mesa de

Igual que en el proceso ENES

servicio y los incidentes
AI2 - Adquirir y Mantener

Igual que en el proceso ENES

Software Aplicativo
DS10 - Administración de

Igual que en el proceso ENES

problemas
NIVELACIÓN

Migración

PO3 - Determinar la dirección

PO3.1 - Planeación de

Políticas

de tecnología

la

abarquen estrategias de migración

Dirección

de

y

procedimientos

que

Tecnología

Verificar

que

existen

procedimientos

SENESCYT

establecidos para la migración de datos del
sistema de admisión al de nivelación que
garanticen que la información se transfiera
de manera íntegra, confidencial y confiable

AI7 - Instalar y acreditar

AI7.5 - Conversión de

Políticas y procedimientos para

Verificar la existencia y aplicación de

soluciones y cambios

sistemas y datos

migración

políticas y procedimientos para migración

de

sistemas,

aseguramiento de la calidad

de

información

entre

sistemas

SENESCYT

que

garanticen aseguramiento de la calidad por
la mitigación de riesgos
AI7.6 - Pruebas de

Plan de pruebas realizado luego de la

Verificar que el proceso de migración se

cambios

migración

realizó de manera correcta y no produjo

AI6.2 - Evaluación de

Políticas y procedimientos para la

Verificar la existencia de políticas y

impacto, priorización y

evaluación de impacto

procedimientos para evaluación de impacto

SENESCYT

errores
AI6 - Administrar cambios

autorización

SENESCYT

previo a una migración de datos del sistema
de admisión al de nivelación.
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Resultados del último análisis de

Verificar que el proceso de migración no

impacto antes de la migración

presentó problemas, y en caso de existirlos

SENESCYT

se actuó de acuerdo a lo establecido para
solucionarlos.
Preparación del

DS11 - Administración de

DS11.1

-

sistema

Datos

Requerimientos
negocio

Políticas de administración de datos

del

procesar

para

se

reciben

completos

OCU

al

cumplimiento de los requisitos, se procesan
completamente de forma precisa y a tiempo

administración de datos
DS11.4 - Eliminación

Verificar que los datos que se espera

Procedimientos para protección de

Verificar que se protejan los datos sensitivos

datos sensitivos

ante procedimientos de eliminación de

OCU

información
DS11.5 - Respaldo y

Políticas de respaldo y restauración

Verificar la existencia y cumplimiento de

restauración

del sistema, aplicaciones, datos y

políticas de respaldo y restauración, que

documentación

incluyan: administración de la librería,

OCU

identificación de los medios, inventario
actual de los contenidos, inventarios de
pruebas

