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RESUMEN 

 

La Auditoría de Sistemas Informáticos en la Empresa Minga S.A. y su sucursal 

ubicada en Shushufindi, que se le realizo utilizando COBIT (Objetivos de Control 

para tecnología de la información y relacionada), nos permite realizar un examen 

crítico para evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos informáticos. 

 

En el Primer Capítulo encontraremos una descripción de la empresa y sus 

problemas, también se encuentra la justificación de la utilización de la 

metodología. 

 

En el Segundo Capítulo se realiza el proceso para auditar a la empresa, con la 

utilización de las guías de auditoría y tablas que contienen información sobre los 

objetivos de control, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

 

En el Tercer Capítulo contiene los informes preliminar y el final de la auditoría los 

cuales contienen las observaciones tanto de los auditores como del jefe de 

tecnología, para mejorar la situación de la empresa; se presenta el informe 

referencial de prevención contra el delito informático que tiene algunas 

sugerencias de seguridad de manera genérica que se deberían llevar a cabo en 

cualquier empresa. 

 

En el Cuarto Capítulo ya habiendo terminado con el proceso de auditoría se 

obtuvieron las conclusiones y las recomendaciones del proyecto realizado. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este es un proyecto de titulación que utiliza la metodología COBIT con sus guías 

para la realización de la auditoría de sistemas informáticos en la empresa Minga 

S.A. 

 

Para iniciar la auditoría se obtuvo conocimiento acerca de las actividades 

principales del negocio, con lo cual se observo los procesos que se realizan y 

quienes los hacen, finalmente se obtuvo los problemas que la empresa presenta 

en materia informática para luego determinar la metodología a utilizar. 

 

Tomando como referencia las guías de auditoría de COBIT se realizó varias 

pruebas de las cuales se tienen documentos y resultados que se analizan para 

determinar la situación de la empresa en cuanto a los sistemas informáticos. 

 

Los procesos de COBIT se escogieron y se determinaron los objetivos de control 

a evaluar de acuerdo con criterios de muy alto nivel. 

 

Para facilitar la compresión de los interesados de la empresa Minga se elabora 

informes que contienen observaciones de las partes y para el informe final se 

incluyen recomendaciones hacia la organización. 

 

El informe referencial de prevención contra el delito informático contiene varias 

sugerencias que tratan de ayudar al Jefe de Tecnología ha aumentar la seguridad 

de todo los sistemas informáticos. 

 

Para la finalización del proyecto se escriben las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Minga S.A. fue establecida en el Ecuador desde octubre de 1986, su razón social 

es vender materiales y herramientas para la industria en general y en especial a la 

petrolera además de prestar servicios de mantenimiento, tiene sus oficinas 

administrativas en Quito, una oficina de Ventas en Houston y los talleres ubicados 

en Shushufindi. 

Minga S.A. cuenta con un equipo de personal técnico y una completa 

infraestructura de talleres, oficinas, bodegas, áreas para vivienda, servicio de 

catering y canchas deportivas, distribuidos en una superficie de 250,000 metros, 

ubicados en el kilómetro 4-1/2 de la vía a Shushufindi. 

Minga S.A. tiene oficinas en Texas equipadas con sistemas de comunicación, y 

tiene información que permite la emisión de cotizaciones, coordinación en el 

servicio de embalaje, manipuleo, almacenaje, despacho y transporte de 

materiales vía terrestre, marítima y aérea dentro y fuera de los EEUU. 

Minga S.A. tiene como objetivos de la automatización el mejorar los tiempos de 

respuesta y mantener una información integra. 

 

En Minga S.A. la unidad informática es un departamento que está ubicado bajo la 

Gerencia General. 
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Grafico 1.1 Diagrama organizacional de Minga S.A. 

 

 

Fuente: Organigrama realizado por Minga S.A. 

La red de la empresa tiene el siguiente diseño: 

 

Grafico 1.2 Diseño de la Red de Minga S.A. 
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Fuente: Diagrama realizado por Diana Castellano - Bengy Yonfá 

 

El sistema informático y computacional es manejado totalmente desde Quito por 

el Jefe de Tecnología, los daños que se dieran en las otras oficinas se los arregla 

vía email, por VPN o si es un daño mayor se lo estudia y se toma la decisión de 

traer el equipo a Quito o de no poder hacerlo se desplaza al encargado de la 

unidad informática a inspeccionar y corregir el daño. 

 

El presupuesto que se asigna a la unidad informática se lo hace de acuerdo a las 

necesidades planteadas por el Jefe de Tecnología y durante el año, si existiera un 

daño de hardware, se invierte en este rubro, para lo que implica mejoramiento del 

software no existe un plan realizado o presupuesto asignado. 

 

En la unidad informática para el desarrollo del software de la empresa, llamado 

JIREH, no usa una metodología  específica y no tiene estándares  para la 

programación. 

 

Desde el punto de vista del nivel gerencial, los sistemas informáticos de MINGA 

S.A. se encuentran funcionando de manera adecuada, pero hasta la fecha no se 

ha realizado ninguna auditoría que pueda verificar e informar sobre el real y 

correcto funcionamiento de la unidad informática. 

 

El Jefe de Tecnología observa que los sistemas informáticos funcionan bien pero 

siempre hay cosas que se pueden mejorar y fallas que muchas veces no están a 

la vista, en lo que se refiere al desarrollo de software la inexistencia de 

documentación le causa retraso en la corrección de errores. 

 

Los usuarios de los sistemas informáticos de MINGA S.A. están seguros que en el 

departamento de tecnología tienen un soporte siempre, pero los sistemas 

informáticos les causa algunos problemas por la falta de capacitación. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El uso de metodologías  para la realización de auditoría informática es primordial 

ya que nos muestra las necesidades de la Gestión de Tecnologías de Información 

ayudándonos a encontrar los riesgos del negocio y estableciendo los controles 

necesarios, a continuación se definen algunas metodologías  para comprender 

mejor cada una de ellas y poder realizar una comparación objetiva: 

 

“COBIT, Objetivos de Control para la información y Tecnologías relacionadas 

(COBIT, en inglés: Control Objectives for Information and related Technology), se 

origina en el ámbito de la Auditoria de Sistemas y está orientado al control de las 

actividades y se dirige principalmente a las gerencias, no sólo se focaliza en los 

servicios de explotación sino que cubre todo el espectro relacionado con los 

sistemas y tecnologías de la información” 1 

 

“ITIL es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la 

entrega de servicios de tecnologías de la información (TI) de alta calidad. La 

marcada orientación de este modelo hacia los servicios de explotación dando 

información de cómo se deben llevar adelante esos servicios implica que deba ser 

considerado como un punto de referencia. En contrapartida la ausencia de un 

modelo de madurez explícitamente definido puede jugar en contra para su 

adopción” 1 

“CMMI Modelo para la mejora o evaluación de los procesos de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas y productos de software. Fue desarrollado por el 

Instituto de Ingeniería del Software de la Universidad Carnegie Mellon (SEI), y 

publicado en su primera versión en enero de 2002, pero también es válido para 

los servicios de explotación. CMMI debe verse como punto de referencia para 

saber lo que se debe hacer” 1 

                                            
1 Tomado de www.gennoa.com.ar/node/24; 01/08/2007 
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“ISO9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de 

ISO Organización Internacional para la Estandarización, y especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación 

interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales” 2 

En la siguiente tabla se realiza una comparación de las metodologías  

 

 

Tabla 1.1 Tabla comparativa de metodologías 

 COBIT ITIL CMMI ISO 9001 

A
ut

or
es

 

Organizaciones 

de Tecnologías 

de Información, 

como ISACA, 

COSO 

Brian Johnson, 

quien formó parte 

del equipo del 

gobierno británico 

que creó ITIL y 

Proveedores de 

servicios de 

Tecnologías de 

Información 

Organizaciones de 

desarrollo de 

sistemas basados 

en software 

Proveedores 

de cualquier 

tipo de 

producto/ 

servicio 

                                            
2 Tomado de es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 
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A
lc

an
ce

 
Auditoría y 

control de 

sistemas de 

información. 

