
i

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA

PROYECTO DE GRADO

AUDITORÍA INFORMÁTICA PARA FORTALECER EL
GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS TIC

Postulante: David Reynaldo Cosme Ajpi

Tutor: Lic. Juan Pérez Vargas

La Paz – Bolivia
2009



i

DEDICATORIA

Teodora Ajpi

A mi madre, por su apoyo y motivación.

A mis padres, porque todo lo que soy se lo debo a ellos y por inculcar en mi la
importancia de estudiar.

Elizabeth, Eva, Jhonny, Rosario

A mis hermanos por el estimulo y el apoyo incondicional en todo momento, y por
ser ellos la inspiración para finalizar este proyecto.

Jannet Mollo

A mi novia por el apoyo e insistencia incansable para terminar este proyecto

A mi familia, mi aliento de vida.



ii

AGRADECIMIENTOS

A Dios.

Por darnos la sabiduría y fuerza para culminar esta etapa académica.

A nuestro Director de Carrera, Lic. Juan Pérez Vargas.

Por sus consejos a lo largo del proceso de investigación.

A mi cuñado, Fidel Castro Falga.

Por su guía, comprensión, paciencia, entrega y valiosos consejos a lo largo del
proceso de investigación.

Al personal del Proyecto de Digitalización Por ofrecernos la información requerida
para lograr los objetivos trazados en este proyecto.



iii

CONTENIDO

DEDICATORIA ………………………………………………………………………... i
AGRADECIMIENTOS ………………………………………………………………... ii
CONTENIDO ………………………………………………………………………….. iii
ÍNDICE DE TABLAS ………………………………………………………………….. x
ÍNDICE DE FIGURAS ………………………………………………………………... xi

Pág

INTRODUCCIÓN……………………………..……………………………………..… 1

CAPÍTULO I
OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………………..... 3

EL TEMA DE INVESTIGACIÓN………………………………………….………..... 4
1.1. El tema………………………………………………………………………...…... 4
1.2. La justificación.………………………………………………………………..….. 4
1.3. La delimitación espacio - temporal.………………………………………...…... 6
1.4. El problema de investigación. (Planteamiento del Programa)………....….… 7
1.5. Formulación.…………………………………………………………………...….. 8
1.6. Sistematización. ……………………………………………………………..…… 8
1.7. Los objetivos……………………………………………………………….…..…. 8
       1.7.1. General………………………………………….…………..……….…..… 8
       1.7.2. Específicos.………………………………………….……….……….....… 9
1.8. Los alcances y limitaciones…………………………………..…..…………..…. 9
       1.8.1. Los alcances.…………………………………..………………….….…… 9
       1.8.2. Las limitaciones.…………………………………………………..….…… 9
1.9. La metodología.……………………………………………………...…………… 10
       1.9.1. El tipo de investigación.……………………………..……………....…… 10
       1.9.2. Las técnicas de la recolección de información.……………………..…. 10

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO……………………………………………………………………. 12

2.1. Concepto de Auditoría…………………………………………......……..……… 13
2.2. Clases de Auditoría…………………………………………...……………..…… 13
2.3. Concepto de Informática……………………………………......…………..…… 14
2.4. Auditoría Informática.………………………………………….…...……..……… 15



iv

2.5. Enfoque de Auditoria…………………………………………….……………… 16
2.6. La Auditoría Informática y el Control Interno Informático…….…………….. 17

CAPITULO III
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN…………………………………….…………. 18

3.1. Fundamentos de los sistemas de información…………………..…………...  19
        3.1.1. Los sistemas y sus componentes…………..……..………….…...…… 19
        3.1.2. Las organizaciones y los sistemas…………….……………….……… 22
        3.1.3. Los gerentes y la información………………...…….………………….. 23
        3.1.4. Los datos y la información……………………………..……………...... 24
        3.1.5. Los sistemas de información………………………….………………... 25
3.2. Sistemas de información basados en computadoras………………………..  26
        3.2.1. Definición…………………...…………………………………….............. 26
        3.2.2. Componentes………………..………………………..……….…………. 27
                  3.2.2.1. Recursos humanos………………….……………….………… 28
                  3.2.2.2. Hardware………………………………..………….……………. 28
                  3.2.2.3. Software……………………………..………............................ 29
                  3.2.2.4. Datos…………………………………..……………...……….… 30
                  3.2.2.5. Redes de comunicación……………………………...……...... 30
         3.2.3. Actividades principales de un sistema de información basado en
                   computadora………………………………………………………..……. 31
                   3.2.3.1. Entrada de datos…………………..…………………………… 32
                   3.2.3.2. Almacenamiento de datos……………………………………. 32
                   3.2.3.3. Procesamiento. de datos………………………...................... 33
                   3.2.3.4. Salida de información…………………………………………. 33
                   3.2.3.5. Control del desempeño del sistema.………………………… 34
         3.2.4. Usos de sistemas de información…………………………….............. 35
         3.2.5. Tipos de sistemas de información……………………………………... 35
                   3.2.5.1. Sistemas de apoyo a las operaciones………………............. 36
                                3.2.5.1.1. Sistemas de procesamiento de transacciones…. 36
                                3.2.5.1.2. Sistemas de control de procesos……...…………. 37
                                   3.2.5.1.3. Sistemas de colaboración empresarial………… 38
                   3.2.5.2. Sistemas de apoyo gerencial……………………..…............. 38
                                3.2.5.2.1. Sistemas de información gerencial………….…… 39
                                3.2.5.2.2. Sistemas de apoyo a las decisiones……..…….... 39
                                3.2.5.2.3. Sistemas de información ejecutiva………………. 40
                   3.2.5.3. Tipos adicionales………………………………………………. 40
                                3.2.5.3.1. Sistemas expertos…………………….................... 40
                                3.2.5.3.2. Sistemas de información estratégica…………...... 41



v

CAPÍTULO IV
NORMAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA EN
INFORMÁTICA…………………………………………………………………….…... 42

4.1. Normas……………………………………………………..…..………………..… 43
4.2. Normas personales………………………………………..…….………..……… 44
        4.2.1. Independencia………………………………...………..………………… 44
        4.2.2. Conocimientos y formación (Competencia)…………………..………. 45
4.3. Normas técnicas sobre ejecución del trabajo………………………..…..….… 45
        4.3.1. Planificación……………………………………………………......…...... 46
        4.3.2. Estudio y evaluación del sistema de control interno…………………. 48
        4.3.3. Evidencia………………………………………..……………………….... 48
4.4. Normas para elaborar los informes.……………………...………………..…… 51
4.5. Documentación del trabajo y su organización………………………..….….... 52
        4.5.1. Papeles de trabajo………………..…………….…………...…………… 52
        4.5.2. Archivo……………………..……………………...………………………. 53
                  4.5.2.1. Archivo permanente……………….…………………………… 53
                  4.5.2.2. Archivo corriente…………………..……………………………. 54
4.6. Técnicas…………………………………………………………………...………. 55
       4.6.1. Enfoque para el diseño de las pruebas………………….……….......... 55
       4.6.2. Tipos de Pruebas…………………………………….………...…………. 56
       4.6.3. Procedimientos…………………………..………...……………………… 56
       4.6.4. Análisis de datos.………… ………………..……………...……………... 57
       4.6.5. Monitoreo.…… ………………………………………….…….…………... 58
       4.6.6. Análisis de bitácoras.………………… ………….…………..…………... 60
       4.6.7. Técnicas de auditoría asistida por computadora (CAAT)………..….... 61

CAPITULO V
MEJORES PRÁCTICAS DE LA AUDITORÍA EN INFORMÁTICA……………… 66

5.1. Controles generales y de aplicación que deben considerar los sistemas
 informáticos……………………………………….………………………………….... 67
5.2. Marco de trabajo COBIT.…………………………...……………..…………….. 70
       5.2.1. Criterios de información de COBIT.……..………………………………. 70
       5.2.2. Metas de negocios y de TI.……………………………...……………….. 71
       5.2.3. Recursos de TI.………………………………….…..……………………. 73
       5.2.4. Procesos/dominios orientados para el gobierno TI……...……………. 74
                  5.2.4.1. Planear y Organizar (PO)…………… ………………….......... 75
                  5.2.4.2. Adquirir e Implementar (AI)…………… …..………................ 75
                  5.2.4.3. Entregar y dar Soporte (DS)…… ……...……………...……… 76
                  5.2.4.4. Monitorear y Evaluar (ME)…………………… ………………. 76



vi

        5.2.5. Objetivos de control para los procesos/dominios……………..………. 77
5.3. Controles del negocio y controles de TI……………………………….……….. 79
5.4. Controles generales de TI y controles de aplicación………………..………... 76
       5.4.1. Generaciones de mediciones……………………………………….... … 85
5.5. Modelos de madurez………………………………………………………..……. 85
       5.5.1. Escalas de nivel de madurez……….…………………...………………. 88
5.6. Medición del desempeño. …………………………….………………..……….. 93
5.7. El modelo del marco de trabajo COBIT.………………..……………..……….. 95

CAPITULO VI
MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SOFTWARE BASADO EN ISO 9126……………….………………………….…... 98

6.1. Modelo de la Calidad.…………………………………………………...…..…… 99
       6.1.1. Marco de trabajo del modelo de la calidad………………………..……. 100
                 6.1.1.1. Perspectivas de calidad………………………………………… 100
6.2. Calidad de producto y el ciclo de vida…………………………………………. 102
6.3. Ítems a ser evaluados.…………………………………………………………… 106
6.4. Usando un modelo de calidad.………………………………………………….. 107
6.5. Modelo de calidad para la calidad externa e interna…………………………. 108
       6.5.1. Funcionalidad.………………………...…………………………………… 109
                 6.5.1.1. Adecuación.………… …………………………………………... 109
                 6.5.1.2. Exactitud.………… …………………………………….............. 109
                 6.5.1.3. Interoperabilidad.…………………… ………………………….. 109
                 6.5.1.4. Seguridad.…… ………………...……………………………….. 109
       6.5.2. Fiabilidad.…… ……………………………………..……………….......... 110
                 6.5.2.1. Madurez.………… ………….…………………………………… 110
                 6.5.2.2. Tolerancia a errores.……… …………...………………………. 110
                 6.5.2.3. Recuperabilidad…………………………………………............ 111
       6.5.3. Usabilidad.…………… …………………………………………………… 111
                 6.5.3.1. Entendimiento.………………… ……………………………….. 112
                 6.5.3.2. Aprendizaje.…………….. ………………………………………. 112
                 6.5.3.3. Operabilidad.……..… …………………………………….…….. 112
                 6.5.3.4. Atracción.………….…………………...………………………… 112
       6.5.4. Eficiencia.…………………… …………………..…………..................... 112
                 6.5.4.1. Comportamiento de tiempos………………………………….... 113
                 6.5.4.2. Utilización de recursos………………………........................... 113
       6.5.5. Capacidad de mantenimiento…………………………………………… 113
                 6.5.5.1. Capacidad de ser analizado……………………………...…….. 113
                 6.5.5.2. Cambiabilidad………………………………………..…………... 113
                6.5.5.3. Estabilidad.………………… ……………….………..………….. 114
                6.5.5.4. Facilidad de prueba………………………………………………. 114



vii

      6.5.6. Portabilidad.………………… …………………………............................ 114
                6.5.6.1. Adaptabilidad.……………………………… ……………………. 114
                6.5.6.2. Facilidad de instalación.…………… ………….……………….. 114
                6.5.6.3. Coexistencia………………………………….............................. 114
                6.5.6.4. Reemplazabilidad……………………………............................. 115
6.6. Modelo de calidad para la calidad en uso……………………………………… 115
       6.6.1. Calidad en uso.…………………………….…………………………..….. 116
                 6.6.1.1. Eficacia.…………………………………………………….…….. 116
                 6.6.1.2. Productividad.……… ……………………………….................. 116
                 6.6.1.3. Seguridad.…… ……...………………………………………….. 116
                 6.6.1.4. Satisfacción.……………… …………………………………….. 117
       6.6.2. Métricas.……………… …………………………………………………… 117
                 6.6.2.1. Atributos Internos y Externos…………………………………... 117
                 6.6.2.2. Métrica interna.…………… …………………………………….. 118
                 6.6.2.3. Métrica externa.……………… …………………………………. 119
                 6.6.2.4. Relación entre las métricas internas y externas……………… 119
                 6.6.2.5. Calidad en el uso de métricas………………………………….. 120
                 6.6.2.6. Opción de métrica y criterio de medidas……………….……... 120
                 6.6.2.7. Métricas usadas para la comparación……………………..….. 121
       6.6.3. Proceso de evaluación de SOFTWARE………………………………... 122
                 6.6.3.1. Establecer el propósito de la evaluación……………………… 122
                 6.6.3.2. Identificar el tipo de producto…………………………………... 123
                 6.6.3.3. Especificar el Modelo de Calidad……………………………… 123
                 6.6.3.4. Seleccionar métricas…………………..................................... 123
                 6.6.3.5. Establecer niveles, escalas para las métricas……………….. 124
                 6.6.3.6. Establecer criterios de valoración………................................ 124
                 6.6.3.7. Tomar medidas……………………………………….…............ 125
                 6.6.3.8. Comparar con los criterios……………………………………… 125
                 6.6.3.9. Valorar resultados……………………….................................. 125
                 6.6.3.10. Documentación………………………………………………… 125

CAPITULO VII
MARCO PRÁCTICO…………………………………………………………………... 126

7.1. Establecimiento de objetivos y alcances específicos………………………… 127
7.2. Determinación de criterios, técnicas y metodología de evaluación…………. 127
7.3. Elaboración y aprobación del Memorándum de Planificación de
 Evaluación de Técnica (MPET)……………………………………………………… 128

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE EVALUACIÓN AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACION
1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS, OBJETO Y ALCANCE DEL EXAMEN. 130
    1.1. Antecedentes.………………………...……………………………..…….…… 130



viii

    1.2. Objetivos.…………………………………………….……………………….… 130
    1.3. Objeto.…………………………….…………………………………………….. 131
    1.4. Alcance.……………………………………………...…………………………. 131
2. METODOLOGÍA.…………………………………………………………………. 131
    2.1. De planificación.……………………………………..………………………… 131
    2.2. De ejecución.……………………………………………...…………………… 131

3. NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER APLICADAS EN EL
 DESARROLLO DEL TRABAJO………………………………………………….… 132

4. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES A NIVEL DE EMISIÓN DE
 INFORMES (PRODUCTOS A ENTREGAR)………………………………………. 132

5. ACTIVIDAD Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA………………………… 132

6. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES
 DE LA INSTITUCIÓN Y FACTORES EXTERNOS QUE PUEDAN
 AFECTAR LAS OPERACIONES…………………………………………………… 133
 6.1. Antecedentes y estructura organizativa…………..…………………………… 133
        6.1.1. Antecedentes.……………………..……… …………………...………… 133
        6.1.2. Estructura organizativa.……………… ……………………………..….. 133
 6.2. Factores externos que pueden afectar las operaciones…………………….. 134

7. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL…………………………. 134
    7.1. Dominio Programar y Organizar. (PO)………………………………........... 135
           7.1.1. PO1 Definir un plan estratégico para TI………………………….….. 135
           7.1.2. PO2 Definir la arquitectura de la información………………………. 135
           7.1.3. PO5 Administrar la inversión en TI………………............................. 136
    7.2. Dominio Adquirir e Implementar…………...………………………………… 136
           7.2.1. AI1 Identificar soluciones automatizadas……….............................. 136
           7.2.2. AI2 Adquirir y mantener software aplicativo………………………… 136
           7.2.3. AI3 Adquirir y mantener infraestructura de tecnología……………. 137
           7.2.4. AI4 Facilitar la operación y el uso………………………..…………… 137
           7.2.5. AI6 Administrar cambios……………………………………………..... 138
           7.2.6. AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios………………………. 138
     7.3. Dominio Entrega y Dar Soporte………………………………………...…… 138
             7.3.1. DS9 Administrar la configuración……………………….................. 138
             7.3.2. DS10 Administración de problemas……………………………..…. 139
             7.3.3. DS11 Administración de datos………………………………………. 139
             7.3.4. DS12 Administración del ambiente físico………………................. 139



ix

             7.3.5. DS13 Administración de operaciones……………………………… 140
      7.4. Dominio Monitorear y Evaluar………………………….............................. 140
             7.4.1. ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI………………….... 140
             7.4.2. ME2 Monitorear y evaluar el control interno……………………..... 141
             7.4.3. ME3 Garantizar el cumplimiento regulatorio………………............ 141
             7.4.4. ME4 Proporcionar un gobierno para TI………..…………………… 141

8. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO………………………….……………. 142

9. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO……………………………………...……… 144

10. PROGRAMA DE TRABAJO…………………………………………….………. 144

11. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO………………………….…… 147

12. INFORME DE AUDITORIA………………………………………………………. 156

CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………. 162
8.1. Conclusiones……………………………………………………………………… 163
8.2. Recomendaciones……………………………………………………………...… 164

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….……….. 165

ANEXOS………………………………………………………………………………... 168

GLOSARIO…………………………………………………………………………...... 178



x

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1.
Diferencias y similitudes de Control Interno y la Auditoria
Informática. 17

Tabla 2. Atributos de la Información 25

Tabla 3. Procesamiento de datos en un EPSA. 34

Tabla 4. Productos de información típicos de los sistemas de información
transaccionales. 37

Tabla 5. Normas de auditoría. 44



xi

ÍNDICE DE FIGURAS

 Pág.

Figura 1:  Modelo general de un sistema. 20

Figura 2:  Sistema de la EPSA. 21

Figura 3:  Sistema y subsistemas 22

Figura  4: La organización como un sistema 22

Figura 5:  Apoyo de los sistemas de información en la toma de decisiones 26

Figura 6:  Componentes de los sistemas de información computacionales. 27

Figura 7:  Modelo de un sistema informático. 31

Figura 8:  Tipos de sistemas de información. 36

Figura. 9: Flujo de un CAAT. 65

Figura.10: Definiendo metas de TI y arquitectura empresarial para TI. 72

Figura 11: Administración de los recursos de TI para garantizar las metas de TI. 74

Figura 12: Modelo de control. 78

Figura 13: Representación grafica de los modelos de madurez. 87

Figura 14: Las tres dimensiones de la madurez. 90

Figura 15: Relación entre proceso, metas y métricas (DSS). 94

Figura 16: Administración, control, alineación y monitoreo COBIT. 95

Figura 17: El cubo COBIT. 96

Figura 18: Marco de trabajo general de COBIT. 97

Figura 19: Ciclo de vida de la calidad. 101



xii

Figura 20: Calidad en el ciclo de vida del software. 103

Figura 21: Modelo de calidad para la calidad externa e interna. 108

Figura 22: Modelo de calidad para la calidad en uso. 115

Figura 23: Características de calidad, sub características y atributos. 117

Figura 24: Representación grafica de los modelos de madurez 135

Figura 25: Dominio programar y organizar 147

Figura 26: Dominio adquirir e implementar 148

Figura 27: Dominio entrega y dar soporte 149

Figura 28: Dominio monitorear y evaluar 150



xiii

RESUMEN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se han hecho casi

omnipresentes en la mayoría de las organizaciones, independientemente del sector de

actividad de éstas, de sus dimensiones, o de su carácter público o privado. Esto ha

provocado una dependencia tan fuerte de estas tecnologías, pasando las TIC a ser

una commodity , como es la luz eléctrica

El presente proyecto fue efectuado  en el Programa de Cedulación Gratuita Área de

Digitalización, se constituyo a objeto de efectuar una auditoría de tecnología de

Información sobre el sistema informático utilizado para la Fase de la Digitalización de la

Tarjetas de Identificación Personal del Archivo Central de Identificación Personal de la

Ciudad de La Paz, durante la gestión 2007, el objeto del examen fue el software APP-

DGT ver. 1.0 y la documentación administrativa y técnica que sustente la utilización

software para la ejecución del proyecto de Digitalización de TIP’s de la DDIP de la

ciudad La Paz.

La auditoría se ejecuto de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental,

aplicables a la auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación (NAG del 270

al 275), para tal se considero un conjunto de marcos muy referenciados como el

COBIT e ISO 9126, ya que abordan de manera adecuada la gestión y gobierno de las

TIC.

Concluida la auditoria se evidencio que por tratarse de un sistema empaquetado y

adquirido sin considerar los requerimientos de los usuarios finales y los objetivos del

proyecto (a corto y mediano plazo), el sistema presento problemas en su diseño,

desarrollo e implementación. De acuerdo a los hallazgos identificados se recomiendo la

reingeniería del sistema considerando los siguientes aspectos a desarrollar: Modulo

para la Administración de Usuarios, Modulo para Operadores, Modulo de consultas

(reportes) y Modulo de control de errores.

El desarrollo y propuesta del proyecto modelo de Gobierno y Gestión de las TIC que,

fundamentado en la situación y las restricciones del contexto de aplicación, aúna las

bondades de los modelos existentes y que, basado en COBIT desarrolla los procesos

necesarios para abordar el Gobierno y con la ISO 9126 la Gestión de las TIC en la

implementación de Software, con garantías de éxito.
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INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC en adelante) se han

hecho casi omnipresentes en la mayoría de las organizaciones,

independientemente del sector de actividad de éstas, de sus dimensiones, o de su

carácter público o privado. Esto ha provocado una dependencia tan fuerte de

estas tecnologías que algunos autores [6] plantean que su uso ha dejado de

aportar ventajas competitivas, pasando las TIC a ser una commodity , como es la

luz eléctrica. Al margen del debate que las posiciones de estos autores crean, lo

cierto es que si miramos a nuestro alrededor en nuestro ámbito de trabajo y

reflexionamos sobre la posibilidad de un apagón tecnológico momentáneo que

dejase inoperativos todos los sistemas informáticos (ordenadores, impresoras,

programas de gestión, etcétera) y de comunicaciones (Internet, centralitas

digitales, etcétera), nos será difícil imaginar la actividad de nuestra organización

en el día a día, y seguramente concluyésemos que un incidente de este tipo

abocaría a un colapso en el funcionamiento de la organización.

En este sentido, es inmediato concluir que es necesaria una buena administración

de las TIC con el objeto de que no ocurran incidentes de tal magnitud e, incluso,

de magnitudes menores que dejen inoperativos, por ejemplo, sólo una parte de los

sistemas. Siguiendo el mismo razonamiento, podemos también deducir que si la

dependencia de nuestra organización de las TIC es tal, una adecuada

administración de esta tecnología no sólo evitará desastres como los

mencionados, sino que puede ayudar a que mejoren muchos aspectos como la

calidad o la eficiencia en nuestra organización y, en definitiva, mejoren los

resultados finales de la misma.

El planteamiento expuesto en el párrafo anterior es conocido y válido desde hace

más de dos décadas, sin embargo, dos aspectos clave: la desconfianza en las

TIC generada en estos años en los órganos directivos de las organizaciones y, la

falta de métodos que permitían alinear adecuadamente las TIC con los objetivos



2

del negocio para, posteriormente, tomar mediciones que demuestren a estos

órganos directivos los beneficios de una adecuada administración de las TIC, han

provocado que, desde mediados de la década de los 70 y hasta bien entrada la

década de los 90, se haya producido un retraso sustancial en el posicionamiento

de estas tecnologías dentro de las organizaciones. Sin embargo, en los últimos

años este planteamiento está pasando a ser considerado erróneo, y de una forma

u otra se está asumiendo la importancia de una adecuada administración de las

TIC, pudiendo ya aseverar que se ha incrementado sustancialmente en los

últimos años la búsqueda de soluciones para administrar las TIC de manera

adecuada, permitiendo el alineamiento de éstas con el negocio y obteniendo

métricas adecuadas para su medición y valoración, de forma que se genere la

confianza necesaria en los órganos directivos y se asegure que las inversiones

en TIC generen el correspondiente valor de negocio con el mínimo riesgo.

La automatización de procesos por sistemas computarizados ha llevado a muchas

Organizaciones a adquirir programas (software) empaquetados, equipamiento

tecnológico (Hardware) que tienen una forma de trabajo distinta a las operaciones

de la entidad o se implementan programas que no se están utilizando al cien por

ciento, haciendo al sistema de información un obstáculo en los procesos de

operación del ambiente organizacional. En algunos casos las Instituciones Públicas

solicitan el desarrollo de un sistema a medida, acorde a las actividades de la

Institución; de ahí que las TIC están sometidos al control correspondiente en sus

distintas etapas, o al menos debería estarlo antes de su implementación.En este

sentido, la mera “administración” de las TIC a dado lugar a conceptos de

Gobierno y Gestión claramente diferenciados, soportados por modelos de buenas

prácticas, métricas, estándares y metodologías que, en la actualidad, permiten a

las organizaciones abordar adecuadamente las TIC.

Las instituciones públicas no son una excepción en este sentido, y si bien se

observa cierto retraso frente a las empresas privadas, lo cual está en sintonía con

otros aspectos de la gestión del negocio, lo cierto es que se está produciendo un

incipiente interés por adoptar modelos de gobierno y gestión de las TIC

adecuados.
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CAPÍTULO I

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
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EL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1. El tema.

El tema del proyecto de investigación se titula:

“Auditoría Informática para fortalecer el Gobierno y Gestión de las TIC”

1.2. La justificación.

En la última década se ha superado un modelo (Gestión de Infraestructura TIC,

Gestión de Servicios TIC, Gobierno de las TIC) de gestión que perduró durante más

de dos décadas, puramente orientado a la infraestructura existente, con un

planteamiento reactivo en el que el área TIC se dotaba de la infraestructura

necesaria para satisfacer las necesidades constantes del negocio, sin recibir la más

mínima información por parte de la organización respecto a los objetivos

perseguidos, los beneficios para el negocio o aspectos similares, y, por tanto, sin

una visión de negocio.

Esta política, que no permitía obtener ninguna valoración sobre la influencia de las

TIC en la organización, y ni siquiera valorar si la inversión en materia TIC era

adecuada o no, produciendo comportamientos perniciosos como la compra

desmesurada de infraestructura en previsión de posibles demandas no planificadas,

dio paso a la implantación de modelos racionales de gestión que permitiesen de

alguna manera avanzar en la dirección correcta mediante la utilización de

mecanismos adecuados para la gestión de las TIC. En este nuevo contexto,

aparecen diferentes marcos de actuación como COBIT o ITIL, basados en la

gestión de procesos, de manera que se obtienen a partir de ellos, fácilmente, guías

o buenas prácticas sobre seguridad, gestión financiera, continuidad, gestión de

incidencias de usuario, etcétera. Con buenos procesos de gestión es posible,

además, empezar a medir de manera individual aspectos relevantes de las TIC que

pueden aportar luz a los órganos directivos, como puede ser la satisfacción de los

usuarios, tiempos de respuestas en la resolución de incidencias, o aspectos

similares, por poner algunos ejemplos básicos. En esta fase, podemos establecer el
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estado actual de las organizaciones en materia TIC de manera general, de forma

que, más o menos asentada, la política a seguir es la de implantación de

mecanismos adecuados en materia de Gestión de las TIC.

Sin embargo, aún es necesario un nivel mayor de abstracción si se quiere lograr un

adecuado alineamiento de las TIC con los objetivos del negocio que ofrezca

resultados medibles e interpretables, surgiendo así un nuevo concepto para dirigir y

controlar las TIC en las organizaciones: el Gobierno de las TIC, que entenderemos

como parte integral del Gobierno Corporativo para las organizaciones en su

conjunto, y que, de forma básica, podemos definirlo como el liderazgo, los

procesos, y las estructuras que aseguran que las tecnologías de la organización

apoyan los objetivos y estrategias de la misma. En este sentido, este concepto es

mucho más amplio que el de Gestión de las TIC y se centra en la interpretación y la

transformación de las TIC para satisfacer las demandas presentes y futuras del

negocio y de sus clientes y usuarios.

Centrándonos en el Gobierno y la Gestión de las TIC, y dejando a un lado la

Gestión de la Infraestructura que se entiende como una fase superada por la

gran mayoría de las organizaciones, y en su defecto susceptible de ser abordada

de manera adecuada en la actualidad, podríamos enumerar una serie de

metodologías, estándares, o guías de buenas prácticas que pueden utilizarse

como instrumentos de base para abordar tanto el Gobierno como la Gestión de las

TIC. En lo que sigue utilizaremos el término marco de actuación o simplemente

marco para unificar criterios pues entendemos que este concepto define

cualquiera de los otros (modelos, estándares, guías, …) por su generalidad. La

cuestión es decidir cuáles, para qué, y cómo, partiendo de la base de que se

admite que el uso de estos marcos de actuación tiene numerosas ventajas, como

un menor coste de adopción, no reinventar lo mismo una y otra vez, facilitar la

externalización, facilitar la auditoría y control, etcétera. Ante la primera cuestión

(cuáles), debemos considerar un conjunto de marcos muy referenciados en la

literatura: COBIT, ITIL, e ISO 17799, así como otros algo menos conocido, como

CMM, MOF, o BS 15000. La segunda cuestión (para qué) es preciso abordarla en
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términos de Gobierno o Gestión, de manera que debemos seleccionar el o los

marcos apropiados para desarrollar un Gobierno de las TIC adecuado o una

Gestión de las mismas. Este no es un aspecto sencillo, ya que muchos de estos

marcos pueden utilizarse para abordar ambos dominios, como, por ejemplo,

COBIT. Lo cierto es que algunos de ellos están más enfocados hacia el Gobierno

como es COBIT, otros hacia la Gestión como es ITIL, y otros a procesos muy

particulares como la seguridad en ISO 17799. Además, la tendencia actual es la

integración de marcos de actuación que permita la utilización conjunta de estos

de manera eficiente, como es el caso de los tres mencionados. La tercera cuestión

planteada, el cómo implementar estos marcos de actuación correctamente nos

avoca a la necesidad de disponer de modelos integrales y consistentes

metodológicamente que aborden la Gestión y el Gobierno de las TIC de manera

integral.

1.3. La delimitación espacio - temporal.

Las Tecnologías de la información y Comunicación están implementadas en la

mayoría de las Instituciones automatizando operaciones que contribuyendo

proporcionando información y resultados que coadyuvan al manejo de la cosa

pública. En este sentido, su importancia radica en que los sistemas están

diseñados e implementados en distintos niveles de la institución (gerenciales,

operativos,…), estos sistemas de información basados en computadoras están

compuestos por Software, Hardware, Datos e Información, Recursos Humanos, etc.

De ahí que no se pueden ejecutar acciones a todos los tipos de programas que se

utilizan en una institución. Esto evidencia la importancia la importancia de las

instituciones públicas dispongan de software debidamente alineados con los

objetivos de la institución, para que satisfagan las demandas de información de los

usuarios internos y externos a partir de in servicio de calidad.

Por lo anterior, la delimitación espacial de la investigación se circunscribe en el

ámbito operativo de la institución pública. Para lo cual se eligió como unidad para la

ejecución de la auditoria el Área de Digitalización del Programa de Cedulación



7

Gratuita. Así mismo, al ser una institución pública dependiente de Ministerio de

Gobierno permitirá la aplicación de las Normas de Auditoria Gubernamental.

En cuanto a la delimitación temporal, se centro en la gestión 2006 y 2007, para

analizar la información procesada en la ejecución del Proyecto de Digitalización de

Tarjetas de Identificación Personal.

Pues es necesario estudiar el comportamiento cuantitativo y cualitativo de forma

continua, para conocer las deficiencias y determinar se satisfacen las necesidades

y demandas de los interesados (stakeholders). Así como los aspectos positivos que

presentan, con la finalidad de reforzarlos.

1.4. El problema de investigación. (Planteamiento del Programa)

La mayoría de las Instituciones tienden a automatizar las operaciones que realizan

implementando Sistemas informáticos. Los datos de las actividades de una

organización pasan por un ordenador para ser procesadas y tener información

confiable y segura para la toma de decisiones, el proceso de esta información es

realizada por un Sistema de computadora que debería estar acorde a los aspectos

corporativos de la Organización, tales como: su misión, visión, objetivos de tal

forma que su implementación y desarrollo este bajo normas y estándares

informáticos.

Debemos considerar que en este entorno de dependencia de las TIC por parte de

las organizaciones que usan estas para la gestión, el desarrollo y la comunicación

de activos intangibles como son la información y el conocimiento, el éxito pasa por

que éstos sean seguros, exactos, fiables, entregados a la persona correcta, y en

el momento y lugar correctos , afrontando el denominado factor riesgo, que viene

dado habitualmente por multitud de amenazas (errores u omisiones, abusos,

cibercrimen, fraudes, etcétera), y minimizando la vulnerabilidad inherente a estas

tecnologías, lo cual se consigue, paradójicamente, aumentando nuestra

dependencia de las TIC mediante la incorporación de nuevas tecnología y nuevos

usos.

La proliferación de las nuevas tecnologías en las Instituciones Públicas del Estado

conlleva también la proliferación de nuevos peligros. Ya no son sólo los ataques y
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sabotajes informáticos desde el exterior, sino las infracciones desde dentro, las

producidas por los propios empleados, y contra las que las organizaciones son, al

parecer, más vulnerables. En definitiva, podemos concluir que una adecuada

administración de las TIC aportará valor al negocio de la organización, sea éste

del tipo que sea (económico, social, …) y ayudará a ésta a conseguir sus

objetivos, minimizando los riesgos.

1.5. Formulación.

¿Las tecnologías de información y Comunicación (TIC) son eficientes para

la automatización de procesos de una organización?
1.6. Sistematización.

1. ¿Cuáles son las principales características de la auditoría informática?

2. ¿Existe normas nacionales en cuanto a procedimientos de auditoría

informática?

3. ¿Qué tipo de información procesa el sistema informático?

4. ¿Qué tipo de indicadores se utiliza para determinar la calidad del sistema?

5. ¿Qué estrategias se considera para la automatización de procesos

manuales?

6. ¿Cómo puede la empresa poner bajo control la TIC de tal manera que

genere la información que la empresa necesita?

7. ¿Cómo puede administrar los riesgos y asegurar los recursos de TIC de los

cuales depende tanto?

8. ¿Cómo puede la empresa asegurar que TIC logre sus objetivos y soporte los

del negocio?

1.7. Los objetivos.

1.7.1. General.

“Evaluar los TIC’s en base a las normas y estándares internacionales y

nacionales, adoptadas de la Contraloría General de la República, para constatar
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si las actividades del sistema informático son correctas tanto en el marco

normativo y de acuerdo a la estructura normativa prefijada por la organización”.

1.7.2. Específicos.
1. Determinar las principales características de la auditoría informática.

2. Analizar las normas nacionales e internacionales en cuanto a

procedimientos de auditoría informática.

3. Desarrollar una propuesta de auditoría informática. resultante de la revisión

de las NAG bolivianas como marco para la aplicación de modelos,

estándares, guías,… para el Gobierno y Gestión de TIC.

4. Investigar sobre el tipo de información que procesa da como resultado el

sistema informático.

5. Interpretar los resultados de la Investigación, sobre la base de los

indicadores obtenidos para determinar la calidad del sistema de información.