de

recuperación,

plan

de

continuidad
Bitácora

de

procedimiento

de

respaldos de datos
de

disponibilidad

Constatar la existencia de respaldos al

OCU

cumplimiento de la política

AI2 - Adquirir y Mantener

AI2.4 - Seguridad y

Reporte

Software Aplicativo

disponibilidad de las

sistemaCronograma de procesos de

del

Determinar

disponibilidad con activación de procesos en

aplicaciones

nivelación

el tiempo requerido, comparando el reporte
de

que

disponibilidad

el

y

sistema

el

presta

OCU

cronograma

establecido por la SENESCYT
Inscripción

DS5 - Garantizar la seguridad

DS5.2

de los sistemas

seguridad de TI

-

Plan

de

Políticas de seguridad y protección

Determinar si se cuenta con políticas de

de la información

seguridad para protección de la información

Leyes, regulaciones, lineamientos,

Determinar si el sistema protege la seguridad

guías, estándares en los que se basa

de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos

para proteger la información

establecidos

OCU
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OCU

DS5.3 - Administración

Lista de usuarios con acceso al

Determinar si los usuarios se identifican de

de identidad

sistema - roles y perfiles de usuarios

manera única y los permisos de acceso están

OCU

en línea con las necesidades de la
SENESCYT
Actas de solicitud de creación de

Determinar

la

OCU

cuentas

aprobación y creación de cuentas

responsabilidades

en

DS5.4 - Administración

Procedimientos de administración de

Determinar la existencia de políticas y

OCU

de cuentas de usuarios

cuentas de usuarios

procedimientos para la entrega de claves a
las IES

DS5.5

-

Pruebas,

Copia de documentos firmados por

Determinar si se tiene legalizada la entrega

los responsables de claves en cada

de claves y responsabilidades sobre las

IES

mismas

Reportes

de

violaciones

a

la

Determinar si se realizan monitoreo de

vigilancia y monitoreo

seguridad

y

procedimientos

de

accesos para determinar fallas de seguridad

de seguridad

revisión

OCU

OCU

en: intentos no autorizados, privilegios de
acceso, modificaciones a las reglas de
seguridad, accesos autorizados

DS7 - Educar y entrenar a los

DS7 - Identificación de

Política o plan de capacitación en el

Determinar

usuario

necesidades

manejo del sistema a los usuarios

entrenamiento que contengan: estrategias,

de

entrenamiento
AI4 - Adquirir e Implementar

y

requerimientos,

educación
AI4

-

si

existen

políticas

valores,

perfiles

de

OCU

de

competencias, métodos de impartición
Plan

para

operaciones de solución
DS7 - Impartición de
entrenamiento

y

Actas de asistencia a capacitación

Determinar si se realizó la capacitación y fue

OCU

con el grupo objetivo

educación
AI4.3 - Transferencia
de

conocimientos

usuarios

a

finales

AI4.4 - Transferencia
de

conocimiento

al

Continúa
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personal de operaciones
y soporte
DS7 - Evaluación del

Actas

entrenamiento recibido

entrenamiento

de

evaluación

del

Determinar

si

el

entrenamiento

tuvo

OCU

relevancia, calidad, efectividad, percepción
y retención del conocimiento

DS11 - Administración de

DS11.1

-

Datos

Requerimientos
negocio

del

Políticas de administración de datos

Verificar que los datos que se espera

Reporte de inscritos por área

procesar

para

DS8.1

servicio y los incidentes

-

Mesa

de

reciben

completos

OCU

al

cumplimiento de los requisitos, se procesan

administración de datos
DS8 - Administrar la mesa de

se

completamente de forma precisa y a tiempo
Organigrama, estatutos, políticas y

Verificar la existencia de políticas de la mesa

servicios

procedimientos de la mesa de ayuda

de ayuda, su estructura y lineamientos

DS8.2 - Registro de

Reportes de: incidentes, rastreo de

Verificar la administración de incidentes,

consulta de clientes

llamadas, solicitudes de servicios

problemas

cambios,

capacidad

OCU

OCU

y

disponibilidad en el tratamiento de errores
de inscripciones.
DS8.3 - Escalamientos

Reporte

de incidentes

incidentes

de

escalamiento

de

Verificar el correcto escalamiento jerárquico

OCU

y funcional de acuerdo a lo establecido en
los SLA

DS8.4

-

Cierre

de

Bitácora de soluciones de incidentes

incidentes

Verificar

la

eliminación

exitosa

del

OCU

OCU

incidentes

Asignación de

DS11 - Administración de

DS11.1

docentes

Datos

Requerimientos
negocio

-

Políticas de administración de datos

Verificar que los datos que se espera

del

- Reporte de ingreso de información

procesar

de docentes

cumplimiento de los requisitos, se procesan

para

se

reciben

completos

al

completamente de forma precisa y a tiempo

administración de datos

y con la información necesaria de docentes
calificados para la respectiva asignación
AI2 - Adquirir y Mantener

AI2.4 - Seguridad y

Cronograma

Software Aplicativo

disponibilidad de las

nivelación

de

procesos

de

aplicaciones
DS8 - Administrar la mesa de

DS8.1

servicio y los incidentes

-

Determinar

que

el

sistema

presta

OCU

disponibilidad con activación de procesos en
el tiempo requerido.