Alineamiento y 

gobierno de  

Tecnologías de 

Información 

Tiene un enfoque 

sistemático del 

servicio TI 

centrado en los 

procesos y 

procedimientos 

junto al 

establecimiento de 

estrategias para la 

gestión operativa 

de la 

infraestructura TI 

 

Proveer las 

mejores prácticas 

para el desarrollo 

de software, 

sistemas, 

productos y 

procesos 

integrados, y 

adquisición.   

 

Requerimien-

tos para el 

establecimien-

to de un 

sistema de 

calidad  

T
am

añ
o 

4 dominios,  

34 procesos de 

Tecnologías de 

Información y 

318 objetivos de 

control.  

Dos libros 

centrales, que 

cubren las áreas 

de Soporte del 

Servicio y 

Prestación del 

Servicio  

628 prácticas en 

25 áreas de 

proceso  

 

51 cláusulas.  
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D
oc

um
en

to
s 

re
su

lta
nt

es
 

Reporte del 

auditor; no hay 

certificación 

formal para la 

empresa 

La Fundación 

holandesa 

“Exameninstitut 

voor Infomatica” 

(EXIN) y la inglesa 

“Information 

Systems 

Exanubatuib 

Board”(ISEB) en 

estrecha 

cooperación con la 

OGC y el itSMF 

ofrecen 

certificaciones en 

tres niveles 

• Foundation 
Certificate 
en Gestión 
de Servicios 
TI 

• Practitioner 
Certificate 
en Gestión 
de Servicios 
TI 

• Manager 
Certificate 
en Gestión 
de Servicios 
TI 

Reporte de 

evaluación; no hay 

certificación 

formal.  

Certificación 

por entes 

autorizados.  

O
rie

nt
ac

ió
n 

Gobierno 

Control y 

Auditoría 

Soporte del 

Servicio y 

Prestación del 

Servicio 

Desarrollo de 

Software 

Seguridad y 

continuidad del 

negocio 
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Existen varias versiones de COBIT, la más reciente es la 4.1, pero para la 

presente auditoría se ha escogido la versión 4.0 que es la que ha sido liberada 

para el uso académico. 

 

Los motivos por los cuales se optó por la metodología  COBIT, se deben 

principalmente a que esta incluye las mejores prácticas en tecnología, alineadas 

al gobierno de las tecnologías de información junto a Guías de Auditoría. COBIT 

4.0 está dirigido a Administradores de Tecnologías de Información, Gerentes y 

también a Auditores las Guías de Auditoría que posee incluyen todas las 

actividades que se deben realizar para comprobar si un objetivo de control fue 

alcanzado y para los que no fueron logrados se determina lineamientos para 

reducir el riesgo que implica el no conseguir el objetivo de control; a todo esto se 

le suma la ventaja de tener un conocimiento académico previo referente a la 

metodología  COBIT. 

 

Las organizaciones actualmente necesitan mantener un control interno y COBIT 

tiene el marco organizativo que proporciona un enfoque total hacia las tecnologías 

de información, lo cual representa un valor agregado a sus planes y objetivos 

dando ventaja competitiva a las empresas. 
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CAPÍTULO 2 

AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE TI 

 

En base a las entrevistas, encuestas, criterio del Director del Proyecto de 

Titulación y a las guías de auditoría de COBIT se han seleccionado una serie 

de procesos que se irán detallando en adelante. 

 

En el ANEXO 1 se expone la tabla con los objetivos de control por dominios 

que han sido escogidos para la ejecución de la auditoria de sistemas 

informáticos y computacionales de la empresa MINGA S.A. 

 

En el ANEXO 2 se encuentran las encuestas y entrevistas realizadas. 

 

 



10 

 

2.1  PROCESOS DEL DOMINIO DE PLANEACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

2.1.1 PO1 DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• Existen planes de tecnología de información a corto y largo plazo, están 

actualizados, están dirigidos adecuadamente a toda la empresa, su misión y 

funciones clave de negocios. 

• La ausencia de planeación a largo plazo para los sistemas de información y la 

estructura que lo soporta resulta en sistemas que no soportan los objetivos de 

la empresa ni los procesos del negocio, o no proveen integridad, seguridad y 

control apropiados. 

Probando que: 

• Se incluyen iniciativas de tecnología de información relevantes en los planes a 

corto y largo plazos de la función de servicios de información (por ejemplo, 

cambios de hardware, planeación de capacidad, arquitectura de información, 

desarrollo u Pedido de nuevos sistemas, planeación de recuperación en caso 

de desastre, instalación de plataformas para nuevos procesamientos, etc.).
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Tabla 2.1.1 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación 

 

PO1.4 Plan estratégico de 

TI 

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Revisión de documentos que 

soporten el Plan Estratégico 

Informático. 

 

Pedido de todos los documentos 

de planeación existentes. 

 

 

 

No existen documentos de 

planeación del 

departamento informático. 

 

Plan Estratégico y 

Operativo 2008 de la 

empresa MINGA S.A. 

 

No existe un Plan Estratégico 

Informático de la empresa 

MINGA S.A. 
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2.1.2 PO2 DEFINIR LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• Las políticas y procedimientos de la función de los servicios de información 

se enfocan al desarrollo y mantenimiento del diccionario de datos. 

• El proceso utilizado para actualizar el modelo de la arquitectura de 

información toma como base los planes a corto y largo plazo, considera los 

costos y riesgos asociados y asegura que las aprobaciones formales de la 

Gerencia sean obtenidas antes de hacer modificaciones al modelo. 

Probando que: 

• Estén identificados los cambios realizados al modelo de arquitectura de 

información para confirmar que dichos cambios reflejan la información de los 

planes a largo y corto plazo, así como los costos y los riesgos asociados. 

• La evaluación del impacto de cualquier modificación realizada al diccionario 

de datos y cualquier cambio realizado al diccionario de datos para asegurar 

que éstos han sido comunicados efectivamente. 
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Tabla 2.1.2 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultados de la evaluación 

 

PO2.1 Modelo de 

arquitectura de 

información empresarial 

  

 

Entrevista con Jefe de 

Tecnología 

 

Revisión de documentos 

que detallen la 

arquitectura de la 

información  

 

No existen documentos de la 

arquitectura de la 

información . 