6. Adoptar estrategias que describan procedimientos para la automatización de

procesos manuales propuestos por normas de procedimientos de auditoría.

7. Determinar cuál es la brecha con respecto a lo que estipula la normativa y

trazar un plan de acciones para cerrar la brecha existente,

8. Ejecutar ese plan de acciones y finalmente volver a evaluar el estado

alcanzado para valorar si conviene ejecutar un nuevo proceso de ajustes

dentro de un enfoque de mejoramiento continuo.

1.8. Los alcances y limitaciones.
1.8.1. Los alcances.

La trascendencia de esta investigación radica en permitir a los profesionales del

área contar con una herramienta para la ejecución de auditoría de las TIC’s.

1.8.2. Las limitaciones.

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:
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- Falta de instrumentos de control en la implementación de los sistemas

informáticos, lo que imposibilito conocer con exactitud el comportamiento del

sistema de sus distintas etapas.

- Los sistemas de información no disponen de documentación base.

- Escasez de bibliografía sobre estudios aplicados en sistemas de información

en el ámbito gubernamental (sector público), lo que conllevo a extrapolar la

información existente sobre el tema en el campo de Auditoria Informática.

1.9. La metodología.

1.9.1. El tipo de investigación.

El proyecto de investigación es de tipo exploratorio porque el tema de estudio es

nuevo y, como se ha mencionado, existe poca información al respecto. A su vez es

descriptiva, porque describe y analiza ampliamente el tema de estudio.

1.9.2. Las técnicas de la recolección de información.

La información bibliográfica utilizada para el desarrollo de la investigación se obtuvo

a partir del análisis documental. Además, se emplearon fichas de trabajo para

recolectar la información y hacer anotaciones importantes utilizando las siguientes

técnicas:

• Observación, (comportamiento de las TIC) se ha observado ineficientes

procesos en los sistemas, cubriéndose solamente un porcentaje de los

procesos manuales, así mismo los usuarios se quejan por la forma de

usabilidad que tienen los procesos.

• Inducción, (parte de verdades particulares hacia verdades generales)

este trabajo se inicia con las observaciones particulares, por ejemplo las

quejas por parte de los usuarios de alto nivel y usuarios externos, los

resultados que ofrece el sistema (informes) no están de acuerdo a sus

necesidades del contexto por el cual atraviesa la Institución.

• Deducción, (parte del fenómeno general hacia el particular) se ha

establecido que pese a existir un manual de procedimientos para el mejor

desempeño de los departamentos en la Dirección Nacional de
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Identificación Personal de la Policía Nacional estos se cumplen y se

asemejan hasta cierto grado con el sistema automatizado de la emisión

de Cedulas de Identidad.

• Análisis y síntesis (conoce la realidad, descompone el todo en sus partes

y los identifica, relacionando los elementos componentes del problema y

crea explicación a partir de este) en este trabajo se han separado cada

una de las variables, por ejemplo: la calidad de la información, la

existencia de Disponibilidad, la Confidencialidad y la Integridad;

posteriormente se verifico su interrelación en conjunto, de manera que se

pudo establecer explicaciones de cada concepto técnico.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Concepto de Auditoría.

La palabra auditoría proviene del latín auditorius, y de esta proviene la palabra

auditor, que se refiere a todo aquel que tiene la virtud de oír.

Por otra parte, el diccionario Español Océano lo define como: “Revisor de Cuentas

colegiado” (1). En un principio esta definición carece de la explicación del objetivo

fundamental que persigue todo auditor: evaluar la eficiencia y eficacia.

Si consultamos el Boletín de Normas de auditoría del Instituto mexicano de

contadores nos dice: "La auditoría no es una actividad meramente mecánica que

implique la aplicación de ciertos procedimientos cuyos resultados, una vez llevado a

cabo son de carácter indudable" (2)

Conceptualmente la auditoría, en general, “es la actividad consistente en la emisión

de una opinión profesional sobre si el objeto sometido a análisis presenta

adecuadamente la realidad que pretende reflejar y/o cumple las condiciones que le

han sido prescritas” (3).

Podemos descomponer este concepto en los elementos fundamentales que a

continuación se especifican: Contenido: una opinión, condición profesional,

justificación sustentada en determinados procedimientos, objeto una determinada

información obtenida en un cierto soporte, finalidad: determinar si presenta

adecuadamente la realidad o ésta responde a las expectativas que le son

atribuidas, es decir, su fiabilidad.

En todo caso es una función que se realiza a posteriori, en relación con actividades

ya realizadas, sobre las que hay que emitir una opinión.

2.2. Clases de Auditoría.

Los dos últimos elementos (objeto y finalidad) distinguen de qué clase o tipo de

auditoría se trata. El mismo autor (4) considera el objeto sometido a estudio, sea

cual sea su soporte, por una parte, y la finalidad con que se realiza el estudio,

definen el tipo de auditoría de que se trata. Las más importantes, relacionadas al

proyecto de estudio (a título ilustrativo) son las siguientes:
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§ Financiera: el objeto de esta es revisar las cuentas anuales, y su finalidad

es presentar la realidad de dichas cuentas.

§ Informática: es la auditoría que nosotros estudiaremos con más

detenimiento. Su objeto es la revisión de sistemas de aplicación, recursos

informáticos, planes de contingencia, etc. La finalidad es comprobar la

operatividad (que esta sea eficiente), según las normas establecidas.

2.3. Concepto de Informática.

El término informática es un neologismo creado en Francia en 1962 por Philippe

Dreyfus. El término francés es informatique y está formado por la contracción de las

palabras information automatique. Este término fue aceptado en el resto de

países. En España se tradujo por informática (información automática), aunque en

los países anglosajones se utiliza el término computer science (ciencia de las

computadoras).

Existen muchas definiciones posibles de informática. La Academia Francesa de la

Lengua la define en 1966 como la ciencia del tratamiento racional, por medio de

maquinas automáticas de la información, considerada ésta como soporte de los

conocimientos humanos y de las comunicaciones, en los campos técnicos,

económico y social. La definición que nos da la Real Academia Española de la

Lengua nos dice que la informática es el conjunto de conocimientos científicos y

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio

de computadoras electrónicas.

De ambas definiciones podemos obtener una tercera, más completa, que nos

define la informática como la ciencia que estudia el tratamiento automático y

racional de la información mediante el uso de computadoras electrónicas. En esta

definición hablamos de tratamiento automático porque son las propias máquinas las

que realizan las tareas de captura, proceso y presentación de la información, y

también hablamos de tratamiento racional porque todo el proceso está regulado a

través de una secuencia de instrucciones.
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2.4. Auditoría Informática.

Es más correcto y más genérico hablar de Auditoría de Sistemas de Información

(ASI) que de Auditoría Informática (6). El primer término engloba al segundo y

también a los procesos y medios no automáticos que forman parte del Sistema de

Información de una Organización:

– Auditoría: Herramientas y métodos para establecer criterios que permitan

medir la eficacia, eficiencia y conformidad con los objetivos deseados de un

determinado sistema (el control del control).

– de Sistemas de Información: eficacia, eficiencia y conformidad con los

objetivos del sistema de una información. Estas almacenan grandes

cantidades de datos en bases de datos para su recuperación, control para

emitir informes de las operaciones de una Organización.

La auditoría informática “es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias

para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la

integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y

utiliza eficientemente los recursos” (7). De este modo la auditoría informática

sustenta y confirma la consecución de los objetivos tradicionales de la auditoría, los

cuales son:

• Objetivos de protección de activos e integridad de datos.

• Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de protección de

activos sino también los de eficacia y eficiencia.

El auditor evalúa y comprueba en determinados momentos del tiempo los controles

y procedimientos informáticos más complejos, desarrollando y aplicando técnicas

mecanizadas de auditoría, incluyendo el uso del software. En muchos casos, ya no

es posible verificar manualmente los procedimientos informatizados que resumen,

calculan y clasifican datos, por lo que se deben emplear software de auditoría y

otras técnicas asistidas por ordenador.
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El auditor es responsable de revisar e informar a la Dirección de la Organización

sobre el diseño y el funcionamiento de los controles implantados y sobre la

fiabilidad de la información suministrada.

Se pueden establecer tres grupos de funciones a realizar por un auditor
informático:

§ Participar en las revisiones durante y después del diseño, realización,

implantación y explotación de aplicaciones informáticas, así como en

las fases análogas de realización de cambios importantes.

§ Revisar y juzgar los controles implantados en los sistemas

informáticos para verificar su adecuación a las órdenes e

instrucciones de la Dirección, requisitos legales, protección de

confidencialidad y cobertura ante errores y fraudes.

§ Revisar y juzgar el nivel de eficiencia, utilidad, fiabilidad y seguridad

de los equipos e información.

2.5. Enfoque de Auditoria.

Las normas de auditoría, el proceso, sus técnicas, procedimientos, etc. son

cuerpos ya normativos, orientadores etc. según su caso. Sin embargo, la forma de

articular el trabajo en forma sistematizada y eficiente, de acuerdo a dichas

normativas, es propio de cada entidad auditora. Corresponde a du visión acerca de

cómo enfrentar la actividad. Es así como nacen los enfoques particulares, y que en

muchos casos realimentan el desarrollo de la profesión.

Las normas de Auditoria de tecnologías de la Información y la Comunicación,

hacen referencia a los siguientes enfoques (8):

a) Enfoque a las Seguridades: Consiste en evaluar la seguridad implementada en

los sistemas de información con la finalidad de mantener la confidencialidad,

integridad y disponibilidad de la información.

b) Enfoque de la Información: Consiste en evaluar la estructura, integridad y

confidencialidad de la información destinada por el sistema de información.
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c) Enfoque de la Infraestructura tecnológica: Consiste en evaluar la

correspondencia de los recursos tecnológicos en relación a los objetivos

previstos.

d) Enfoque al Software de Aplicación: consiste en evaluar la eficacia de los

procesos y controles inmersos en el software de aplicación, que el diseño

conceptual de este cumpla con el ordenamiento jurídico administrativo vigente.

e) Enfoque a las comunicaciones y Redes: consiste en evaluar la confiabilidad y

desempeño del sistema de comunicación para mantener la disponibilidad de la

información.

2.6. La Auditoría Informática y el Control Interno Informático.

Son campos análogos. De hecho, muchos de los actuales responsables de control

interno informático recibieron formación en seguridad informática tras su paso por la

formación en auditoría. Numerosos auditores se pasan al campo de control interno

debido a la similitud de los objetivos profesionales de control y auditoría. Pese a

que ambas figuras tienen objetivos comunes, existen diferencias que conviene

matizar. Veamos una tabla N° 1 ilustrativa que muestra las similitudes y diferencias

entre ambas disciplinas.

Tabla 1. Diferencias y similitudes de Control Interno y la Auditoria Informática.
(Fuente: Planificación y Gestión de Sistemas de Información)
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CAPITULO III
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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3.1. Fundamentos de los sistemas de información.

Para comprender los Sistemas de Información y su aplicación en la administración

(sean estas Privadas o públicas) se repasarán brevemente algunos conceptos de la

teoría de sistemas que les dan soporte.

3.1.1. Los sistemas y sus componentes.

Un sistema se define como: “un conjunto de elementos interactivos, que pueden ser

diseñados para que, en forma cooperativa, logren cumplir una función dada, o

alcanzar propósitos determinados”1.

Los componentes de los sistemas son los siguientes, aunque los mismos pueden

variar como una combinación de elementos:

• Elementos de entrada (inputs), que son los recursos que ingresan al

sistema para ser procesados. Por ejemplo: materias primas, energía, datos,

etc.

• Procesamiento, que comprende los procesos de transformación que

convierten los elementos de entrada en elementos de salida. Ejemplos:

procesos industriales, cálculos matemáticos, potabilización y tratamiento de

aguas, etc.

• Elementos de salida (outputs) es la transferencia de elementos que han

sido generados mediante un proceso de transformación hacia su destino

final. Ejemplos: productos terminados, servicios prestados, información

procesada, agua potable, etc.

• Retroalimentación, que se refiere a la comunicación de los resultados y

consecuencias de las acciones y decisiones a quien las origina. Por ejemplo

si se considera el área de operaciones de la EPSA como un sistema, la

información consolidada de calidad del agua potable constituye la

retroalimentación para la Gerencia de Operaciones Técnicas.

1 G. Levaggi, Teoria General de Sistemas, UGERMAN Editor, Buenos Aires, 1999
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• Control, que comprende el monitoreo del desempeño del sistema y la

evaluación de la retroalimentación para verificar los resultados alcanzados y

compararlos con los previstos, determinar las desviaciones, también adoptar

las medidas correctivas necesarias para regular la acción y asegurar el

cumplimiento de objetivos.

Una característica importante de los sistemas es que éstos no existen en forma

aislada, porque forman parte de un entorno que contiene otros sistemas,

separándose de estos por el límite o frontera.

Algunos sistemas pueden estar conectados entre sí mediante un límite
compartido o interfaz. Si el sistema interactúa con otros de su entorno, es decir

intercambia entradas y salidas, se dice que es abierto, en ese caso está conectado

con su entorno por interfaces de entrada y salida.

El entorno de las empresas está compuesto por elementos que son individuos u

organizaciones que existen fuera de la compañía pero que tienen influencia directa

o indirecta sobre ella. Aunque varían entre las distintas organizaciones, de forma

general se pueden identificar los siguientes elementos del entorno de las empresas:
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proveedores, sindicatos laborales, comunidad financiera, accionistas o dueños,

competidores, gobierno y la comunidad, con quienes se tiene un flujo de

información, resultados y productos, tanto de entrada como de salida.

Como muestra la Fig. 2, el entorno del sistema de la EPSA2, está compuesto por

otras empresas u organizaciones, por ejemplo: el Ente Regulador, dependencias

estatales relacionadas con el Sector de Saneamiento y Medio Ambiente,

Municipios, Prefecturas, ANESAPA, entidades financieras, proveedores,

comunidad, clientes, medios de prensa, etc.).

Una característica elemental de todo sistema es que está compuesto de sistemas

menores o subsistemas o partes elementales Fig. 3, lo que implica que los

sistemas existen en más de un nivel.

2 Tomaremos como ejemplo para la institución pública EPSAS del texto Sistemas de Información Gerencial,
ANESAPA, La Paz, 2003.
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Las EPSAs internamente se componen también de subsistemas que son: sus

departamentos, divisiones y otros. Son además adaptables, ya que tienen la

capacidad de modificarse para adecuarse a las condiciones externas.

3.1.2. Las organizaciones y los sistemas.

Una organización como una compañía, una Institución pública o un área funcional

de esta, se ajustan a la definición de sistemas ya que los recursos de una empresa

son procesados para la consecución de los objetivos específicos determinados por

sus gerentes como se ve en la figura 4.
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Los recursos que deben ser administrados por los gerentes de la forma más eficaz

posible son:

• recursos físicos: son aquellos recursos tangibles, estos son: personal,

material, equipos y dinero.

• recurso conceptual: es un recurso intangible pero muy valioso dentro de

cualquier organización y es la información.

3.1.3. Los gerentes y la información.

La obligación principal de un gerente es asegurar que la entidad alcance sus

objetivos, por lo que deben organizar y dirigir las diversas áreas de la empresa para

que funcionen juntas de manera correcta según lo planificado.

Todos los gerentes, sea cual sea su nivel o área funcional desempeñan importantes

papeles que implican actividades comunicación interpersonales y de toma de

decisiones, por lo que necesitan habilidades de comunicación y capacidad de

resolución de problemas.

Durante el proceso de resolver problemas, los gerentes toman decisiones, que no

es más que el acto de seleccionar uno de varios cursos de acción alternativos. Con

la creciente complejidad de las actividades, con mayores exigencias legales,

sociales, ambientales, etc. y mayores restricciones, se necesita cada vez mayor

cantidad y mejor calidad de información para resolver los problemas.

Si los gerentes ven a su organización como un sistema, les será más fácil resolver

los problemas y lo harán de forma más eficaz, por las siguientes razones:

ü Evita que el gerente se pierda en la complejidad de la estructura de la

organización y los detalles del trabajo.

ü Reconoce la necesidad de tener buenos objetivos.

ü Destaca la importancia del aporte de todas las partes de la organización.

ü Reconoce las interconexiones de la organización y su entorno (interfaz).
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ü Asigna mucho valor a la información de la retroalimentación para la

aplicación de medidas de adecuación.

3.1.4. Los datos y la información.

Aunque frecuentemente ambos términos se usan de manera indistinta, los datos y

la información tienen diferente significado.

Los datos son medidas objetivas de los atributos (características) de las entidades

(personas, lugares, objetos y eventos), es decir que consisten en observaciones y

cifras en bruto sobre cantidades físicas, valores comerciales, y otros, que tienen

relativamente poco significado para el usuario. Los datos consisten en hechos y

cifras que son relativamente insignificantes para el usuario. Ejemplos son horas

trabajadas, cantidad de agua, precio unitario, etc.

En contraste, la información se define como datos que han sido convertidos a un

contexto significativo y útil para los usuarios finales; consiste en datos con un valor

agregado a través de su procesamiento y que tienen significado para el usuario

final específico.

Por ejemplo, datos podrían ser el número de clientes de las EPSA´s, consumos y

tarifas. Si se multiplica ese número de clientes por sus consumos de agua y la tarifa

correspondiente se tendría como resultado información sobre la facturación bruta

por concepto de consumo de agua.

La transformación de datos en información está a cargo de un procesador de
información (sistema), el cual puede incluir elementos computacionales,

elementos no computacionales o una combinación de los dos.

Los atributos de la calidad de la información se enfocan a tres dimensiones:

Ø Tiempo

Ø Contenido

Ø Forma
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Tabla 2. Atributos de la Información.

3.1.5. Los sistemas de información.

Los sistemas de información son componentes interrelacionados que capturan,

almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar la toma de

decisiones, el control, análisis y visión en una organización.

Los sistemas de información han ido evolucionando conforme las organizaciones

han ido desarrollándose y fueron creciendo las necesidades de información.

Inicialmente los sistemas de información estaban basados en la observación y en

mecanismos muy simples como lápiz y papel (sistemas de información manuales) y

se utilizaban canales de comunicación informales (verbales), posteriormente se

utilizaron máquinas de escribir y calculadoras, y actualmente se emplean los

sistemas de información basados en computadoras, que dependen de una variedad

de sistemas computacionales conectados en red para lograr la actividad de

procesamiento de información.

Los sistemas de información usan recursos conceptuales: información y datos

en imágenes mentales del cerebro, cifras o diagramas en papel, o en forma



26

electrónica en el almacenamiento de una computadora, para dirigir finalmente los

sistemas físicos.

Los productos generados pueden adoptar una serie de formas: informes en papel,

presentaciones visuales, documentos multimedia, mensajes electrónicos, imágenes

gráficas y respuestas de audio.

Los sistemas de información desempeñan tres funciones esenciales en cualquier

tipo de organización: respaldar las operaciones empresariales, respaldar la toma de

decisiones, respaldar la ventaja competitiva estratégica.

Los sistemas de información en general son sistemas de apoyo a la toma de

decisiones, son recursos de las organizaciones para proporcionar información a los

gerentes, ayudarlos a resolver sus problemas y facilitar la comunicación

empresarial, como se muestra en la Fig. 5.

El uso y administración responsable y efectiva de sistemas de información es

importante para los gerentes y las empresas porque permiten gestiones eficientes.

3.2. Sistemas de información basados en computadoras.

3.2.1. Definición.

Algunas de las definiciones de los sistemas de información basados en

computadora que se encuentra en la literatura especializada son:
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“Combinación organizada de personas, mecanismos físicos (hardware),

procedimientos e instrucciones de procesamiento de información (software),

canales de comunicación (redes) y datos almacenados (recursos de datos) que

reúne, transforma y disemina información en una organización”.3

“Conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades

de una empresa o negocio”.4

Es importante considerar en los sistemas de información el nivel del gerente porque

el mismo influye decisivamente en el origen de la información como en la forma que

se presenta.

3.2.2. Componentes.

Los sistemas de información basados en computadoras se componen de los

siguientes elementos, tal como se muestra en la Figura 6:

3 James A. O’ Brien, Sistemas de Información Gerencial, 4ta. Edition, Irwin McGraw-Hill, Bogota, 2001
4 Daniel Cohen, Sistemas de Información para la toma de decisiones, 2da Edición, McGraw-Hill, México,
1999.



28

3.2.2.1. Recursos humanos.

Los recursos humanos están constituidos por las personas que operan e
interactúan con el Sistema de Información. Éstos pueden ser a su vez:

Ø Operadores de computadoras: que se encargan de alimentarlo con datos,

Ø Especialistas en Sistemas de Información: analistas de sistemas,

programadores que desarrollan y operan los Sistemas de información.

Ø Usuarios finales: llamados también usuarios o clientes, que son los que

utilizan un SI o la información que éste genera. Pueden ser técnicos,

empleados de oficina, clientes o gerentes.

3.2.2.2. Hardware.

Los elementos de hardware están constituidos por los dispositivos físicos y

materiales utilizados en el procesamiento de la información. Los equipos se

subdividen en los siguientes componentes:

a) Unidades Centrales de Proceso (CPU), conocidas también como procesadores

centrales, contienen a los microprocesadores y se constituyen en el cerebro de la

computadora.

b) Memoria Principal: donde se almacenan datos y programas que serán

procesados por el CPU. Se encuentra subdividida en localidades para guardar y

acceder datos. Existen dos tipos de memoria principal:

• La memoria RAM, que es donde residen todos los programas y datos antes

de que puedan ejecutarse o procesarse.

• La memoria ROM es el área en que la información almacenada sólo se

puede leer, no puede ser borrada o alterada por otra información y contiene

por lo general información o programas que se ejecutan con frecuencia y

cuyo contenido no cambia con el tiempo.
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c) Equipos o dispositivos periféricos: que se conectan con el CPU y que sirven

para que la computadora se comunique con el usuario y viceversa. Se componen

de dispositivos de entrada, almacenamiento y salida:

• Los dispositivos de entrada se emplean para introducir datos y dar

órdenes a la computadora. Los más comunes son el teclado, mouse,

unidades de diskette, discos compactos, escáner y cámaras.

• Los dispositivos de almacenamiento se utilizan para almacenar

información en forma permanente, que no se pierde al apagar la

computadora y que pueden ser borrados en caso de ser necesario. Los más

comunes son los diskettes, discos duros, discos compactos.

• Los dispositivos de salida se utilizan para comunicar la información

obtenida por la computadora hacia el exterior. Las unidades más utilizadas

para la salida de información son las impresoras, plotters, terminales,

diskettes y discos compactos, siendo las más comunes el monitor y las

impresoras.

3.2.2.3. Software.

Los elementos del software, cuyo concepto genérico incluye todas las series de

instrucciones de procesamiento de información, incluyendo las series de

instrucciones operacionales y también los procedimientos del procesamiento de la

información.

El software se clasifica en:

• Software del sistema, que son los programas del sistema operativo, el

editor, compiladores, interpretadores, etc., y que controlan y respaldan las

operaciones de un sistema computacional. Ejemplos son el sistema

operativo DOS, WindowsMR y UNIX.

• Software de aplicación: son los programas que dirigen a la computadora

para un uso particular por parte de los usuarios finales. Pueden ser planillas
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electrónicas, procesadores de palabra, bases de datos, o algún otro paquete

específico sea éste comercial o desarrollado internamente.

• Procedimientos: que son instrucciones operacionales para las personas

que utilizarán un sistema de Información, como por ejemplo instrucciones del

uso de un programa de computación, o del llenado de un formulario, etc.

3.2.2.3. Datos.

Los datos que son introducidos en el sistema para que genere la información

deseada.

Los datos pueden ser de muchas formas: incluyendo los datos alfanuméricos que

se componen de números y letras; pueden estar compuestos de textos de

oraciones o párrafos de informes o de otro tipo de medios de comunicación escrita;

datos de imágenes como gráficos y figuras; o finalmente audio y video. Los datos

pueden estar organizados en:

• Bases de datos que tienen los datos procesados y organizados, ejemplo:

los datos de consumos de agua de los clientes de las EPSA´s pueden

almacenarse en una base de datos de consumos.

• Bases de conocimiento que incluyen conocimiento sobre una variedad de

formas como hechos, reglas, y ejemplos de casos sobre prácticas

empresariales exitosas. Ejemplo: prácticas recomendadas para resolver

problemas específicos en el proceso de potabilización.

3.2.2.5. Redes de comunicación.

Las redes de comunicación permiten que se enlacen los equipos

computacionales y se comparta la información. Se componen de computadores,

procesadores de comunicaciones, y otros dispositivos interconectados por medios

de comunicación y controlados por software de comunicación. Los elementos de

redes incluyen:
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a) Medios de comunicación: Los cuales pueden ser a su vez:

• Medios conductores: que pueden transmitir datos por medio de pulsos

eléctricos (cables y cables coaxiales) o de luz (fibra óptica).

• Medios radiados: permiten transmitir datos por medio de frecuencias ya sea

de radio (ondas de radio, microondas, satélite) o de luz (infrarrojos).

b) Soportes de redes: Incluye todos los recursos humanos, hardware y software

que respaldan directamente la operación y el uso de las redes de comunicación.

Los elementos son:

• Los procesadores de comunicaciones: módems y los procesadores que

intercomunican redes.

• El software de control de comunicaciones: sistemas operacionales de

redes y paquetes de navegadores para Internet.

3.2.3. Actividades principales de un sistema de información basado en
computadoras

Las actividades básicas que realizan los sistemas de información son: entrada,

almacenamiento, procesamiento, salida y control de información,

esquemáticamente se muestra en la Fig. 7.
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3.2.3.1. Entrada de datos.

La entrada o ingreso es el proceso de captura y preparación de datos o

información para su posterior procesamiento. Normalmente lo que se hace con la

información es registrarla en algún medio físico tal como un formulario, o ingresarla

directamente a un sistema computacional.

Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son

proporcionadas directamente por el operador o usuario, y las automáticas son

aquellas que provienen de otros módulos o sistemas. Ejemplo: Entrada manual es

la lectura del medidor y entrada automática es el promedio de consumo de un

cliente extraído del sistema de facturación.

3.2.3.2. Almacenamiento de datos.

El almacenamiento es el proceso por el cual el sistema guarda de manera

organizada los datos e información para su uso posterior. Para su fácil recuperación

posterior, los datos almacenados se organizan normalmente en campos, registros,

archivos y bases de datos.

• Campo es una agrupación de caracteres que representan una característica

de un sujeto, objeto, lugar o evento, por ejemplo: nombre de un empleado.

• Registro es el conjunto de campos interrelacionados, por ejemplo el registro

nómina de un empleado podría estar compuesto por el nombre, ítem,

departamento y sueldo.

• Archivo es un conjunto de registros interrelacionados, por ejemplo el archivo

planilla del mes Enero del año 2001 podría estar compuesto por los registros

de la nómina de todos los empleados durante el mes de Enero de 2001.

• Base de datos es un conjunto integrado de registros o archivos

interrelacionados. Por ejemplo, la base de datos de personal de una

empresa, podría incluir los archivos de las planillas de todos los meses, junto
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con otros archivos relacionados a registros de evaluación de desempeño de

cada empleado, asistencia a cursos de capacitación, etc.

Por ejemplo: los datos de consumos de agua de los clientes de las EPSA´s pueden

almacenarse en una base de datos de consumos, para posteriormente ser

procesada y se generen reportes de consumos y facturación para la EPSA. En

cambio, las bases de conocimientos son utilizadas por los sistemas gerenciales y

los sistemas expertos para compartir conocimientos y dar asesoría experta sobre

temas específicos, como por ejemplo prácticas recomendadas para resolver cierto

problema específico dentro del proceso de potabilización, etc.

3.2.3.3. Procesamiento de datos.

Es la capacidad de efectuar operaciones o cálculos según una secuencia
preestablecida, con los datos introducidos recientemente o almacenados en las

unidades de memoria.

Durante el procesamiento se:

1. agrega, manipula y organiza la forma de los datos

2. analiza y evalúa su contenido

3. coloca en un contexto apropiado para el usuario final.

Es mediante estas operaciones que se transforman los datos en información que

pueda ser usada para la toma de decisiones, y constituye un elemento clave en el

sistema de información gerencial. Por ejemplo la elaboración de proyecciones a

partir del registro del número de clientes del registro de varios años, de la

facturación, volúmenes producidos de agua, etc.

3.2.3.4. Salida de información.

Es la actividad de transmitir a los usuarios finales la información procesada en

formatos apropiados. La meta de los sistemas de información es la generación de

productos de información útiles y valiosos para los usuarios finales.
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La salida de información de un sistema de información puede en algunos casos

convertirse en la entrada de información a otro sistema o módulo, a través de

interfaces.

El siguiente ejemplo muestra el procesamiento de datos que se da en una EPSA.

Suponga que los diferentes departamentos de una EPSA hipotética, han reportado

los siguientes datos para una determinada unidad de tiempo:

Tabla 3. Procesamiento de datos en un EPSA.

El encargado del sistema de información gerencial, relacionando los datos generó

la siguiente información:

Consumo por conexión: 1.000 (m3) / 100 (conex) = 10 (m3/conex)

Consumo per cápita: 1.000 (m3) / 500 (hab) = 2 (m3/hab)

Costo por m3: 10.000 (Bs) / 1.000 (m3) = 10 (Bs/m3)

Costo por empleado: 10.000 (Bs) / 100 (emp) = 100 (Bs/emp)

Como se puede ver, los datos de entrada son sólo registros de cantidades que no

tienen mucho valor por sí mismos, excepto para fines históricos. Mientras que al

procesarlos (ordenarlos y relacionarlos), se generó información que resulta útil para

comparar con otros períodos o con las metas y tomar las decisiones apropiadas.

3.2.3.5. Control del desempeño del sistema.

Un sistema de información debe generar retroalimentación sobre las actividades de

entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de información. Esta

retroalimentación debe ser supervisada y evaluada para determinar si el sistema

cumple con los estándares de desempeño establecidos.
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Por ejemplo, si en un reporte se ve la incongruencia de algunos resultados, será

necesario introducir algunas medidas para corregir las deficiencias, tales como

realizar pruebas previas de inconsistencias de los datos de entrada, de tal forma

que éstos se capturen y procesen en forma apropiada.

3.2.4. Usos de sistemas de información.

Los usos que se dan a los sistemas de información dentro de las organizaciones

son los siguientes:

• Respaldo a procesos operativos u operaciones empresariales.

• Generación de información de apoyo al proceso de toma de decisiones.

• Obtención de ventajas competitivas mediante su implantación y uso.

Por las características de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento,

las EPSA´s normalmente utilizarán los SI´s mayormente para los dos primeros

casos, vale decir para la automatización de procesos y la generación de

información para la toma de decisiones, mientras que el tercero que es más

adecuado para las organizaciones comerciales no monopólicas, podrá ser utilizado

en procesos de benchmarking.

3.2.5. Tipos de sistemas de información.

La mayor parte de los sistemas están diseñados para generar información y

respaldar la toma de decisiones a diferentes niveles de gerencia, así como para

realizar el mantenimiento de registros y trabajos rutinarios de procesamiento de

transacciones.

Basados en los usos anteriormente mencionados, los sistemas de información se

clasifican en varias formas, una de las cuales se muestra en la Fig. 8, y se explica

en los párrafos siguientes.
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Fig. 8: Tipos de sistemas de información5

3.2.5.1. Sistemas de apoyo a las operaciones.

El papel de los sistemas de respaldo a las operaciones consiste en procesar

eficientemente las transacciones, controlar los procesos, respaldar las
comunicaciones y la colaboración en la empresa y actualizar las bases de datos

de la empresa, pero no hacen énfasis en la generación de productos específicos

que puedan ser utilizados de manera óptima por los gerentes, ya que éstos

requieren de información procesada.

• Dentro de los sistemas de apoyo a las transacciones están:

• Sistemas de procesamiento de transacciones

• Sistemas de control de procesos

• Sistemas de colaboración empresarial.

3.2.5.1.1. Sistemas de procesamiento de transacciones.

Estos sistemas registran y procesan datos resultantes de las transacciones

comerciales, tales como ventas, compras, facturación y cobranzas, gestión de

compras, pagos a proveedores, etc.

Los resultados de este proceso se usan para actualizar las bases de datos de

clientes, de inventarios, personal y de otras bases organizacionales como el
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catastro de redes en las Entidades. Posteriormente, estas bases de datos

proporcionan los recursos de datos que pueden ser procesados y utilizados por los

sistemas de apoyo gerencial.

Estos sistemas generan una serie de productos de información para uso interno y

externo, con algunos ejemplos aplicados a una Institución como se muestran en la

Tabla 3.

Tabla 4. Productos de información típicos de los sistemas de información

transaccionales.

La forma en que procesan la información los sistemas puede ser por lotes, donde

los datos se acumulan durante un período y se procesan periódicamente, o en

tiempo real (ó en línea) donde los datos se procesan inmediatamente después de

que ocurre una transacción.

3.2.5.1.2. Sistemas de control de procesos.

Son los que se utilizan para tomar decisiones que controlan procesos, en los cuales

las computadoras toman decisiones automáticamente sobre un proceso.

Por ejemplo, una planta de potabilización puede utilizar sensores electrónicos

enlazados a computadores con el fin de supervisar el proceso de tratamiento; o en

las redes de distribución de agua, bombas o válvulas hidráulicas son operadas de
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acuerdo con los niveles alcanzados en estanques o con las presiones en

determinados puntos de la red que están conectados a censores.

3.2.5.1.3. Sistemas de colaboración empresarial.

Son sistemas que utilizan una serie de tecnologías de la información para ayudar a

que las personas trabajen en forma conjunta. Este tipo de sistemas ayuda a

colaborar, comunicar ideas, compartir recursos y coordinar esfuerzos de trabajo de

los miembros de los muchos equipos de procesos y proyectos y de otros grupos de

trabajo de las organizaciones. La meta de estos sistemas es aumentar la

productividad y la creatividad de los equipos de trabajo.

3.2.5.2. Sistemas de apoyo gerencial.

Son los sistemas de información que se centran en el suministro de información y

respaldo para la toma de decisiones efectivas por parte de los gerentes.

Las dos características principales de los sistemas de apoyo gerencial son:

• La orientación gerencial de la tecnología de la información en la

empresa, desempeñándose como una herramienta de apoyo en la toma de

decisiones, y no simplemente como herramienta de procesamiento de datos

generados por las operaciones empresariales.

• La visión de las aplicaciones como sistemas interrelacionados e
integrados de información basados en computadores y no como tareas

independientes de procesamiento de datos.

El respaldar y proporcionar información para la toma de decisiones para una

variedad de responsabilidades de gerentes como usuarios finales, es una tarea

compleja que requiere de varios tipos de sistemas de información:

• Sistemas de información gerencial

• Sistemas de apoyo a las decisiones

• Sistemas de información ejecutiva.
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3.2.5.2.1. Sistemas de información gerencial.