Mesa

de

Organigrama, estatutos, políticas y

Verificar la existencia de políticas de la mesa

servicios

procedimientos de la mesa de ayuda

de ayuda, su estructura y lineamientos

DS8.2 - Registro de

Reportes de: incidentes, rastreo de

Verificar la administración de incidentes,

consulta de clientes

llamadas, solicitudes de servicios

problemas

cambios,

capacidad

OCU

OCU

y
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disponibilidad en el tratamiento de errores
en la asignación de docentes a las respectivas
asignaturas.
DS8.3 - Escalamientos

Reporte

de incidentes

incidentes

de

escalamiento

de

Verificar el correcto escalamiento jerárquico

OCU

y funcional de acuerdo a lo establecido en
los SLA

DS8.4

-

Cierre

de

Bitácora de soluciones de incidentes

incidentes

la

eliminación

exitosa

del

OCU

OCU

incidentes

Administración de

DS11 - Administración de

DS11.1

actas -

Datos

Requerimientos

calificaciones

Verificar

negocio

-

Políticas de administración de datos

Verificar que los datos que se espera

del

- Reporte de ingreso de información

procesar

de docentes

cumplimiento de los requisitos, se procesan

para

se

reciben

completos

al

completamente de forma precisa y a tiempo

administración de datos

y con registro de asistencia y notas
completas y en formato adecuado
AI2 - Adquirir y Mantener

AI2.4 - Seguridad y

Cronograma

Software Aplicativo

disponibilidad de las

nivelación

de

procesos

de

DS8.1

servicio y los incidentes

que

el

sistema

presta

OCU

disponibilidad con activación de procesos en

aplicaciones
DS8 - Administrar la mesa de

Determinar

el tiempo requerido.

-

Mesa

de

Organigrama, estatutos, políticas y

Verificar la existencia de políticas de la mesa

servicios

procedimientos de la mesa de ayuda

de ayuda, su estructura y lineamientos

DS8.2 - Registro de

Reportes de: incidentes, rastreo de

Verificar la administración de incidentes,

consulta de clientes

llamadas, solicitudes de servicios

problemas

cambios,

capacidad

OCU

OCU

y

disponibilidad en el tratamiento de errores
de calificaciones de actas.
DS8.3 - Escalamientos

Reporte

de incidentes

incidentes

de

escalamiento

de

Verificar el correcto escalamiento jerárquico

OCU

y funcional de acuerdo a lo establecido en
los SLA

DS8.4

-

Cierre

de

Bitácora de soluciones de incidentes

del

OCU

Políticas de emisión de reportes del

Verificar que el sistema emite los reportes

OCU

proceso

necesarios de acuerdo a los requerimientos

incidentes
Emisión de

DS11 - Administración de

DS11.1

Reportes

Datos

Requerimientos
negocio

Verificar

la

eliminación

exitosa

incidentes
del
para

de

nivelación,

origen,

destino y responsable de envío

institucionales.

administración de datos
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Cronograma

de

procesos

de

de

procesos

de

nivelación
AI2 - Adquirir y Mantener

AI2.4 - Seguridad y

Cronograma

Software Aplicativo

disponibilidad de las

nivelación

Gerencia de los

DS1 - Definir y Administrar los

DS1.1

SERVICIOS

servicios con

Niveles de Servicios

trabajo

terceros

-

que

el

sistema

presta

OCU

disponibilidad con activación de procesos en

aplicaciones
GESTIÓN DE

Determinar

el tiempo requerido.
Marco

de

Políticas y procedimientos generales

Verificar la existencia y aplicación de las

la

para la organización asociada a las

políticas de gestión de servicios del SNNA

administración de los

relaciones con el proveedor

para los usuarios

niveles de servicio

Políticas y procedimientos de la

Verificar la existentica y aplicación de

función de servicios de información

procedimientos

asociadas

proveedores

de

con:

relaciones

con

en las

relaciones

SNESCYT

SENESCYT

con

terceras partes, procedimientos de
selección

de

proveedores,

mantenimiento de la calidad por
parte de los proveedores, planeación
de contingencias
DS1.2 - Definición de