 

El modelo de la arquitectura de 

información  no se ha definido con 

documentos, pero se siguen algunos 

procesos para el cumplimiento de la 

certificación ISO 9001 2000. 

 

PO2.3 Esquema de 

clasificación de datos 

 

Entrevista con Jefe de 

Tecnología 

 

Pedido del modelo de 

base de datos. 

 

Pedido del diccionario 

de bases de datos 

 

No existen documentos del 

modelo de base de datos. 

No existe un diccionario de 

datos. 

 

El modelo de base de datos solo se lo 

puede obtener usando herramientas de 

INFORMIX y tiene más de 50 tablas sin 

referencias. 

 

No existe un diccionario de la base de 

datos, para obtener la información se 

recurre directamente a la base de datos. 
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2.1.3 PO 5 MANEJO DE LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• Existen políticas y procedimientos para asegurar la preparación y la 

aprobación adecuada de un presupuesto operativo anual para la función de 

servicios de información, que sea consistente con el presupuesto y los 

planes a corto y largo plazo de la organización y los planes a corto y largo 

plazo de tecnología de información. 

• El proceso de elaboración del presupuesto está vinculado con la 

administración de las unidades más importantes de la función de servicios 

de información que contribuyen a su preparación. 

Probando que: 

• El soporte en el presupuesto de la función de servicios de información es el 

adecuado para justificar el plan operativo anual de dicha función. 

• Las categorías de gastos de la función de servicios de información son 

suficientes, apropiadas y han sido clasificadas adecuadamente. 
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Tabla 2.1.3 

Objetivos de Control 

 
Pruebas realizadas 

Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

PO5.1 Marco de 

trabajo para la 

administración 

financiera  

 

Entrevista con el Jefe Financiero. 

 

Entrevista al Gerente General. 

 

Pedido del presupuesto anual del 

departamento de tecnología. 

 

Comprobación de la entrega al 

departamento financiero del 

presupuesto anual del 

departamento de tecnología. 

 

El presupuesto realizado 

por el departamento de 

tecnología. 

 

El presupuesto es realizado por el 

departamento de tecnología, enviado al 

departamento financiero; no se recibe 

notificación de su aprobación o 

negación, no es socializado ni 

comunicado. 
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PO5.2 Prioridades 

dentro del 

presupuesto de TI 

 

Entrevista con el jefe de 

tecnología. 

 

Entrevista con el contador. 

 

Pedido del presupuesto general 

de la empresa. 

 

Presupuesto anual de la 

empresa Minga S.A. 

 

El presupuesto general de la empresa 

solo contempla los daños durante el año. 

El departamento de tecnología le da 

prioridad a los gastos de mantenimiento; 

contempla los gastos de adquisición de 

Software. 
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2.1.4 PO6 COMUNICAR LAS ASPIRACIONES Y LA DIRECCIÓN DE 

LA GERENCIA 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• Existen políticas sobre asuntos específicos para documentar las decisiones 

administrativas sobre actividades particulares, aplicaciones, sistemas o 

tecnologías. 

Probando que: 

• Las funciones individuales, las responsabilidades y líneas de autoridad se 

comunican claramente y se comprenden en todos los niveles de la 

organización. 
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Tabla 2.1.4 

Objetivos de Control Pruebas Realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

PO6.3 Administración 

de políticas para TI  

 

 

Entrevista con el Gerente General. 

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Pedido de documentos de políticas para TI. 

 

No existen 

documentos que 

contengan políticas 

para TI. 

 

No existen políticas de TI que 

sean dirigidas a ninguno de los 

usuarios. 

 

PO6.5 Comunicación 

de los objetivos y la 

dirección de TI  

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Revisión del reglamento interno de MINGA. 

 

Revisión de documentación generada por 

la certificación ISO. 

 

Comprobación del envió y recepción de 

correo electrónico que comunique las 

decisiones administrativas de TI. 

 

Reglamento interno 

de MINGA. 

 

Documento de la ISO  

M-GI-01 pág. 29. 

 

Documento de 

concertación de 

objetivos de 

desempeño. 

 

La comunicación de los objetivos 

se los realiza mediante el correo 

electrónico de la empresa, se los 

conoce y se los discute si fuera 

necesario. 

 

Hace un año se tuvo un 

documento de objetivos de 

desempeño pero eso no se 

cumplió. 
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2.1.5 PO8 ADMINISTRAR LA CALIDAD 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• La Gerencia ha definido e implementado estándares , políticas y 

procedimientos de servicios de información, incluyendo una metodología  

formal de ciclo de vida del desarrollo de sistemas-adquirida, desarrollada 

internamente o una combinación de ambas. 

Probando que la metodología  del ciclo de vida de desarrollo de sistemas 

asegura apropiadamente: 

• Controles suficientes durante el proceso de desarrollo para sistemas y 

tecnologías nuevas. 

• Comunicación con todos los empleados apropiados involucrados en el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas. 

• Se utilizan procedimientos para los cambios tecnológicos. 

• Se utilizan procedimientos para asegurar la aceptación y aprobación de 

los usuarios. 

• La adecuación de los acuerdos de terceras partes como 

implementadores.
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Tabla 2.1.5 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultados de la evaluación 

 

PO8.3 Estándares de 

desarrollo y de 

adquisición  

 

Entrevista al Jefe de 

Tecnología. 

 

Pedido de los documentos 

pertinentes al proceso de 

adquisición de JIREH. 

 

Pedido de los documentos 

de la metodología  de 

desarrollo. 

 

 

 

No existe documentación 

sobre el proceso de 

adquisición de JIREH. 

 

No existe documentación de 

los nuevos módulos 

desarrollados por el 

departamento de tecnología de 

MINGA S.A. 

 

Proformas con el precio de 

sistemas de administración 

empresarial, desarrollado por 

empresas nacionales. 

 

Se conoce que hay documentos de la 

adquisición de JIREH pero no se está al 

tanto su localización, lo único que se 

puedo obtener son proformas de varias 

empresas nacionales de desarrollo de 

software para la adquisición del software 

empresarial. 

La compra del Software se lo realizó 

según necesidades genéricas de la 

empresa, pasó por un periodo de un año 

de implementación y alrededor de otro 

año en los que se los añadieron 

módulos específicos a la empresa, en 

ninguno de los casos se siguió una 

metodología  de adquisición y desarrollo 

de software. 
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2.1.6 PO9 EVALUAR Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE TI 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• Existen procedimientos para el monitoreo y el mejoramiento continuos de la 

evaluación de riesgos y procesos para la creación de controles que mitiguen 

los riesgos. 

• Existe un enfoque cuantitativo y/o cualitativo (o combinado) formal para la 

identificación y medición de riesgos, amenazas y exposiciones. 

• Se utilizan cálculos y otros métodos en la medición de riesgos, amenazas y 

exposiciones. 

Probando que: 

• El enfoque utilizado para analizar los riesgos traiga como resultado una 

medición cuantitativa o cualitativa (o combinada) de la exposición al riesgo. 

• Los riesgos, amenazas y exposiciones identificados por la administración y 

atributos relacionados con los riesgos sean utilizados para detectar cada 

ocurrencia de una amenaza específica. 