Los sistemas de información gerencial son la forma más común de sistema de

apoyo gerencial. Suministran a los usuarios finales productos de información que

respaldan gran parte de los procesos cotidianos de toma de decisiones, mediante la

provisión de informes y presentaciones a la gerencia.

Los contenidos de estos productos de información son especificados de antemano

por los gerentes de manera que contengan toda la información necesaria. Los

sistemas de información gerencial recuperan de las bases de datos información

actualizadas sobre operaciones de las empresas y también obtienen a partir de

fuentes externas datos del entorno empresarial.

3.2.5.2.2. Sistemas de apoyo a las decisiones.

Son sistemas de información interactivos que se basan en  el computador y

que utilizan modelos de decisión y bases de datos especializadas para apoyar

los procesos de toma de decisiones de los usuarios finales.

Los sistemas de apoyo a las decisiones proporcionan a los usuarios finales

información en una sesión interactiva sobre una base ad-hoc según se requiera.

También, suministran a los gerentes capacidades analíticas de elaboración de

modelos, de simulación, de recuperación de datos y de presentación de

información.

Los gerentes generan la información que necesitan para tipos menos estructurados

de decisiones en un proceso interactivo que se basa en una simulación. Por

ejemplo, el uso de planillas electrónicas junto con el software de apoyo a las

decisiones que permiten a los usuarios plantear una serie de preguntas del tipo:

“qué pasaría si...?” y recibir respuestas interactivas a tales solicitudes ad hoc de

información.

La información generada de esta manera es diferente a las respuestas

especificadas de antemano que se generan mediante sistemas de información

gerencial. Cuando se usa un sistema de soporte a las decisiones, los gerentes
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simulan y exploran nuevas alternativas y reciben información tentativa basada en

un conjunto de supuestos, y por lo tanto no es necesario especificar de antemano

sus necesidades de información, sino que los sistemas de apoyo a las decisiones

ayudan a encontrar de manera interactiva la información que se necesita.

3.2.5.2.3. Sistemas de información ejecutiva.

Son sistemas de información gerencial adaptados a las necesidades estratégicas

de información de la alta gerencia. Los altos ejecutivos obtienen la información que

necesitan de muchas fuentes, incluyendo cartas, memorandos, publicaciones

periódicas, informes, reuniones, llamadas telefónicas, etc., muchas de las cuales no

son computacionales.

El objetivo de los sistemas de información ejecutiva que se basan en

computadoras, consiste en proporcionar a la alta gerencia un acceso
inmediato y fácil a la información selectiva sobre factores claves que son

fundamentales para el logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Éstos deben ser por lo tanto fáciles de operar y comprender, utilizándose

extensamente las presentaciones gráficas y brindando acceso inmediato a las

bases de datos internas y externas. Estos sistemas proporcionan información sobre

el estado actual y tendencias proyectadas para factores claves seleccionados por

los altos ejecutivos. El uso de éstos se ha popularizado tanto que su uso se está

extendiendo al rango de la gerencia media.

3.2.5.3. Tipos adicionales.

Existen adicionalmente otros tipos de sistemas de información que son de mayor

aplicación en otro tipo de industrias, pero que son mencionados brevemente para

mostrar la tendencia de la tecnología de la información en esos campos.

3.2.5.3.1. Sistemas expertos.

Son sistemas de información que se basan en el conocimiento, es decir que

mediante la aplicación de la inteligencia artificial utilizan su conocimiento sobre un



41

área específica para actuar como un consultor experto para los usuarios. Los

componentes de los sistemas expertos son una base de conocimiento y módulos

de software que realizan inferencias sobre el conocimiento y que ofrecen

respuestas a las preguntas de un usuario. Los sistemas expertos se utilizan en

muchos campos y pueden respaldar operaciones o actividades gerenciales.

3.2.5.3.2. Sistemas de información estratégica.

El papel estratégico de los sistemas de información comprende el uso de la

tecnología de la información para desarrollar productos, servicios y capacidades

que dan a una empresa ventajas estratégicas sobre las fuerzas competitivas que

enfrenta en el mercado global.

Esto crea sistemas de información estratégica, que son sistemas que respaldan o

dan forma a la posición y las estrategias competitivas de una empresa.
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CAPÍTULO IV

NORMAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
EN INFORMÁTICA
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El desarrollo de una auditoría se basa en la aplicación de normas, técnicas y

procedimientos de auditoría. Para nuestro caso, estudiaremos aquellas enfocadas a

la auditoría en informática.

Es fundamental mencionar que para el auditor en informática conocer los productos

de software que han sido creados para apoyar su función aparte de los

componentes de la propia computadora resulta esencial, esto por razones

económicas y para facilitar el manejo de la información.

El auditor desempeña sus labores mediante la aplicación de una serie de

conocimientos especializados que vienen a formar el cuerpo técnico de su

actividad. El auditor adquiere responsabilidades, no solamente con la persona que

directamente contratan sus servicios, sino con un número de personas

desconocidas para él que van a utilizar el resultado de su trabajo como base para

tomar decisiones.

La auditoría no es una actividad meramente mecánica, que implique la aplicación

de ciertos procedimientos cuyos resultados, una vez llevados a cabo son de de

carácter indudable. La auditoría requiere el ejercicio de un juicio profesional, sólido

maduro, para juzgar los procedimientos que deben seguirse y estimar los

resultados obtenidos

4.1. Normas.

Según se describe en, las normas de auditoría gubernamental (9) son los requisitos

mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que

desempeña ya la información que rinde como resultado de este trabajo.

Las normas de auditoría se clasifican como se muestra en la tabla 5;
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Tabla 5. Normas de auditoría.

4.2. Normas personales.

Son cualidades que el auditor debe tener para ejercer sin dolo una auditoría,

basados en un sus conocimientos profesionales así como en un entrenamiento

técnico, que le permita ser imparcial a la hora de dar sus sugerencias.

4.2.1. Independencia.

El auditor ha de ser una persona independiente de la unidad o de la entidad que

vaya a auditar (NAG N° 211). En el caso de que el objetivo sea la auditoria del

desarrollo de una aplicación, el equipo – es responsable de aplicar el método que

considere más adecuado, lo que supone: diseñar, desarrollar e implementar los

controles. Con total independencia del equipo de desarrollo, el auditor deberá

decidir los procedimientos que vaya a aplicar al auditar el desarrollo de la aplicación

en cuestión. El auditor puede hacer recomendaciones para mejorar el sistema,

cuidando siempre no perder la independencia.
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La independencia se puede perder si el auditor se implica excesivamente en el

diseño, desarrollo e implantación de la aplicación. Por ejemplo, si el auditor

decidiera incorporarse al equipo de desarrollo tomando, entre otras decisiones,

cuáles han de ser los controles concretos que se han de implantar, entonces su

independencia se vería diezmada tanto a la hora de revisar el proceso de desarrollo

como a la hora de revisar la aplicación una vez instalada y en funcionamiento. Todo

esto es válido tanto en el caso de desarrollo de nuevas aplicaciones como en la

modificación de las existentes.

En conclusión, el auditor deberá establecer con el equipo de desarrollo, el nivel de

colaboración adecuado que no le suponga perder independencia. En otras

palabras: la función de auditoría deberá ser lo suficientemente independiente del

área que se audite como para permitir alcanzar los objetivos de la auditora.

4.2.2. Conocimientos y formación. (Competencia)

El auditor de sistemas informáticos debe estar técnicamente preparado y poseer los

suficientes conocimientos y experiencia que le permitan realizar el trabajo de

auditoría, de lo contrario deberá acudir al experto, (NAG N° 211) en el cuadro que

se contempla un extracto de las normas en la legislación boliviana. La formación

continuada del auditor se hace esencial debido a la, mencionada, revolución

tecnológica. Para poder ejercer y realizar la auditoria con efectos y

responsabilidades plenas, el auditor deberá tener los conocimientos de un

economista y los de un informático, experiencia suficiente, y cumplir los requisitos

que establece la legislación boliviana.

4.3. Normas técnicas sobre ejecución del trabajo.

Considerando que los tipos de auditoría gubernamental son: Auditoría Financiera,

Operacional, Especial, Ambiental, de Proyectos de Inversión Pública y de

Tecnologías de la Información y Comunicación, la Contraloría General de la

República, como órgano rector del Sistema de Control Gubernamental emitió

normas especificas para cada una de ellas.
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El propósito de este grupo de normas, es orientar la ejecución de los diferentes

tipos de auditorías, con base en una planificación específica y la evaluación del

control interno, así como una supervisión permanente y la obtención de evidencia

competente y suficiente, a través de la aplicación adecuada de técnicas y

procedimientos de auditoría diseñados para cumplir con los objetivos de cada una

de las auditorias. Asimismo, establecen criterios técnicos del contenido, elaboración

y presentación del informe de auditoría gubernamental, de acuerdo a cada tipo de

auditoría.

Si bien se emitieron normas específicas para cada tipo de auditoría, en cada una de

ellas se establecen las normas relativas a la Planificación, Supervisión, Control

interno, Evidencia y Comunicación de Resultados, considerando el tipo de auditoría

a realizar. A continuación se presenta, de manera general, una explicación de cada

una de ellas, poniendo énfasis a la esencia de la norma.

4.3.1. Planificación.

Las Normas de Auditoría Gubernamental 221, 231, 241, 251, 261 y 271, hacen

referencia a la Planificación, como la primera Norma que se debe cumplir en

cualquier trabajo de auditoría.

La planificación implica desarrollar una estrategia en la ejecución del trabajo, para

asegurar que el auditor gubernamental tenga el conocimiento adecuado del ente a

examinar y que le permita evaluar el nivel de riesgo de la auditoría, así como

determinar y diagramar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos

a aplicar basada en el objetivo y en el alcance del trabajo. Las fases para elaborar

el plan pueden ser:

1. Análisis General de riesgo.

 Para realizar este análisis, el auditor debe tener conocimiento general del

 sector en el que se desenvuelve la empresa, del tipo de actividad y de la

 empresa en sí; de esta manera podrá determinar a priori las aéreas

 donde el riesgo es mayor.
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 El auditor debe utilizar técnicas de evaluación de riesgos tanto a la hora de

 desarrollar el plan global de la auditoria como a la hora de planificar una

 auditoria concreta.

2. Desarrollo de un Plan Global relativo al ámbito y la realización de la auditoria.

 Una vez evaluado el riesgo de la entidad que se va auditar, se elabora el

 plan  global. En dicho plan se reflejan las decisiones iníciales del auditor

 con respecto a los principios, normas técnicas y además legislación que se

 va a tener en cuenta en el trabajo de auditoría. En esta fase se decidirán las

 aéreas sobre las que se vayan a trabajar, - ya se conoce el riesgo de cada

 una de ellas - ; la naturaleza y la  amplitud de las pruebas que se vayan a

 realizar.

Entre otros aspectos, es necesario tener en cuenta también, si van a

participar o nosotros auditores y si será necesaria la colaboración de

expertos. Todo debe quedar reflejado en un documento donde se indicara,

como será la coordinación con la empresa que se audita.

3. Preparación del programa de auditoría.

El auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el que se

establezcan, bien detallados, los objetivos y los procedimientos que se

precisen para llevar a cabo el plan global de auditoría. A medida que vaya

progresando auditoria, el auditor deberá ir revisando tanto el plan global

como los programas – parte del plan – de auditoría.

 En la fase de planificación deben quedar claras las siguientes cuestiones:

- ¿Dónde se va realizar el trabajo?

- ¿En cuánto tiempo se va a realizar?

- ¿En qué fecha es necesario que esté acabado el trabajo?

- ¿Qué aéreas se van a auditar?
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En resumen, el auditor deberá planificar el trabajo de forma adecuada a fin

de identificar los objetivos de cada área de la auditoria y determinar los

métodos para alcanzar esos objetivos de manera eficaz y eficiente.

4.3.2. Estudio y evaluación del sistema de control interno.

Las Normas de Auditoría Gubernamental 223, 233, 243, 253, 263 y 273, hacen

referencia al control interno, como la tercera Norma que se debe cumplir en

cualquier trabajo de auditoría.

Se deberá estudiar y evaluar adecuadamente el control interno. En el campo de la

auditoria – tanto interna como extrema – de sistemas informáticos se suelen dividir

los controles en: controles generales y controles de las aplicaciones. Los controles

son fundamentales para conseguir la seguridad informática.

1. Controles generales.

2. Controles sobre las aplicaciones.

Los controles los veremos a profundidad en el capítulo IV marco de Aplicación

COBIT.

4.3.3. Evidencia.

El Auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada, mediante la realización y

evaluación de la pruebas de auditoría que se consideren necesarias, al objeto de

obtener una base de juicio razonable sobre los datos que se examinen y poder

expresar una opinión respecto a las mismas.

Las Normas de Auditoría Gubernamental 224, 234, 244, 254, 264 y 274, hacen

referencia a la evidencia, como la cuarta Norma que se debe cumplir en cualquier

trabajo de auditoría. El auditor gubernamental debe obtener la evidencia necesaria

que se ajuste a la naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación de

pruebas de cumplimiento y sustantivas que le permitan fundamentar

razonablemente los juicios y conclusiones respecto a la entidad auditada.

La evidencia es la certeza manifiesta y perceptible sobre un hecho específico,

que nadie pueda racionalmente dudar de ella.
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El auditor gubernamental fundamentará su opinión profesional con base en el

resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, revisará y decidirá si

la evidencia y la información obtenida, posee las siguientes características

mínimas de calidad5:

a. Competente: El concepto de competencia de la evidencia hace referencia al

carácter cualitativo de la misma.

La evidencia es competente si es válida y relevante, por lo que el auditor

gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si existen razones para dudar

de estas cualidades. El auditor gubernamental, para cumplir con esta característica,

debe agotar los procedimientos necesarios para obtener la evidencia disponible

en todas las fuentes.

El concepto de evidencia relevante se refiere a su pertinencia y razonabilidad;

es decir, si las informaciones utilizadas para extraer una conclusión tienen una

relación lógica y concreta con respecto a tal conclusión.

La evidencia válida significa que las pruebas en que se sustente la evidencia

sean fiables. Esta característica obliga a que el auditor gubernamental recopile la

evidencia exclusivamente relacionada con los hechos examinados.

b. Suficiente: El término suficiente hace referencia a la cantidad de la evidencia

obtenida. Es decir, contar con un número suficiente de elementos de prueba que

permitan mantener las constataciones y recomendaciones de los auditores.

La evidencia será suficiente cuando por los resultados de la aplicación de una o

varias pruebas, el auditor gubernamental adquiere certeza razonable de que los

hechos revelados, están satisfactoriamente comprobados.

Generalmente, un auditor no necesita examinar toda la información disponible

para alcanzar una conclusión razonable sobre un saldo, una transacción, un

sistema o procedimiento de control. Una evidencia suficiente debe permitir a

5 Estos conceptos generales se relacionan con los señalados en las normas de Auditoría Financiera, Operacional y
Especial; las normas de Auditoría Ambiental y Proyectos de Inversión Pública, hacen referencia a otros aspectos más
específicos.
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terceras personas llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado el

auditor. El equipo auditor seleccionará la cantidad de evidencia necesaria en

función de procedimientos de muestreo y atendiendo a su buen criterio y juicio

profesional.

La evidencia de auditoría queda documentada en los papeles de trabajo, por lo

que se formará un archivo completo y detallado del trabajo efectuado y de las

conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o

recibidos por los auditores, de manera que en conjunto constituyan un

compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la

ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que han debido tomar para

llegar a formarse la opinión. Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el

trabajo de campo y el informe de la auditoría. El propósito de los papeles de

trabajo es ayudar en la planificación y realización de la auditoría, en la

supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del trabajo

realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, comentarios y

recomendaciones incluidos en el informe.

c. Obtención de evidencia. Sin que la siguiente relación tenga carácter exclusivo,

la evidencia suele obtenerse de:

 - Los manuales de organización de la empresa.

 - Los manuales de procedimientos del C.P.D.

 - El manual de auditoría interna de la empresa.

 - De informes y escritos de auditorías anteriores.

 - Del Plan de Auditoria de la empresa a corto y largo plazo.

 - De las actas de las reuniones de la dirección.

 - De los manuales de las características de los equipos, instalaciones,

 programas y ficheros de datos.
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 - De los organigramas de la empresa.

 - De confirmaciones externas.

 - Del archivo permanente de los auditores internos.

 - De entrevistas con el personal de la empresa.

4.4. Normas para elaborar los informes.

Las Normas de Auditoría Gubernamental 225, 235, 245, 255, 265 y 275, hacen

referencia a la Comunicación de resultados, como la quinta Norma que se debe

cumplir en cualquier trabajo de auditoría. Entre estas normas están las emitidas

por:

El informe es un instrumento que se utiliza para comunicar los objetivos de la

auditoria, el alcance que vaya a tener, las debilidades que se detecten y las

conclusiones a las que se lleguen. A la hora de preparar el informe, el auditor debe

tener en cuenta las necesidades y características de los que se suponen serán sus

destinatarios. El informe debe contener un párrafo en el que se indique los objetivos

que se pretendan cumplir. Si, según la opinión del auditor, alguno de estos

objetivos no se pudiera alcanzar, se debe indicar en el informe.

En el informe de auditoría se debe hacer mención de cuáles son las normas y

principios de auditoría generalmente aceptadas que se han seguido para realizar el

trabajo de auditoría. También se deben indicar: las excepciones en el seguimiento

de estas normas técnicas, el motivo de no seguirlas, y cuando proceda. También se

debe indicar los efectos potenciales que pudieran tener en los resultados de la

auditoria.

En el informe de auditoría se ha de hacer mención del alcance de la auditoria, se

debe describir la naturaleza y la extensión del trabajo de auditoría. En el párrafo de

alcance de debe indicar el área, el periodo de auditoría, el sistema, las aplicaciones

y los procesos auditados. Así mismos se indican las circunstancias que hayan

limitado el alcance cuando, en opinión del auditor, no se hayan podido completar



52

todas las pruebas y procedimientos diseñados, o cuando la empresa auditada haya

impuesto restricciones o limitaciones al trabajo de auditoría.

Si durante el trabajo se detectan debilidades en el sistema de información de la

entidad auditada, estas deberán indicarse en el informe, así como causas, sus

efectos y las recomendaciones necesarias para mejorar o eliminar las debilidades.

El auditor debe expresar en el informe su opinión sobre el área auditada. No

obstante, en función de los objetivos de la auditoria, esta opinión puede ser general

y referirse a todas las aéreas en su conjunto.

El informe de auditoría debe presentarse de una forma lógica y organizada. Debe

contener la información para que sea comprendido por el destinatario y este pueda

llevar a cabo las acciones pertinentes para introducir las correcciones oportunas

que mejoren el sistema.

El informe se debe emitir en el momento más adecuado para que permita que las

acciones que tenga que poner en práctica el auditado tengan los mayores efectos

positivos posibles. Con anterioridad al informe el auditor puede emitir, si este

considera oportuno, recomendaciones destinadas a personas concretas. Estas

recomendaciones no deberían alterar el contenido del informe.

Por último, se debe indicar la entidad que se audita y la fecha de emisión del

informe, también se debe indicar las restricciones que fuesen convenientes a la

hora de distribuir el informe, para que este no llegue a manos de quien no debe.

4.5. Documentación del trabajo y su organización.

4.5.1. Papeles de trabajo.

La documentación de la auditoria de los sistemas informáticos es el registro del

trabajo de auditoría realizado, la evidencia que sirve de soporte a las debilidades

encontradas y las conclusiones del auditor. Estos documentos, genéricamente se

denominan papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se deben diseñar y organizar

según las circunstancias y las necesidades del auditor. Estos han de ser completos,
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claros y concisos. Todo el trabajo de auditoría debe quedar reflejado en papeles de

trabajo por los siguientes motivos:

a) Recoger la evidencia obtenida a lo largo del trabajo.

b) Ayudan al auditor en el desarrollo de su trabajo.

c) Ofrecen soporte del trabajo realizado para poder utilizarlo en

auditorias sucesivas.

d) Permiten que el trabajo pueda ser revisado por terceros.

e) Sirve para fomentar un enfoque metódico de la labor que se lleva.

Para concluir la importancia que tienen los papeles de trabajo, digamos que una

vez que el auditor ha finalizado su trabajo, los papeles de trabajo son la única

prueba que el auditor tiene de haber llevado a cabo un examen adecuado. Siempre

existe la posibilidad de que el auditor tenga que demostrar la calidad de su análisis

ante un tribunal.

4.5.2. Archivos.

Los papeles de trabajo que el auditor va elaborando se puede organizar en dos

archivos principales: el archivo permanente o continuo de auditoría, el archivo

corriente o de la auditoria en curso.

4.5.2.1. Archivo permanente.

El archivo permanente contiene todos aquellos papeles que tienen un interés

continuo una validez plurianual, tales como:

- Consideraciones sobre el negocio.

- Consideraciones sobre el sector

- Composición del consejo de administración.

- Características de los equipos.

- Manuales de los equipos y de las aplicaciones.

- Descripción de los procedimientos contables.

- Descripción del control interno.

- Organigramas del C.P.D. y división de funciones.
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- Cuadro de planificación plurianual de auditoría.

- Escrituras y contratos.

- En general todo aquella información de importancia para auditorias

posteriores.

4.5.2.2. Archivo corriente.

Este archivo, a su vez se suele dividir en archivo general y en archivo de aéreas.

1. Archivo general.

Los documentos que se suelen archivar aquí son aquellos que no tienen cabida

específica en alguna de las áreas en que hemos dividido el trabajo de auditoría,

tales como:

- El informe del auditor.

- La Carta de recomendaciones.

- Los Acontecimientos posteriores.

- El Cuadro de planificación de la auditoria corriente.

- La Correspondencia que se ha mantenido con la dirección de la empresa.

- El tiempo que cada persona del equipo ha empleado en daca una de las

 áreas.

2. Archivo por áreas.

Se debe preparar un archivo para cada una de las áreas en que hayamos dividido

el trabajo e incluir en cada archivo todos los documentos que hayamos necesitado

para realizar el trabajo de se área concreto. Al menos deberán incluirse los

siguientes documentos:

 - Programa de auditoría de cada una de las áreas.

 - Conclusiones del área en cuestión.

 - Conclusiones del procedimiento en cuestión.
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4.6. Técnicas.

Se define a las técnicas de auditoría como “los métodos prácticos de investigación

y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamente

sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio o juicio, según las

circunstancias”.

Al aplicar su conocimiento y experiencia el auditor, podrá conocer los datos de la

empresa u organización a ser auditada, que pudieran necesitar una mayor

atención.

Las técnicas procedimientos están estrechamente relacionados, si las técnicas no

son elegidas adecuadamente, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas de

ejecución, por lo cual las técnicas así como los procedimientos de auditoría tienen

una gran importancia para el auditor.

4.6.1. Enfoque para el diseño de las Pruebas.

Recordando el objetivo de las pruebas, se diseñan pruebas que tengan la mayor

probabilidad de encontrar el mayor número de no conformidades con la mínima

cantidad de esfuerzo y tiempo, para lo cual existen fundamentalmente dos

enfoques, que al combinarlos permite lograr mayor efectividad:

• Pruebas de Caja Negra o Enfoque Funcional, hace referencia a pruebas

que se llevan a cabo a través de la interfaz gráfica del software (GUI). O sea,

pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la

entrada se acepta de forma adecuada y que se produce una salida correcta,

así como que la integridad de la información externa se mantiene.

• Pruebas de Caja Blanca, son aquellas pruebas que se basan en los

caminos lógicos del software, la estructura interna y la implementación del

software en pruebas, proponiendo casos que ejerciten conjuntos específicos

de condiciones y/o ciclos.

Para cada enfoque, existen diversas técnicas que enriquecen las posibilidades de

los probadores “para hacer más con menos”.
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4.6.2. Tipos de Pruebas

Las técnicas de pruebas son aplicables para optimizar la identificación de

requerimientos de pruebas a todos los niveles — pruebas de unidad, de

integración, de sistema, e inclusive para pruebas de aceptación de cliente.

Las pruebas de unidad están orientadas principalmente a validar el cumplimiento

de los estándares de presentación y demás características visuales de la aplicación

como la salida de los reportes y el “look and feel”.

Las pruebas de Integración se usan cuando el sistema ha sido desarrollado por

módulos o componentes y es necesario determinar que éstos funcionan

conjuntamente o “integrados”.

Las pruebas del sistema incluye típicamente muchos subtipos de prueba como:

funcionalidad, usabilidad, seguridad, internacionalización y localización,

confiabilidad y disponibilidad, capacidad, funcionamiento, recuperación y

portabilidad.

Las pruebas de aceptación, son las que se hacen con los clientes y define su

aceptación del sistema.

4.6.3. Procedimientos.

Al conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de hechos o

circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor dentro de una

auditoría, se les dan el nombre de procedimientos de auditoría en informática.

La combinación de dos o más procedimientos, derivan en programas de auditoría, y

al conjunto de programas de auditoría se le denomina plan de auditoría, el cual

servirá al auditor para llevar una estrategia y organización de la propia auditoría.

El auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su opinión

en una sola prueba, es necesario examinar los hechos, mediante varias técnicas de

aplicación simultánea.

En General los procedimientos de auditoría permiten:
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• Obtener conocimientos del control interno.

• Analizar las características del control interno.

• Verificar los resultados de control interno.

• Fundamentar conclusiones de la auditoría.

Por esta razón el auditor deberá aplicar su experiencia y decidir cuál técnica o

procedimiento de auditoría serán los más indicados para obtener su opinión.

4.6.4. Análisis de datos.

Dentro de este trabajo, desarrollaremos diversos tipos de técnicas y procedimientos

de auditoría, de los cuales destacan el análisis de datos, ya que para las

organizaciones el conjunto de datos o información son de tal importancia que es

necesario verificarlos y comprobarlos, así también tiene la misma importancia para

el auditar ya que debe de utilizar diversas técnicas para el análisis de datos, las

cuales se describen a continuación.

Comparación de programas. Esta técnica se emplea para efectuar una

comparación de código (fuente, objeto o comandos de proceso) entre la versión de

un programa en ejecución y la versión de un programa piloto que ha sido

modificado en forma indebida, para encontrar diferencias.

Mapeo y rastreo de programas. Esta técnica emplea un software especializado que

permite analizar los programas en ejecución, indicando el número de veces que

cada línea de código es procesada y las de las variables de memoria que

estuvieron presentes.

Análisis de código de programas. Se emplea para analizar los programas de una

aplicación. El análisis puede efectuarse en forma manual (en cuyo caso sólo se

podría analizar el código ejecutable).

Datos de prueba. Se emplea para verificar que los procedimientos de control

incluidos los programas de una aplicación funcionen correctamente. Los datos de
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prueba consisten en la preparación de una serie de transacciones que contienen

tanto datos correctos como datos erróneos predeterminados.

Datos de prueba integrados. Técnica muy similar a la anterior, con la diferencia de

que en ésta se debe crear una entidad, falsa dentro de los sistemas de información.

Análisis de bitácoras. Existen varios tipos de bitácoras que pueden ser analizadas

por el auditor, ya sea en forma manual o por medio de programas especializados,

tales como bitácoras de fallas del equipo, bitácoras de accesos no autorizados,

bitácoras de uso de recursos, bitácoras de procesos ejecutados.

Simulación paralela. Técnica muy utilizada que consiste en desarrollar programas o

módulos que simulen a los programas de un sistema en producción. El objetivo es

procesar los dos programas o módulos de forma paralela e identificar diferencias

entre los resultados de ambos.

4.6.5. Monitoreo.

Dentro de las organizaciones todos los procesos necesitan ser evaluados a través

del tiempo para verificar su calidad en cuanto a las necesidades de control,

integridad y confidencialidad, este es precisamente el ámbito de esta técnica, a

continuación se muestran los procesos de monitoreo:

• M1 Monitoreo del proceso.

• M2 Evaluar lo adecuado del control Interno.

• M3 Obtención de aseguramiento independiente.

• M4 Proveer auditoría independiente.

M1 Monitoreo del proceso

Asegura el logro de los objetivos para los procesos de TI, lo cual se logra

definiendo por parte de la gerencia reportes e indicadores de desempeño y la

implementación de sistemas de soporte así como la atención regular a los reportes

emitidos.
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Para ello la gerencia podrá definir indicadores claves de desempeño y factores

críticos de éxito y compararlos con los niveles propuestos para evaluar el

desempeño de los procesos de la organización.

M2 Evaluar lo adecuado del control Interno

Asegura el logro de los objetivos de control interno establecidos para los procesos

de TI, para ello se debe monitorear la efectividad de los controles internos a través

de actividades administrativas, de supervisión, comparaciones, acciones rutinarias,

evaluar su efectividad y emitir reportes en forma regular.

M3 Obtención de aseguramiento independiente

Incrementa los niveles de confianza entre la organización, clientes y proveedores,

este proceso se lleva a cabo a intervalos regulares de tiempo.

Para ello la gerencia deberá obtener una certificación o acreditación independiente

de seguridad y control interno antes de implementar nuevos servicios de tecnología

de información que resulten críticos, así como para trabajar con nuevos

proveedores de servicios de tecnología de información, luego la gerencia deberá

adoptar como trabajo rutinario tanto hacer evaluaciones periódicas sobre la

efectividad de los servicios de tecnología de información, de los proveedores de

estos servicios así como también asegurarse el cumplimiento de los compromisos

contractuales de los servicios de tecnología de información y de los proveedores de

dichos servicios.

M4 Proveer auditoría independiente.

Incrementa los niveles de confianza de recomendaciones basadas en mejores

prácticas de su implementación, lo que se logra con el uso de auditorías

independientes desarrolladas a intervalos regulares de tiempo. Para ello la gerencia

deberá establecer los estatutos para la función de auditoría, destacando en este

documento la responsabilidad, autoridad y obligaciones de la auditoría.
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El auditor deberá ser independiente del auditado, esto significa que los auditores no

deberán estar relacionados con la sección o departamento que esté siendo

auditado y en lo posible deberá ser independiente de la propia empresa, esta

auditoría deberá respetar la ética y los estándares profesionales, seleccionando

para ello auditores que sean técnicamente competentes, es decir que cuenten con

habilidades y conocimientos que aseguren tareas efectivas y eficientes de auditoría

informática.

La función de la auditoría informática deberá proporcionar un reporte que muestre

los objetivos, período de cobertura, naturaleza y trabajo de auditoría realizado, así

como también la organización, conclusión y recomendaciones relacionadas con el

trabajo de auditoría informática llevado a cabo.

4.6.6. Análisis de bitácoras.

Hoy en día los sistemas de cómputo se encuentran expuestos a distintas

amenazas, las vulnerabilidades de los sistemas aumentan, al mismo tiempo que se

hacen más complejos, el número de ataques también aumenta, por lo anterior las

organizaciones deben reconocer la importancia y utilidad de la información

contenida en las bitácoras de los sistemas de computo así como mostrar algunas

herramientas que ayuden a automatizar el proceso de análisis de las mismas.

El crecimiento de Internet enfatiza esta problemática, los sistemas de cómputo

generan una gran cantidad de información, conocidas como bitácoras o archivos

logs, que pueden ser de gran ayuda ante un incidente de seguridad, así como para

el auditor.

Una bitácora puede registrar mucha información acerca de eventos relacionados

con el sistema que la genera los cuales pueden ser:

• Fecha y hora.

• Direcciones IP origen y destino.

• Dirección IP que genera la bitácora.
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• Usuarios.

• Errores.

La importancia de las bitácoras es la de recuperar información ante incidentes de

seguridad, detección de comportamiento inusual, información para resolver

problemas, evidencia legal, es de gran ayuda en las tareas de cómputo forense.

Las Herramientas de análisis de bitácoras mas conocidas son las siguientes:

• Para UNIX, Logcheck, SWATCH.

• Para Windows, LogAgent

Las bitácoras contienen información crítica es por ello que deben ser analizadas, ya

que están teniendo mucha relevancia, como evidencia en aspectos legales.

El uso de herramientas automatizadas es de mucha utilidad para el análisis de

bitácoras, es importante registrar todas las bitácoras necesarias de todos los

sistemas de cómputo para mantener un control de las mismas.

4.6.7. Técnicas de auditoría asistida por computadora (CAAT)

La utilización de equipos de computación en las organizaciones, ha tenido una

repercusión importante en el trabajo del auditor, no sólo en lo que se refiere a los

sistemas de información, sino también al uso de las computadoras en la auditoría.

Al llevar a cabo auditorías donde existen sistemas computarizados, el auditor se

enfrenta a muchos problemas de muy diversa condición, uno de ellos, es la revisión

de los procedimientos administrativos de control interno establecidos en la empresa

que es auditada.

La utilización de paquetes de programas generalizados de auditoría ayuda en gran

medida a la realización de pruebas de auditoría, a la elaboración de evidencias

plasmadas en los papeles de trabajo.
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Según Zavaro Martinez () las técnicas de auditoría Asistidas por Computadora

(CAAT) son la utilización de determinados paquetes de programas que actúan

sobre los datos, llevando a cabo con más frecuencia los trabajos siguientes:

• Selección e impresión de muestras de auditorías sobre bases estadísticas o

no estadísticas, a lo que agregamos, sobre la base de los conocimientos

adquiridos por los auditores.

• Verificación matemática de sumas, multiplicaciones y otros cálculos en los

archivos del sistema auditado.

• Realización de funciones de revisión analítica, al establecer comparaciones,

calcular razones, identificar fluctuaciones y llevar a cabo cálculos de

regresión múltiple.

• Manipulación de la información al calcular subtotales, sumar y clasificar la

información, volver a ordenar en serie la información, etc.

• Examen de registros de acuerdo con los criterios especificados.

• Búsqueda de alguna información en particular, la cual cumpla ciertos

criterios, que se encuentra dentro de las bases de datos del sistema que se

audita.

Consecuentemente, se hace indispensable el empleo de las CAAT que permiten al

auditor, evaluar las múltiples aplicaciones específicas del sistema que emplea la

unidad auditada, el examinar un diverso número de operaciones específicas del

sistema, facilitar la búsqueda de evidencias, reducir al mínimo el riesgo de la

auditoría para que los resultados expresen la realidad objetiva de las deficiencias,

así como de las violaciones detectadas y elevar notablemente la eficiencia en el

trabajo.

Teniendo en cuenta que se hacía imprescindible auditar sistemas informáticos; así

como diseñar programas auditores, se deben incorporar especialistas informáticos,

formando equipos multidisciplinarios capaces de incursionar en las auditorías

informáticas y comerciales, independientemente de las contables, donde los
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auditores que cumplen la función de jefes de equipo, están en la obligación de

documentarse sobre todos los temas auditados.

De esta forma los auditores adquieren más conocimientos de los diferentes temas,

pudiendo incluso, sin especialistas de las restantes materias realizar análisis de

esos temas, aunque en ocasiones es necesario que el auditor se asesore con

expertos, tales como, ingenieros industriales, abogados, especialistas de recursos

humanos o de normalización del trabajo para obtener evidencia que le permita

reunir elementos de juicio suficientes.