Definición

servicios

acordados con el proveedor - cartera

de

los

servicios

Verificar la existencia de cartera de servicios

SENESCYT

y su definición

de servicios
DS1.3 - Acuerdos de

Políticas y procedimientos de la

Verificar la existencia y aplicación de

niveles de servicios

función de servicios de información

políticas para gestión de los acuerdos de

relacionadas

niveles de servicio

con:

acuerdos

de

SENESCYT

niveles de servicio, contenido de
emisión de reportes operativos,
tiempos y distribución, Métodos de
seguimiento

de

desempeño,

actividades de acción correctiva
Acuerdos de niveles de servicios

Verificar la existencia de acuerdos de

firmados con terceros

niveles de servicios firmados con los

SENESCYT

proveedores
DS1.4 - Acuerdos de

Documentación de la función de

Verificar la existencia y cumplimiento a los

niveles de operación

servicios de información relacionada

acuerdos de niveles de operación firmados

con: reportes de desempeño de nivel

con los proveedores, y el tratamiento a los
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SENESCYT

de servicio, algoritmos de cargo y

servicios ante un bajo desempeño de manera

metodología para cálculos, acciones

que soporten los SLA

a seguir ante la ocurrencia de bajo
desempeño
AI1 - Identificar soluciones

AI1.2 - Reporte de

automatizadas

análisis de riesgos

Análisis de riesgos

Verificar que se realizó un análisis de riesgos

SENESCYT

y vulnerabilidades del sistema
Reporte de análisis de riesgos en

Verificar que se identifican por parte de los

cuanto a amenazas a la seguridad,

proveedores los riegos y se da tratamiento

vulnerabilidad e impacto

adecuado de mitigación a los mismos, que

SENESCYT

para estos riesgos se establecieron controles
en la etapa del diseño
DS2 - Administrar los servicios

DS2.1 - Identificación

Políticas o procedimientos para la

Verificar que los servicios contratados a

de terceros

de todas las relaciones

gestión de servicios con terceros

terceros se realizan de acuerdo a políticas

con los proveedores

SENESCYT

establecidas que garanticen una correcta
selección y la confidencialidad adecuada

DS2.2 - Gestión de

Contratos, convenios o documentos

Verificar que

relaciones

que formalicen la relación con los

proveedores

proveedores

especificadas y se mantienen dentro de un

con

proveedores

las relaciones con los
están

SENESCYT

perfectamente

marco legal

DS2.3 - Administración

Minuta de reuniones en las que se

Verificar la legalidad contractual y la gestión

de

discuten la revisión de los contratos,

para continuidad con los proveedores

la evaluación del desempeño y la

basados en los niveles de desempeño y el

administración de las relaciones

cumplimiento a los SLA y todo lo

riesgos

del

proveedor

SENESCYT

establecido en el contrato
DS2.4 - Monitoreo del

Reporte de desempeño del sistema

Verificar que existe un monitoreo de

desempeño

en

desempeño al proveedor que garantice un

del

proveedor

cuanto

a

funcionamiento,

seguridad,
disponibilidad,

SENESCYT

adecuado servicio

eficiencia, efectividad
DS3

-

Administrar

desempeño y la capacidad

el

DS3.1 - Planeación del

Minutas de reuniones en las que se

Verificar que se realizó de manera adecuada

desempeño

discuten

capacidad

y

la

capacidad,

la

planeación
las

de

la

la planificación de la capacidad, desempeño

expectativas

de

y afinación de los sistemas
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SENESCYT