• El plan de acción contra riesgos es actual e incluye controles económicos y 

medidas de seguridad para mitigar la exposición al riesgo. 
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Tabla 2.1.6 

Objetivos de 

Control 
Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultado s de la evaluación 

 

PO9.5 Respuesta a 

los riesgos  

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Entrevista a usuarios. 

 

Pedido de los riesgos identificados. 

 

Pedido del Plan de Contingencia. 

 

Pedido de la evaluación de los costos 

de los riesgos. 

 

 

No existe documentación de 

riesgos identificados. 

 

No existe documentación de 

respuesta a los riesgos. 

 

No existe documentación que 

evalué los riesgos. 

 

No se han identificado riesgos y 

por lo tanto no existe 

documentación. 

 

No hay plan de contingencia. 

 

No se ha hecho una evaluación 

de los costos de riesgos. 
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2.2  PROCESOS DEL DOMINIO DE ADQUISICIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

2.2.1 AI2 ADQUIRIR Y MANTENER SOFTWARE APLICATIVO 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si las políticas y procedimientos aseguran: 

• La metodología  del ciclo de vida de desarrollo de sistemas de la 

organización aplica tanto para el desarrollo de nuevos sistemas como para 

modificaciones mayores a sistemas existentes y participación del usuario. 

• El vínculo con el usuario al crear las especificaciones de diseño y al verificar 

éstas contra los requerimientos del usuario. 

• En el caso de cambios mayores a los sistemas existentes, se observe un 

proceso de ciclo de vida de desarrollo de sistemas similar al utilizado en los 

casos de desarrollo de nuevos sistemas. 

• Las especificaciones de diseño sean aprobadas por la administración, los 

departamentos usuarios afectados y la Gerencia de la organización, cuando 

esto sea apropiado para todos los nuevos proyectos de desarrollo y para los 

proyectos de modificación de sistemas. 

• Existe el desarrollo de una interface  entre el usuario y la máquina fácil de 

utilizar y auto-documentable (por medio de funciones de ayuda en línea). 

• El software de aplicación es probado de acuerdo con el plan de pruebas del 

proyecto y los estándares  establecidos antes de ser aprobado por el 

usuario. 

• Se preparan manuales adecuados de soporte y referencia para usuarios 

(preferiblemente en formato electrónico) como parte del proceso de 

desarrollo o modificación de cada sistema. 

• El diseño del sistema es reevaluado siempre que ocurren discrepancias 

tecnológicas y/o lógicas significativas durante el desarrollo o el 

mantenimiento del sistema. 
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Probando que: 

• La metodología  del ciclo de vida de desarrollo de sistemas asegura que 

existe un proceso que considera apropiadamente todos los aspectos de 

diseño de sistemas (por ejemplo, entrada, procesamiento, salida, controles 

internos, seguridad, recuperación en caso de desastre, tiempo de respuesta, 

reportes, control de cambios, etc.). 

• Los usuarios clave de los sistemas están involucrados en el proceso del 

diseño del sistema. 

• Que la revisión del diseño y el proceso de aprobación aseguran que todos 

los problemas han sido resueltos antes de comenzar a trabajar sobre la 

siguiente fase del proyecto. 

• Los cambios mayores a los sistemas existentes aseguran que éstos han sido 

desarrollados utilizando una metodología  de ciclo de vida de desarrollo de 

sistemas similar a la utilizada para el desarrollo de nuevos sistemas. 

• Existen los procedimientos de aprobación del diseño para asegurar que la 

programación del sistema no se inicie hasta que se hayan obtenido las 

aprobaciones correspondientes. 

• Las especificaciones del diseño de recolección de datos y de entrada de 

datos concuerdan. 

• Existen las especificaciones del diseño de la interface  usuario/máquina. 

• Las especificaciones usuario/máquina son fáciles de usar y utilizan funciones 

de auto documentación (utilizando facilidades de ayuda en línea). 

• Se documenten las interfaces  internas y externas. 

• Los requerimientos de procesamiento forman parte de las especificaciones 

del diseño. 

• Los requerimientos de salida forman parte de las especificaciones del 

diseño. 
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• Existe un plan de pruebas del proyecto y un proceso de aprobación del 

usuario. 

• Los materiales de soporte y referencia para usuarios, así como las 

facilidades de ayuda en línea están disponibles. 



26 

 

Tabla 2.2.1 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación 

 

AI2.1 Diseño de alto 

nivel 

 

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Comprobación de que el software 

satisface los requerimientos del 

negocio. 

 

No existen documentos de 

diseño de alto nivel. 

 

El software aplicativo fue 

adquirido; no se siguió ninguna 

metodología  para evaluarlo y 

adquirirlo. 

 

El software aplicativo cumple 

los requerimientos de MINGA 

S.A. 
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AI2.2 Diseño detallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de aprobaciones de diseños, 

definición de requerimientos, 

especificaciones de programas, diseño 

de recopilación de datos fuente, 

definición de requerimientos de entrada, 

interface  usuario/máquina, definición 

de requerimientos de procesamiento, 

definición de requerimientos de salida, 

requerimientos de control 

interno/seguridad, requerimientos de 

disponibilidad, plan de pruebas y 

resultados del software de aplicación, 

materiales de soporte y referencia para 

usuarios y reevaluación del diseño del 

sistema. 

 

 

 

 

 

Manual básico descriptivo 

de JIREH proporcionado 

por SisConti. 

 

Código fuente de JIREH. 

 

No existe documentación de 

desarrollo actualizada o 

completa del diseño de JIREH. 

 

Se cuenta con el código fuente 

de JIREH, se puede dar 

mantenimiento de software y 

cambiarlo. 

 

Los módulos desarrollados no 

tienen documentación del ciclo 

de vida del software. 
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AI2.5 Configuración e 

implantación de 

software aplicativo 

adquirido 

 

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Pedido de los requerimientos para la 

implantación de JIREH. 

 

Pedido de la configuración base del 

JIREH. 

 

 

No existe documentación 

de la configuración base 

para implantar JIREH. 

 

El jefe de tecnología 

manifiesta que JIREH se 

ejecuta de manera normal en 

los equipos actuales, sobre el 

sistema operativo Windows XP 

profesional. 

 

AI2.7 Desarrollo de 

software aplicativo 

 

 

 

Pedido de la metodología  de desarrollo 

para los nuevos módulos del sistema 

JIREH. 

 

 

No hay documentos del 

ciclo de vida del software 

JIREH. 

 

EL Departamento de 

Tecnología no ha seguido una 

metodología  de desarrollo 

para el ciclo de vida de JIREH. 

 

 

AI2.10 Mantenimiento 

de software aplicativo 

 

Pedido del plan de mantenimiento del 

software JIREH. 

 

No hay documentación 

sobre el plan de 

mantenimiento de JIREH. 