Las técnicas de auditoría asistidas por computadora son de suma importancia para

el auditor de TI cuando realiza una auditoría. CAAT (Computer Audit Assisted

Techniques) incluyen distintos tipos de herramientas y de técnicas, las que más se

utilizan son los software de auditoría generalizado, software utilitario, los datos de

prueba y sistemas expertos de auditoría. Las CAAT se pueden utilizar para realizar

varios procedimientos de auditoría incluyendo:

• Prueba de los detalles de operaciones y saldos.

• Procedimientos de revisión analíticos.

• Pruebas de cumplimiento de los controles generales de sistemas de

 información.

• Pruebas de cumplimiento de los controles de aplicación.

A continuación se enuncian algunas de las normas que el auditor de sistemas de

información debe conocer. El ajustarse a estas normas no es obligatorio, pero el

auditor de sistemas de información debe estar preparado para justificar cualquier

incumplimiento a éstas.

Normas Internacionales de Auditoría emitidas por IFAC (International Federation

of Accountants) en la NIA (Norma Internacional de Auditoría o International

Standards on Auditing, ISA) 15 y 16, donde se establece la necesidad de utilizar

otras técnicas además de las manuales.
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Norma ISA 401, sobre Sistemas de Información por Computadora. SAS No. 94

(The Effect of Information Technology on the Auditor's Consideration of

Internal Control in a Financial Statement audit) dice que en una organización

que usa Tecnologías de Información, se puede ver afectada en uno de los

siguientes cinco componentes del control interno: el ambiente de control,

evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y

monitoreo además de la forma en que se inicializan, registran, procesan y reporta

las transacciones.

La norma SAP 1009 (Statement of Auditing Practice) denominada Computer

Assisted Audit Techniques (CAATs) o Técnicas de Auditoría Asistidas por

Computador, plantea la importancia del uso de CAAT en auditorías en un entorno

de sistemas de información por computadora.

SAP 1009 los define como programas de computadora y datos que el auditor usa

como parte de los procedimientos de auditoría para procesar datos de significancia

en un sistema de información.

SAP 1009 describe los procedimientos de auditoría en que pueden ser usados los

CAAT:

1. Pruebas de detalles de transacciones y balances (recálculos de intereses,

extracción de ventas por encima de cierto valor, etc.)

2. Procedimientos analíticos, por ejemplo identificación de inconsistencias o

fluctuaciones significativas.

3. Pruebas de controles generales, tales como configuraciones en sistemas

operativos, procedimientos de acceso al sistema, comparación de códigos y

versiones.

4. Programas de muestreo para extraer datos.

5. Pruebas de control en aplicaciones.

6. Recálculos.
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Según SAP1009, en su párrafo 26 y como se muestra en la Figura 9 “Flujo de un

CAAT”:

El software de auditoría consiste en programas de computadora usados por el

auditor, como parte de sus procedimientos de auditoría, para procesar datos de

importancia de auditoría del sistema de contabilidad de la entidad. Puede consistir

en programas de paquete, programas escritos para un propósito, programas de

utilería o programas de administración del sistema. Independientemente de la

fuente de los programas, el auditor deberá verificar su validez para fines de

auditoría antes de su uso (ver Anexo 1).
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CAPITULO V
MEJORES PRÁCTICAS DE LA AUDITORÍA EN

INFORMÁTICA
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5.1. Controles generales y de aplicación que deben considerar los sistemas

informáticos.

Los sistemas informáticos coadyuvan al incremento de la productividad y

constituyen un medio para el procesamiento electrónico de la información generada

por los sistemas administrativos y operativos de la entidad.

En cuanto a los sistemas de administración, el Ministerio de Hacienda como

Órgano Rector de los mismos, ha encomendado al proyecto de Descentralización

Financiera y Responsabilidad, ILACO II, el desarrollo de un sistema integrado de

gestión y registro automático de las operaciones de los sistemas regulados por

la Ley Nº 1178, para su aplicación en todo el sector público.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001 aprobó la

ampliación del ámbito de aplicación del SIGMA a las unidades administrativas de

los Poderes Legislativo y Judicial previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 1178.

También se establece en este decreto que los sistemas informáticos contarán con

mecanismos de seguridad con plena validez legal y fuerza probatoria, generando

los efectos jurídicos correspondientes y responsabilidad equivalentes a las firmas

manuscritas. Dichos mecanismos de seguridad identificarán a los responsables

autorizados. Al respecto, la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública y

los servidores públicos autorizados, serán responsables de los efectos y

consecuencias que pueda generar la incorrecta operación y/o utilización de

estos sistemas informáticos, de la información procesada y enviada y del uso de

los mecanismos de seguridad.

Por otra parte, la descentralización operativa implica la capacidad de administración

de cada sistema por las propias entidades públicas. Esto significa que dichas

entidades son responsables de operar los sistemas en términos de aplicación de

políticas, normas, metodologías y procedimientos definidos centralmente, previa

adaptación a las características particulares de cada una y, que actualmente

constituyen los ministerios, entidades descentralizadas, empresas públicas,

universidades y gobiernos municipales.

Si bien el Ente tutor o la Institución aprobará el Reglamento y los manuales

correspondientes con los procedimientos y aspectos técnicos y de seguridad
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inherentes al SISTEMA, es importante tener presente que la mayoría de los

controles de aplicación forman parte de la lógica de los programas que integran el

SISTEMA; razón por la cual, la entidad limita su responsabilidad a la operación

adecuada del sistema, al manejo de la información que debe ser procesada y al

uso apropiado de los mecanismos de seguridad.

No obstante, a efectos del control interno, se debe comprender que los sistemas

informáticos deben incluir controles en procura de un ambiente de seguridad que

garantice razonablemente la efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad,

disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad de la información procesada

electrónicamente.

Los controles de los sistemas informáticos se pueden agrupar en las siguientes

dos categorías que se mencionan a continuación:

a) Controles generales

Estos controles constituyen la categoría básica de controles que condicionan el

efectivo funcionamiento de los controles de aplicación y tienen como propósito

asegurar una operación y continuidad adecuada. Se relacionan con la estructura

del sistema de procesamiento electrónico y crean el marco en el cual se

desarrollan las aplicaciones (software) con sus controles respectivos. Los controles

generales están conformados de la siguiente manera:

- Estructura organizativa.

- Procedimientos para documentar, revisar y aprobar los sistemas y programas.

- Controles sobre el hardware.

- Controles sobre el acceso al equipo, programas y archivos de datos.

b) Controles de aplicación

Los controles de un sistema computarizado relacionados con un sistema

específico se los denomina controles de aplicación. Consisten en controles del

usuario y procedimientos programados de control destinados a lograr los mismos

objetivos de control de los sistemas manuales, o sea, asegurarse que las

operaciones válidas, y sólo esas, son procesadas y registradas completamente y
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con exactitud, que los datos que contienen las cuentas y los archivos de apoyo se

mantienen adecuadamente. Estos controles incluyen:

- Controles de entrada

- Controles de procesamiento

- Controles de salida

Tanto los controles generales como los de aplicación han sido desarrollados por el

COBIT (Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Afines) bajo un

enfoque plenamente compatible con el informe COSO que ha sido utilizado como

marco referencial de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, que será expuesto en la sección 1.2 Marco de Trabajo COBIT.

Es conveniente que las entidades públicas apliquen herramientas modernas para la

administración de la Tecnología de Información (TI) como el COBIT. Dicha

herramienta considera tanto los objetivos que procura lograr el proceso de control

interno como los requerimientos de seguridad de la información relacionados con

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma.

El COBIT presenta 302 objetivos de control detallados (OCD) bajo 34 objetivos

de control de alto nivel en función a cada uno de los procesos de TI agrupados

en cuatro dominios (componentes): Planeación y Organización, Adquisición e

Implementación, Entrega y Soporte y Monitoreo. Obviamente que no todos los

objetivos de control detallados podrán ser aplicados por las entidades usuarias.

Gran parte de ellos deberían estar incluidos en el sistema de aplicación y en la

tecnología desarrollada que constituyen recursos de TI no modificables en su

concepción por las entidades usuarias. No obstante, si deberán considerarse

aquellos objetivos de control relacionados con las instalaciones (ambiente), los

datos (información) y los funcionarios (usuarios) de la TI.

A continuación se describen los principales OCD que deben ser implantados por

las entidades públicas con la finalidad de garantizar razonablemente el logro

de los objetivos de la entidad mediante la utilización de la TI. Dichos OCD se

presentan agrupados en los dominios correspondientes.
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5.2. Marco de trabajo COBIT.

Para las instituciones, la información y la tecnología que las soportan representan

sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las

empresas exitosas reconocen los beneficios de la tecnología de información y la

utilizan para impulsar el valor de sus interesados (stakeholders). Estas empresas

también entienden y administran los riesgos asociados, tales como el aumento en

requerimientos regulatorios, así como la dependencia crítica de muchos procesos

de negocio en TI.

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos

asociados a TI, así como el incremento de requerimientos para controlar la

información, se entienden ahora como elementos clave del gobierno de la

institución . El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia del gobierno de TI.

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y

consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que la

TI de la empresa sostiene y extiende las estrategias y objetivos organizacionales.

Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada (COBIT®)

brindan buenas prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y procesos,

y presenta las actividades en una estructura manejable y lógica. Las buenas

prácticas de COBIT representan el consenso de los expertos. Están enfocadas

fuertemente en el control y menos en la ejecución. Estas prácticas ayudarán a

optimizar las inversiones facilitadas por la TI, asegurarán la entrega del servicio y

brindarán una medida contra la cual juzgar cuando las cosas no vayan bien.

El marco de trabajo COBIT se basa en el siguiente principio: proporcionar la

información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa necesita

administrar y controlar los recursos de TI usando un conjunto estructurado de

procesos que ofrezcan los servicios requeridos de información.

5.2.1. Criterios de información de COBIT.

Para satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita adaptarse a ciertos

criterios de control, los cuales son referidos en COBIT como requerimientos de
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información del negocio. Con base en los requerimientos de calidad, fiduciarios y de

seguridad, se definieron los siguientes siete criterios de información:

 La efectividad tiene que ver con que la información sea relevante y

pertinente a los procesos del negocio, y se proporcione de una manera

oportuna, correcta, consistente y utilizable.

 La eficiencia consiste en que la información sea generada optimizando los

recursos (más productivo y económico).

 La confidencialidad se refiere a la protección de información sensitiva

contra revelación no autorizada.

 La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la

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

del negocio.

 La disponibilidad se refiere a que la información esté disponible cuando sea

requerida por los procesos del negocio en cualquier momento. También

concierne con la protección de los recursos y las capacidades necesarias

asociadas.

 El cumplimiento tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos y

acuerdos contractuales a los cuales está sujeto el proceso de negocios, es

decir, criterios de negocios impuestos externamente, así como políticas

internas.

 La confiabilidad significa proporcionar la información apropiada para que la

gerencia administre la entidad y ejercite sus responsabilidades fiduciarias y

de gobierno.

5.2.2. Metas de negocios y de TI.

Mientras que los criterios de información proporcionan un método genérico para

definir los requerimientos del negocio, la definición de un conjunto de metas

genéricas de negocio y de TI ofrece una base más refinada y relacionada con el

negocio para el establecimiento de requerimientos de negocio y para el desarrollo

de métricas que permitan la medición con respecto a estas metas.

Si se pretende que la TI proporcione servicios de forma exitosa para dar soporte a
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la estrategia de la empresa, debe existir una propiedad y una dirección clara de los

requerimientos por parte del negocio (el cliente) y un claro entendimiento para TI, de

cómo y qué debe entregar (el proveedor). La figura 10 ilustra como la estrategia de

la empresa se debe traducir por parte del negocio en objetivos para su uso de

iniciativas facilitadas por TI (Las metas de negocio para TI). Estos objetivos a su

vez, deben conducir a una clara definición de los propios objetivos de la TI (las

metas de TI), y luego éstas a su vez definir los recursos y capacidades de TI (la

arquitectura empresarial para TI) requeridos para ejecutar de forma exitosa la parte

que le corresponde a TI de la estrategia empresarial. Todos estos objetivos se

deben expresar en términos de negocios significativos para el cliente, y esto,

combinado con una alineación efectiva de la jerarquía de objetivos, asegurará que

el negocio pueda confirmar que TI puede, con alta probabilidad, dar soporte a las

metas del negocio.

Una vez que las metas alineadas han sido definidas, requieren ser monitoreadas

para garantizar que la entrega cumple con las expectativas. Esto se logra con

métricas derivadas de las metas y capturadas en scorecard de TI que el cliente

pueda entender y seguir, y que permita al proveedor enfocarse en sus propios

objetivos internos.
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5.2.3. Recursos de TI.

La organización de TI se desempeña con respecto a estas metas como un conjunto

de procesos definidos con claridad que utiliza las habilidades de las personas, y la

infraestructura de tecnología para ejecutar aplicaciones automatizadas de negocio,

mientras que al mismo tiempo toma ventaja de la información del negocio. Estos

recursos, junto con los procesos, constituyen una arquitectura empresarial para TI,

como se muestra en la figura 10.

Para responder a los requerimientos que el negocio tiene hacia TI, la empresa debe

invertir en los recursos requeridos para crear una capacidad técnica adecuada (ej.,

un sistema de planeación de recursos empresariales) para dar soporte a la

capacidad del negocio (ej., implementando una cadena de suministro) que genere el

resultado deseado (ej., mayores ventas y beneficios financieros).

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

• Las aplicaciones incluyen tanto sistemas de usuario automatizados como

procedimientos manuales que procesan información.

• La información son los datos en todas sus formas de entrada, procesados y

generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que son

utilizados por el negocio.

• La infraestructura es la tecnología y las instalaciones (hardware, sistemas

operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, multimedia, etc.,

así como el sitio donde se encuentran y el ambiente que los soporta) que permiten

el procesamiento de las aplicaciones.

• Las personas son el personal requerido para planear, organizar, adquirir,

implementar, entregar, soportar, monitorear y evaluar los sistemas y los servicios de

información. Estas pueden ser internas, por outsourcing o contratadas, de acuerdo a

como se requieran.

La figura 11. resume cómo las metas de negocio para TI influencian la manera en

que se manejan los recursos necesarios de TI por parte de los procesos de TI para

lograr las metas de TI.



74

5.2.4. Procesos/dominios orientados para el gobierno TI.

COBIT define las actividades de TI en un modelo genérico de procesos en cuatro

dominios. Estos dominios son Planear y Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar

y Dar Soporte y Monitorear y Evaluar. Los dominios se equiparan a las áreas

tradicionales de TI de planear, construir, ejecutar y monitorear.

El marco de trabajo de COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia y

un lenguaje común para que cada uno en la institución visualice y administre las

actividades de TI. La incorporación de este modelo operacional y un lenguaje común

para todas las partes de un negocio involucradas en TI es uno de los pasos iniciales

más importantes hacia un buen gobierno. También brinda un marco de trabajo para

la medición y monitoreo del desempeño de TI, comunicándose con los

proveedores de servicios e integrando las mejores prácticas administrativas. Un

modelo de procesos fomenta la propiedad de los procesos, permitiendo que se

definan las responsabilidades.

Para gobernar efectivamente TI, es importante determinar las actividades y los

riesgos que requieren ser administrados. Normalmente se ordenan dentro de

dominios de responsabilidad de plan, construir, ejecutar y Monitorear. Dentro del

marco de COBIT, Éstos se pueden resumir como sigue:
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Planear y Organizar (PO) – Proporciona dirección para la entrega de

soluciones (AI) y la entrega de servicio (DS).

Adquirir e Implementar (AI) – Proporciona las soluciones y las pasa para

convertirlas en servicios.

Entregar y Dar Soporte (DS) – Recibe las soluciones y las hace utilizables

por los usuarios finales.

Monitorear y Evaluar (ME) -Monitorear todos los procesos para asegurar

que se sigue la dirección provista.

5.2.4.1. Planear y Organizar (PO)

Este dominio cubre las estrategias y las tácticas, y tiene que ver con identificar la

manera en que TI pueda contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del

negocio. Además, la realización de la visión estratégica requiere ser planeada,

comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. Finalmente, se debe

implementar una estructura organizacional y una estructura tecnológica apropiada.

Este dominio cubre los siguientes cuestionamientos típicos de la gerencia:

• ¿Están alineadas las estrategias de TI y del negocio?

• ¿La empresa está alcanzando un uso óptimo de sus recursos?

• ¿Entienden todas las personas dentro de la organización los objetivos de TI?

• ¿Se entienden y administran los riesgos de TI?

• ¿Es apropiada la calidad de los sistemas de TI para las necesidades del

negocio?

5.2.4.2. Adquirir e Implementar (AI)

Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI necesitan ser

identificadas, desarrolladas o adquiridas así como la implementación e integración

en los procesos del negocio. Además, el cambio y el mantenimiento de los sistemas

existentes está cubierto por este dominio para garantizar que las soluciones sigan

satisfaciendo los objetivos del negocio. Este dominio, por lo general, cubre los

siguientes cuestionamientos de la gerencia:
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• ¿Los nuevos proyectos generan soluciones que satisfagan las necesidades

del negocio?

• ¿Los nuevos proyectos son entregados a tiempo y dentro del presupuesto?

• ¿Trabajarán adecuadamente los nuevos sistemas una vez sean

implementados?

• ¿Los cambios afectarán las operaciones actuales del negocio?

5.2.4.3. Entregar y dar Soporte (DS)

Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo que incluye la

prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el

soporte del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las

instalaciones operacionales. Por lo general aclara las siguientes preguntas de la

gerencia:

• ¿Se están entregando los servicios de TI de acuerdo con las prioridades del

negocio?

• ¿Están optimizados los costos de TI?

• ¿Es capaz la fuerza de trabajo de utilizar los sistemas de TI de manera

productiva y segura?

• ¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la

disponibilidad?

5.2.4.4. Monitorear y Evaluar (ME)

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

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

administración del desempeño, el monitoreo del control interno, el cumplimiento

regulatorio y la aplicación del gobierno. Por lo general abarca las siguientes

preguntas de la gerencia:

• ¿Se mide el desempeño de TI para detectar los problemas antes de que sea

demasiado tarde?

• ¿La Gerencia garantiza que los controles internos son efectivos y eficientes?
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• ¿Puede vincularse el desempeño de lo que TI ha realizado con las metas del

negocio?

• ¿Se miden y reportan los riesgos, el control, el cumplimiento y el

desempeño?

5.2.5. Objetivos de control para los procesos/dominios.

COBIT define objetivos de control para los 34 procesos, así como para el proceso

general y los controles de aplicación.

Control se define como las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras

organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable que los objetivos

de negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados

y corregidos.

Los objetivos de control de TI proporcionan un conjunto completo de requerimientos

de alto nivel a considerar por la gerencia para un control efectivo de cada proceso

de TI. Ellos:

• Son sentencias de acciones de gerencia para aumentar el valor o reducir el

riesgo.

• Consisten en políticas, procedimientos, prácticas y estructuras

organizacionales.

• Están diseñadas para proporcionar un aseguramiento razonable de que los

objetivos de negocio se conseguirán y que los eventos no deseables se

prevendrán, detectarán y corregirán.

La gerencia de la empresa necesita tomar decisiones relativas a estos objetivos de

control:

• Seleccionando aquellos aplicables.

• Decidir aquellos que deben implementarse.

• Elegir como implementarlos (frecuencia, extensión, automatización, etc.)
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• Aceptar el riesgo de no implementar aquellos que podrían aplicar.

La guía se puede obtener del modelo de control estándar mostrado en la figura 12.

Sigue los principios que se evidencian en la siguiente analogía: cuando se ajusta la

temperatura ambiente (estándar) para el sistema de calefacción (proceso), el sistema

verificará de forma constante (comparar) la temperatura ambiente (inf. de control) e

indicará (actuar) al sistema de calefacción para que genere más o menos calor.

La gerencia operacional usa los procesos para organizar y administrar las

actividades de TI en curso. COBIT brinda un modelo genérico de procesos que

representa todos los procesos que normalmente se encuentran en las funciones de

TI, proporcionando un modelo de referencia general y entendible para la gerencia

operacional de TI y para la gerencia administrativa. Para lograr un gobierno efectivo,

los gerentes operacionales deben implementar los controles necesarios dentro de un

marco de control definido para todos los procesos TI. Ya que los objetivos de control

de TI de COBIT están organizados por procesos de TI, el marco de trabajo brinda

vínculos claros entre los requerimientos de gobierno de TI, los procesos de TI y los

controles de TI.

Cada uno de los procesos de TI de COBIT tiene un objetivo de control de alto nivel y

un número de objetivos de control detallados. Como un todo, representan las

características de un proceso bien administrado.
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Los objetivos de control detallados se identifican por dos caracteres que

representan el dominio (PO, AI, DS y ME) más un número de proceso y un número

de objetivo de control. Además de los objetivos de control detallados, cada proceso

COBIT tiene requerimientos de control genéricos que se identifican con PCn, que

significa Control de Proceso número. Se deben tomar como un todo junto con los

objetivos de control del proceso para tener una visión completa de los

requerimientos de control.

Los controles efectivos reducen el riesgo, aumentan la probabilidad de la entrega de

valor y aumentan la eficiencia debido a que habrá menos errores y un enfoque

administrativo más consistente.

El entendimiento de los roles y responsabilidades para cada proceso es clave para

un gobierno efectivo. COBIT proporciona una gráfica RACI (quién es responsable,

quién rinde cuentas, quién es consultado y quien informado) para cada proceso.

Rendir cuentas significa la responsabilidad termina aquí “esta es la persona que

provee autorización y direccionamiento a una actividad. Responsabilidad se refiere

a la persona que realiza la actividad. Los otros dos roles (consultado e informado)

garantizan que todas las personas que son requeridas están involucradas y dan

soporte al proceso.

5.3. Controles del negocio y controles de TI.

El sistema empresarial de controles internos impacta a TI en tres niveles:

 Al nivel de dirección ejecutiva, se fijan los objetivos de negocio, se establecen

políticas y se toman decisiones de cómo aplicar y administrar los recursos

empresariales para ejecutar la estrategia de la compañía. El enfoque genérico

hacia el gobierno y el control se establece por parte del consejo y se comunica a

todo lo largo de la empresa. El ambiente de control de TI es guiado por este

conjunto de objetivos y políticas de alto nivel.

 Al nivel de procesos de negocio, se aplican controles para actividades

específicas del negocio. La mayoría de los procesos de negocio están

automatizados e integrados con los sistemas aplicativos de TI, dando como

resultado que muchos de los controles a este nivel estén automatizados. Estos

se conocen como controles de las aplicaciones. Sin embargo, algunos controles
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dentro del proceso de negocios permanecen como procedimientos manuales,

como la autorización de transacciones, la separación de funciones y las

conciliaciones manuales. Los controles al nivel de procesos de negocio son, por

lo tanto, una combinación de controles manuales operados por el negocio,

controles de negocio y controles de aplicación automatizados. Ambos son

responsabilidad del negocio en cuanto a su definición y administración aunque

los controles de aplicación requieren que la función de TI dé soporte a su diseño

y desarrollo.

 Para soportar los procesos de negocio, TI proporciona servicios, por lo general

de forma compartida, por varios procesos de negocio, así como procesos

operacionales y de desarrollo de TI que se proporcionan a toda la empresa, y

mucha de la infraestructura de TI provee un servicio común (es decir, redes,

bases de datos, sistemas operativos y almacenamiento). Los controles

aplicados a todas las actividades de servicio de TI se conocen como controles

generales de TI. La operación formal de estos controles generales es necesaria

para que dé confiabilidad a los controles en aplicación. Por ejemplo, una

deficiente administración de cambios podría poner en riesgo (por accidente o de

forma deliberada) la confiabilidad de los chequeos automáticos de integridad.

5.4. Controles generales de TI y controles de aplicación.

Los controles generales son aquellos que están incrustados en los procesos y

servicios de TI. Algunos ejemplos son:

• Desarrollo de sistemas

• Administración de cambios

• Seguridad

• Operación del computador.

Los controles incluidos en las aplicaciones del proceso de negocios se conocen por

lo general como controles de aplicación. Ejemplos:

• Integridad (Completitud)

• Precisión
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• Validez

• Autorización

• Segregación de funciones

COBIT asume que el diseño e implementación de los controles de aplicación

automatizados son responsabilidad de TI, y están cubiertos en el dominio de

Adquirir e Implementar, con base en los requerimientos de negocio definidos,

usando los criterios de información de COBIT. La responsabilidad operacional de

administrar y controlar los controles de aplicación no es de TI, sino del propietario del

proceso de negocio.

Por lo tanto, la responsabilidad de los controles de aplicación es una

responsabilidad conjunta, fin a fin, entre el negocio y TI, pero la naturaleza de la

responsabilidad cambia de la siguiente manera:

 La empresa es responsable de:

ü Definir apropiadamente los requisitos funcionales y de control.

ü Uso adecuadamente los servicios automatizados

 TI es responsable de:

ü Automatizar e implementar los requisitos de las funciones de negocio
y de control.

ü Establecer controles para mantener la integridad de controles de
aplicación.

Por lo tanto, los procesos de TI de COBIT abarcan a los controles generales de TI,

pero sólo los aspectos de desarrollo de los controles de aplicación; la

responsabilidad de definir y el uso operativo es de la empresa.

La siguiente lista ofrece un conjunto recomendado de objetivos de control de las

aplicaciones identificados por ACn, número de Control de Aplicación (por sus siglas

en inglés):
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Controles de origen de datos/ autorización

AC1 Procedimientos de preparación de datos

Los departamentos usuarios implementan y dan seguimiento a los procedimientos de

preparación de datos. En este contexto, el diseño de los formatos de entrada

asegura que los errores y las omisiones se minimicen. Los procedimientos de

manejo de errores durante la generación de los datos aseguran de forma razonable

que los errores y las irregularidades son detectados, reportados y corregidos.

AC2 Procedimientos de autorización de documentos fuente

El personal autorizado, actuando dentro de su autoridad, prepara los documentos

fuente de forma adecuada y existe una segregación de funciones apropiada con

respecto a la generación y aprobación de los documentos fuente.

AC3 Recolección de datos de documentos fuente

Los procedimientos garantizan que todos los documentos fuente autorizados son

completos y precisos, debidamente justificados y transmitidos de manera oportuna

para su captura.

AC4 Manejo de errores en documentos fuente

Los procedimientos de manejo de errores durante la generación de los datos

aseguran de forma razonable la detección, el reporte y la corrección de errores e

irregularidades.

AC5 Retención de documentos fuente

Existen procedimientos para garantizar que los documentos fuente originales son

retenidos o pueden ser reproducidos por la organización durante un lapso adecuado

de tiempo para facilitar el acceso o reconstrucción de datos así como para satisfacer

los requerimientos legales.

Controles de entrada de datos

AC6 Procedimientos de autorización de captura de datos

Los procedimientos aseguran que solo el personal autorizado capture los datos de

entrada.
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AC7 Verificaciones de precisión, integridad y autorización

Los datos de transacciones, ingresados para ser procesados (generados por

personas, por sistemas o entradas de interfases) están sujetos a una variedad de

controles para verificar su precisión, integridad y validez. Los procedimientos

también garantizan que los datos de entrada son validados y editados tan cerca del

punto de origen como sea posible.

AC8 Manejo de errores en la entrada de datos

Existen y se siguen procedimientos para la corrección y re-captura de datos que

fueron ingresados de manera incorrecta.

Controles en el Procesamiento de datos

AC9 Integridad en el procesamiento de datos

Los procedimientos para el procesamiento de datos aseguran que la separación de

funciones se mantiene y que el trabajo realizado de forma rutinaria se verifica. Los

procedimientos garantizan que existen controles de actualización adecuados, tales

como totales de control de corrida-a-corrida, y controles de actualización de

archivos maestros.

AC10 Validación y edición del procesamiento de datos

Los procedimientos garantizan que la validación, la autenticación y la edición del

procesamiento de datos se realizan tan cerca como sea posible del punto de

generación. Los individuos aprueban decisiones vitales que se basan en sistemas de

inteligencia artificial.

AC11 Manejo de errores en el procesamiento de datos

Los procedimientos de manejo de errores en el procesamiento de datos permiten

que las transacciones erróneas sean identificadas sin ser procesadas y sin una

indebida interrupción del procesamiento de otras transacciones válidas.



84

Controles de salida de datos

AC12 Manejo y retención de salidas

El manejo y la retención de salidas provenientes de aplicaciones de TI siguen

procedimientos definidos y tienen en cuenta los requerimientos de privacidad y de

seguridad.

AC13 Distribución de salidas

Los procedimientos para la distribución de las salidas de TI se definen, se comunican

y se les da seguimiento.

AC14 Cuadre y conciliación de salidas

Las salidas cuadran rutinariamente con los totales de control relevantes. Las pistas

de auditoría facilitan el rastreo del procesamiento de las transacciones y la

conciliación de datos alterados.

AC15 Revisión de salidas y manejo de errores

Los procedimientos garantizan que tanto el proveedor como los usuarios relevantes

revisan la precisión de los reportes de salida. También existen procedimientos para

la identificación y el manejo de errores contenidos en las salidas.

AC16 Provisión de seguridad para reportes de salida

Existen procedimientos para garantizar que se mantiene la seguridad de los reportes

de salida, tanto para aquellos que esperan ser distribuidos como para aquellos que

ya están entregados a los usuarios.

Controles de límites

AC17 Autenticidad e integridad

Se verifica de forma apropiada la autenticidad e integridad de la información

generada fuera de la organización, ya sea que haya sido recibida por teléfono, por

correo de voz, como documento en papel, fax o correo electrónico, antes de que se

tomen medidas potencialmente críticas.
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AC18 Protección de información sensitiva durante su transmisión y transporte

Se proporciona una protección adecuada contra accesos no autorizados,

modificaciones y envíos incorrectos de información sensitiva durante la transmisión y

el transporte.

5.4.1. Generaciones de mediciones.

Una necesidad básica de toda entidad es entender el estado de sus propios

sistemas de TI y decidir qué nivel de administración y control debe proporcionar.

Para decidir el nivel correcto, la gerencia debe preguntarse: ¿Hasta dónde

debemos ir?, y ¿está el costo justificado por el beneficio?

La obtención de una visión objetiva del nivel de desempeño propio de una empresa

no es sencilla. ¿Qué se debe medir y cómo? Las empresas deben medir dónde se

encuentran y dónde se requieren mejoras, e implementar un juego de herramientas

gerenciales para monitorear esta mejora. COBIT atiende estos temas por medio de:

• Modelos de madurez que facilitan la evaluación por medio de benchmarking y la

identificación de las mejoras necesarias en la capacidad.

• Metas y mediciones de desempeño para los procesos de TI, que demuestran cómo

los procesos satisfacen las necesidades del negocio y de TI, y cómo se usan para

medir el desempeño de los procesos internos basados en los principios de un

marcador de puntuación balanceado (balanced scorecard)

• Metas de actividades para facilitar el desempeño efectivo de los procesos.

5.5. Modelos de madurez.

Cada vez con más frecuencia, se les pide a los directivos de empresas corporativas

y públicas que se considere qué tan bien se está administrando TI. Como respuesta

a esto, se debe desarrollar un plan de negocio para mejorar y alcanzar el nivel

apropiado de administración y control sobre la infraestructura de información.

Aunque pocos argumentarían que esto no es algo bueno, se debe considerar el

equilibrio del costo beneficio y éstas preguntas relacionadas:

• ¿Qué están haciendo nuestra competencia en la industria, y cómo estamos
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posicionados en relación a ellos?

• ¿Cuáles son las mejores prácticas aceptables en la industria, y cómo estamos

posicionados con respecto a estas prácticas?

• Con base en estas comparaciones, ¿se puede decir que estamos haciendo lo

suficiente?.

• ¿Cómo identificamos lo que se requiere hacer para alcanzar un nivel

adecuado de administración y control sobre nuestros procesos de TI?

Puede resultar difícil proporcionar respuestas significativas a estas preguntas. La

gerencia de TI está buscando constantemente herramientas de evaluación por

benchmarking y herramientas de auto - evaluación como respuesta a la necesidad

de saber qué hacer de manera eficiente. Comenzando con los procesos y los

objetivos de control de alto nivel de COBIT, el propietario del proceso se debe poder

evaluar de forma progresiva, contra los objetivos de control. Esto responde a tres

necesidades:

1. Una medición relativa de dónde se encuentra la empresa.

2. Una manera de decidir hacia dónde ir de forma eficiente.

3. Una herramienta para medir el avance contra la meta.

El modelado de la madurez para la administración y el control de los procesos de TI

se basa en un método de evaluación de la organización, de tal forma que se pueda

evaluar a sí misma desde un nivel de no-existente (0) hasta un nivel de optimizado

(5). Este enfoque se deriva del modelo de madurez que el Software Engineering

Institute definió para la madurez de la capacidad del desarrollo de software.

Cualquiera que sea el modelo, las escalas no deben ser demasiado granulares, ya

que eso haría que el sistema fuera difícil de usar y sugeriría una precisión que no es

justificable debido a que en general, el fin es identificar dónde se encuentran los

problemas y cómo fijar prioridades para las mejoras. El propósito no es avaluar el

nivel de adherencia a los objetivos de control.

Los niveles de madurez están diseñados como perfiles de procesos de TI que una

empresa reconocería como descripciones de estados posibles actuales y futuros. No

están diseñados para ser usados como un modelo limitante, donde no se puede
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pasar al siguiente nivel superior sin haber cumplido todas las condiciones del nivel

inferior. Con los modelos de madurez de COBIT, a diferencia de la aproximación del

CMM original de SEI (Software Engineering Institute), no hay intención de medir los

niveles de forma precisa o probar a certificar que un nivel se ha conseguido con

exactitud. Una evaluación de la madurez de COBIT resultara en un perfil donde las

condiciones relevantes a diferentes niveles de madurez se han conseguido.

Utilizando los modelos de madurez desarrollados para cada para cada uno de los

34 procesos TI de COBIT, la administración podrá identificar:

• El desempeño real de la empresa — Dónde se encuentra la empresa hoy.

• El estatus actual de la industria — La comparación

• El objetivo de mejora de la empresa — Dónde desea estar la empresa.

• El crecimiento requerido entre “como es” y “como será”

Para hacer que los resultados sean utilizables con facilidad en resúmenes gerenciales,

donde se presentarán como un medio para dar soporte al caso de negocio para planes

futuros, se requiere contar con un método gráfico de presentación (figura 13)

Se ha definido un modelo de madurez para cada uno de los 34 procesos de TI, con

una escala de medición creciente a partir de 0, no existente, hasta 5, optimizado.