desempeño

y la

afinación del

de

disponibilidad,

desempeño
PO1

-

Definir

un

plan

estratégico de TI

PO1.3 - Evaluación del

Reportes

desempeño

capacidad y cargas de trabajo

determinar el cumplimiento de los SLA

y

la

Comparar el desempeño contra las metas,

SENESCYT

capacidad actual
ME1 - Monitorear y evaluar el

ME1.5 - Reportes al

Reporte de desempeño - reportes de

Verificar que las autoridades recibieron y

desempeño de TI

Consejo Directivo y a

usuarios, encuestas de satisfacción

conocen el grado en que se han alcanzado los

Ejecutivos

de usuarios - planes de desarrollo -

objetivos planeados, entregables obtenidos,

reportes de avances

metas de desempeño alcanzadas y riesgos

SENESCYT

mitigados
ME1.6

-

Acciones

correctivas

Bitácora de medidas correctivas

Verificar la implementación de acciones

adoptadas

correctivas en búsqueda de satisfacer las

para

mejorar

el

desempeño
-

Planes

de

Plan

de

SENESCYT

necesidades de los usuarios

Gestión de la

DS4 - Garantizar la continuidad

DS4.2

continuidad

de

las

continuidad

del servicio

continuidad TI

operaciones SNNA

Verificar la existencia de un plan actualizado

DS4.5 - Pruebas del

Plan de pruebas y resultados de las

Verificar la realización de pruebas al plan de

plan de continuidad de

pruebas más recientes de los planes

continuidad, para garantizar efectividad y

TI

de los usuarios relacionados con la

eficiencia del mismo

SENESCYT

de continuidad de operaciones ante un
desastre
SENESCYT

continuidad y recuperación
DS4.6 - Entrenamiento

Plan

del plan de continuidad

recuperación

de TI

continuidad

desastres y continuidad

DS4.8 - Recuperación y

Lista de priorización, con tiempos de

Verificar que los procedimientos y tiempos

reanudación

recuperación requeridos y de las

de

de

los

servicios de TI
DS4.9
Almacenamiento

entrenamiento
de

desastres

de
y

Verificar la existencia y aplicación del plan
de

entrenamiento

recuperación

de

están

SENESCYT

recuperación de

acorde

a

SENESCYT

los

normas de desempeño esperadas

requerimientos institucionales

-

Política de clasificación de datos y

Verificar que existen respaldos de la

de

prácticas de almacenamiento de

información en lugares externos, que los

datos del SNNA

respaldos hayan sido evaluados por lo menos

respaldos fuera de las
instalaciones

de

SENESCYT

una vez al año respecto al contenido,
protección ambiental y seguridad
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PO9 - Planear y organizar

PO9.6 - Mantenimiento

Plan de mantenimiento y monitoreo

Verificar que el plan de continuidad y

y monitoreo de un plan

relacionado

ante

recuperación incluya costos, beneficios,

de acción de riesgos

desastres que impidan la continuidad

responsabilidades de ejecución, que las

de operaciones

acciones

con

riesgos

comprometidas

perfectamente

SENESCYT

estén

distribuidas

con

responsabilidades directas a los dueños de
los procesos y a los proveedores del servicio
Contratación

DS2 - Administrar los servicios

DS2.4 - Monitoreo del

Contratos,

de terceros

desempeño

desempeño y calidad

del

SLA,

informe

de

Verificar que el proveedor está cumpliendo

SENESCYT

con los requerimientos de la SENESCYT y
que se adhiere continuamente a los acuerdos

proveedor

del contrato y a los SLA
DS2.3 - Administración
de

riesgos

proveedor

del

Contratos con terceros

Verificar que los contratos con terceros se
hayan realizado

de

acuerdo

SENESCYT

con los

requerimientos legales y regulatorios de los
estándares universales y de la SENESCYT,
que incluya penalizaciones e incentivos

Fuente: Propia
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES
•

El nivel de riesgo total una vez efectuada la revisión del proceso de Nivelación y
Admisión es de 3,90 (3,96 Admisión y 3,84 Nivelación) que dentro del rango de
Riesgo es considerado como Moderado, para lo cual el tipo de respuesta esperado
es De Acción Mediata, puesto que el factor de riesgo no cumple con los requisitos
esenciales contemplados en el criterio de referencia utilizada. Es necesario adoptar
medidas propuestas indicadas e implementarlas en un período determinado.