 

El Departamento de 

Tecnología no tiene un plan de 

mantenimiento, ni se da un 

mantenimiento a JIREH. 
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2.2.2 AI3 ADQUIRIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• Existen políticas y procedimientos que aseguran que: 

o Se prepara un plan de evaluación formal para evaluar el nuevo hardware 

y software en cuanto a cualquier impacto sobre el desempeño global del 

sistema. 

o La posibilidad de acceso al software del sistema y con ella, la posibilidad 

de interrumpir los sistemas de información operativa está limitada. 

o La preparación, instalación y mantenimiento del software del sistema no 

amenaza la seguridad de los datos y programas almacenados en el 

sistema. 

o Se seleccionan parámetros del software del sistema para asegurar la 

integridad de los datos y programas almacenados en el sistema. 

o El software del sistema es instalado y mantenido de acuerdo con el 

marco referencial de adquisición y mantenimiento de la infraestructura 

de tecnología. 

o Los proveedores de software del sistema proveen declaraciones de 

aseguramiento de la integridad como parte de su software y todas las 

modificaciones al mismo. 

o La prueba global (por ejemplo, utilizando una metodología  de ciclo de 

vida de desarrollo de sistemas) de software del sistema ocurre antes de 

que éste sea introducido al ambiente de producción. 

o Los passwords  o contraseñas de instalación proporcionados por el 

proveedor de software son modificados al momento de la instalación y 
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que los cambios al software del sistema son controlados en línea con los 

procedimientos de administración de cambios de la organización. 

• Existen políticas y procedimientos para el mantenimiento preventivo de 

hardware (tanto el operado por la función de servicios de información como 

por las funciones de los usuarios afectados) para reducir la frecuencia y el 

impacto de las fallas de desempeño. 

• Se cumple con los pasos y la frecuencia de mantenimiento preventivo 

prescritos por el proveedor para cada dispositivo de hardware operado por la 

función de servicios de información y los usuarios afectados se adhieren a 

ellos. 

Probando que: 

• Existen las declaraciones de aseguramiento de la integridad del software del 

sistema entregados por los proveedores para todo el software del sistema 

(incluyendo todas las modificaciones) y considera las exposiciones 

resultantes en el software del sistema. 

• El calendario de mantenimiento preventivo asegura que el mantenimiento de 

hardware programado no tendrá ningún impacto negativo sobre aplicaciones 

críticas o sensitivas. 

• El mantenimiento programado asegura que no ha sido planeado para 

períodos pico de carga de trabajo y que la función de servicios de 

información y las operaciones de los grupos de usuarios afectados son 

suficientemente flexibles para adaptar el mantenimiento preventivo rutinario 

planeado. 

• Los programas operativos de servicios de información aseguran que existen 

las preparaciones adecuadas para manejar anticipadamente los tiempos 

muertos de hardware ocasionados por mantenimiento no programado. 

• Los parámetros del software del sistema aseguran que el personal apropiado 

de TI seleccionó los correctos con el fin de asegurar la integridad de los 

datos y los programas almacenados en el sistema. 
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• El acceso se restringe únicamente a un número limitado de operadores 

dentro de la función de servicios de información. 

• El software del sistema es instalado y mantenido de acuerdo con el marco 

referencial de adquisición y mantenimiento para la infraestructura de 

tecnología. 

• Se llevan a cabo pruebas completas (utilizando una metodología  de ciclo de 

vida de desarrollo de sistemas) para todo el software del sistema antes de 

autorizar su introducción al ambiente de producción. 

• Todos los cambios al software del sistema fueron controlados de acuerdo 

con los procedimientos de administración. 
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Tabla 2.2.2 

Objetivos de Control 
Pruebas realizadas 

Documentos de respaldo  
Resultados de la 

evaluación 

 

AI3.1 Plan de adquisición 

de infraestructura 

tecnológica 

 

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Pedido del Plan de adquisición de 

infraestructura tecnológica. 

 

Presupuesto realizado por 

el Departamento de 

Tecnología. 

 

El único documento que 

contiene datos sobre la 

adquisición es el 

presupuesto realizado por 

el Departamento de 

Tecnología pero no hay un 

plan oficial. 

 

 

AI3.2 Protección y 

disponibilidad del recurso 

de infraestructura 

 

 

Entrevista al Gerente General. 

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Pedido de planes de protección de la 

infraestructura. 

No existen documentos de 

protección y disponibilidad 

del recurso de 

infraestructura. 

No se realizan planes de 

protección de la 

infraestructura. 
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AI3.3 Mantenimiento de la 

Infraestructura 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Pedido del plan de mantenimiento de la 

infraestructura. 

 

Comprobación sobre la protección de la 

infraestructura tecnológica. 

 

Verificación de que el mantenimiento de 

la infraestructura tecnológica se realice. 

 

 

Documento de 

mantenimiento de 

Hardware de la ISO         

P-ST-01 

 

El Departamento de 

Tecnología realiza el 

mantenimiento del 

hardware en Quito y 

Shushufindi, se lo realiza en 

las fechas establecidas 

siempre que no coincidan 

con temporadas pico. 
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2.2.3 AI6 ADMINISTRAR CAMBIOS 

 

Guías de Auditoría 

Considerando si: 

• Existe y se utiliza una metodología  para priorizar los requerimientos de los 

usuarios para cambios al sistema 

• El control de cambios es un procedimiento formal tanto para los usuarios 

como para los grupos de desarrollo 

• La bitácora de control de cambios asegura que todos los cambios mostrados 

fueron resueltos 

• El usuario está satisfecho con el resultado de los cambios solicitados - 

oportunidad y costos 

Probando que: 

• Para una muestra de cambios, la administración ha aprobado los siguientes 

puntos: 

o Solicitud de cambios 

o Especificación del cambio 

o Acceso al programa fuente 

o Finalización del cambio por parte del programador 

o Solicitud para mover el programa fuente al ambiente de prueba 

o Finalización de pruebas de aceptación 

o Solicitud de compilación y paso a producción 

o Determinación y aceptación del impacto general y específico 

o Desarrollo de un proceso de distribución 

• La revisión de la documentación de control de cambios en cuanto a la 

inclusión de: 
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o Fecha del cambio solicitado 

o Persona(s) que lo solicitan 

o Solicitud aprobada de cambios 

o Aprobación del cambio realizado - función de servicios de información 

o Aprobación del cambio realizado – usuarios 

o Fecha de actualización de documentación 

o Fecha de paso a producción 

o Aprobación del cambio por parte de aseguramiento de la calidad 

o Aceptación por parte de operaciones 
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Tabla 2.2.3 

Objetivos de 

Control 
Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultado s de la evaluación 

 

AI6.1 Estándares y 

procedimientos 

para cambios  

 

Entrevista con el Jefe de 

Tecnología. 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Documento de la ISO de 

mejoramiento continúo      

R-GI-12. 

 

Para la realización de un cambio se llama 

al Jefe de Tecnología, si es un cambio de 

forma se lo hace inmediatamente, si hay 

un cambio de fondo se pide se llene la 

hoja de mejoramiento continuo de la ISO y 

se lo realiza lo más pronto posible. 

 

El seguimiento al cambio se lo realiza por 

medio de prototipos e interacción directa 

del usuario con el mismo, junto a envío de 

correos con las observaciones del usuario 

hacia el jefe de Tecnología. 
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AI6.5 Cierre y 

documentación del 

cambio 

 

Pedido de documentación 

para la realización de 

cambios. 

 

 

 

Documento de la ISO de 

mejoramiento continúo      

R-GI-12. 

 

La única documentación que existe es el 

documento de mejoramiento continuo para 

la realización de cambios. 

 

Los usuarios envían un correo en el cual 

se expresa que el cambio requerido se 

realizado. 