COBIT es un marco de referencia desarrollado para la administración de procesos de

TI con un fuerte enfoque en el control. Estas escalas deben ser prácticas en su

aplicación y razonablemente fáciles de entender. El tema de procesos de TI es
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esencialmente complejo y subjetivo, por lo tanto, es más fácil abordarlo por medio de

evaluaciones fáciles que aumenten la conciencia, que logren un consenso amplio y

que motiven la mejora. Estas evaluaciones se pueden realizar ya sea contra las

descripciones del modelo de madurez como un todo o con mayor rigor, en cada una

de las afirmaciones individuales de las descripciones. De cualquier manera, se

requiere experiencia en el proceso de la empresa que se está revisando.

5.5.1. Escalas de nivel de madurez.

0 No existente. Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La empresa

no ha reconocido siquiera que existe un problema a resolver.

1 Inicial. Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los problemas existen

y requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen procesos estándar en su lugar

existen enfoques ad hoc que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por

caso. El enfoque general hacia la administración es desorganizado.

2 Repetible. Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se siguen

procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma tarea. No hay

entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar, y se deja la

responsabilidad al individuo. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento

de los individuos y, por lo tanto, los errores son muy probables.

3 Definido. Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han

difundido a través de entrenamiento. Sin embargo, se deja que el individuo decida

utilizar estos procesos, y es poco probable que se detecten desviaciones. Los

procedimientos en sí no son sofisticados pero formalizan las prácticas existentes.

4 Administrado. Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los

procedimientos y tomar medidas cuando los procesos no estén trabajando de forma

efectiva. Los procesos están bajo constante mejora y proporcionan buenas

prácticas. Se usa la automatización y herramientas de una manera limitada o

fragmentada.
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5 Optimizado. Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se

basan en los resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con

otras empresas. TI se usa de forma integrada para automatizar el flujo de trabajo,

brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, haciendo que la

empresa se adapte de manera rápida.

La ventaja de un modelo de madurez es que es relativamente fácil para la dirección

ubicarse a sí misma en la escala y evaluar qué se debe hacer si se requiere

desarrollar una mejora. La escala incluye al 0 ya que es muy posible que no existan

procesos en lo absoluto. La escala del 0-5 se basa en una escala de madurez simple

que muestra como un proceso evoluciona desde una capacidad no existente hasta

una capacidad optimizada.

Sin embargo, la capacidad administrativa de un proceso no es lo mismo que el

desempeño. La capacidad requerida, como se determina en el negocio y en las

metas de TI, puede no requerir aplicarse al mismo nivel en todo el ambiente de TI,

es decir, de forma inconsistente o solo a un número limitado de sistemas o

unidades. La medición del desempeño, como se cubre en los próximos párrafos, es

esencial para determinar cuál es el desempeño real de la empresa en sus procesos

de TI.

Aunque una capacidad aplicada de forma apropiada reduce los riesgos, una

empresa debe analizar los controles necesarios para asegurar que el riesgo sea

mitigado y que se obtenga el valor de acuerdo al apetito de riesgo y a los objetivos

del negocio. Estos controles son dirigidos por los objetivos de control de COBIT. El

apéndice III brinda un modelo de madurez para el control interno que ilustra la

madurez de una empresa con respecto al establecimiento y desempeño del control

interno. Con frecuencia, este análisis se inicia como respuesta a impulsores

externos, aunque idealmente debería ser institucionalizado como se documenta en

los procesos de COBIT PO6 Comunicar los objetivos y el rumbo de la dirección y

ME2 Monitorear y evaluar el control interno.
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La capacidad, el desempeño y el control son dimensiones de la madurez de un

proceso como se ilustra en la figura 14.

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

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

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

y en las necesidades del negocio subyacentes a la cuales sirven de base. Cuánta

de esa capacidad es realmente utilizada actualmente para retornar la inversión

deseada en una empresa. Por ejemplo, habrá procesos y sistemas críticos que

requieren de una mayor administración de la seguridad que otros que son menos

críticos. Por otro lado, el grado y sofisticación de los controles que se requiere

aplicar en un proceso están más definidos por el apetito de riesgo de una empresa

y por los requerimientos aplicables.

Las escalas del modelo de madurez ayudarán a los profesionales a explicarle a la

gerencia dónde se encuentran los defectos en la administración de procesos de TI

y a establecer objetivos donde se requieran. El nivel de madurez correcto estará

influenciado por los objetivos de negocio de una empresa, por el ambiente operativo

y por las prácticas de la industria. Específicamente, el nivel de madurez en la

administración se basará en la dependencia que tenga la empresa en la TI, en su

sofisticación tecnológica y, lo más importante, en el valor de su información.
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Un punto de referencia estratégico para una empresa que ayuda a mejorar la

administración y el control de los procesos de TI se puede encontrar observando

los estándares internacionales y las mejores prácticas. Las prácticas emergentes de

hoy en día se pueden convertir en el nivel esperado de desempeño del mañana y

por lo tanto son útiles para planear dónde desea estar la empresa en un lapso de

tiempo.

Los modelos de madurez se desarrollan empezando con el modelo genérico

cualitativo (consulte la Escala de Nivel de Madurez) al cual se añaden, en forma

creciente, algunos principios contenidos en los siguientes atributos, a través de

niveles:

• Conciencia y comunicación

• Políticas, estándares y procedimientos

• Herramientas y automatización

• Habilidades y experiencia

• Responsabilidad y rendición de cuentas

• Establecimiento y medición de metas

La tabla de atributos de madurez que se muestra en la figura 13., lista las

características de cómo se administran los procesos de TI y describe cómo

evolucionan desde un proceso no existente hasta uno optimizado. Estos atributos

se pueden usar para una evaluación más integral, para un análisis de brechas y

para la planeación de mejoras.

En resumen, los modelos de madurez brindan un perfil genérico de las etapas a

través de las cuales evolucionan las empresas para la administración y el control

de los procesos de TI, estos son:

• Un conjunto de requerimientos y los aspectos que los hacen posibles en los

distintos niveles de madurez

• Una escala donde la diferencia se puede medir de forma sencilla
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• Una escala que se presta a sí misma para una comparación práctica

• La base para establecer el estado actual y el estado deseado

• Soporte para un análisis de brechas para determinar qué se requiere hacer

para alcanzar el nivel seleccionado

• Tomado en conjunto, una vista de cómo se administra la TI en la empresa

Los modelos de madurez COBIT se enfocan en la capacidad, y no necesariamente

en el desempeño. No son un número al cual hay que llegar, ni están diseñados

para ser una base formal de certificación con niveles discretos que formen

umbrales difíciles de atravesar. Sin embargo, se diseñaron para ser aplicables

siempre, con niveles que brindan una descripción que una empresa pueda

reconocer como la mejor para sus procesos. El nivel correcto está determinado por

el tipo de empresa, por su medio ambiente y por la estrategia.

El desempeño, o la manera en que la capacidad se usa y se implanta, es una

decisión de rentabilidad. Por ejemplo, un alto nivel de administración de la seguridad

quizá se tenga que enfocar sólo en los sistemas empresariales más críticos.

Para finalizar, mientras los niveles de madurez más altos aumentan el control del

proceso, la empresa aún necesita analizar, con base en los impulsadores de riesgo y

de valor, cuáles mecanismos de control debe aplicar. Las metas genéricas de

negocio y de TI, como se definen en este marco de trabajo, ayudarán a realizar

este análisis. Los objetivos de control de COBIT guían los mecanismos de control

y éstos se enfocan en qué se hace en el proceso; los modelos de madurez se

enfocan principalmente en qué tan bien se administra un proceso. El apéndice III

brinda un modelo de madurez genérico que muestra el estatus del ambiente de

control interno y el establecimiento de controles en una empresa.

Un ambiente de control implantado de forma adecuada, se logra cuando se han

conseguido los tres aspectos de madurez (capacidad, desempeño y control). El
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incremento en la madurez reduce el riesgo y mejora la eficiencia, generando menos

errores, más procesos predecibles y un uso rentable de los recursos

5.6. Medición del desempeño.

Las métricas y las metas se definen en COBIT a tres niveles:

• Las metas y métricas de TI que definen lo que el negocio espera de TI (lo

que el negocio usaría para medir a TI).

• Metas y métricas de procesos que definen lo que el proceso de TI debe

generar para dar soporte a los objetivos de TI (cómo sería medido el

propietario del proceso de TI).

• Métricas de desempeño de los procesos (miden qué tan bien se desempeña

el proceso para indicar si es probable alcanzar las metas) COBIT utiliza dos

tipos de métrica: indicadores de metas e indicadores de desempeño. Los

indicadores de metas de bajo nivel se convierten en indicadores de

desempeño para los niveles altos.

Los indicadores clave de metas (KGI) definen mediciones para informar a la

gerencia—después del hecho—si un proceso TI alcanzó sus requerimientos de

negocio, y se expresan por lo general en términos de criterios de información:

• Disponibilidad de información necesaria para dar soporte a las necesidades del

negocio

• Ausencia de riesgos de integridad y de confidencialidad

• Rentabilidad de procesos y operaciones

• Confirmación de confiabilidad, efectividad y cumplimiento

Los indicadores clave de desempeño (KPI) definen mediciones que determinan qué

tan bien se está desempeñando el proceso de TI para alcanzar la meta. Son los

indicadores principales que indican si será factible lograr una meta o no, y son

buenos indicadores de las capacidades, prácticas y habilidades. Miden las metas de

las actividades, las cuales son las acciones que el propietario del proceso debe

seguir para lograr un efectivo desempeño del proceso.
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Las métricas efectivas deben tener las siguientes características:

• Una alta proporción entendimiento-esfuerzo (esto es, el entendimiento del

desempeño y del logro de las metas en contraste con el esfuerzo de lograrlos)

• Deben ser comparables internamente (esto es, un porcentaje en contraste con una

base o números en el tiempo)

• Deben ser comparables externamente sin tomar en cuenta el tamaño de la

empresa o la industria

• Es mejor tener pocas métricas (quizá una sola muy buena que pueda ser

influenciada por distintos medios) que una lista más larga de menor calidad

• Debe ser fácil de medir y no se debe confundir con las metas

La figura 15 ilustra la relación entre los procesos, TI y las metas del negocio, y entre

las diferentes métricas, con ejemplo tomados de DS5 Garantizar la seguridad de los

sistemas.
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Las metas se definen de arriba hacia abajo con base en las metas de negocio que

determinarán el número de metas que soportará TI, las metas de TI decidirán las

diferentes necesidades de las metas de proceso, y cada meta de proceso

establecerá las metas de las actividades. El logro de metas se mide con las

métricas de resultado (llamadas indicadores clave de metas, o KGIs) y dirigen las

metas de más alto nivel. Por ejemplo, la métrica que midió el logro de la meta de la

actividad es un motivador de desempeño

(Llamado indicador clave de desempeño, o KPI) para la meta del proceso. Las

métricas permiten a la gerencia corregir el desempeño y re-alinearse con las metas.

5.7. El modelo del marco de trabajo COBIT.

El marco de trabajo COBIT, por lo tanto, relaciona los requerimientos de información

y de gobierno a los objetivos de la función de servicio de TI. El modelo de procesos

COBIT permite que las actividades de TI y los recursos que los soportan sean

administrados y controlados basados en los objetivos de control de COBIT,  y

alineados y monitoreados usando las métricas KGI y KPI de COBIT, como se ilustra

en la figura 16.
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Para resumir, los recursos de TI son manejados por procesos de TI para lograr

metas de TI que respondan a los requerimientos del negocio. Este es el principio

básico del marco de trabajo COBIT, como se ilustra en el cubo COBIT (figura 17)

En detalle, el marco de trabajo general COBIT se muestra gráficamente en la figura

18, con el modelo de procesos de COBIT compuesto de cuatro dominios que

contienen 34 procesos genéricos, administrando los recursos de TI para

proporcionar información al negocio de acuerdo con los requerimientos del negocio y

de gobierno.
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CAPITULO VI

MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SOFTWARE BASADO EN ISO 9126
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Como se describió en la objetivo del proyecto propuesto en el Capítulo IV, la

calidad del software puede ser analizada desde diferentes perspectivas;

particularmente se señalaron la de la calidad interna y la calidad externa. La

diferencia entre estas perspectivas radica en el hecho de que la calidad interna no

depende del comportamiento del producto sino más bien de su arquitectura (o

diseño) y su programación.

Dado que en el estudio realizado acerca de los métodos y técnicas de evaluación,

se encuentra evidencia de que las métricas son una técnica común en cualquier

evaluación de calidad, se consideró como un aporte valioso contar con métricas de

carácter arquitectónico, las cuales surgieron de las diferentes evaluaciones

realizadas en el ámbito de este proyecto, presentándolas a manera de modelo.

Por lo tanto, el objetivo de este capítulo se enfoca en presentar un conjunto de

métricas, agrupadas en características y sub-características, de acuerdo a ISO

9126, que pueden ser aplicadas para estimar la calidad del software a partir de su

arquitectura. Estas métricas pueden ser utilizadas (previa selección) en cualquier

evaluación arquitectónica. Las mismas también consideran tecnologías como Web

y Orientado Objetos.

6.1. Modelo de la calidad.

Se describe un modelo de calidad para los productos de software, dividido en dos

partes:

a) Calidad interna y externa, y

b) Calidad en uso.

La primera parte del modelo especifica seis características para calidad interna y

externa, las cuales, a su vez, están subdivididas en sub-características. Estas sub-

características se manifiestan externamente cuando el software es usado como

parte de un sistema de computadora, y son el resultado de atributos internos de

software.
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La segunda parte del modelo, especifica cuatro características para la calidad en

uso. Calidad en uso es el efecto combinado para el usuario de las seis

características de la calidad interna y externa de productos de software.

Las características definidas son aplicables a todo software, incluyendo programas

de computadora y datos contenidos en firmware. Las características y sub-

características proveen terminología consistente para la calidad de productos de

software. Ellas también proveen un marco de trabajo para especificar los

requerimientos de la calidad para productos de software, y para hacer análisis y

evaluaciones entre capacidades de productos de software.

Como ejemplo del uso del modelo de la calidad, tenemos:

• Validar que la definición de un requerimiento esté completa;

• Identificar requerimientos de software;

• Identificar objetivos del diseño de software;

• Identificar objetivos de prueba de software;

• Identificar criterios de aseguramiento de la calidad;

• Identificar criterios de aceptación para un producto de software completo.

6.1.1. Marco de trabajo del modelo de la calidad.

En esta parte se describe el marco de trabajo de un modelo de calidad, el cual

explica la relación entre los diferentes enfoques de la calidad.

6.1.1.1. Perspectivas de calidad.

Las necesidades de calidad del usuario incluyen requerimientos de calidad en uso,

en contextos específicos. Estas necesidades identificadas pueden ser usadas

cuando se especifiquen la calidad externa e interna, utilizando características y sub

características de la calidad del producto de software

La evaluación de los productos de software para satisfacer las necesidades de

calidad es uno de los procesos en el ciclo de vida del desarrollo del software. La

calidad del producto de software puede ser evaluada midiendo atributos internos
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(medidas típicamente estáticas de productos intermedios), o midiendo atributos

externos (midiendo típicamente el comportamiento del código cuando es

ejecutado), o midiendo atributos de aplicación de calidad de uso. El objetivo para

que este producto tenga el efecto requerido en un contexto particular de uso se

diagrama en la figura 20.

La calidad del proceso contribuye a mejorar la calidad del producto, y la calidad del

producto contribuye a mejorar la calidad en uso. Por lo tanto, evaluar y mejorar un

proceso es una manera de mejorar la calidad del producto, y evaluar y mejorar la

calidad del producto es una manera de mejorar la calidad en uso. De igual manera,

evaluar la calidad en uso proporciona una retroalimentación para mejorar el

producto, y evaluar un producto puede proporcionar una respuesta para mejorar un

proceso.

Atributos internos apropiados en el software son pre requisitos para alcanzar el

comportamiento externo requerido, y un apropiado comportamiento externo es un

pre requisito para alcanzar la calidad en uso (Figura 19).

Los requisitos para la calidad del producto de software incluirán criterios de

evaluación para calidad interna, calidad externa y calidad en uso, para cumplir las

necesidades de los desarrolladores, responsables de mantenimiento, adquirientes y

usuarios finales.
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6.2. Calidad del producto y el ciclo de vida.

Las vistas de calidad interna, calidad externa y calidad en uso cambian durante el

ciclo de vida del software. Por ejemplo, la calidad especificada, como requisito de

calidad al comienzo de un ciclo de vida, es mayormente observada desde el punto

de vista externo y de usuario, y se diferencia de la calidad del producto intermedio,

como la calidad del diseño, la cual es mayormente observada desde el punto de

vista interno del desarrollador. Las tecnologías usadas para alcanzar el nivel de

calidad necesario, así como la especificación y evaluación de calidad, necesitan

soportar estos diversos puntos de vista. Es necesario definir estas perspectivas y

las tecnologías asociadas a la calidad, para manejarla apropiadamente en cada

etapa del ciclo de vida.

La meta es alcanzar la calidad necesaria y suficiente para cumplir con las

necesidades reales de los usuarios. La norma ISO 8402 define calidad en términos

de la habilidad de satisfacer necesidades explícitas (declaradas / descritas /

especificadas) e implícitas. Sin embargo, las necesidades descritas por un usuario

no siempre reflejan las verdaderas necesidades del mismo, porque:
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 - Un usuario normalmente no está consciente de sus necesidades reales.

 - Las necesidades podrían cambiar después de ser especificadas.

 - Diferentes usuarios pueden tener diferentes ambientes de operación.

 - Podría ser imposible consultar a todos los posibles tipos de usuario,

 particularmente  para un tipo de software (que no está en el mostrador /

 producto pre-elaborado).

Por lo tanto, los requisitos de calidad no pueden ser completamente definidos antes

de empezar con el diseño. Sin embargo, es necesario entender las necesidades

reales del usuario tan al detalle como sea posible, y representarlas en los

requerimientos. La meta no es obtener la calidad perfecta, pero sí la calidad

necesaria y suficiente para cada contexto específico de uso, cuando el producto

sea entregado y utilizado por los usuarios.

Las escalas de medidas para las métricas usadas en los requerimientos de calidad

pueden ser divididas en categorías correspondientes a diferentes grados de

satisfacción de los requerimientos. Por ejemplo, la escala podría estar dividida en

dos categorías: no satisfactoria y satisfactoria, o en cuatro categorías: excede los

requerimientos, cumple los objetivos, mínimamente aceptable e inaceptable. Las

categorías deberían ser especificadas para que ambos, el usuario y el

desarrollador, puedan evitar costos innecesarios e incumplimiento de cronogramas.

Existen diferentes perspectivas de la calidad del producto y sus métricas asociadas

a las diferentes etapas del ciclo de vida del software. (Ver Figura 21)

Las Necesidades de Calidad del Usuario pueden ser especificadas como

requerimientos de calidad por las métricas de calidad en uso, por métricas externas

y a veces por métricas internas. Estos requerimientos especificados por las

métricas, deberían ser usados como criterios cuando un producto es validado.

Lograr un producto que satisfaga las necesidades del usuario, normalmente

requiere de un enfoque interactivo en el desarrollo de software, con una continua

retroalimentación desde la perspectiva del usuario.
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Los Requerimientos de Calidad Externos especifican el nivel de calidad requerido

desde una perspectiva externa. Estos incluyen requerimientos derivados de las

necesidades de calidad de usuarios, incluyendo calidad en requerimientos de uso.

Los requerimientos de calidad externos son usados como los objetivos para la

validación en varias etapas de desarrollo.

Los requerimientos de calidad externos para todas las características de calidad

definidas en esta parte, deben ser establecidos en la especificación de

requerimientos de calidad usando métricas externas, deben ser transformados en

requerimientos de calidad internos y deben ser usados como criterios cuando un

producto es evaluado.

Los Requerimientos de Calidad Internos especifican el nivel de calidad requerido

desde la perspectiva interna del producto. Los requerimientos de calidad internos

son usados para especificar propiedades internas de productos. Estos pueden

incluir modelos estáticos y dinámicos, otros documentos y código fuente. Los

requerimientos de calidad internos pueden ser usados como objetivos para la

validación en varias etapas de desarrollo. Ellos también pueden ser usados para

definir estrategias de desarrollo y criterios de evaluación y verificación durante el

desarrollo. Esto puede incluir el uso de métricas adicionales (por ejemplo:

reusabilidad). Los requerimientos específicos de calidad interna deben ser

especificados cuantitativamente usando métricas internas.

La Calidad Interna es la totalidad de características del producto de software desde

una perspectiva interna. La calidad interna es medida y evaluada en base a los

requerimientos internos de calidad. Los detalles de la calidad del producto de

software pueden ser mejorados durante la implementación, revisión y prueba del

código fuente del software, pero la naturaleza fundamental de la calidad del

producto de software representada por la calidad interna, permanece sin cambios a

menos que sea rediseñado.

La Calidad Externa Estimada (o Predicha) es la calidad que es estimada o predicha

para el producto de software final, en cada etapa de desarrollo para cada
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característica de calidad, basada en el conocimiento de la calidad interna. La

Calidad Externa es la totalidad de las características del producto de software

desde una perspectiva externa. Es la calidad cuando el software es ejecutado, la

cual es típicamente medida y evaluada en un ambiente simulado, con datos

simulados y usando métricas externas. Durante las pruebas, muchas fallas serán

descubiertas y eliminadas. Sin embargo, algunas fallas todavía pueden permanecer

después de las pruebas. Como es difícil corregir la arquitectura del software u otros

aspectos fundamentales del diseño del software, el diseño fundamental permanece

sin cambios a través de las pruebas.

La Calidad en Uso Estimada (o Predicha) es la calidad que es estimada o predicha

para el producto de software final, en cada etapa de desarrollo para cada

característica de calidad en uso, y se basa en el conocimiento de la calidad externa

e interna.

La calidad externa y la calidad en uso pueden ser estimadas y predichas durante el

desarrollo de cada característica de calidad cuando las tecnologías apropiadas son

desarrolladas. Sin embargo, como actualmente no se proporciona todo el soporte

necesario para el propósito de predicción, se debe desarrollar más tecnología para

mostrar la correlación entre la calidad interna, la calidad externa y la calidad en uso.

La Calidad en Uso es la perspectiva del usuario de la calidad del producto de

software cuando éste es usado en un ambiente específico y en un contexto de uso

específico. Esta mide la extensión en la cual los usuarios pueden conseguir sus

metas en un ambiente particular, en vez de medir las propiedades del software en

sí mismo.

El término 'Usuario' se refiere a cualquier tipo de posible usuario, incluyendo

operadores y personal de mantenimiento, y sus requerimientos pueden ser

diferentes.

El nivel de calidad en el ambiente del usuario puede ser diferente del ambiente de

desarrollo, debido a diferencias entre las necesidades y capacidades de diversos

usuarios y diferencias entre hardware y ambientes de soporte. El usuario evalúa
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sólo aquellos atributos de software que son usados para sus tareas. Algunas veces,

los atributos de software especificados por un usuario final durante la fase de

análisis de requerimientos, ya no cumplen los requerimientos del usuario cuando el

producto está en uso, debido a cambiantes requerimientos del usuario y a la

dificultad de especificar necesidades implícitas.

6.3. Ítems a ser evaluados.

Los ítems pueden ser evaluados por medición directa, o de manera indirecta,

midiendo sus consecuencias. Por ejemplo, un proceso puede ser medido

indirectamente por la medición y evaluación de sus productos, y un producto puede

ser evaluado indirectamente por la medición del desempeño de un usuario en sus

tareas (usando métricas de calidad en uso).

El software nunca corre solo sino que siempre es parte de un sistema mayor,

típicamente consistente de otros productos de software con los cuales él tiene

interfaces: hardware, operadores humanos, y flujos de trabajo. El producto de

software completado puede ser evaluado por los niveles de las métricas externas

elegidas. Estas métricas describen su interacción con su entorno, y son medidas al

observar el software en operación. La calidad en uso puede ser medida por la

extensión por la cual un producto empleado por usuarios específicos cumple las

necesidades de alcanzar metas específicas con efectividad, productividad,

seguridad y satisfacción. Esto normalmente será complementado con mediciones

de características de calidad más específicas del producto de software, lo cual

también es posible en el proceso inicial de desarrollo.

En etapas más tempranas de desarrollo, sólo pueden ser medidos los recursos y

procesos. Cuando los productos intermedios (especificaciones, código fuente, etc.)

se tornan disponibles, estos pueden ser evaluados por los niveles de las métricas

internas elegidas. Estas métricas pueden ser usadas para predecir los valores de

las métricas externas. Ellas también pueden ser medidas por derecho propio, al ser

pre requisitos esenciales para la calidad externa.
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Se puede hacer una distinción adicional entre la evaluación del producto de

software y la evaluación del sistema en el cual es ejecutado.

Por ejemplo, la confiabilidad de un sistema es medida al observar todas las fallas

originadas por cualquier causa (hardware, software, errores humanos, etc.),

mientras que la confiabilidad del producto de software es medida al extraer de las

fallas observadas sólo aquellas que son debidas a faltas en el software (originadas

en requerimientos, diseño o implementación).

Además, depende del propósito de la evaluación y de quienes son los usuarios, el

juzgar dónde están los límites del sistema.

En ese sentido, por ejemplo, si se supone que los pasajeros son los usuarios de un

avión con un sistema de control de vuelo basado en computadora, entonces el

sistema del cual ellos dependen incluye la tripulación, el fuselaje, el hardware y

software del sistema de control de vuelo, mientras que si se toma a la tripulación

como los usuarios, entonces el sistema del cual ellos dependen consiste sólo del

fuselaje y el sistema de control de vuelo.

6.4. Usando un modelo de calidad.

La calidad de un producto de software se debe evaluar usando un modelo definido.

El modelo de calidad debe ser utilizado al fijar las metas de la calidad para los

productos de software y los productos intermedios.

La calidad del producto de software debería ser jerárquicamente descompuesta en

un modelo de calidad constituido por características y sub características, las

cuales se pueden utilizar como lista de comprobación de las ediciones relacionadas

con la calidad. Más adelante se define un modelo jerárquico de calidad (aunque

otras maneras de categorizar la calidad pueden ser más apropiadas en

circunstancias particulares y justificadas).

No es prácticamente posible medir todas las sub características internas y externas

para todas las partes de un gran producto de software. De modo similar, no es

generalmente práctico medir la calidad en el uso para todos los escenarios posibles
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de las tareas del usuario. Los recursos para la evaluación necesitan ser asignados

entre los diversos tipos de medida, dependiente de los objetivos de la institución y

de la naturaleza del producto y diseño de procesos.

6.5. Modelo de calidad para la calidad externa e interna.

En esta sección se define el Modelo de Calidad para la calidad externa e interna a

ser usado en las instituciones públicas. Se han establecido categorías para las

cualidades de la calidad del software, basadas en seis características

(funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento y

portabilidad), que se subdividen a su vez en sub características (Figura 21). Las

sub características se pueden medir por métrica interna o externa.

Las definiciones se dan para cada característica y sub característica de calidad del

software que influye en la calidad. Para cada característica y sub característica, la

capacidad del software es determinada por un conjunto de atributos internos que

pueden ser medidos. Las características y sub características se pueden medir

externamente por la capacidad provista por el sistema que contiene el software.
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6.5.1. Funcionalidad.

La capacidad del producto de software para proveer las funciones que satisfacen

las necesidades explícitas e implícitas cuando el software se utiliza bajo

condiciones específicas.

Esta característica se refiere a lo que hace el software para satisfacer necesidades,

mientras que las otras características se refieren principalmente a cuándo y a cómo

satisfacen las necesidades. Para un sistema que es operado por un usuario, la

combinación de la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia puede ser medida

externamente por su calidad en uso.

6.5.1.1. Adecuación.

La capacidad del producto de software para proveer un adecuado conjunto de

funciones para las tareas y objetivos especificados por el usuario. Ejemplos de

adecuación son la composición orientada a tareas de funciones a partir de sub

funciones que las constituyen, y las capacidades de las tablas.

6.5.1.2. Exactitud.

La capacidad del producto de software para proveer los resultados o efectos

acordados con un grado necesario de precisión.

6.5.1.3. Interoperabilidad.

La capacidad del producto de software de interactuar con uno o más sistemas

especificados. La interoperabilidad se utiliza en lugar de compatibilidad para evitar

una posible ambigüedad con la reemplazabilidad.

6.5.1.4. Seguridad.

La capacidad del producto de software para proteger la información y los datos de

modo que las personas o los sistemas no autorizados no pueda leerlos o

modificarlos, y a las personas o sistemas autorizados no se les niegue el acceso a
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ellos. La seguridad en un sentido amplio se define como característica de la calidad

en uso, pues no se relaciona con el software solamente, sino con todo un sistema.

6.5.2. Fiabilidad.

La capacidad del producto de software para mantener un nivel específico de

funcionamiento cuando se está utilizando bajo condiciones especificadas.

El desgaste o envejecimiento no ocurre en el software. Las limitaciones en fiabilidad

son debido a fallas en los requerimientos, diseño, e implementación.

Las fallas debido a estos errores dependen de la manera en que se utiliza el

producto de software y de las opciones del programa seleccionadas, más que del

tiempo transcurrido.

La definición de fiabilidad en la ISO/IEC 2382-14:1997 es "la habilidad de la unidad

funcional de realizar una función requerida...". En este documento, la funcionalidad

es solamente una de las características de la calidad del software. Por lo tanto, la

definición de la fiabilidad se ha ampliado a "mantener un nivel especificado del

funcionamiento..." en vez de "...realizar una función requerida".

6.5.2.1. Madurez.

La capacidad del producto de software para evitar fallas como resultado de errores

en el software.

6.5.2.2. Tolerancia a errores.

La capacidad del producto de software para mantener un nivel especificado de

funcionamiento en caso de errores del software o de incumplimiento de su interfaz

especificada.

El nivel especificado de funcionamiento puede incluir la falta de capacidad de

seguridad.
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6.5.2.3. Recuperabilidad.

La capacidad del producto de software para restablecer un nivel especificado de

funcionamiento y recuperar los datos afectados directamente en el caso de una

falla.

Después de una falla, un producto de software a veces estará no disponible por

cierto período del tiempo, intervalo en el cual se evaluará su recuperabilidad.

La disponibilidad es la capacidad del producto de software para poder realizar una

función requerida en un punto dado en el tiempo, bajo condiciones indicadas de

uso.

En extremo, la disponibilidad se puede determinar por la proporción de tiempo total,

durante la cual, el producto de software está en un estado ascendente. La

disponibilidad, por lo tanto, es una combinación de madurez (con control de

frecuencias de fallas), de la tolerancia de errores y de la recuperabilidad (que

gobierna el intervalo de tiempo en cada falla). Por esta razón es que no ha sido

incluida como una sub característica separada.

6.5.3. Usabilidad.

La capacidad del producto de software de ser entendido, aprendido, usado y

atractivo al usuario, cuando es utilizado bajo las condiciones especificadas.

Algunos aspectos de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia también afectarán la

usabilidad, pero para los propósitos de la ISO/IEC 9126 ellos no son clasificados

como usabilidad.

Los usuarios pueden ser operadores, usuarios finales y usuarios indirectos que

están bajo la influencia o dependencia del uso del software.

La usabilidad debe dirigirse a todo los diferentes ambientes de usuarios que el

software puede afectar, o estar relacionado con la preparación del uso y evaluación

de los resultados.
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6.5.3.1. Entendimiento.

La capacidad del producto de software para permitir al usuario entender si el

software es adecuado, y cómo puede ser utilizado para las tareas y las condiciones

particulares de la aplicación.

Esto dependerá de la documentación y de las impresiones iniciales dadas por el

software.

6.5.3.2. Aprendizaje.

La capacidad del producto de software para permitir al usuario aprender su

aplicación. Un aspecto importante a considerar aquí es la documentación del

software.

6.5.3.3. Operabilidad.

La capacidad del producto de software para permitir al usuario operarlo y

controlarlo. Los aspectos de propiedad, de cambio, de adaptabilidad y de

instalación pueden afectar la operabilidad. La operabilidad corresponde a la

controlabilidad, a la tolerancia a errores y a la conformidad con las expectativas del

usuario.

Para un sistema que es operado por un usuario, la combinación de la funcionalidad,

confiabilidad, usabilidad y eficacia puede ser una medida considerada por la calidad

en uso.

6.5.3.4. Atracción.

La capacidad del producto de software de ser atractivo al usuario. Esto se refiere a

las cualidades del software para hacer el software más atractivo al usuario, tal

como el uso del color y la naturaleza del diseño gráfico.

6.5.4. Eficiencia.

La capacidad del producto de software para proveer un desempeño adecuado, de

acuerdo a la cantidad de recursos utilizados y bajo las condiciones planteadas. Los



113

recursos pueden incluir otros productos de software, la configuración de hardware y

software del sistema, y materiales (Ej: Papel de impresión o diskettes).

Para un sistema operado por usuarios, la combinación de funcionalidad, fiabilidad,

usabilidad y eficiencia pueden ser medidas externamente por medio de la calidad

en uso.

6.5.4.1. Comportamiento de tiempos.

La capacidad del producto de software para proveer tiempos adecuados de

respuesta y procesamiento, y ratios de rendimiento cuando realiza su función bajo

las condiciones establecidas.

6.5.4.2. Utilización de recursos.

La capacidad del producto de software para utilizar cantidades y tipos adecuados

de recursos cuando este funciona bajo las condiciones establecidas. Los recursos

humanos están incluidos dentro del concepto de productividad.

6.5.5. Capacidad de mantenimiento.

Capacidad del producto de software para ser modificado. Las modificaciones

pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios en el

entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales.

6.5.5.1. Capacidad de ser analizado.

La capacidad del producto de software para atenerse a diagnósticos de deficiencias

o causas de fallas en el software o la identificación de las partes a ser modificadas.

6.5.5.2. Cambiabilidad

La capacidad del software para permitir que una determinada modificación sea

implementada. Implementación incluye codificación, diseño y documentación de

cambios.
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Si el software va a ser modificado por el usuario final, la cambiabilidad podría

afectar la operabilidad.

6.5.5.3. Estabilidad.

La capacidad del producto de software para evitar efectos inesperados debido a

modificaciones del software.

6.5.5.4. Facilidad de prueba.

La capacidad del software para permitir que las modificaciones sean validadas.

6.5.6. Portabilidad.

La capacidad del software para ser trasladado de un entorno a otro. El entorno

puede incluir entornos organizacionales, de hardware o de software.

6.5.6.1. Adaptabilidad.

La capacidad del producto de software para ser adaptado a diferentes entornos

especificados sin aplicar acciones o medios diferentes de los previstos para el

propósito del software considerado. Adaptabilidad incluye la escalabilidad de

capacidad interna.

Si el software va a ser adaptado por el usuario final, la adaptabilidad corresponde a

la conveniencia de la individualización, y podría afectar la operabilidad.

6.5.6.2. Facilidad de instalación.

La capacidad del producto de software para ser instalado en un ambiente

especificado. Si el software va a ser instalado por el usuario final, puede afectar la

propiedad y operatividad resultantes.

6.5.6.3. Coexistencia.

La capacidad del producto de software para coexistir con otros productos de

software independientes dentro de un mismo entorno, compartiendo recursos

comunes.
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6.5.6.4. Reemplazabilidad.