•

Considerando que el nivel de confianza es de 1,10 y bajo la valoración definida
para establecer el nivel de madurez de los procesos, se concluye que el nivel de
madurez es Nivel 1 – Inicial.

•

La plataforma de admisión presenta varios inconvenientes en los controles que
desatan riesgos que pueden ser mitigados mediante la aplicación de acciones
correctivas asumidas desde la Gerencia SNNA y la Coordinación de Admisión.

•

El sistema informático Universitas XXI, presenta deficiencias de control
importantes, que incluyen situaciones de contexto y configuración, que ponen en
riesgo la seguridad y gestión de la información del Macro Proceso de Nivelación
del SNNA, y que pueden desatar deterioro de la imagen y gestión institucional.

•

Mantener la Aplicación de Admisión aplicando las recomendaciones específicas
para el caso, mencionadas en el presente informe y que ayudarán a mitigar los
riesgos determinados.

•

Diseñar e implementar con la Dirección TIC de la SENESCYT una solución
informática integrada que se apegue al cumplimiento de las mejores prácticas y
gestione los dos macro procesos del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
SNNA.
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5.2.

RECOMENDACIONES
•

Establecer medidas de control necesarias con la finalidad de mitigar los riesgos
comunicados en el Informe de Auditoría, donde se establecen recomendaciones
que podrían ser consideradas por la Administración como parte de sus planes de
acción.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
SENESCYT: Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SNNA: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.
LOES: Ley Orgánica de Educación Superior
IES: Instituciones de Educación Superior
ENES: Examen Nacional para la Educación Superior
OCU: Oficina de Cooperación Universitaria
ESPE: Escuela Politécnica del Ejercito.
CTT: Centro de Transferencia Tecnológica
COBIT: Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas - Control
Objectives for Information and related Technology
COSO: Comité de Organizaciones Patronicnantes - Committee Of Sponsoring
Organizations Of the Treadway Commission
ISACA: Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información - Information
Systems Audit and Control Association
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GLOSARIO
Actividad: Cualquier paso tomado o función realizada, ya sea física o mentalmente para
lograr algún objetivo.
Activos: Recursos del sistema de información o relacionados con éste, necesarios para
que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos por la
dirección.
Amenazas: Eventos que pueden desencadenar un incidente en la organización,
produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos.
Autenticidad: Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser
o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos. Contra la autenticidad de la
información podemos tener manipulación del origen o el contenido de los datos. Contra
la autenticidad de los usuarios de los servicios de acceso, podemos tener suplantación de
identidad.
Calidad de software: Es el grado en que un sistema, componente o proceso satisface un
requerimiento específico o las necesidades del cliente.
Confidencialidad: Que la información llegue solamente a las personas autorizadas.
Contra la confidencialidad o secreto pueden darse fugas y filtraciones de información, así
como accesos no autoriza-dos. La confidencialidad es una propiedad de difícil
recuperación, pudiendo minar la con-fianza de los demás en la organización que no es
diligente en el mantenimiento del secreto, y pudiendo suponer el
Cumplimiento de normativa: Satisfacción de unos requisitos. Declaración de que se
ajusta y es conforme a la normativa correspondiente
Declaración de aplicabilidad: Para un conjunto de salvaguardas, se indica sin son de
aplicación en el sistema de información bajo estudio o si, por el contrario, carecen de
sentido.
Degradación: Mide el daño causado por un incidente en el supuesto de que ocurriera
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Desempeño de proceso de software: Representa el resultado real logrado siguiendo el
proceso de software. De esta manera, el desempeño se concentra sobre los resultados
alcanzados, mientras que la capacidad se centra en los resultados esperados. Basado en