 

Algunos de los cambios realizados se 

hacen mini manuales para el conocimiento 

de los usuarios. 
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2.3  PROCESOS DEL DOMINIO DE ENTREGA DE SERVICIOS 

Y SOPORTE 

2.3.1 DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

 

Guías de Auditoría 

Considerando sí: 

 

• Las políticas organizacionales requieren de un marco referencial de 

continuidad y de un plan como parte de los requerimientos normales de 

operación tanto para la función de servicios de información como para todas 

las organizaciones dependientes de los recursos de sistemas de 

información. 

 

• Los planes de contingencia para usuarios son desarrollados tomando como 

base la no disponibilidad de los recursos físicos para llevar a cabo 

procesamientos críticos/manuales y computarizados. 

 

• Los sistemas de telefonía, Correo de Voz, fax y sistemas de imágenes son 

parte del plan de continuidad. 

 

• Los sistemas de imágenes, los sistemas de fax, los documentos en papel así 

como los microfilms y los medios de almacenamiento masivo son parte del 

plan de continuidad. 

 

Probando que:  

 

• Existen planes de continuidad, que éste es actual y que es comprendido por 

todas las partes afectadas. 

 

• Se ha proporcionado a todas las partes involucradas un plan regular de 

entrenamiento de continuidad. 
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• Se han seguido todas las políticas y procedimientos relacionados con el 

desarrollo del plan. 

 

• El contenido del sitio de respaldo está actualizado y es suficiente con 

respecto a los procedimientos normales de rotación en el sitio alterno.
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Tabla 2.3.1 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultados de la evaluación 

 

DS4.2 Planes de 

continuidad de TI  

 

Entrevista con el Jefe de 

Tecnología. 

 

Pedido del Plan de 

Continuidad. 

 

 

No existen documentos de 

planes de continuidad. 

 

No se tiene un plan de continuidad, pero 

se han tomado medidas para ciertos 

problemas que pueden impedir la 

continuidad de los servicios. 
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DS4.8 Recuperación y 

reanudación de los 

servicios de TI 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Entrevista con el Jefe de 

Tecnología. 

 

Verificación de la 

existencia de respaldos en 

sitios externos. 

 

Verificación que los 

respaldos de la 

información están 

actualizados. 

 

Verificación que la 

infraestructura tecnológica 

pueda reanudar su 

servicio. 

 

Documento de la ISO  

P-GI-02 pág. 4. 

 

El documento de la ISO se dice que 

habrá un respaldo mensual de los 

registros electrónicos. 

 

Los respaldos del servidor de base de 

datos se los hace todos los viernes en un 

disco externo que se lleva el Jefe de 

Tecnología y también en otro servidor, 

además existe un espejo en Shushufindi. 

 

El servidor de proxy tiene respaldo y se 

tiene un software libre que se sube en 

media hora la configuración. 

 

En Shushufindi casi siempre los fines de 

semana se quedan sin internet y sin red 

interna. 
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2.3.2 DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

 

Guías de Auditoría 

  

Considerando sí: 

 

• Se cuenta con un plan de seguridad estratégico que proporcione una 

dirección y control centralizados sobre la seguridad de los sistemas de 

información, así como requerimientos de seguridad de usuario, como 

soporte. 

• Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que representen “los menos 

accesos requeridos” y que muestren revisiones regulares a los perfiles por 

parte de la administración con fines de reacreditación. 

• El entrenamiento de los empleados incluye un conocimiento y conciencia 

sobre seguridad, las responsabilidades de los propietarios y los 

requerimientos de protección contra virus. 

• Se cuenta con reportes de fallas a la seguridad y procedimientos formales de 

solución de problemas. Estos reportes deberán incluir: 

o Intentos no autorizados de acceso al sistema. 

o Intentos no autorizados de acceso a los recursos del sistema. 

o Intentos no autorizados para consultar o modificar las definiciones y 

reglas de seguridad. 

o Privilegios de acceso a recursos por ID de usuario. 

o Modificaciones autorizadas a las definiciones y reglas de seguridad. 

o Accesos autorizados a los recursos (seleccionados por usuario o 

recurso). 

o Cambio de estatus de la seguridad del sistema. 

o Accesos a las tablas de parámetros de seguridad del sistema operativo. 
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• Los mecanismos de autenticidad en uso proveen las siguientes facilidades: 

o Uso individual de datos de autenticación (Ej., passwords  nunca son 

reutilizados). 

o Autentificación múltiple (Ej., se utilizan dos o más mecanismos de 

autenticación diferentes). 

o Autenticación basada en políticas (Ej., capacidad para especificar 

procedimientos de autenticación separados para eventos específicos). 

o Autenticación por demanda (Ej., habilidad para re-autenticar al usuario 

otras veces después de la autentificación inicial). 

• El número de sesiones concurrentes correspondientes al mismo usuario 

están limitadas. 

• El acceso a los datos de seguridad así como la administración de la 

seguridad, datos de transacciones sensitivas, passwords  y llaves 

criptográficas se limita a la base de la “necesidad de conocer”. 

• Se utilizan rutas confiables para transmitir información sensitiva no 

encriptada. 

• Las medidas de control detectivo y preventivo han sido establecidas por la 

administración para prevenir y detectar virus de computador. 

Probando que: 

• TI cumple con los estándares  de seguridad relacionados con: 

o Autenticación y acceso. 

o Administración de perfiles de usuario y clasificación de la seguridad de 

datos. 

o Reportes y revisión gerencial de las violaciones e incidentes de 

seguridad. 

o Estándares  de administración de llaves criptográficas. 
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o Detección, resolución y comunicación sobre virus. 

o Clasificación y propiedad de datos. 

• Existen procedimientos para la requisición, establecimiento y mantenimiento 

del acceso de usuarios al sistema. 

• Los parámetros de seguridad del sistema operativo tienen como base 

estándares  locales/del proveedor. 

• Las prácticas de administración de seguridad de la red son comunicadas, 

comprendidas e impuestas. 

• Existen llaves secretas para la transmisión. 

• Los procedimientos para la protección contra software malicioso incluyen: 

o Todo el software adquirido por la organización se revisa contra los virus 

antes de su instalación y uso. 

o Existe una política por escrito sobre descargue de archivos, aceptación y 

uso de software, freeware y shareware y esta política está vigente. 

o El software para aplicaciones altamente sensibles está protegido por 

MAC (Messsage Authentication Code- Código de Autentificación de 

Mensajes) o firma digital, y se utilizan mecanismos, fallas de verificación 

para evitar el uso del software. 

o Los usuarios tienen instrucciones para la detección y reportes de virus, 

como el desempeño lento o crecimiento misterioso de archivos. 

o Existe una política y un procedimiento vigente para la verificación de 

disquetes obtenidos por fuera del programa de compra normal de la 

organización.
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Tabla 2.3.2 

Objetivos de Control Pruebas realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

DS5.3 Administración de 

identidad  

 

Entrevista al Jefe de 

Tecnología.  

 

Revisión de documentos con 

políticas de seguridad. 

 

 

No existe 

documentación de la 

administración de 

identidad 

 

Las políticas de seguridad para los 

usuarios no están documentadas. 