La capacidad del producto de software para ser utilizado en lugar de otro producto

de software, para el mismo propósito y en el mismo entorno.

Por ejemplo, la reemplazabilidad de una nueva versión de un producto de software

es importante para el usuario cuando dicho producto de software es actualizado

(actualizaciones, upgrades). Reemplazabilidad se utiliza en lugar de compatibilidad

de manera que se evitan posibles ambigüedades con la interoperabilidad.

La reemplazabilidad puede incluir atributos de ambos, inestabilidad y adaptabilidad.

El concepto ha sido introducido como una sub característica por sí misma, dada su

importancia.

6.6. Modelo de calidad para la calidad en uso.

En esta parte se define el modelo de calidad para la calidad en uso. Los atributos

de la calidad en uso están categorizados en cuatro características: eficacia,

productividad, seguridad y satisfacción (Figura 22).

La calidad en uso es la visión de calidad del usuario. Alcanzar la calidad en uso

depende de alcanzar la calidad externa necesaria que a su vez depende de

alcanzar la calidad interna necesaria (Figura 19)

Las medidas son normalmente requeridas en tres niveles: interno, externo y de uso.

Encontrar criterios para las medidas internas, no es normalmente suficiente para

asegurar el logro de criterios para las medidas externas, y encontrar criterios para
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las medidas externas, no es normalmente suficiente para asegurar el logro de

criterios para la calidad en uso.

6.6.1. Calidad en uso.

La capacidad del producto de software para permitirles a usuarios específicos

lograr las metas propuestas con eficacia, productividad, seguridad y satisfacción, en

contextos especificados de uso.

Calidad en uso es la visión de calidad del usuario de un entorno que contiene el

software, y es medida a partir de los resultados de usar el software en el entorno,

más que por las propiedades del software mismo.

6.6.1.1. Eficacia.

La capacidad del producto de software para permitir a los usuarios lograr las metas

especificadas con exactitud e integridad, en un contexto especificado de uso.

6.6.1.2. Productividad.

La capacidad del producto de software para permitir a los usuarios emplear

cantidades apropiadas de recursos, en relación a la eficacia lograda en un contexto

especificado de uso.

Los recursos relevantes pueden incluir: tiempo para completar la tarea, esfuerzo del

usuario, materiales o costo financiero.

6.6.1.3. Seguridad.

La capacidad del producto de software para lograr niveles aceptables de riesgo de

daño a las personas, institución, software, propiedad (licencias, contratos de uso de

software) o entorno, en un contexto especificado de uso.

Los riesgos son normalmente el resultado de deficiencias en la funcionalidad

(incluyendo seguridad), fiabilidad, usabilidad o facilidad de mantenimiento.
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6.6.1.4. Satisfacción.

La capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios en un contexto

especificado de uso.

La satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con el producto, e

incluye las actitudes hacia el uso del producto.

6.6. 2. Métricas.

6.6.2.1. Atributos Internos y Externos.

Los niveles de ciertos atributos internos se han encontrado para influir en los

niveles de algunos atributos externos, de modo que haya un aspecto externo y un

aspecto interno en la mayoría de las características. Por ejemplo, la confiabilidad

puede ser medida externamente observando el número de fallas en un período

dado del tiempo de ejecución durante un ensayo del software, e internamente

examinando las especificaciones detalladas y el código fuente para determinar el

nivel de la tolerancia de falla. Los atributos internos serían los indicadores de los

atributos externos.

Un atributo interno puede influenciar a una o más características, y una

característica puede estar influenciada por más de un atributo (ver Figura 23). En

este modelo la totalidad de atributos de la calidad del producto de software se
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clasifica en una estructura arborescente jerárquica de características y de sub

características. El nivel más alto de esta estructura consiste en características de

calidad y el nivel más bajo consiste en atributos de calidad de software. La jerarquía

no es perfecta cuando algunos atributos pueden contribuir a más de una sub

característica.

La sub característica puede medirse por la métrica interna o por la métrica externa.

La correlación entre los atributos internos y las medidas externas nunca es

perfecta, y el efecto que un atributo interno dado tiene en una medida externa

asociada, será determinado por la experiencia, y dependerá del contexto particular

en que el software es usado.

De la misma manera, las propiedades externas (como la conveniencia, exactitud,

tolerancia a fallas o tiempos de ejecución) influirán en la calidad observada. Una

falla en la calidad del uso (por ejemplo: el usuario no puede completar la tarea)

puede remontarse a los atributos de calidad externa (por ejemplo: conveniencia u

operabilidad) y los atributos internos asociados tienen que ser cambiados.

6.6.2.2. Métrica interna.

La métrica interna puede ser aplicada a un producto de software no-ejecutable

(como una especificación o código fuente) durante el diseño y la codificación. En el

desarrollo de un producto de software, los productos intermedios deben ser

evaluados usando métricas internas que permitan medir las propiedades

intrínsecas, incluyendo aquellas que pueden derivarse de comportamientos

simulados. El propósito primario de esta métrica interna es asegurar que se logre la

calidad externa y la calidad de uso requerida. La métrica interna proporciona a los

usuarios, evaluadores, verificadores y desarrolladores el beneficio de que puedan

evaluar la calidad del producto de software y lo referido a problemas de calidad

antes que el producto de software sea puesto en ejecución.

Las métricas internas miden atributos internos o indican los atributos externos, a

través del análisis de las propiedades estáticas de productos intermedios o
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entregables del software. Las medidas de las métricas internas usan números o

frecuencias de elementos de composición de software, los cuales aparecen, por

ejemplo, en las sentencias de código de fuente, control de gráficos, flujo de datos y

estados de representación de procesos.

6.6.2.3. Métrica externa.

Las métricas externas usan medidas de un producto de software, derivadas del

comportamiento del mismo, a través de la prueba, operación y observación del

software. Antes de adquirir o usar un producto de software, éste debe ser evaluado

usando las métricas basadas en los objetivos del área usuaria de la institución

relacionados al uso, explotación y dirección del producto, considerando la

organización y el ambiente técnico. La métrica externa proporciona a los usuarios,

evaluadores, verificadores y desarrolladores, el beneficio de que puedan evaluar la

calidad del producto de software durante las pruebas o el funcionamiento.

6.6.2.4. Relación entre las métricas internas y externas.

Cuando los requisitos de calidad del producto de software son definidos, se listan

las características o sub características de calidad del producto de software que

contribuyen a dichos requisitos. Entonces, las métricas externas apropiadas y los

rangos aceptables son especificados para cuantificar el criterio de calidad que

valida que el software satisface las necesidades del usuario. Luego, los atributos de

calidad interna del software se definen y especifican para planear y finalmente

lograr la calidad externa y calidad en el uso requeridas, para construirlos durante el

desarrollo del producto.

Apropiadas métricas internas y rangos aceptables son especificados para

cuantificar los atributos de calidad interna, así ellos pueden usarse para verificar

que el software intermedio reúne las especificaciones de calidad interna durante el

desarrollo.

Se recomienda que las métricas internas que se usen tengan en lo posible una

fuerte relación con la métrica externa diseñada, para que ellas puedan ser usadas
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para predecir los valores de las métricas externas. Sin embargo, es generalmente

difícil diseñar un modelo teórico riguroso que proporcione una relación fuerte entre

la métrica interna y la externa.

6.6.2.5. Calidad en el uso de métricas.

La calidad en el uso de métricas mide la extensión de un producto que reúne las

necesidades especificadas por los usuarios para lograr las metas propuestas, con

la efectividad, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto de uso

específico. La evaluación de la calidad en uso valida la calidad del producto de

software en los escenarios específicos de tareas de usuario.

La calidad en el uso es la vista del usuario sobre la calidad que el sistema de

software contiene y es medida en términos de resultados de uso del software, en

lugar de las propiedades del propio software. La calidad en el uso es el efecto

combinado de calidad interna y externa para el usuario.

La relación de calidad en el uso con otras características de calidad del producto de

software depende del tipo de usuario:

 El usuario final para quien la calidad en el uso es principalmente un resultado de

funcionalidad, fiabilidad, utilidad y eficacia.

 La persona que mantiene el software para quien la calidad en el uso es un

resultado del mantenimiento.

 La persona que hace portable el software para quien la calidad en el uso es un

resultado de portabilidad.

6.6.2.6. Opción de métrica y criterio de medidas.

La base en que las métricas son seleccionadas dependerá de las metas de la

institución para el producto y las necesidades del evaluador. Las necesidades son

especificadas por un criterio de medidas. El modelo en esta parte soporta una

variedad de requisitos de evaluación, por ejemplo:
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 Un usuario o un área de la institución, podría evaluar la conveniencia de un

producto de software usando las métricas de calidad en el uso.

 Una institución que adquiere, podría evaluar un producto de software contra un

criterio de valores de medidas externas de funcionalidad, fiabilidad, utilidad y

eficacia, o de calidad en el uso.

 Un responsable de mantenimiento, podría evaluar un producto de software

usando métricas para mantenimiento.

 Una persona responsable de la implementación del software en diferentes

ambientes, podría evaluar un producto de software usando métricas de portabilidad.

 Un desarrollador, podría evaluar un producto de software contra criterios de

valores usando medidas internas de cualquiera de las características de calidad.

6.6.2.7. Métricas usadas para la comparación.

Al informar los resultados del uso de métricas cuantitativas para hacer las

comparaciones entre los productos, el informe mostrará si las métricas son

objetivas o empíricas, usando valores conocidos y reproducibles.

Las comparaciones fiables entre los productos sólo se pueden hacer cuando se

usan métricas rigurosas. Los procedimientos de medición deben medir las

características (o sub características) de calidad del producto de software. Estos

exigen ser medidos con suficiente exactitud para permitir asignar los criterios y

hacer las comparaciones.

La concesión debe hacerse para posibles errores de medición causados por

herramientas de medida o errores humanos.

La métrica usada para las comparaciones debe ser válida y suficientemente exacta

para permitir hacer comparaciones fiables. Esto significa que las medidas deben

ser objetivas, empíricas, usando una escala válida, y reproducibles.
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Para ser objetivo, habrá un procedimiento escrito y convenido para asignar el

número o categoría al atributo del producto.

Para ser empírico, los datos serán obtenidos de la observación o de un cuestionario

psicométricamente válido.

Para utilizar una escala válida, los datos deberán estar basados en ítems de igual

valor o de un valor conocido. Si una lista de comprobación se utiliza para

proporcionar datos, los ítems deben, si es necesario, ser ponderados.

Para ser reproducible, el proceso para medir debería producir las mismas medidas

(dentro de las tolerancias apropiadas) que son obtenidas por diferentes personas

haciendo la misma medición del producto de software en diferentes ocasiones. Las

métricas internas deberían también tener valor predictivo, esto es, ellas deben

correlacionarse con algunas medidas externas deseadas. Por ejemplo, una medida

interna de un atributo particular del software debería tener correlación con cierto

aspecto medible de calidad cuando se utiliza el software. Es importante que los

valores asignados a las mediciones coincidan con las expectativas normales. Por

ejemplo, si la medición sugiere que el producto es de alta calidad, entonces ésta

debería ser consistente con el producto, satisfaciendo las necesidades de un

usuario.

6.6.3. Proceso de evaluación de SOFTWARE.

Todo proceso de evaluación de software deberá partir de una evaluación cualitativa

y derivar en una evaluación cuantitativa, siendo todo el proceso documentado,

cumpliendo los siguientes pasos:

6.6.3.1. Establecer el propósito de la evaluación.

Productos intermedios:

• Decidir sobre la aceptación de un producto intermedio de un subcontratista o

proveedor.
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• Decidir cuándo un proceso está completo y cuando remitir los productos al
siguiente proceso.

• Predecir o estimar la calidad del producto final.

• Recoger información con objeto de controlar y gestionar el proceso.

• Otros con justificación.

Producto final:

• Decidir sobre la aceptación del producto.

• Decidir cuándo publicar el producto.

• Comparar el producto con otros productos competitivos.

• Seleccionar un producto entre productos alternativos.

• Valorar tanto el aspecto positivo, como el negativo, cuando está en uso.

• Decidir cuándo mejorar o reemplazar un producto.

• Otros con justificación.

6.6.3.2. Identificar el tipo de producto.

Especificar el tipo de producto a evaluar, si es un sistema operativo, software de

seguridad, software de ofimática, lenguaje de programación, base de datos,

aplicativo desarrollado, ERP, entre otros. Asimismo, se deberá establecer su

relación con Estándares de Tecnologías de Información y Comunicaciones que

utiliza la Institución; y asegurar la legalidad del producto.

6.6.3.3. Especificar el Modelo de Calidad.

Se elaborará de acuerdo a lo establecido en la Parte I, y deberá ser aprobado por el

Jefe de Informática o quien haga sus veces.

6.6.3.4. Seleccionar métricas.

La selección de métricas se obtiene a partir de los atributos especificados en el

Modelo de Calidad. Se agruparán en:
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- Métricas internas.

- Métricas externas.

- Métricas de uso.

6.6.3.5. Establecer niveles, escalas para las métricas.

El área de informática aplicará el tipo de escala de proporción.

A cada métrica seleccionada le asignará un puntaje máximo de referencia.

La suma de los puntajes máximos de todas las métricas deberá ser igual a 100

puntos.

El área de informática podrá establecer niveles de calificación cualitativa en base a

los puntajes como por ejemplo:

 Puntaje mínimo de aprobación.

 Inaceptable, mínimo aceptable, rango objeto, excede los requisitos.

 Insatisfactorio, satisfactorio.

Se pueden usar números hasta con un decimal de aproximación. (Ejemplos: 4.1,

3.8, 11.7).

El área de informática podrá establecer, por cada métrica, un puntaje mínimo de

aprobación. En caso no se alcance ese puntaje, se considerará que el producto de

software no cumple con las necesidades de información de la institución y será

rechazado.

6.6.3.6. Establecer criterios de valoración.

El área de informática elaborará sus procedimientos, con criterios distintos para

diferentes características de calidad, cada uno puede estar expresado en términos

de sub características individuales, o una combinación ponderada de ellas. El
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procedimiento puede incluir otros aspectos como el tiempo y costo que contribuyen

a la estimación de la calidad de un producto de software en un entorno concreto.

6.6.3.7. Tomar medidas.

Para la medición, las métricas seleccionadas se aplican al producto de software.

Los resultados son valores expresados en las escalas de las métricas, definidos

previamente.

6.6.3.8. Comparar con los criterios.

En el paso de puntuación, el valor medido se compara con los criterios

predeterminados.

Se debe elaborar una tabla de resultados, como el que se aprecia en anexo N° 2.

6.6.3.9. Valorar resultados.

La valoración, que resume un conjunto de niveles calificados, es el paso final del

proceso de evaluación del software.

6.6.3.10. Documentación.

Todo el proceso de evaluación debe estar documentado, indicando nombres y

apellidos, cargos, procedencia de las personas que participaron en el proceso de

evaluación, especificando las etapas en las que participaron, si es necesario. Este

documento deberá ser aprobado por el Jefe de Informática o quien haga sus veces.
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CAPITULO VII

MARCO PRÁCTICO
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Procederá la aplicación de procedimientos cuando se ejecute la evaluación de

tecnologías de la información orientadas a la determinación de efectividad,

eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad

de los sistemas de información y los recursos de tecnológicos aplicados.

7.1. Establecimiento de objetivos y alcances específicos.

Definir los objetivos y alcances específicos, tomando en cuenta lo establecido en

los términos de referencia, esta definición deberá surgir como resultado lógico

de todo el trabajo desarrollado en la toma de conocimiento del objeto de

auditoría, y deben estar correlacionados a los objetivos generales coordinados con

la unidad solicitante.

Evaluar la pertinencia de los objetivos específicos deducidos según el acápite

anterior, respecto de los objetivos generales determinados en los términos de

referencia.

Definir el alcance específico del examen en el marco de las delimitaciones

estipuladas en los términos de referencia.

7.2. Determinación de criterios, técnicas y metodología de evaluación.

Seleccionar los criterios respecto de los cuales se comparará la evidencia obtenida,

para ello se debe recurrir a los siguientes criterios de información detallados en

los Objetivos de Control de Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT):

• Efectividad, Entrega de información oportuna, correcta, consistente y útil.

• Eficiencia, Uso óptimo de los recursos (datos, programas, tecnología, etc.).

• Confidencialidad, Protección de la información.

• Integridad, Exactitud, totalidad y validez de la información.

• Disponibilidad, Información disponible cuando se la necesite.

• Cumplimiento, De leyes, reglamentos y disposiciones contractuales.



128

• Confiabilidad, Provisión de información adecuada para la toma de decisiones.

Establecer, siempre que sea posible, indicadores cuantitativos o cualitativos que

faculten la interpretación idónea de los resultados que se obtengan de confrontar la

evidencia obtenida con los criterios adoptados.

Elegir de entre las técnicas de auditoría generalmente aplicadas en TI aquellas

que se ajusten a las necesidades particulares de la evaluación técnica

correspondiente.

Diseñar procedimientos adecuados que permitan acumular y evaluar evidencia y

que constituyan, en su conjunto, una secuencia lógica de las tareas conducentes

a alcanzar los objetivos específicos del examen.

7.3. Elaboración y aprobación del Memorándum de Planificación de
Evaluación de Técnica (MPET).

Este documento deberá ser elaborado según el modelo del Anexo N° 2 y, para el

programa de trabajo, según el modelo del Anexo N° 3 de este procedimiento del

P/AU – 147 de la CGR aprobada según resolución Nº CG/049/2005 del 22 de abril

del 2005.

El MPET debe contener lo siguiente:

ü Antecedentes.

ü Objetivos y alcance.

• Objetivo(s) del apoyo técnico.

• Alcance.

• Productos a entregar.

ü Riesgos y limitaciones (en caso de existir).

ü Metodología a ser aplicada.

ü Programa de trabajo.

ü Recursos necesarios.

ü Nombre y firma del personal responsable de la aprobación.
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El programa de trabajo deberá contener para el logro de cada objetivo específico,

al menos lo siguiente:

ü Descripción de las actividades y tareas tal que se evidencie, de manera

clara, su naturaleza y alcance.

ü Funcionarios responsables de cada tarea.

ü Fecha de inicio, fecha de terminación de actividad o tarea y,

ü Horas/hombre presupuestadas para efectuar la actividad.

Posterior a la planificación de evaluaciones de tecnologías de información, se

procederá con las actividades de ejecución de trabajo de campo de las

evaluaciones técnicas, para el efecto el supervisor y el(los) auditor(es)

evaluador(es) designados, deberán aplicar los procedimientos para el Trabajo de

campo de las evaluaciones de tecnología de la información.

La comunicación de resultados de la evaluación de tecnologías de información

serán comunicadas a través de informes de evaluación técnica aplicando la NAG

N° 275.
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE EVALUACIÓN AUDITORÍA DE

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE CEDULACIÓN GRATUITA – ÁREA DE DIGITALIZACIÓN DE

TIP’S, GESTION 2007

1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS, OBJETO Y ALCANCE DEL EXAMEN.
1.1. Antecedentes.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Programa de Cedulación

Gratuita Área de Digitalización, nos constituimos objeto de efectuar una auditoría de

tecnología de Información sobre el sistema informático utilizado para la Fase de la

Digitalización de la Tarjetas de Identificación Personal del Archivo Central de

Identificación Personal de la Ciudad de La Paz, durante la gestión 2007.

1.2. Objetivos.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente respecto a la

efectividad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (software de

Aplicación) utilizada para la ejecución del Proyecto de digitalización de Tarjetas de

Identificación Personal del Archivo Central de Identificación Personal de la Ciudad

de La Paz.

Sobre la base de dicho objetivo, se han definido los siguientes objetivos

específicos:

- Evaluar la Eficiencia y eficacia del software de aplicación (bien adquirido)

utilizado para la ejecución del Proyecto de Digitalización de T.I.P.’s.

- Identificar el nivel de madurez existente respecto a los controles

implementados para la ejecución del proyecto.

- Identificar requisitos internos, principios objetivos y requisitos para el

procesamiento de la información que ha desarrollado la organización.

- Determinar el alineamiento de los recursos Tecnológicos con los

objetivos de la entidad.
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1.3. Objeto.

El objeto del examen será el software APP-DGT ver. 1.0 y la documentación

administrativa y técnica que sustente la utilización software para la ejecución del

proyecto de Digitalización de TIP’s de la DDIP de la ciudad La Paz.

1.4. Alcance.

La auditoría se ejecutará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental,

aplicables a la auditoría de Tecnologías de Información Comunicación (NAG del

270 al 275), aprobadas mediante Resolución Nº CGR/026/2005, del 24 de febrero

de 2005, vigentes a la fecha, el tipo de evidencia es documental e informática, cuya

fuente de obtención es interna y externa, resultado de la aplicación de los

procedimientos descritos en el programa de trabajo adjunto al presente documento.

El examen abarcará la evaluación del software de aplicación y las operaciones

relacionadas con el mismo, para la ejecución del Proyecto de Digitalización de

TIP’s.

2. METODOLOGÍA.

El trabajo será ejecutado en las siguientes fases:

2.1. De planificación.

En esta fase se obtuvo conocimiento de las operaciones que efectúa el software de

aplicación APPE-DGT Ver 1.0 y ambiente de control en el cual fue implementado el

sistema para la ejecución del Proyecto de Digitalización de T.I.P.; así también del

ordenamiento jurídico administrativo, disposiciones legales y documentos

relacionados con dichas operaciones. Sobre esta base se planificó el análisis para

establecer el cumplimiento de nuestros objetivos.

2.2. De ejecución.

Esta fase, consistirá en la evaluación y análisis de la información obtenida sobre la

Implementación del Sistema de Información Operacional, y pruebas detalladas en

el numeral 4 “Enfoque de Auditoría Esperado” del presente memorándum, así como

en el programa de trabajo, con base a las cuales se logrará obtener evidencia

competente y suficiente para sustentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría.
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3. NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER APLICADAS EN EL

DESARROLLO DEL TRABAJO.

La auditoría se realizará considerando lo establecido en las siguientes normas y

disposiciones legales:

- Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178, del 20 de julio

de 1990.

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,

aprobadas mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre

de 2000.

- COBIT 4.0

- Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de

Control Interno Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº CGR-

1/173/2002, del 31 de octubre de 2002.

- Norma ISO/IEC 9126-1

4. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES A NIVEL DE EMISIÓN DE
 INFORMES (PRODUCTOS A ENTREGAR).

Los informes que se prevé emitir, como resultado del trabajo son:

– Informe Técnico con los resultados de la evaluación de tecnología de

información.

– Informe que contenga hallazgos de auditoría de TIC’s que sean relevantes

al control interno.

5. ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA.

Actividades Fechas (*)

Relevamiento de información 12/05/08 al 22/05/08

Etapa de planificación 25/05/08 al 30/06/08

Ejecución de la auditoría 25/05/08 al 24/07/08

(*) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de un

desarrollo de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias
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(motivadas interna o externamente) pueden alterar el cronograma previsto

precedentemente.

6. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA
INSTITUCIÓN Y FACTORES EXTERNOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS

OPERACIONES.
6.1. Antecedentes y estructura organizativa.
6.1.1. Antecedentes.

Mediante Decreto Supremo No. 28626 del 6 Marzo de 2006, se crea el Programa

denominado “Cedula de Identidad Gratuita para Todos los Bolivianos” con el fin de

ejecutar la dotación de los documentos de identificación efectuando campañas de

manera conjunta y simultanea en todo el territorio nacional, en forma gratuita a

todos los bolivianos que por razones económicas y/o factores geográficos nunca

antes han podido obtener estos documentos.

En virtud de este Decreto Supremo y ante la necesidad de contar con un sistema

de gestión documental, información, archivo de documentos y bases de datos; el

Ministerio de Gobierno emitió la Resolución Ministerial Nro. 4298 de 2 de mayo de

2007, que reglamenta el trabajo de Digitalización de T.I. para desarrollar una
“Base de Datos e Imágenes”, basada en las Tarjetas de Identificación Personal

(TIP’s) que se encuentran en el archivo patronímico de la Dirección Nacional de

Identificación Personal, dependiente de la Policía Boliviana.

Por tanto el Programa se ha ido desarrollando con dos ejes fundamentales: a) la

cedulación gratuita en todo el territorio nacional, en base a la labor de brigadas

móviles y b) la digitalización de las tarjetas de identificación personal que contienen

los datos de identificación personal de los ciudadanos con anterioridad a la

ejecución del Programa y que es efectuado de forma manual.

6.1.2. Estructura organizativa.

La actual estructura organizativa del Área de Digitalización del Programa de

Cedulación Gratuita, es la siguiente:
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− Nivel Superior.- Constituido por el Coordinador General.

− Nivel de control y Asesoramiento.- Constituido por Asesoría General.

− Nivel de Coordinación Superior.- Secretaria General

− Nivel Ejecutivo.- Conformado por las siguientes unidades

organizacionales:

• Coordinación Regional

• Responsable de Rede y Digitalización

− Nivel Operativo.- Conformado por:

• Encargado de Digitalización

• Supervisor de Turno

• Supervisor de Archivo

• Supervisor Técnico

6.2. Factores externos que pueden afectar las operaciones.

Como resultado del conocimiento obtenido y la percepción sobre el período sujeto a

examen, hemos identificado que el principal factor que pudo haber afectado la

utilización y selección del sistema objeto de auditoría, es la alta influencia política

para la adquisición del software de digitalización.

7. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL.

En razón a que se trata de una auditoría de T.I.C. sobre la eficiencia y eficacia del

software utilizado para la digitalización de TIP’s, se efectuó la evaluación del

ambiente de control de acuerdo a los objetivos de control generales y de aplicación

desarrollados por el COBIT 4.0 bajo un enfoque plenamente compatible con el

informe COSO que ha sido utilizado como marco de referencia de los Principios,

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (CI-10).

De acuerdo con el conocimiento de los objetivos del Proyecto relacionado con el

objeto de la presente auditoria; en base al Enfoque al Software de Aplicación

COBIT asume que el diseño e implementación de los controles de aplicación

automatizados están cubiertos en el Dominio de Adquirir e Implementar, con

base a los requerimientos del negocio definidos.
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Ubicaremos algunos dominios en un Nivel de Madurez de acuerdo a COBIT

relacionados con el Enfoque de Auditoria, para determinar el alineamiento de los

recursos tecnológicos con los objetivos del proyecto.

7.1. Dominio Programar y Organizar. (PO)

7.1.1. PO1 Definir un plan estratégico para TI

El proceso de Definir un plan estratégico de TI que satisfaga el  requisito del

proyecto de TI de sostener o extender la estrategia de negocio y los requerimientos

de gobierno al mismo tiempo que se mantiene la transparencia sobre los beneficios

costos y riesgos, es 0 No existente.

No se lleva a cabo la planeación estratégica de TI. No existe conciencia por parte de

la gerencia de que la planeación estratégica de TI es requerida para dar soporte a

los  objetivos del proyecto de Digitalización de TIP’s a Nivel Nacional (metas del

negocio).

7.1.2. PO2 Definir la arquitectura de la información.

El proceso de Definir la arquitectura de la información que satisfaga el requisito de

negocio de TI de agilizar la respuesta a los requerimientos, para brindar información
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confiable y consistente y para integrar de forma transparente las aplicaciones hacia

los procesos de negocio es: 0 No existente.

No existe conciencia de la importancia de la arquitectura de la información para la

organización. El conocimiento, la experiencia y las responsabilidades necesarias para

desarrollar esta arquitectura no existen en la organización.

7.1.3. PO5 Administrar la inversión en TI.

El proceso de Administrar la inversión en TI que satisfaga el requisito de negocio de

TI de mejorar de forma constante y demostrable la rentabilidad de TI y su

contribución a la utilidad de los objetivos del proyecto con servicios integrados y

estándar que satisfagan las expectativas del usuario final es: 0 No existente.

No existe conciencia de la importancia de la selección y presupuesto de las inversiones

en TI. No existe seguimiento o monitoreo de las inversiones y gastos de TI.

7.2. Dominio Adquirir e Implementar.

7.2.1. AI1 Identificar soluciones automatizadas.

El proceso de Identificar soluciones automatizadas que satisfaga el requisito de

negocio de TI de traducir los requerimientos funcionales y de control del negocio a

diseño efectivo y eficiente de soluciones automatizadas es: 1Inicial/Ad-hoc.

Existe conciencia de la necesidad de definir requerimientos y de identificar

soluciones tecnológicas. Los individuos identifican soluciones con base en una

conciencia limitada de mercado o como respuesta a ofertas de proveedores. Existe

una investigación o análisis estructurado mínimo de la tecnología disponible.

7.2.2. AI2 Adquirir y mantener software aplicativo.

El proceso de Adquirir y mantener software aplicativo que satisfaga el requisito de

negocio de TI de hacer disponibles aplicaciones de acuerdo con los requerimientos

del negocio, en tiempo y a un costo razonable es: 0 No existente.



137

No existe un proceso de diseño y especificación de aplicaciones. Típicamente, las

aplicaciones se obtienen con base en ofertas de proveedores, en el reconocimiento

de la marca o en la familiaridad del personal de TI con productos específicos,

considerando poco o nada los requerimientos para la proyección del proyecto a nivel

nacional.

7.2.3. AI3 Adquirir y mantener infraestructura de tecnología.

El proceso de Adquirir y mantener infraestructura de tecnología que satisfaga el

requisito de negocio de TI de adquirir y mantener una infraestructura de TI

integrada y estandarizada es: 1 Inicial/Ad Hoc.

Se realizan cambios a la infraestructura para cada nueva aplicación, sin ningún plan

en conjunto. Aunque se tiene la percepción de que la infraestructura de TI es

importante, no existe un enfoque general consistente. La actividad de

mantenimiento reacciona a necesidades de corto plazo. El ambiente de producción

es el ambiente de prueba.

7.2.4. AI4 Facilitar la operación y el uso.

El proceso de Facilitar la operación y el uso que satisfaga el requisito de negocio de

TI de garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimiento de servicios

y niveles de servicio, e integrar de forma transparente aplicaciones y soluciones de

tecnología dentro de los procesos del negocio es: 2 Repetible pero intuitiva.

Se utilizan enfoques similares para generar procedimientos y documentación, pero

no se basan en un enfoque estructural o marco de trabajo. No hay un enfoque

uniforme para el desarrollo de procedimientos de usuario y de operación. Individuos

o equipos de proyecto generan los materiales de entrenamiento, y la calidad

depende de los individuos que se involucran. Los procedimientos y la calidad del

soporte al usuario van desde pobre a muy buena, con una consistencia e integración

muy pequeña a lo largo de la organización. Se proporcionan o facilitan programas de

entrenamiento para el negocio y los usuarios, pero no hay un plan general para

ofrecer o dar entrenamiento.
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7.2.5. AI6 Administrar cambios.

El proceso de Administrar cambios que satisfaga el requisito de negocio de TI de

responder a los requerimientos de acuerdo con la estrategia del negocio, mientras

que se reducen los defectos y repeticiones de trabajos en la entrega de soluciones

y servicios es: 1 Inicial/Ad Hoc.

Se reconoce que los cambios se deben administrar y controlar. Las prácticas varían

y es muy probable que se puedan dar cambios sin autorización. Hay documentación

de cambio pobre o no existente y la documentación de configuración es incompleta y

no confiable. Es posible que ocurran errores junto con interrupciones al ambiente de

producción, provocados por una pobre administración de cambios.

7.2.6. AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios.

El proceso de Instalar y acreditar soluciones y cambios que satisfagan el requisito

de negocio de TI de trabajar con sistemas nuevos o modificados sin mayores

problemas después de su instalación es: 0 No existente.

Hay una ausencia completa de procesos formales de instalación o acreditación y ni

la gerencia senior ni el personal de TI reconocen la necesidad de verificar que las

soluciones se ajustan para el propósito deseado.

7.3.   Dominio Entrega y Dar Soporte.

7.3.1. DS9 Administrar la configuración.

El proceso de administrar la configuración que satisfaga el requerimiento de TI del

negocio de optimizar la infraestructura, los recursos y las capacidades de TI, y

rendir cuantas de los activos de TI es: 2 Repetible pero intuitivo. La MAE esta

conciente de la necesidad de controlar la configuración de TI y entiende los

beneficios de mantener información completa y precisa sobre las configuraciones,

pero hay una dependencia implícita del conocimiento y experiencia del personal

técnico. Las herramientas para la administración de configuraciones se utilizan

hasta cierto grado, pero difieren entre plataformas. Además no se han definido
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prácticas estandarizadas de trabajo. El contenido de la información de la

configuración es limitado y no lo utilizan los procesos interrelacionados, tales como

administración de cambios y administración de problemas.

7.3.2. DS10 Administración de problemas.

El proceso de Administrar problemas que satisfaga el requerimiento de negocio de

TI de garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimientos de

servicios y niveles de servicio, y reducir el retrabajo y los defectos de la prestación

de los servicios y de las soluciones es: 1 Inicial/Ad Hoc.

Los individuos reconocen la necesidad de administrar los problemas y de revolver

las causas de fondo. Algunos individuos expertos clave brindan asesoría sobre

problemas relacionados a su área de experiencia, pero no está asignada la

responsabilidad para la administración de problemas. La información no se

comparte, resultando en la creación de nuevos problemas y la pérdida de tiempo

productivo mientras se buscan respuestas.

7.3.3. DS11 Administración de datos.

El proceso de Administrar los datos que satisfaga el requerimiento de negocio de

TI de optimizar el uso de la información y garantizar la disponibilidad de la

información cuando se requiera es: 3 Proceso definido.

Se entiende y acepta la necesidad de la administración de datos, tanto dentro de TI

como a lo largo de toda la organización. Se establece la responsabilidad sobre la

administración de los datos. Los procedimientos de administración de datos se

formalizan dentro de TI y se utilizan algunas herramientas para respaldos /

recuperación para las imágenes digitalizadas. Se lleva a cabo algún tipo de

monitoreo sobre la administración de datos.

7.3.4. DS12 Administración del ambiente físico.

El proceso de Administrar el ambiente físico que satisface el requerimiento del

negocio de TI de proteger los activos de TI y la información del negocio y minimizar

el riesgo de interrupciones en el negocio es: 1 Inicial/Ad Hoc.
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La institución reconoce la necesidad de contar con un ambiente físico que proteja

los recursos y el personal contra peligros naturales y causados por el hombre. La

administración de instalaciones y de equipo depende de las habilidades de

individuos clave. El personal se puede mover dentro de las instalaciones sin

restricción. La gerencia no monitorea los controles ambientales de las instalaciones

o el movimiento del personal.

7.3.5. DS13 Administración de operaciones.

El proceso de Administrar las operaciones que satisface el requerimiento de

negocio de TI de mantener la integridad de la información y garantizar que la

infraestructura de TI pueda resistir y recuperarse de errores y fallas es: 3 Proceso

definido.