los atributos de un proyecto específico y el contexto del cual es conducido, el actual
desempeño del proyecto no refleja la entera capacidad de proceso de la organización, por
ejemplo, la capacidad de un proyecto está restringida por el ambiente. Suele suceder que
un cambio drástico en la aplicación o en la tecnología puede colocar al staff del proyecto
en una curva de aprendizaje y causar que la capacidad y el desempeño del proyecto no
cubran la totalidad de la capacidad.
Disponibilidad: Disposición de los servicios a ser usados cuando sea necesario. La
carencia de disponibilidad supone una interrupción del servicio. La disponibilidad afecta
directamente a la productividad de las organizaciones.
Estado de riesgo: Caracterización de los activos por su riesgo residual; es decir, por lo
que puede pasar tomando en consideración las salvaguardas desplegadas.
Evaluación de salvaguardas: Evaluación de la eficacia de las salvaguardas existentes en
relación al riesgo que afrontan.
Impacto: Consecuencia sobre éste de la materialización de una amenaza.
Informe de insuficiencias: Ausencia o debilidad de las salvaguardas que aparecen como
oportunas para reducir los riesgos sobre el sistema. Es decir, recoge las vulnerabilidades
del sistema, entendidas como puntos débilmente protegidos por los que las amenazas
podrían materializarse.
Ingeniería de Software: Es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la ciencia
de la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en
costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software, permite elaborar
consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos
Institucionalización: Es el proceso de construir una base una infraestructura y cultura
corporativa
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independientemente si quien lo haya definido permanezca en la organización. El uso de
políticas, estándares y estructuras organizativas institucionalizan un proceso.
Integridad: Mantenimiento de las características de completitud y corrección de los
datos. Contra la integridad, la información puede aparecer manipulada, corrupta o
incompleta. La integridad afecta directamente al correcto desempeño de las funciones de
una Organización.
Madurez de un proceso de software: Es la amplitud en la cual un proceso especifico es
explícitamente definido, manejado, medido, controlado y llevado a cabo. La madurez
implica un potencial para el crecimiento en la capacidad e indica la riqueza de la
organización y consistencia al realizar los proyectos. El proceso de de software es
claramente conocido por todos los integrantes de una organización madura. La
transmisión de conocimientos es a través de documentos y capacitación, y el proceso está
continuamente controlado y mejorado por los usuarios. La capacidad y la calidad de los
productos de un proceso de software maduro es predecible con gran exactitud.
Mapa de riesgos: Representación gráfica de la relación de las amenazas a que están
expuestos los activos.
Mecanismo de salvaguarda: Procedimiento, dispositivo, físico o lógico, que reduce el
riesgo.
Modelo de valor: Caracterización del valor que representan los activos para la
Organización así como de las dependencias entre los diferentes activos.
Plan de seguridad: Conjunto de proyectos de seguridad que permiten materializar las
decisiones de tratamiento de riesgos
Probabilidad: Cuán probable o improbable es que se materialice la amenaza
Proceso de software: Un conjunto de actividades, métodos, practicas, y transformaciones
que las personas usan para desarrollar y mantener software y productos asociados (e.g.,
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planes de proyectos, documentos de diseños, código, caso de testeo, y manuales de
usuario).
Riesgo: Posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en un
dominio o en toda la organización
Servicio de salvaguarda: Acción que reduce el riesgo.
Trazabilidad: Aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién hizo
qué y en qué momento. La trazabilidad es esencial para analizar los incidentes, perseguir
a los atacantes y aprender de la experiencia. La trazabilidad se materializa en la integridad
de los registros de actividad.
Vulnerabilidad de un activo: Potencialidad o posibilidad de ocurrencia de la
materialización de una amenaza sobre dicho activo.