 

DS5.4 Administración de 

cuentas del usuario 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Existencia de perfiles de 

usuario.  

 

Pedido de políticas de 

contraseñas. 

 

Mail enviado por el 

departamento de 

tecnología a los usuarios 

nuevos. 

 

Existen diferentes perfiles de usuario 

para el uso de JIREH. 

 

Cuando el usuario es nuevo se le 

envía un mail con su nombre de 

usuario y contraseña, la contraseña se 

cambia después desde e software 

mismo. 
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DS5.9 Prevención, 

detección y corrección de 

software malicioso 

 

Pedido de políticas se 

seguridad contra el software 

malicioso. 

 

Comprobación de existencia 

de antivirus. 

 

Licencia de Antivirus 

NOD32 

 

A los usuarios se les ha informado que 

no deben bajar archivos de contactos 

desconocidos. 

 

El antivirus instalado es el NOD32 y 

hace la función de antispyware. 

 

En Shushufindi se tiene instalado el 

antivirus pero hay existencia de virus. 

 

 

DS5.10 Seguridad de la 

red 

 

Pedido de directiva de uso de 

correo electrónico e Internet. 

 

Verificación existencia de 

software para el filtrado de 

correo electrónico no 

deseado. 

 

 

No existe 

documentación del 

seguridad de la red 

 

El correo electrónico de la empresa 

también recibe correo personal. 

 

Con la herramienta SQUID se filtra 

que tenga o no tenga internet, y con el 

antivirus algunas páginas. 

  

El filtrado del correo electrónico lo 
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Verificación que los 

empleados utilicen 

contraseñas seguras. 

 

Comprobación la 

configuración de funciones de 

seguridad inalámbrica. 

realiza la empresa GLOBAL 

CROSSNG antes de llegar al servidor 

de MINGA S.A., ya en la empresa solo 

se usa el propio antivirus. 

 

Los empleados no utilizan contraseñas 

seguras, ya que para la utilización de 

las computadoras se usa las mismas 

que el nombre de usuario. 

 

Las contraseñas para el uso de JIREH 

usan un nombre de usuario con la 

inicial del nombre y seguido del 

apellido hasta llegar a 8, y la 

contraseña que cada uno escogió, 

muchas de las contraseñas no han 

sido cambiadas. 

 

Hay seguridad WEP en la red 

inalámbrica. 
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DS5.11 Intercambio de 

datos sensitivos 

 

Pedido de políticas de 

intercambios de datos 

sensitivos. 

 

Verificación de que lo datos 

sensitivos están protegidos. 

  

No existen políticas de intercambios 

de datos sensitivos. 

 

Los datos sensitivos de la empresa es 

la base de datos no se ha realizado 

documentación para realizar 

intercambio. 
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2.3.3 DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

 

Guías de Auditoría 

 

Considerando sí: 

• Se cuenta con un programa de educación/entrenamiento enfocado a los 

principios de seguridad y control de los sistemas de información. 

• Los nuevos empleados tienen conocimiento y conciencia de la 

responsabilidad de seguridad y control con respecto a la utilización y la 

custodia de los recursos de TI. 

• Se cuenta con políticas y procedimientos vigentes relacionados con 

entrenamiento y si éstos están actualizados con respecto a la configuración 

técnica de los recursos de TI. 

• Se requiere a todos los empleados asistir a entrenamientos de conciencia de 

control y seguridad continuamente, los cuales incluirían, sin limitarse a: 

o Principios generales de seguridad de sistemas. 

o Conducta ética de TI. 

o Prácticas de seguridad para la protección contra daños ocasionados por 

fallas que afecten la disponibilidad, confidencialidad, integridad y 

desempeño de las funciones en una forma segura. 

o Existen las responsabilidades asociadas con la custodia y utilización de 

los recursos de TI. 

o La seguridad de la información y los sistemas de información cuando se 

utilizan en un sitio alterno/externo. 

• El entrenamiento sobre concientización en seguridad incluye una política 

para evitar la exposición de la información sensitiva a través de 

conversaciones (Ej., avisando el estatus de la información a todas las 

personas que toman parte en la conversación). 
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Probando que: 

• Las responsabilidades de los empleados con respecto a la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, confiabilidad y seguridad de todos los recursos de 

TI es comunicada continuamente. 

• Un grupo de la función de TI es formalmente responsable del entrenamiento 

para el personal de TI, sobre concientización en seguridad y control y 

mantenimiento de programas de educación continua para certificaciones 

profesionales. 

• Existen programas de entrenamiento vigentes para concientizar a los nuevos 

y antiguos empleados en seguridad. 

• Los acuerdos de confidencialidad y conflicto de intereses son firmados por 

todos los empleados. 

• No faltan evaluaciones de necesidades de entrenamiento para empleados. 
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Tabla 2.3.3 

Objetivos de Control Pruebas realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

DS7.2 Impartición de 

entrenamiento y 

educación  

 

Encuesta a los usuarios.  

 

Entrevista al Jefe de Tecnología.  

 

Pedido de los manuales de usuario. 

 

Pedido de la guía rápida de inicio. 

 

Pedido del plan de capacitación a 

nuevos usuarios. 

 

 

Guía rápida de inicio 

de JIREH. 

 

Los usuarios no tienen capacitación de 

los sistemas, deben aprender 

mediante un compañero. 

 

Los manuales de usuario de JIREH se 

piensan desarrollar. 

 

Los usuarios no tienen conocimiento 

de los manuales de configuración del 

hardware que utilizan. 

 

La guía de JIREH que se tiene 

muestra los pasos básicos de uso. 

Los usuarios no han firmado ningún 

documento de confidencialidad de la 

información que maneja la empresa. 
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2.3.4 DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

 

Guías de Auditoría 

 

Considerando sí: 

• Los procedimientos de control de la configuración incluyen: 

o Integridad en la línea base de la configuración. 

o Controles de autorización de acceso programados en el sistema de 

administración de cambios. 

o La recuperación de los elementos de la configuración y las requisiciones 

de cambios en cualquier momento. 

o La terminación de la configuración y de los reportes que evalúan lo 

adecuado de los procedimientos de registro de la configuración. 

o Evaluaciones periódicas de la función de registro de la configuración. 

o El personal responsable de la revisión del control de la configuración 

satisfaga los requisitos de conocimientos, destrezas y habilidades. 

o La existencia de procedimientos para revisar el acceso a las bases del 

software. 

o Los resultados de las revisiones sean proporcionados a la administración 

para llevar a cabo acciones correctivas. 

• El software es rotulado e inventariado periódicamente. 

Probando que: 

• Todos los elementos de la configuración se encuentran bajo un control de 

una línea base. 

• Se lleva a cabo una comparación entre la línea base de la configuración y el 

inventario físico del equipo así como con los registros de contabilización de 

activos. 
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• Para una selección de salidas de línea base: 

Se lleve una línea base precisa, apropiada y actualizada de los elementos de la 

configuración. 

Existan mecanismos para asegurar que no exista software no autorizado en las 

computadoras, incluyendo: 

o Políticas y normas/estatutos. 

o Entrenamiento y conciencia de responsabilidades potenciales (legales y 

de producto). 

o Revisión continúa del software computacional. 

o Reportes de los resultados de la revisión. 
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Tabla 2.3.4 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación 

 

DS9.1 Repositorio de 

configuración y línea base  

 

Pedido del inventario de 

hardware. 