Se entiende y acepta dentro de la organización la necesidad de administrar las

operaciones de cómputo. Se han asignado recursos y se lleva a cabo alguna

capacitación durante el trabajo. Las funciones repetitivas están definidas,

estandarizadas, documentadas y comunicadas de manera formal. Los resultados de

las tareas completadas y de los eventos se registran, con reportes limitados hacia la

gerencia. Se introduce el uso de herramientas de programación automatizadas y de

otras herramientas para limitar la intervención del operador. Los acuerdos de

servicio y mantenimiento con proveedores siguen siendo de naturaleza informal.

7.4. Dominio Monitorear y Evaluar.

7.4.1. ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI.

El proceso de Monitorear y evaluar el desempeño de TI que satisfaga los

requerimientos de negocio para TI de transparencia y entendimiento de los costos,

beneficios, estrategia, políticas y niveles de servicio de TI, de acuerdo con los

requisitos de gobierno es: 1 Inicial/Ad Hoc.

La MAE no ha identificado procesos estándar de recolección y evaluación. El

monitoreo se implanta y las métricas se seleccionan de acuerdo a cada caso, de

acuerdo a las necesidades de las TI específicas. El monitoreo por lo general se
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implanta de forma reactiva a algún incidente que ha ocasionado alguna perdida o

vergüenza a la organización.

7.4.2. ME2 Monitorear y evaluar el control interno.

El del proceso de Monitorear y evaluar el control interno que satisfaga el requisito

de negocio de TI de proteger el logro de los objetivos de TI y cumplir con las leyes y

regulaciones relacionadas con TI es: 1 Inicial/Ad Hoc.

La MAE reconoce la necesidad de administrar y asegurar el control de TI de forma

regular. La experiencia individual para evaluar la suficiencia del control interno se

aplica de forma ad-hoc. La gerencia de TI no ha asignado de manera formal las

responsabilidades para monitorear la efectividad de los controles internos. Las

evaluaciones de control interno de TI se realizan como parte de las auditorías

financieras tradicionales, con metodologías y habilidades que no reflejan las

necesidades de la función de los servicios de información.

7.4.3. ME3 Garantizar el cumplimiento regulatorio.

El proceso de Garantizar el cumplimiento regulatorio que satisfaga el requisito de

negocio de TI de cumplimiento de las leyes y regulaciones es: 0 No existente.

Existe poca conciencia respecto a los requerimientos externos que afectan a TI, sin

procesos referentes al cumplimiento de requisitos regulatorios, legales y

contractuales.

7.4.4. ME4 Proporcionar un gobierno para TI.

La administración del proceso de Proporcionar gobierno de TI que satisfaga el

requerimiento de negocio de TI de integrar el gobierno de TI con los objetivos de

gobierno corporativos y el cumplimiento con las leyes y regulaciones es: 0 No

existente.

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

organización ni siquiera ha reconocido que existe un problema a resolver; por lo

tanto, no existe comunicación respecto al tema.
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8. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO.

Nuestro enfoque de auditoría estará dirigido a evaluar la efectividad de las TIC y

emitir una opinión independiente respecto a la efectividad de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (software de Aplicación) utilizada para la ejecución

del Proyecto de digitalización de Tarjetas de Identificación Personal del Archivo

Central de Identificación Personal de la Ciudad de La Paz.

A este efecto, a continuación exponemos los objetivos específicos, los riesgos y los

procedimientos a aplicar en el presente trabajo:

Objetivos específicos:

1. Determinar el alineamiento de los recursos Tecnológicos con los objetivos de la

entidad (cumplimiento)

2. Establecer que el programa fue adquirido e implementado cumpliendo los

objetivos de control. (Cumplimiento)

3. Analizar y Evaluar el código del software de aplicación (bien adquirido) utilizado

para la ejecución del Proyecto de Digitalización de T.I.P.’s. (Análisis de Código

fuente de programas)

4. Verificar la instalación del Software de aplicación.

5. Verificar la Salida de la Información.

6. Evaluar la calidad Interna y Externa del Software.

7. Evaluar la calidad en Uso.

8. Probar la fuga de memoria cuando el sistema esta ejecución.

Factores de riesgo:

a) Que el área de Digitalización No cuente con un plan de trabajo general

(Relacionado con objetivo Nº 1).
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b) Falta de documentación del programa -código fuente (Relacionado con objetivo

Nº 3).

c) El programa este encapsulado (Relacionado con objetivo Nº 4).

d) El equipo donde está instalado el software tiene problemas técnicos y de

configuración (Relacionado con objetivo Nº 4).

e) Que la información procesada por el sistema sea haya sido alterada

(Relacionado con objetivo Nº 5).

f) No se cuente con el Software. (Relacionado con objetivo Nº 6).

g) Los usuarios que utilizan el sistema no proporcionen información respecto a los

problemas del sistema (Relacionado con objetivo Nº 7).

h) El sistema este instalado en equipos que no estén de acuerdo a los

requerimientos de instalación (Relacionado con objetivo Nº 8).

Procedimientos:

- Verificar el alineamiento del software de aplicación con los objetivos institucionales

del proyecto (Relacionado con el riesgo descrito en el inciso a).

- Analizar la estructura del programa y lógica, el análisis puede efectuarse en forma

manual analizas los errores en tiempo de ejecución. (Relacionado con el riesgo

descrito en inciso b).

- Verificar la biblioteca del sistema (DLL)

- Datos de prueba integrados, Se emplea para verificar que los procedimientos de

control incluidos los programas de una aplicación funcionen correctamente. Los

datos de prueba consisten en la preparación de una serie de transacciones que

contienen tanto datos correctos como datos erróneos predeterminados creando

una entidad, falsa dentro de los sistemas de información. (Relacionado con el

riesgo descrito en el inciso e)
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- Analizar la estructura de Datos (Relacionado con el riesgo descrito en el inciso e).

- Utilizar las métricas de calidad de uso (Relacionado con el riesgo descrito en el

inciso f)

- Análisis de Bitácoras, tales como bitácoras de fallas del equipo, bitácoras de

accesos no autorizados, bitácoras de uso de recursos, bitácoras de procesos

ejecutados (Relacionado con el riesgo descrito en el inciso f).

- Verificar el tipo de lenguaje de programación para el desarrollo utilizado recolector

de Basura (Relacionado con el riesgo descrito en el inciso h).

9. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO.

A continuación se detalla el personal y las horas asignadas para la ejecución de la

auditoría.

Cargo Nombres y Apellidos
Horas

asignadas

Auditor David Cosme Ajpi 240

Total 240

10. PROGRAMA DE TRABAJO.
ENTIDAD: Programa de Cedulación Gratuita - Área de Digitalización

PERIODO: 2007

Objetivo específico

1. Determinar el alineamiento de los recursos Tecnológicos con

los objetivos de la entidad

N° Procedimiento
(Actividades y Tareas) Responsable Fecha de

Inicio
Fecha

Termino
Hrs/Hom

.

1.
Determinar si el sistema cumple
con los requisitos del proyecto de
digitalización de TIP's
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Objetivo específico

2. Establecer que el programa fue adquirido e implementado cumpliendo los

objetivos de control. (cumplimiento)

N°
Procedimiento

(Actividades y Tareas) Responsable Fecha de
Inicio

Fecha
Termino Hrs/Hom

1.
Verificar el cumplimiento de
controles de aplicación

Objetivo específico

3. Analizar y Evaluar el código del software de aplicación (bien adquirido) utilizado

para la ejecución del Proyecto de Digitalización de T.I.P.’s. (Análisis de Código

fuente de programas).

N°
Procedimiento

(Actividades y Tareas) Responsable Fecha de
Inicio

Fecha
Termino Hrs/Hom

1. Analizar la estructura del
programa y lógica

2. Verificar la utilización de variables

3.
Comprobar la construcción y
utilización de lógicas para atrapar
errores en tiempo de ejecución.

4. Identificar la concurrencia de
procesos.
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Objetivo específico

4. Verificar la instalación del Software de aplicación. (tiempo de respuesta)

N°
Procedimiento

(Actividades y Tareas) Responsable Fecha de
Inicio

Fecha
Termino Hrs/Hom

1. Verificar la biblioteca del sistema.

Objetivo específico

5. Verificar la Salida de la Información (técnica de

Datos de Prueba Integrados)

N°
Procedimiento

(Actividades y Tareas) Responsable Fecha de
Inicio

Fecha
Termino Hrs/Hom

1. Datos de prueba integrados

2. Analizar la estructura de Datos

Objetivo específico

6. Evaluar la calidad Interna y Externa del Software (aplicar las métricas de calidad).

N°
Procedimiento

(Actividades y Tareas) Responsable Fecha de
Inicio

Fecha
Termino Hrs/Hom

1. Evaluar la funcionalidad del software

2. Evaluar la fiabilidad del software

3. Evaluar la Capacidad de
Mantenimiento del software

4.
Evaluar la Capacidad de
Mantenimiento del software

5. Evaluar la Eficiencia del software

6. Evaluar la Usabilidad del software
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11. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

Resultados de las pruebas efectuadas al control interno, en las presentan graficas
se resume el nivel de madurez por dominios; las graficas reflejan el nivel de
madurez en escalas de 1 al 5.

Dominio Programar y Organizar. No se lleva a cabo la planeación estratégica de TI.

No existe conciencia por parte de la gerencia de que la planeación estratégica de TI

es requerida para dar soporte a los  objetivos del proyecto de Digitalización de

TIP’s a Nivel Nacional (metas del negocio). No existe conciencia de la importancia de

la arquitectura de la información para la organización. El conocimiento, la experiencia y

las responsabilidades necesarias para desarrollar esta arquitectura no existen en la

organización. No existe conciencia de la importancia de la selección y presupuesto de

las inversiones en TI. No existe seguimiento o monitoreo de las inversiones y gastos

de TI.

Dominio Adquirir e Implementar. Existe conciencia de la necesidad de definir

requerimientos y de identificar soluciones tecnológicas para la ejecución del

proyecto. Grupos individuales se reúnen para analizar las necesidades del proyecto

de manera informal y los requerimientos se documentan algunas veces. Existe una

investigación o análisis estructurado mínimo de la tecnología disponible. No existe un

proceso de diseño y especificación de aplicaciones. Típicamente, las aplicaciones se
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obtienen con base en ofertas de proveedores, por la familiaridad del personal de TI

con productos específicos, considerando poco o nada los requerimientos para la

proyección del proyecto a nivel nacional.

Aunque se tiene la percepción de que la infraestructura de TI es importante, no

existe un enfoque general consistente. La actividad de mantenimiento reacciona a

necesidades de corto plazo. El ambiente de producción es el ambiente de prueba.

Se utilizan enfoques similares para generar procedimientos y documentación, pero

no se basan en un enfoque estructural o marco de trabajo. Esta falta a generado

información incongruente, los datos de prueba se mantuvieron en la Base de Datos.

No hay un enfoque uniforme para el desarrollo de procedimientos de usuario y de

operación, en la instalación del software se evidencio la dependencia del sistema a

otros recursos de aplicaciones externas (Corel Draw) lo que a generado des

uniformizar las procedimientos en la ejecución del trabajo.

El dominio de entrega y dar soporte, la gerencia esta consiente de la necesidad

de controlar la configuración de TI y entiende los beneficios de mantener

información completa y precisa sobre las configuraciones, pero hay una

dependencia implícita del conocimiento y experiencia del personal técnico. El

contenido de la información de la configuración es limitado y no lo utilizan los



149

procesos interrelacionados, tales como administración de cambios y administración

de problemas.

Se entiende y acepta la necesidad de la administración de datos, tanto dentro de TI

como a lo largo de toda la organización. Se establece la responsabilidad sobre la

administración de los datos. Se asigna la propiedad sobre los datos a la parte

responsable que controla la integridad y la seguridad. Los procedimientos de

administración de datos se formalizan dentro de TI y se utilizan algunas

herramientas para respaldos / recuperación para las imágenes digitalizadas. Se lleva

a cabo algún tipo de monitoreo sobre la administración de datos.

La institución reconoce la necesidad de contar con un ambiente físico que proteja

los recursos y el personal contra peligros naturales y causados por el hombre. La

administración de instalaciones y de equipo depende de las habilidades de

individuos clave. El personal se puede mover dentro de las instalaciones sin

restricción. La gerencia no monitorea los controles ambientales de las instalaciones

o el movimiento del personal.

Se entiende y acepta dentro de la organización la necesidad de administrar las

operaciones de cómputo. Se han asignado recursos y se lleva a cabo alguna
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capacitación durante el trabajo. Las funciones repetitivas están definidas,

estandarizadas, documentadas y comunicadas de manera formal. Los resultados de

las tareas completadas y de los eventos se registran, con reportes limitados hacia la

gerencia. Se introduce el uso de herramientas de programación automatizadas y de

otras herramientas para limitar la intervención del operador. Los acuerdos de

servicio y mantenimiento con proveedores siguen siendo de naturaleza informal.

Dominio Monitorear y Evaluar; no se han identificado procesos estándar de

recolección y evaluación. El monitoreo se implanta y las métricas se seleccionan de

acuerdo a cada caso, de acuerdo a las necesidades de las TI específicas. El

monitoreo por lo general se implanta de forma reactiva a algún incidente que ha

ocasionado alguna perdida o vergüenza a la organización.

La MAE reconoce la necesidad de administrar y asegurar el control de TI de forma

regular. La experiencia individual para evaluar la suficiencia del control interno se

aplica de forma ad-hoc. La gerencia de TI no ha asignado de manera formal las

responsabilidades para monitorear la efectividad de los controles internos. Las

evaluaciones de control interno de TI se realizan como parte de las auditorías

financieras tradicionales, con metodologías y habilidades que no reflejan las

necesidades de la función de los servicios de información.
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Existe poca conciencia respecto a los requerimientos externos que afectan a TI, sin

procesos referentes al cumplimiento de requisitos regulatorios, legales y

contractuales.

Existe una carencia completa de cualquier proceso reconocible de gobierno y gestión

de TI. La organización ni siquiera ha reconocido que existe un problema a resolver;

por lo tanto, no existe comunicación respecto al tema.

Evaluar la calidad Interna y Externa del Software (aplicar las métricas de
calidad), punto de programa 6.

T.4. Métricas propuestas para estimar la Mantenibilidad

Sub-
caract. Métrica Formulación

RESULTADOS
5=Completam. 2= Poco
4=Casi todo 1= No

La estructura del software
permite hacer fácilmente
algún diagnóstico 3= Mediano.

3

5= Muy pequeño
(3<N<=0)

3= Mediano
(15<N<=6)
2= grande
(30<N=<15)N = Número de Módulos

4= Pequeño
(6<N<=3) 1= Muy grande

(N>= 30)

3

5= Muy baja
(3<N<=0)

3= Media
( 10<N<=6)

4= Baja
 (6<N<=3)

2= Alta
(15<N=<10)

N = Profundidad máxima de
anidamiento de los módulos

1= Muy Alta
 (N>= 15)

1

5= Muy bajo
(3<N<=0)

3= Medio
( 10<N<=6)

4= Bajo
(6<N<=3)

2= Alto
(15<N=<10)

N = Profundidad promedio de
los niveles de profundidad de
los módulos 1= Muy Alto

(N>= 15)

4

5= Muy pequeño
(3<N<=0)

2= grande
(30<N=<15)

4= Pequeño
(6<N<=3)

1= Muy grande
(N>= 30)

N = Número en las
estructuras de datos
anidadas

3= Mediano (
15<N<=6)

2

5= Muy baja
(3<N<=0)

2= Alta
(15<N=<10)

Facilidad
de análisis

N = Profundidad máxima de
anidamiento en las
estructuras de datos o
clases2 4= Baja (6<N<=3) 1= Muy Alta

(N>= 15)

N/A
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(aplica al paradigma
Orientado a Objeto)

3=
Media(10<N<=6)
5= Muy bajo
(3<N<=0)

2= Alto
(15<N=<10)

4= Bajo (6<N<=3) 1= Muy Alto
(N>= 15)

N = Profundidad promedio en
las estructuras de datos 2
(aplica al paradigma
orientado a objetos) 3=

Medio(10<N<=6)

N/A

Bases de datos están en
tercera forma normal 5= Si 1= No 1

5= Alta 1= bajaResponsabilidad de cada
objeto en los Diagramas de
Interacción
(aplica al paradigma
Orientado a Objetos)

3= Media
N/A

5=Completam. 2= Poco
4=Casi toda. 1= Nada

Funcionalidad del software
repartida en módulos
diferentes 2 3= Med.

4

5=Completam. 2= Poco
4=Casi toda 1= NadaCapacidad de evolución de la

estructura del software
3= Med.

2

5= Muy fácilm. 1= DifícilFacilidad de realizar la
trazabilidad de la estructura
del software hacia los
requerimientos del sistema

3= Fácilmente
1

5= Muy fácilm. 1= DifícilFacilidad de realizar la
trazabilidad de la estructura
del software hacia el código y
los casos de prueba

3= Fácilmente
1

5= Siempre 2= Pocas veces
4= Casi siempre 1= Nunca

Uso de herencia
(aplica al paradigma
Orientado a Objetos) 3= Algunas veces

1

Presencia de estructuras o
procesos innecesarios 5= No 1= Si 5

Presencia de métodos o
atributos no utilizados 5= No 1= Sí

5= Siempre 2= Pocas veces
4= Casi siempre 1= NuncaProcedimientos y funciones

poseen parámetros
3= Algunas veces

3

Presencia de diagramas de
colaboración entre objetos
(aplica al paradigma de
Orientación a Objetos)

5= Sí 1= No 1

5= Todos 2= Muy pocos
4= Casi todos 1= NingunoComponentes descritos

correctamente
3= Algunos

2

5= Completam. 1= NingunaDocumentación de las vistas
arquitectónicas 3= Algunas

1

Facilidad
de cambio

Historial de revisión para 1= Ninguno 4= Casi todos 1
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2= Muy pocos 5= Todoscada documento generado
en la etapa de diseño 3= Algunos

5= sin acoplam.
Dir.

2= externo o
por área global
de datos

2= de datos 1= por
contenido

Nivel de acoplamiento entre
los componentes o módulos
del software

3= marca o control

5

5= Funcionalm. 2= Lógicamente
o Temporalm.

4= De comunic. o
secuencialm.

1=Coincidencial
m.

Módulos o componentes
responsables de una sola
tarea

3= Procedimental.

2

Arquitectura del software
basada en el paradigma
orientado a objeto, TDA o
componente

5= Si 1= No 1

5= Muy pequeño
(5< S+M+C <=0)

2= Grande
(100<S+M+C
=<60)

4= Pequeño
(20< S+M+C <=5)

1= Muy grande
(S+M+C>= 100)

S = Número de Subsistemas
M = Número de Módulo
C = Número de
Componentes

3= Mediano
( 60<S+M+C<=20)

5

5= Siempre 2= Pocas veces
4= Casi siempre 1= Nunca

Módulos y/o Componentes
del software con comentarios
en sus encabezado 2 3= Algunas veces

2

1= Siempre 4= Pocas veces
2= Casi siempre 5= Nunca

Estabilidad

Procedimientos y funciones
contienen parámetros que no
son necesarios 3= Algunas veces

4

Componentes que facilitan
las pruebas a través de logs 5= Si 1= No 1

Presencia de componentes
que faciliten la instalación de
la aplicación

5= Si 1= No 1

5= Siempre 2= Pocas veces
4= Casi siempre 1= Nunca

Módulos y/o Componentes
del software con comentarios
en sus encabezados 3= Algunas veces

2

5= Completo 1= IncompletoDiagrama conceptual de
clases completo respecto a
los requerimientos del
sistema

3= Medianam.
1

5= Todas 2= Muy pocas
4= Casi todas 1= Ninguna

Facilidad
de prueba

Conexiones entre las clases
representan las conexiones
reales entre ellas 3= Algunas

1
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T.5. Métricas propuestas para estimar la Eficiencia

Sub-caract. Métrica Formulación Resultado

Presencia de métodos de clases
innecesarios
(aplica al paradigma Orientado a
Objetos)

5 = No 1 = Si 1

5 = Muchos 2 = Pocos
4 = Suficientes 1 = Ninguno

Uso de estrategias arquitectónicas
que reduzcan el uso de la
memoria 3 = Algunos

1

5 = Excelente
4 = Bueno

2 = Debajo
del promedio

Comportamiento de las clases
está caracterizado
adecuadamente (no contienen
atributos irrelevantes) 3 = Promedio 1=Inacptable

2

Existencia de conexiones
innecesarias entre clases

5= No 1= Si 5

5= Siempre 1= No se
tienen

Utilización de
Recursos

Uso de búsquedas eficientes
3= Algunas veces

1

Existencia de conexiones
innecesarias entre las clases

5 = No 1 = Si 5

5 = Muchos 2 = Pocos
4 = Suficientes 1 = Ninguno

Presencia de elementos
arquitectónicos que definan un
procesamiento que permita
mejorar los tiempos de respuesta 3 = Algunos

1

Profundidad los árboles de
extensión de las clases

5 = No 1 = Si 5

Presencia de estilos o patrones
arquitectónicos poco eficientes
(por ej. capas)

5 = No 1 = Si 5

5= Siempre 1= No se
tienenUso de búsquedas eficientes

3= Algunas veces
1

5= Siempre 1= No se
tienen

Comportamie
nto
 en el Tiempo

Presencia de mecanismos que
optimicen el uso del ancho de
banda
(aplica a Sistemas en red) 3= Algunas veces

1
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T.6. Métricas propuestas para estimar la Usabilidad

Sub-caract. Métrica Formulación Resultado

5= Siempre 3= Alg. veces
4= Casi siempre 2= Pocas veces

Presencia de mecanismos o
métodos para implementar “tool
tips” 1= Nunca

2

5= Muy
fácilmente 3= Dif. Media
4= Fácilmente 2= Difícil

Diseño de la interfaz facilita al
usuario ubicar rápidamente las
funciones u operaciones

1= Muy difícil

3

5= 1 página. 2= 4 páginas.
4= 2 páginas. 1= Más de 5

Número de páginas en el Diag. de
Navegación, que el usuario
necesita visitar para poder realizar
la operación deseada
(aplica para paradigma Web) 3= 3 páginas.

N/A

5= Funcionalm.
4= De comunic.

2= Lóg.o
Temporalm.

Facilidad de
comprensión

Módulos o componentes
responsables de una sola tarea

3= Procedimen. 1= Coincide.
3

Métodos asociados a las
interfaces que permiten que un
usuario pueda adecuarla
(personalizar) a sus necesidades

5= Si 1= No 1

5= Excelente
4= Buena 1= InaceptableCalidad del Diseño visual en los

casos de uso especificados de
manera real 3= Promedio

2= Deb del Prom.

2

5= Excelente
4= Buena

2= Debajo del
Prom.

3= Promedio 1= Inaceptable

Consistencia en el uso de colores
en el Diseño de las interfaces o
Plan creativo

3

5= Excelente
4= Buena

2= Debaj del
Prom.

Contraste entre colores en el
Diseño de las interfaces o Plan
creativo 3= Promedio 1= Inaceptable

3

5= Nunca
2= Casi
siempre

4= Pocas veces 1= Siempre

Atractividad

Frecuencia de colores oscuros en
el Diseño de las interfaces o Plan
creativo

3= Alg. veces

3

1= Nunca 4= Casi
2= Pocas veces siempre

Mecanismos arquitectónicos que
representen algún tipo de ayuda
que se ofrecerá al usuario 3= Alg. veces  5= Siempre

1

5= Siempre 2= Pocas veces
4= Casi siempre 1= Nunca

Existencia de métodos que
representen mensajes interactivos
por pantalla 3= Alg. veces

2

5= Excelente 1= Inaceptable
4= Buena 3= Promedio

Facilidad de
operación

El diseño permite una navegación
versátil entre pantallas 2= Debajo del

Prom.

1
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12. INFORME DE AUDITORIA.

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO ALCANCE Y METODOLOGÍA

Antecedentes

En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Programa de Cedulación

Gratuita Área de Digitalización, nos constituimos a objeto de efectuar una auditoría

de tecnología de Información sobre el sistema informático utilizado para la Fase de

la Digitalización de la Tarjetas de Identificación Personal del Archivo Central de

Identificación Personal de la Ciudad de La Paz, durante la gestión 2007.

1.2. Objetivos.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente respecto a la

efectividad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (software de

Aplicación) utilizada para la ejecución del Proyecto de digitalización de Tarjetas de

Identificación Personal del Archivo Central de Identificación Personal de la Ciudad

de La Paz.

- Evaluar la Eficiencia y eficacia del software de aplicación (bien adquirido)

utilizado para la ejecución del Proyecto de Digitalización de T.I.P.’s.

- Identificar el nivel de madurez existente respecto a los controles

implementados para la ejecución del proyecto.

- Identificar requisitos internos, principios objetivos y requisitos para el

procesamiento de la información que ha desarrollado la organización.

- Determinar el alineamiento de los recursos Tecnológicos con los

objetivos de la entidad.

1.3. Objeto.

El objeto del examen será el software APP-DGT ver. 1.0 y la documentación

administrativa y técnica que sustente la utilización software para la ejecución del

proyecto de Digitalización de TIP’s de la DDIP de la ciudad La Paz.

1.4. Alcance.

La auditoría se ejecutará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental,

aplicables a la auditoría de Tecnologías de Información Comunicación (NAG del
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270 al 275), aprobadas mediante Resolución Nº CGR/026/2005, del 24 de febrero

de 2005, vigentes a la fecha, el tipo de evidencia es documental e informática, cuya

fuente de obtención es interna y externa, resultado de la aplicación de los

procedimientos descritos en el programa de trabajo adjunto al presente documento.

El examen abarcará la evaluación del software de aplicación y las operaciones

relacionadas con el mismo, para la ejecución del Proyecto de Digitalización de

TIP’s.

1.5. Metodología.

El trabajo será ejecutado en las siguientes fases:

1.5.1. De planificación.

En esta fase se obtuvo conocimiento de las operaciones que efectúa el software de

aplicación APPE-DGT Ver 1.0 y ambiente de control en el cual fue implementado el

sistema para la ejecución del Proyecto de Digitalización de T.I.P.; así también del

ordenamiento jurídico administrativo, disposiciones legales y documentos

relacionados con dichas operaciones.

1.5.2. De ejecución.

Esta fase, consistirá en la evaluación y análisis de la información obtenida sobre la

Implementación del Sistema de Información, aplicando pruebas de calidad al

sistema, así también Análisis del código de programas (en cuyo caso sólo se podría

analizar el código ejecutable); con base a las cuales se logrará obtener evidencia

competente y suficiente para sustentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría

2.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Defectos de diseño de programas

• El Diseños con colores es inapropiados para las personas que trabajan en

horarios nocturnos, se evidencio que el sistema adquiere la configuración del

Sistema Operativo, no cuenta con un diseño propio.

• Diseños que usan textos con tipografías de difícil lectura por su tamaño o

diseño.
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• Diseños que fuerzan el uso del ratón o mouse sin dejar alternativas de

teclado para personas con disfunciones motrices. El uso de teclas calientes

no es considerado para el manejo de los botones de control ni la validación

de sus eventos.

• El equipo donde se instalo tiene determinadas características como la

resolución de la pantalla, la velocidad del procesador, la cantidad de

memoria los cuales no se consideraron para el diseño del sistema.

• El diseño de la base de datos no presenta la normalización ni atomización de

la información.

• El sistema no es escalable, en el diseño de la base de datos ni en la

programación de la aplicación.

• El sistema almacena las imágenes en carpetas lo que produce la dificultad

cuando se hace búsquedas o control de calidad.

Errores de programación comunes

• Utilización de variable estáticas, se definió una variable para el código del

departamento (La Paz = 2), esto imposibilita utilizar el sistema para la

ejecución de proyecto a nivel nacional.

• Las tablas en bases de datos, el sistema instancia conectividad con la base

de datos para el ingreso al sistema, posteriormente esta conectividad no es

utilizada.

• No de efectuó el programación de un modulo para administración de

usuarios, el registro se efectúa accediendo al gestor de base de datos.

• Falta de uniformidad en la información. El registro de observaciones

encontradas en una caja de trabajo (archivo físico que contiene las TIP) es

registrado de forma manual en otra aplicación externa al sistema en uso.

Defectos de instalación o programación

• Cuando se efectúa la instalación del sistema existe eliminación o sustitución

de bibliotecas del sistema, donde se instala Corel Daw para restablecer los

cambios y de esta forma el sistema pueda capturar las imágenes.
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• Reiniciar arbitrariamente la sesión de un usuario para que la instalación

tenga efecto, los cambios efectuados en la instalación.

Códigos de errores de lenguajes de programación

Existen errores en tiempo de ejecución. Se detecto que un bloque de error no

manejado, El sistema presenta una figura en el sector donde se muestra la imagen

digitalizada (área de captura). Si el archivo no existe (el programa o el usuario daño

el archivo) el sistema regresa un error que el sistema no controla como resultado

tenemos un mensaje como "No se encuentra el archivo imglogo.png", lo que

ocasiona repetir indefinidamente la ejecución del sistema sin posibilidad de

ejecutarlo correctamente; para restablecer el sistema es necesario restituir el

archivo.

Conclusiones y Recomendaciones.

Por tratarse de un sistema empaquetado y adquirido sin considerar los

requerimientos de los usuarios finales y los objetivos del proyecto (a corto y

mediano plazo), el sistema presenta problemas en su diseño, desarrollo e

implementación. De acuerdo a los hallazgos identificados se recomienda la

reingeniería del sistema considerando los siguientes aspectos:

Desarrollar: Modulo para la Administración de Usuarios, Modulo para Operadores,

Modulo de consultas (reportes) y Modulo de control de errores.

A. MODULO ADMINISTRATIVO.

COD. CARACTERISTICAS RECOMENDACIONES

1 USABILIDAD

• La validación de campos; por ejemplo cuando se
registra usuarios no permite dar espacio entre
palabras cuando se registra un nuevo usuario.

• Revisar el control de errores de la aplicación; cuando
se genera un error al registrar un nuevo usuario; no
deja guardar los datos aun que estos hayan sido
corregidos.

• Para ver el estado de una caja “Y”; es recomendable
reducir el universo de cajas que se van listando por
departamentos. En lo posible usuario tenga la opción
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de digitar la caja que desea ver para su posterior
habilitación o seguimiento.

 2 ENTORNO DE
APLICACIÓN

• Adicionar una pestaña de reportes o consultas para
que de esta forma se pueda separar el proceso de
habilitar cajas y los reportes que se tiene
actualmente

 3 SEGURIDAD
• Restringir la actualización de usuarios (cambio de

departamento,…) cuando estos tienen tarjetas
digitalizadas o cuando un operador esté trabajando.

4 BASE DE DATOS

• Las imágenes digitalizadas deben ser almacenadas
en una base de datos en 3ra forma normal.

•  La Base de datos utilizada en estos momentos con
el sistema de Digitalización debe contener las
mismas funciones que la Base de Datos que se
utiliza actualmente en Transcripciones.

•  Cifrar las contraseñas de los usuarios registradas en
la base de dados.

• La codificación de usuarios sea de combinada.

6 FUNCIONALIDAD

1.  La composición orientada a tareas de funciones a
partir de sub funciones que las constituyen, y las
capacidades de las tablas para parametrizar la
definición de variables (caso de Departamentos)

2. El sistema interactuar a través de una base de datos
de imágenes con el sistema de transcripciones.

3. Establecer niveles de usuarios al ingreso del sistema.

5 REPORTES

1. Cajas Trabajadas por día; donde contendrá el total
de tarjetas digitalizadas de una caja.

2. Mostar las Cajas trabajadas por X usuario en
determinada fecha.

3. Listar las cajas Finalizadas y en Proceso
4. Las consultas hechas por el usuario se puedan

visualizar dentro la aplicación haciendo uso de grid u
otra herramienta.

B. MODULO OPERADOR.

COD. CARACTERÍSTICAS RECOMENDACIONES

1 USABILIDAD

• Con el objetivo de mantener la seguridad respecto a
la secuencia en el proceso de las tomas es
conveniente tener un estado inicial de trabajo;
mantenerlo para de esta forma asegurar la secuencia
lógica de la digitalización de tarjetas (botón de
Capturar Anverso activa y el resto desactivadas para
su posterior activación)

• Validar el campo de iniciar caja para que acepte
números y los siguientes caracteres A, B y C. La
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limitación del rango de caracteres (A, B o C)
mantendrá la sintaxis que se viene utilizando
actualmente.

 2  ENTORNO DE
APLICACIÓN

1. La apariencia visual del sistema en cuanto a los
botones de comando deberían tener iconos o
gráficos; de esta forma se mejora la interacción de
usuario con el sistema.

2. Adicionar un campo numérico para poder registrar el
numero de cedula de identidad de la tarjeta
prontuario que se está digitalizando. (esto ayudara de
gran manera cuando se proceda al la fase de transcripción de la
tarjetas prontuario digitalizadas)

 3  SEGURIDAD

• El sistema tiene que verificar si existe la caja que se
crea por parte de un operador de un determinado
departamento; Actualmente el sistema permite iniciar
(crear) una caja que ya existe o cuando esta
asignada a otro usuario.

• No permitir el ingreso al sistema cuando una sesión
este activa.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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8.1. Conclusiones

En la culminación de este proyecto de grado se puede concluir, que el marco

utilizado fue enfocado acertadamente para la ejecución de la Auditoria, obteniendo

resultados que permitirán evaluar la implementación del producto (software de

aplicación) en un ambiente de control adecuado. Lo que permitirá alinear los

objetivos de la institución con los recursos de tecnologías de la información.

La auditoria informática (tecnologías de información y comunicación) aglutina una

amplia variedad de enfoques (Enfoque: a las Seguridades, a la Información, a las

Infraestructura tecnológica, al Software de Aplicación, a las Comunicaciones y

Redes) a los cuales está dirigida la evaluación, esto debido a que los sistemas de

información basados en computadores (ver. Capítulo III; 3.2.2) tienen una gran

variedad de componentes a ser evaluados.

Podemos decir que las actividades en materia TIC desarrolladas en la mayoría de

las instituciones públicas están enfocadas a la gestión de sus procesos, cuando

deberían estar orientadas cuando menos, al gobierno y gestión profesional de los

servicios o infraestructura que son ofertados por los proveedores de servicios. En

este sentido, en los últimos años han aparecido un conjunto de metodologías,

estándares y buenas prácticas, que permiten un gobierno y una gestión de las

TIC, cuando menos, razonable para aplicar en Instituciones públicas.

Son conocidos marcos como COBIT y la ISO 9126 en este sentido, que, en los

últimos años, están alcanzando su esplendor debido a la demanda de las distintas

organizaciones para abordar la gestión y gobierno de las TIC de manera

adecuada. En el caso de las instituciones públicas, se está viviendo un incipiente

interés por el gobierno y gestión de las Tecnologías de Información y

Comunicación. Así, algunas instituciones han empezado a coquetear con marcos

como COBIT (Según la Guía de Implementación de Control Interno). Sin embargo,

se observan algunas particularidades que desaconsejan la utilización de estos

marcos por sí solos, si no se acompañan de otras medidas.
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Por último, debe entenderse el contexto en el que se aplicarán estos marcos de

actuación, en las instituciones públicas, que, a diferencia de las empresas de

carácter privado, no está preparada aún para abordar los requerimientos técnicos,

humanos y de conocimiento que exige una implementación similar a la que se

llevaría a cabo en un entorno empresarial privado. De esta manera, hemos

desarrollado y propuesto en el proyecto un modelo de Gobierno y Gestión de las

TIC que, fundamentado en la situación y las restricciones del contexto de

aplicación, aúna las bondades de los modelos existentes y que, basado en COBIT

desarrolla los procesos necesarios para abordar el Gobierno y con la ISO 9126 la

Gestión de las TIC en la implementación de Software, con garantías de éxito.

8.2. Recomendaciones

Profundizar estudios sobre la evaluación de las TIC’s (todos sus componentes)

para de esta forma tener las herramientas para evaluar.

Elaborar proyectos, investigaciones donde se considere los Enfoques: a las

Seguridades, a la Información, a las Infraestructura tecnológica, al Software de

Aplicación, a las Comunicaciones y Redes que menciona la NAG 270.

Presentar proyectos de Ley que sean compatibilizados con las ISO u otros marcos

para el control y evaluación de los componentes de las TIC, esto permitirá tener en

nuestra legislación un marco normativo acorde la realidad nacional.
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ANEXO 1

Planificación de CAAT

En este punto se mencionarán cuales son los factores que influyen en la adecuada

selección de una herramienta CAAT, así como los pasos que se deben tomar en

cuenta para la planificación y selección de la misma.

Cuando se planifica la auditoría, el auditor de sistemas de información debe

considerar una combinación apropiada de las técnicas manuales y las técnicas de

auditoría asistidas por computadora. Cuando se determina utilizar CAAT los

factores a considerar son los siguientes:

 Conocimientos computacionales, pericia y experiencia del auditor de

sistemas de información.

 Disponibilidad de los CAAT y de los sistemas de información.

 Eficiencia y efectividad de utilizar los CAAT en lugar de las técnicas

manuales

 Restricciones de tiempo

Los pasos más importantes que el auditor de sistemas de información debe

considerar cuando prepara la aplicación de los CAAT seleccionados son los

siguientes:

• Establecer los objetivos de auditoría de los CAAT: Determinar accesibilidad y

disponibilidad de los sistemas de información, los programas/sistemas y

datos de la organización.

• Definir los procedimientos a seguir (por ejemplo: una muestra estadística,

recálculo, confirmación, etc).

• Definir los requerimientos de output.

• Determinar los requerimientos de recursos.

• Documentar los costos y los beneficios esperados.
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• Obtener acceso a las facilidades de los sistemas de información de la

organización, sus programas/sistemas y sus datos.

• Documentar los CAAT a utilizar incluyendo los objetivos, flujogramas de alto

nivel y las instrucciones a ejecutar.

• Acuerdo con el cliente (auditado): Los archivos de datos, tanto como los

archivos de operación detallados (transaccionales, por ejemplo), a menudo

son guardados sólo por un período corto, por lo tanto, el auditor de sistemas

de información debe arreglar que estos archivos sean guardados por el

marco de tiempo de la auditoría.

• Organizar el acceso a los sistemas de información de la organización,

programas/sistemas y datos con anticipación para minimizar el efecto en el

ambiente productivo de la organización.

El auditor de sistemas de información debe evaluar el efecto que los cambios a los

programas/sistemas de producción puedan tener en el uso de los CAAT. Cuando el

auditor de sistemas de información lo hace, debe considerar el efecto de estos

cambios en la integridad y utilidad de los CAAT, tanto como la integridad de los

programas/sistemas y los datos utilizados por el auditor de sistemas de

información. Probando los CAAT el auditor de sistemas de información debe

obtener una garantía razonable de la integridad, confiabilidad, utilidad y seguridad

de los CAAT por medio de una planificación, diseño, prueba, procesamiento y

revisión adecuados de la documentación. Ésto debe ser hecho antes de depender

de los CAAT. La naturaleza, el tiempo y extensión de las pruebas depende de la

disponibilidad y la estabilidad de los CAAT.

La seguridad de los datos y de los CAAT pueden ser utilizados para extraer

información de programas/sistemas y datos de producción confidenciales. El auditor

de sistemas de información debe guardar la información de los programas/sistemas

y los datos de producción con un nivel apropiado de confidencialidad y seguridad.

Al hacerlo el auditor debe considerar el nivel de confidencialidad y seguridad que

exige la organización a la cual pertenecen los datos. El auditor de sistemas de
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información debe utilizar y documentar los resultados de los procedimientos

aplicados para asegurar la integridad, confiabilidad, utilidad y seguridad

permanentes de los CAAT. Por ejemplo, debe incluir una revisión del

mantenimiento de los programas y controles de los cambios de programa de

auditoría para determinar que sólo se hacen los cambios autorizados al CAAT.

Cuando los CAAT están en un ambiente que no está bajo el control del auditor de

sistemas de información, un nivel de control apropiado debe ser implementado para

identificar los cambios a los CAAT Cuando se hacen cambios a los CAAT el auditor

de sistemas de información debe asegurarse de su integridad, confiabilidad, utilidad

y seguridad por medio de una planificación, diseño, prueba, procesamiento y

revisión apropiados de la documentación, antes de confiar en ellos.

Utilizar CAAT (realización de auditoría)

Cuando se toma la decisión de hacer una auditoría de sistemas con al ayuda de

CAAT es importante tomar en cuenta los pasos que a continuación se describen.

El uso de los CAAT debe ser controlado por el auditor de sistemas de información

para asegurar razonablemente que se cumple con los objetivos de la auditoría y las

especificaciones detalladas de los CAAT. El auditor debe:

• Realizar una conciliación de los totales de control.

• Realizar una revisión independiente de la lógica de los CAAT

• Realizar una revisión de los controles generales de los sistemas de

información de la organización que puedan contribuir a la integridad de los

CAAT (por ejemplo: controles de los cambios en los programas y el acceso a

los archivos de sistema, programa y/o datos).

El software de auditoría generalizado, también conocidos como paquetes de

auditoría s on programas de computadora diseñados para desempeñar funciones

de procesamiento de datos que incluyen leer archivos de computadora, seleccionar
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información, realizar cálculos, crear archivos de datos e imprimir informes en un

formato especificado por el auditor.

Cuando el auditor de sistemas de información utiliza el software de auditoría

generalizado para acceder a los datos de producción, se deben tomar las medidas

apropiadas para proteger la integridad de los datos de la organización. Además, el

auditor de sistemas de información tendrá que conocer en el diseño del sistema y

las técnicas que se utilizaron para el desarrollo y mantenimiento de los

programas/sistemas de aplicación de la organización.

El software utilitario es usado para desempeñar funciones comunes de

procesamiento de datos, como clasificación, creación e impresión de archivos.

Estos programas generalmente no están diseñados para propósitos de auditoría y,

por lo tanto, pueden no contener características tales como conteo automático de

registros o totales de control.

Cuando el auditor de sistemas de información utiliza el software utilitario debe

confirmar que no tuvieron lugar ninguna intervención no planificada durante el

procesamiento y que éste software ha sido obtenido desde la biblioteca de sistema

apropiado, mediante una revisión del log de la consola del sistema o de la

información de contabilidad del sistema. El auditor de sistemas de información

también debe tomar las medidas apropiadas para proteger la integridad del sistema

y programas de la organización, puesto que estos utilitarios podrían fácilmente

dañar el sistema y sus archivos.

Los datos de prueba consisten en tomar una muestra del universo de datos del

sistema que se encuentra en producción para analizarlos.

Cuando el auditor de sistemas de información utiliza los datos de prueba debe estar

consciente de que pueden existir ciertos puntos potenciales de errores en el

procesamiento; dado que esta técnica no evalúa los datos de producción en su

ambiente real. El auditor de sistemas de información también debe estar consciente

de que el análisis de los datos de prueba pueden resultar muy complejos y
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extensos, dependiendo del número de operaciones procesadas, el número de

programas sujetos a pruebas y la complejidad de los programas/sistemas.

Cuando el auditor de sistemas de información utiliza el software de aplicación para

sus pruebas CAAT, debe confirmar que el programa fuente que está evaluando es

lo mismo que se utiliza actualmente en producción. El auditor de sistemas de

información debe estar consciente de que el software de aplicación sólo indica el

potencial de un proceso erróneo, no evalúa los datos de producción en su ambiente

real. Cuando el auditor de sistemas de información utiliza los sistemas de auditoría

especializados debe conocer profundamente las operaciones del sistema.

Documentación de CAAT (worksheets)

Una descripción del trabajo realizado, seguimiento y las conclusiones acerca de los

resultados de los CAAT deben estar registrados en los papeles de trabajo de la

auditoría. Las conclusiones acerca del funcionamiento del sistema de información y

de la confiabilidad de los datos también deben estar registradas en los papeles de

trabajo de la auditoría. El proceso paso a paso de los CAAT debe estar

documentado adecuadamente para permitir que el proceso se mantenga y se repita

por otro auditor de sistemas de información. Específicamente los papeles de trabajo

deben contener la documentación suficiente para describir la aplicación de los

CAAT incluyendo los detalles que se mencionan en los párrafos siguientes:

• Planificación

• Los objetivos de los CAAT

• Los CAAT a utilizar

• Los controles a implementar

• El personal involucrado, el tiempo que tomará y los costos.

La documentación debe incluir:
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• Los procedimientos de la preparación y la prueba de los CAAT y los

controles relacionados.

• Los detalles de las pruebas realizadas por los CAAT.

• Los detalles de los input (ejemplo: los datos utilizados, esquema de

archivos), el procesamiento (ejemplo: los flujogramas de alto nivel de los

CAAT, la lógica).

• Evidencia de auditoría: el output producido (ejemplo: archivos log, reportes).

• Resultado de la auditoría.

• Conclusiones de la auditoría.

• Las recomendaciones de la auditoría.

Informe/reporte descripción de los CAAT

La sección del informe donde se tratan los objetivos, la extensión y metodología

debe incluir una clara descripción de los CAAT utilizados. Esta descripción no debe

ser muy detallada, pero debe proporcionar una buena visión general al lector. La

descripción de los CAAT utilizados también debe ser incluida en el informe donde

se menciona el hallazgo específico relacionado con el uso de los CAAT. Si se

puede aplicar la descripción de los CAAT a varios hallazgos o si es demasiado

detallado debe ser descrito brevemente en la sección del informe donde se tratan

los objetivos, extensión y metodología y una referencia anexa para el lector, con

una descripción más detallada.
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ANEXO 2
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ANEXO 3

Métricas propuestas para estimar la
Funcionalidad

Sub-caract. Métrica Formulación
Existencia de algún
componente /función/método
por cada tarea especificada
en los requerimientos 5 = Si 1 = No

5 = Todas 2 = Pocas
4 = Casi todas 1 = Ninguna

Funciones del sistema
refinadas adecuadamente en
la arquitectura

3 = Median.
Presencia de mecanismos
que propician comunicación 5 = Si 1 = No
Arquitectura re-configurable
en tiempo de ejecución 5 = Si 1 = No

3= Promedio 1= Inaceptable

4= Bueno
2= Debajo del
Promedio

Diagrama conceptual de
clases adecuado a las
especificaciones del software

5= Excelente

Ajuste a los
propósitos

Diseño adecuado al problema
original 5= Si 1= No

5 = Completam .satisf.
2 = Pocas veces
satisf.

4 = Casi siempre satisf. 1= Nunca satisf.

Presencia de componentes
de software responsables de
los cálculos necesitados por
el cliente 1 3 = Algunas veces

satisf.Precisión Presencia de algún
componente en la
arquitectura para la detección
de acceso al sistema de
forma no autorizada 5 = Tiene 1 = No Tiene
Presencia de algún
mecanismo/sub-
sistema/kernel que determine
el acceso a los usuarios
cuando desean realizar
alguna operación 5 = Tiene 1 = No Tiene
Presencia de algún
mecanismo seguro que le
permita a los usuarios que
hayan olvidado su password,
recordarlo 5 = Tiene 1 = No Tiene

Seguridad

Presencia de algún
mecanismo que le sugiera a

5 = Tiene 1 = No Tiene
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los usuarios cambiar el
password cada cierto tiempo
Presencia de algún
mecanismo en la arquitectura
de software que disponga de
una función para evaluar la
cantidad de registros de
acceso al sistema 5 = Tiene 1 = No Tiene
Presencia de mecanismo de
bloqueo de acceso al
alcanzar un cierto número de
intentos fallidos 5 = Tiene 1 = No Tiene
Presencia de mecanismo
(métodos, procedimientos o
funciones) que registren en
un log las operaciones
realizadas por los usuarios en
sus sesiones de trabajo en el
sistema 5 = Tiene 1 = No Tiene

5 = Completam satisf. 1= No satisf.Conformidad con estándares
de seguridad 3 = Med. satisf.
Presencia de mecanismos de
recuperación ante fallas por
ataques 5 = Tiene 1 = No Tiene
Presencia de mecanismos de
actualización de la data
utilizada para la autenticación 5 = Tiene 1 = No Tiene
Presencia de mecanismos de
encriptación de la data 5 = Tiene 1 = No Tiene
Presencia de mecanismos
que restrinjan el acceso al
dominio de una red (aplicable
a desarrollos para intranets) 5 = Tiene 1 = No Tiene
Existencia en de elementos
que permitan conexiones con
otros sistemas1 (por ej.
middleware, CORBA, etc.) 5 = Si 1 = No
Componentes con interfaces
de comunicación clara 5= Tiene 1= No tiene

5= Completam. 1=NuncaArquitectura usa
componentes certificados 3= Algunas veces

Interoperabilidad

Identificación clara de los
puntos de extensión de la
arquitectura (aplicable a
desarrollos en plug-in y
componentes) 5= Tiene 1= No tiene
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

AICPA-SAS. The American Institute of Certified Public Accountants Consideration

of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit (SAS 55), que ha

sido modificado por la (SAS 78), 1995.

Da una guía a los auditores externos sobre el impacto del control interno en la

planificación y desarrollo de una auditoria de estados financieros de las empresas,

presentado como objetivos de control la información financiera, la efectividad y

eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de regulaciones, que desarrolla en

los componentes de ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de

control, información, comunicación y monitoreo.

Activo. Recurso económico propiedad del negocio, que se espera sea de beneficio

en el futuro.

Importe total de los valores, efectos, créditos y derechos que posee una persona o

sociedad comercial.

Activo Intangible. Activo que no tiene forma física, un derecho especial sobre los

beneficios actuales y los que se esperan en el futuro.

Adquiriente. Una organización que adquiere u obtiene un sistema, producto de

software o servicio software de un proveedor.

Antivirus. Programa que detecta y elimina virus informáticos. Debido a la amenaza

que representan los virus, el uso de estos programas se popularizo en los últimos

años. Su acción puede ser preventiva o correctiva. En el primer caso, se identifica

el virus antes de que infecte el sistema y se impide su acción. Si, en cambio, se

detecta un virus ya existe, el programa intentara eliminarlo. En este proceso puede

producirse una perdida de datos, ya que algunos virus no pueden ser eliminados y

es preciso borrar los archivos infectados. La actualización de los antivirus debe

hacerse en permanente, debido a la constante creación y propagación de nuevos

virus.
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Aplicación. Programa diseñado con un objetivo especifico y que lleva a cabo

alguna tarea útil. Algunos ejemplos son: plantilla de cálculo, procesador de textos,

editor grafico, creador de presentaciones o administrador de base de datos.

También existen los denominados paquetes de aplicaciones, que contienen varios

programas que, generalmente son capaces de interactuar entre si. El ejemplo mas

común es el de los paquetes Office.

Archivo. Conjunto de bytes almacenados como un ente individual. Todos los datos

de un disco se guardan en archivos, cada una de los cuales tiene asignado un

nombre que no se repite dentro de la carpeta en la que se encuentra. Para la

computadora, un archivo no es mas que una serie de bytes. La estructura del

archivo solo tiene significado para la aplicación que lo utiliza. Existen diferentes

tipos de archivos: ejecutables, de texto, gráficos, de datos, etc.

Atributo. Una característica física o abstracta mensurable de una entidad. Los

atributos pueden ser internos o externos.

Auditoria Informática. Conjunto de procedimientos y técnicas para evaluar y

controlar un sistema informático con el fin de constatar si sus actividades son

correctas y de acuerdo a las normativas informáticas y generales prefijadas en la

organización.

B

Backup. Copia de datos que se realiza en un medio de almacenamiento externo,

tal como un disquete, cinta o CD-ROM. Como la información almacenada en el

disco rígido es susceptible a accidentes o perdidas, es necesario tener un copia de

respaldo. Es importante decidir en que medio de almacenamiento se va a realizar.

Los disquetes son de uso común y de bajo costo, pero no demasiado seguros y de

poca capacidad, por lo que es aconsejable realizar estas copias en CD-ROMs u

otros medios, como Zip o Jaz.

Base de Datos. Colección de datos estructurada y organizada para permitir el

rápido acceso a la información de interés. Los elementos que la forman se

denominan registros, los cuales a su vez, están compuestos por campos. Por
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ejemplo: en una base de datos de clientes, cada registro correspondería a un

cliente distinto, y los campos serian: Apellido, Nombre, Teléfono, CUIT, Saldo, etc.

Las base de datos pueden relacionarse entre sí para realizar búsquedas o

informaciones más complejas.

C

Caballos de Troya. Son programas que tras una aparente función encierran en su

interior otra función. Por ejemplo, un troyano típico, puede presentarnos una

pantalla igual a aquella en la que tenemos que escribir nuestro login y nuestro

password, cuando los introduzcamos, los almacenará. Lamentablemente los

troyanos en Windows están muy de moda desde que aparecieron los ya famosos

BackOriffice o Netbus, que tras instalase en el equipo, permiten el acceso y control

remoto de tu ordenador desde Internet. Diariamente aparecen más troyanos de

este tipo.

Calidad. Son todas las características de una entidad que forman parte de su

habilidad para satisfacer las necesidades propias e implícitas.

Calidad en el empleo. Es la medida en que un producto empleado por usuarios

específicos satisface sus necesidades con efectividad, productividad y entera

satisfacción para alcanzar objetivos o metas en contextos específicos de su

empleo.

Calidad externa. La extensión para la cual un producto satisface necesidades

explícitas e implícitas cuando es usado bajo condiciones específicas.

Calidad interna. Es la totalidad de atributos del producto que determinan su

habilidad para satisfacer las necesidades propias e implícitas bajo condiciones

específicas.

Calificación. La acción de evaluar el valor medido al nivel de calificación

adecuado. Utilizado para determinar el nivel de calificación asociado con el

software para una característica específica de calidad.
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Cibernauta. Persona que utiliza una computadora conectada a una red para enviar

o recibir cualquier tipo de datos a través de un entrono visual o ciberespacial.

Cliente/Servidor. En una red de comulaciones, el cliente es la maquina solicitante

y servidor es la maquina proveedora mediante un software especializado en ambos

extremos. Por ejemplo, en un sistema de base de datos para trabajar en red, la

interfaz de usuario reside en la estación de trabajo, y las funciones de

almacenamiento y recuperación residen en el servidor.

COBIT . ISACA propone la metodología COBIT ® (Control Objectives for

Information and related Technology). Es un documento realizado en el año de 1996

y revisado posteriormente, dirigido a auditores, administradores y usuarios de

sistemas de información, que tiene como objetivos de control la efectividad y la

eficiencia de las operaciones; confidencialidad e integridad de la información

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

Compresión de archivos. Proceso que compacta archivos para guardarlos en una

unidad de almacenamiento. Por lo general, esta tarea se realiza con programas

shareware..

Confiabilidad, 3: fiabilidad, probabilidad de buen funcionamiento de una cosa.

Confidencialidad. 3: Capacidad del sistema para evitar que personas no

autorizadas puedan acceder a la información almacenada en él. Por tanto, supone

proporcionar acceso a usuarios autorizados, y negarlo a no autorizados. Se utilizan

tanto técnicas de control de acceso a los sistemas como de cifrado de la

información confidencial.

Configuración. Antes de utilizar la computadora, es necesario configurarla en

forma apropiada. Esto implica dos pasos. Primero, los diversos componentes de

sistema deben ensamblarse y conectarse entre si adecuadamente. En segundo

lugar, el sistema debe conocer los diferentes componentes que contiene, para

poder manejarlos de manera correcta. En algunas computadoras, esta rutina se
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lleva a cabo a traves de interruptores ubicados dentro de la unidad; en otras, se

realiza mediante un programa de instalación del sistema.

Configurar. Elección de una serie de componentes entre un lista de opciones para

establecer un sistema informático determinado.

Contingencia, 4: posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. Riesgo.

Contramedida, 11: medida tomada para paliar o anular otra. Categorizar, 52:

ordenar o clasificar por categorías.

Contraseña. Clave de acceso o palabra clave secreta que identifica a un usuario

autorizado. Medida de seguridad que introduce el usuario en su computadora para

impedir la ejecución del sistema operativo o de un programa, obstaculizando el

acceso de personas extrañas a su información.

Copia de respaldo. (ver Backup)

Correo Electrónico (e-mail). Sistema de intercambio de mensajes entre

computadoras. Sirve para enviar o recibir mensajes a o desde cualquier lugar del

mundo. Se pueden enviar o recibir mensajes que contienen textos, imágenes,

sonidos y video. Es junto a la WWW, el servicio mas utilizado de Internet.

COSO: Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commisssion

Internal Control-Integrated Framework

Cracker. Persona que trata de entrar a un sistema de computadora o abrir un

programa sin autorización o sin número de registro. Se los suele confundir con los

hackers.

D

Defecto. Un paso, proceso o definición de dato incorrecto en un programa de

computadora.
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Desarrollador. Una organización que realiza actividades de desarrollo (incluyendo

análisis de los requisitos, diseño y pruebas de aceptación) durante el proceso del

ciclo de vida del software.

Disponibilidad, 3: propiedad de un sistema que representa la continuidad del

servicio prestado. Que el sistema -equipos y programas- se mantiene funcionando

eficientemente y que es capaz de recuperarse rápidamente en caso de fallo. Lo

opuesto a disponibilidad, y uno de los posibles métodos de ataque a un sistema

informático, se denomina "denegación de servicio". Asegurar que el sistema se

comporta como se supone que debe hacer.

E

e-mail (ver Correo Electrónico)

Efectividad, 3: calidad de efectivo.

Eficiencia, 3: virtud y facultad para obtener un efecto determinado.

Encriptar. Conversión de datos propios a un código privado e intangible. La

encriptación transforma la información a un estado incomprensible por medio de un

algoritmo que responde a una clave de encriptación denominada “llave”. Es

necesario poseer esta llave para cerrar (encriptar) el archivo o mensaje y para

“abrirlo” (desencriptarlo).

La encriptación se utiliza, por ejemplo, para transmitir documentos por una red o

para codificar textos de modo que no puedan ser modificados con un procesador de

textos.

Enlace. Recurso muy utilizado en multimedia y paginas de la World Wide Web para

resaltar una palabra, frase o imagen de documentos con un hipertexto que envia

directamente a los datos vinculados que se encuentran registrados en otro lugar. El

termino tambien es utilizado para referirse tanto a las comunicaciones (una línea,

canal o circuito sobre el cual se transmiten los datos) como a la administración de



184

datos (puntero incluido en un registro que se refiere a datos o ala posición de los

datos en otro registro).

Escala. Un conjunto de valores con propiedades definidas. Ejemplos de tipos de

escalas son: una escala nominal que corresponda a un conjunto de categorías; una

escala ordinal que corresponda a un conjunto ordenado de puntos; una escala de

intervalo que corresponda a una escala ordenada con puntos equidistantes; y una

escala de ratios que no sólo tiene puntos equidistantes sino que posee el cero

absoluto. Las métricas utilizando escalas nominales u ordinales producen datos

cualitativos, y las métricas utilizando escalas de intervalos o ratios producen datos

cuantitativos.

F

Falla. La terminación de la capacidad de un producto de realizar una función

requerida o su incapacidad para realizarla dentro de límites previamente

especificados.

Fiduciario. Que depende del crédito o confianza.

Firmware. El firmware contiene las instrucciones e información acerca del

funcionamiento de un dispositivo o hardware, generalmente grabado en un chip. Es

el código que rige el comportamiento del mismo.

Freeware. Programa distribuido sin cargo, De todos modos la propiedad intelectual

la conserva el autor o la compañía desarrolladora, la cual mantiene el control de su

redistribución, incluyendo la capacidad de cambiar esta modalidad por la venta

comercial.

H

Hacker. Persona que viola un código y obtiene un ingreso ilegal a un sistema

computarizado (ya se una PC personal una red bancaria), explorando en los

sistemas para probar su vulnerabilidad, cometer un delito u obtener cierto beneficio.
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En la actualidad, existen varios tipos de hackers, entro los que se incluyen los

llamados “crackers”.

Hardware. Todos los elementos y equipamiento que componen las computadoras y

se considera la “parte dura”, a diferencia del software, que contiene las

instrucciones que le indican a la maquina las tareas a realizar. El monitor, el

gabinete, la impresora y demás dispositivos son considerados hardware. A los

mauses, joysticks, etc., se los suele llamar accesorios.

I
Indicador. Una medida que se puede utilizar para estimar o para predecir otra

medida. Los indicadores pueden emplearse para evaluar los atributos cualitativos

del software y para calcular los atributos del proceso de desarrollo. Ambos son

valores indirectos e imprecisos de los atributos.

Informática. Es un neologismo creado en Francia en 1962 por Philippe Dreyfus. El

término frances es informatique y está formado por la contracción de las palabras

information automatique. Este término fue aceptado en el resto de países. En

España se tradujo por informática (información automática), aunque en los países

anglosajones se utiliza el término computer science (ciencia de las computadoras).

Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento

automático de la información por medio de computadoras electrónicas.

Integridad. Que el sistema no debe modificar o corromper la información que

almacene, o permitir que alguien no autorizado lo haga. Esta propiedad permite

asegurar que no se ha falseado la información.

Interfaz. Conexión e interacción entre elementos de hardware, programas y

usuarios. Las interfaces de usuario son todos los dispositivos de ingreso de datos

(teclado, mause) y los recursos gráficos de los sistemas operativos (cajas de

dialogo, menues descolgables, iconos, etc.) que hacen posible la interacción entre

PC y el operador.
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Uno de los “botines” codiciados por los desarrolladores de interfaces de usuario es

la imposición de estándares, como el propuesto por Microsoft con Windows.

ISACA. The Information Systems Audit and Control Foundation, ISACA

(http://www.isaca.org). Es la asociación líder en Auditoria de Sistemas, con 23.000

miembros en 100 países.

M
Medición. Actividad que usa la definición de la métrica para producir el valor de

una medida.

Medida. Número o categoría asignada a un atributo de una entidad mediante una

medición.

Medida directa. Una medida de un atributo que no depende de la medida de

ningún otro atributo.

Métrica. Es un método definido de valoración y su escala de valoración. Las

métricas pueden ser internas o externas, directas o indirectas. Las métricas

incluyen métodos para clasificar la data o información cualitativa en diferentes

categorías.

Medida externa. Una medida indirecta de un producto derivada de las medidas del

comportamiento del sistema del que es parte. El sistema incluye cualquier

hardware, software (ya sea software a medida o software tipo paquete) y usuarios.

El número de fallas encontradas durante las pruebas es una medida externa del

número de fallas en el programa, porque el número de fallas es contado durante la

operación del programa corriendo en un sistema de cómputo.

Las medidas externas pueden ser usadas para evaluar los atributos de calidad

cercanos a los objetivos finales de diseño.

Medidas de seguridad activa. Son aquellas cuyo objetivo es anular o reducir los

riesgos existentes o sus consecuencias para el sistema.

http://www.isaca.org
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Medidas de seguridad pasiva. Están destinadas a estar preparado si llega a

producirse el desastre.

Modelo cualitativo. Es una serie de características y la relación entre las mismas,

que conforman la base de los requerimientos cualitativos específicos y la valoración

cualitativa.

Módulo de evaluación. Un paquete de tecnología de evaluación para una

característica o sub característica de calidad de un software específico. El paquete

incluye métodos y técnicas de evaluación, entradas a ser evaluadas, datos a ser

medidos y recopilados y procedimientos y herramientas de soporte.

N

Necesidades implícitas. Necesidades que pueden no haber sido especificadas

pero que son necesidades reales cuando la entidad es usada en condiciones

particulares. Necesidades implícitas son necesidades reales, las cuales pueden no

haber sido documentadas.

Nivel de calificación. Un punto en la escala ordinal que es utilizado para

categorizar una escala de medida. El nivel de calificación habilita al software para

ser clasificado de acuerdo con las necesidades explícitas o implícitas. Los niveles

de clasificación adecuados pueden ser asociados con las vistas diferentes de

calidad, por ejemplo, usuarios, gerentes o desarrolladores.

O

Outsourcing: Contratación global o parcial de servicios informáticos. Se trata de la

subcontratación de todo o de parte del trabajo informático mediante un contrato con

una empresa externa que se integra en la estrategia de la empresa y busca diseñar

una solución a los problemas existentes.

P

Priorizar: dar prioridad. Anterioridad de una cosa respecto a otra, en tiempo o en

orden.
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Procedimientos (1) : La opinión profesional, elemento esencial de la auditoria, se

fundamenta y justifica por medio de unos procedimientos específicos tendentes a

proporcionar una seguridad razonable de lo que se afirma. Como es natural, cada

una de las clases o tipos de auditoría posee sus propios procedimientos para

alcanzar el fin previsto, aún cuando puedan en muchos casos coincidir. El alcance

de la auditoria, concepto de vital importancia, nos viene dado por los

procedimientos. La amplitud y profundidad de los procedimientos que se apliquen

nos definen su alcance.

Producto de software. El conjunto de programas de cómputo, procedimientos, y

posible documentación y datos asociados. Los productos incluyen productos

intermedios y productos para los usuarios, como los desarrolladores y personal de

soporte.

Producto de software intermedio. Es un producto del proceso de desarrollo del

software que se emplea para alimentar una etapa diferente del proceso de

desarrollo. En algunos casos, un producto intermedio puede ser también un

producto final.

Proveedor. Una organización que entra a un contrato con el adquiriente para el

suministro de un sistema, producto de software o servicio de software bajo los

términos de dicho contrato.

R

Regulativo. Que regula. Ajustado y conforme a regla.

Requerimiento. Requisito. Condición necesaria para hacer una cosa.

S

SAC: Systems Auditability and Control Report

Salvaguardar. Proteger. Registrar un conjunto de informaciones contenidas en la

memoria del ordenador sobre un soporte magnético.
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Servicio. Es una organización que presta servicios de mantenimiento.

Sistema. Una composición integrada que consiste en uno o más procesos,

hardware, software, instalaciones y personas, que proveen una capacidad para

satisfacer una necesidad establecida o un objetivo.

Sniffer. -Olfateadores- son programas que permiten capturar y interpretar los datos

que circulan por la red.

Software. Todo o parte de los programas, procedimientos, reglas y documentación

asociada a un sistema de procesamiento de información. El software es una

creación intelectual que es independiente del medio en el cual fue grabado.

Staff (2): los puestos staff de una organización, son órganos de apoyo que surgen

para diferenciar las actividades de la línea (toma de decisiones), y tienen dos

funciones: asesoramiento, sugerencia y orientación para la planificación de

objetivos, políticas y procedimientos; y la realización de actividades de servicios

para la línea como el establecimiento de sistemas de contratación del personal de

línea.

T

Traslapar. Cubrir total o parcialmente una cosa.

U

Usuario. Un individuo que utiliza el producto de software para realizar una función

específica. Los usuarios pueden incluir operadores, receptores de los resultados del

software, desarrolladores o personal de soporte de software.

V
Valoración. Emplear una métrica para asignar uno de los valores de una escala (el

mismo que puede ser un número o categoría) al atributo de una entidad.
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La valoración puede ser cualitativa cuando se emplean categorías. Por ejemplo,

algunos de los atributos importantes de los productos de software, tales como el

lenguaje del programa base (ADA, C, COBOL, etc.) son categorías cualitativas.

Valoración indirecta. Es la valoración de un atributo derivada del valor de uno o

más atributos diferentes. La valoración externa de un atributo de un sistema de

cómputo (tal como el tiempo de respuesta a la información alimentada por el

usuario) es una valoración indirecta de los atributos del software, dado que esta

medida se verá influenciada por los atributos del entorno de cómputo, así como por

los atributos propios del software.

Valoración interna. Es una valoración del producto en sí, ya sea directa o

indirecta. El número de líneas del código, las valoraciones de complejidad, el

número de fallas encontradas durante el proceso y el índice de señales o alertas,

son todas las valoraciones internas propias del producto en sí.

Valorar (verbo). Realizar una valoración o estimación.

Valor (sustantivo). Es el número o categoría que una entidad le asigna a un

atributo al efectuar la valoración.

Valoración Cualitativa. Es una evaluación sistemática del grado o capacidad de

una entidad para satisfacer necesidades o requerimientos específicos. Dichos

requerimientos pueden ser formalmente especificados, por ejemplo, por el área de

desarrollo de sistemas, cuando el producto se diseña por contrato para un usuario

específico, cuando el producto es desarrollado sin un usuario específico, o bien que

se trate de necesidades más generales, como cuando un usuario evalúa los

productos con propósitos de comparación y selección.

Validación. Confirmación por inspección y provisión de evidencia objetiva de que

los requerimientos particulares para un uso específico son alcanzados. En diseño y

desarrollo, la validación está relacionada con el proceso de reexaminación de un

producto para determinar la conformidad con las necesidades del usuario. La
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validación es realizada normalmente sobre el producto final bajo condiciones

operacionales definidas. Puede ser necesaria en las fases iníciales.

“Validado” es utilizado para designar el estado correspondiente.

Verificación. Confirmación por examen y provisión de evidencia objetiva que los

requerimientos específicos han sido alcanzados. En diseño y desarrollo, la

verificación está relacionada con el proceso de examinar el resultado de una

actividad dada para determinar su conformidad con los requerimientos definidos

para dicha actividad.

“Verificado” es utilizado para designar el estado correspondiente.

Virus. Son programas hechos por alguien y su función es muy diversa, pero

básicamente todos tienen la capacidad de reproducirse y una estrategia de

propagación. Lo más peligroso del virus es su "payload" que puede ser desde una

pelotita rebotando en la pantalla hasta el formateo del disco.

Vertebrar. Dar consistencia y estructura internas; dar organización y cohesión.

W
WebTrust. Servicio proporcionado por Contables colegiados (CPA) para
determinar si un servidor Web sigue ciertos principios exigidos. Los servidores

Web que cumplan estos requisitos reciben un logotipo y diploma que pueden

exhibir en su página web y que tienen una validez de 90 días por lo que deben

pasar frecuentes auditorias.