 

Pedido del inventario de 

software. 

 

 

Inventario de hardware 

documento de la ISO  

R-ST-04. 

 

Inventario de software. 

 

 

 

La configuración del hardware se lo 

realiza de acuerdo al criterio del 

jefe de tecnología, no existe un 

documento que diga las 

características del mismo. 

 

El software que tiene cada 

computadora se configura de 

acuerdo al documento de la ISO 

pero el usuario no tiene ninguna 

restricción para la instalación de 

otro software. 
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2.3.5 DS12 ADMINISTRACIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 

 

Guías de Auditoría 

 

Considerando sí: 

• La localización de las instalaciones no es obvia externamente, se encuentra 

en el área u organización menos accesible, y si el acceso es limitado al 

menor número de personas. 

• Las políticas de acceso y autorización de entrada/salida, escolta, registro, 

pases temporales requeridos, cámaras de vigilancia son apropiadas para 

todas las áreas y especialmente para las áreas más sensibles. 

• Existe el proceso de signage  con respecto a la no identificación de áreas 

sensibles, y si es consistente con los requerimientos de seguro, código de 

construcción local y regulatorios. 

• Se lleva a cabo una revisión de los procedimientos de aviso contra incendio, 

cambios de clima, problemas eléctricos y procedimientos de alarma, así 

como las respuestas esperadas en los distintos escenarios para los 

diferentes niveles de emergencias ambientales. 

• Se lleva a cabo una revisión de los procedimientos de control de aire 

acondicionado, ventilación, humedad y las respuestas esperadas en los 

distintos escenarios de pérdida o extremos no anticipados. 

• Existen elementos de infraestructura específicos alternativos necesarios 

para implementar seguridad: 

 

o Fuente de poder ininterrumpida (UPS) 

o Alternativas o re enrutamiento de líneas de telecomunicación 

o Recursos alternativos de agua, gas, aire acondicionado y humedad 



56 

 

 

Probando que: 

• Los armarios cableados están físicamente protegidos con el acceso posible 

autorizado y el cableado se encuentra bajo tierra o conductos protegidos 

tanto como sea posible. 

• El proceso de signage  identifica rutas de emergencia y qué hacer en caso 

de una emergencia o violación a la seguridad. 

• Las puertas, ventanas, elevadores, ventilas y ductos o cualquier otro modo 

de acceso están identificados. 

• El site  computacional está separado, cerrado y asegurado y es accesado 

únicamente por personal de operaciones y gente de mantenimiento tomando 

como base un “acceso necesario”. 

• Se ha dado seguimiento a toda emergencia ocurrida en el pasado o a su 

documentación. 

• Existe una cobertura y experiencia de seguros para los gastos asociados 

con algún evento de seguridad, pérdida del negocio y gastos para recuperar 

la instalación. 
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Tabla 2.3.5 

Objetivos de Control Pruebas realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

DS12.2 Medidas de 

seguridad física  

 

Observación del cableado 

estructurado de la empresa. 

 

Pedido de la documentación 

técnica de los UPS.  

 

Revisión de contrato del 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

Contrato de 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

 

 

Algunos de los UPS de Shushufindi no 

funcionan de manera correcta. 

 

El UPS de Quito cumple con su acometido. 

 

El aseguramiento de los equipos cubre tanto 

los daños físicos, la pérdida de información y 

los gastos imprevistos de operación, de este 

seguro se ha hecho uso muchas veces sobre 

todo para las máquinas de Shushufindi. 

 

 

El cableado de Shushufindi está visto y no 

tiene las suficientes seguridades. 
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DS12.3 Acceso 

Físico  

 

Pedido políticas de entrada y 

salida de las oficinas. 

 

 

No hay un documento de 

las políticas de acceso a 

las oficinas. 

 

Solo se tiene acceso a la sala de servidores 

si el Jefe de Tecnología está ahí. 

 

El servidor que está en Shushufindi se 

encuentra en las oficinas de administración 

no tiene protección. 

 

DS12.4 Protección 

contra factores 

ambientales 

 

Pedido de los planes de 

contingencia para desastres 

naturales. 

 

Verificación de que los 

planes se cumplan. 

 

Revisión de contrato del 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

No hay un plan de 

contingencia contra 

desastres naturales que 

cubra a TI. 

 

Contrato de 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

Tanto en Quito como en Shushufindi no 

existe un plan contra desastres naturales que 

cubra a TI. 

 

En Shushufindi se tiene puntos de encuentro 

en caso de incendios, y en caso de cualquier 

eventualidad. 

 

Existe aseguramiento en caso de daños de 

los equipos por parte de la aseguradora. 
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2.4  PROCESOS DEL DOMINIO DE MONITOREO 

2.4.1 ME1 MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE TI 

 

Considerando sí: 

Se usan indicadores clave del desempeño y/o factores críticos de éxito para medir 

el desempeño de TI en comparación con los niveles deseables. 

 

Los reportes internos de la utilización de los recursos de TI (gente, instalaciones, 

aplicaciones, tecnología y datos) son adecuados. 

 

Probando que: 

Existen reportes de monitoreo del desempeño de los datos 

 

La alta administración está satisfecha con los reportes sobre el monitoreo del 

desempeño 
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Tabla 2.4.1 

Objetivos de Control  Pruebas realizadas  Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación  

 

ME1.1 Enfoque del 

Monitoreo  

 

Entrevista al Gerente  

Entrevista al jefe de 

tecnología 

 

 

No existen documentos de 

monitoreo 

 

No hay planes de monitoreo. 

 

Los recursos son entregados 

de acuerdo a las necesidades 

durante el año. 
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CAPÍTULO 3 

INFORMES DE AUDITORÍA 

3.1 INFORME PRELIMINAR 

 

Introducción 

El informe preliminar detalla las observaciones que se hicieron a la empresa 

MINGA S.A. después de realizar las pruebas durante varios meses y que 

constan en el capítulo 2. 

 

Observaciones de los procesos  

 

PO1 Definición de un plan Estratégico   

Observaciones 

No se cuenta con ningún tipo de planeación para el área de tecnología de 

información. 

 

PO2 Definir la arquitectura de información   

Observaciones 

La información no está disponible inmediatamente y no se tiene un control de la 

misma. La base de datos de la empresa no tiene los modelos lógico y físico, no 

existe el diccionario de datos. 

 

PO 5 MANEJO DE LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORM ACIÓN 

Observaciones 

La inversión en tecnología de información es media, no se cuenta con el 

personal suficiente dentro del departamento, no se tiene una aprobación del 

presupuesto la cual permita obtener proyecciones de los beneficios que brinda 

el departamento de tecnología. 
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PO6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la  gerencia 

Observaciones 

La comunicación entre la TI y la Gerencia es bastante buena, aunque no 

existen políticas definidas para la administración de la misma. 

 

PO8 Administrar la calidad 

Observaciones 

El software que toda la empresa lo maneja es JIREH fue adquirido sin una 

metodología  definida y para el desarrollo de los nuevos módulos no se siguió 

una metodología . 

 

PO9 Evaluar y administrar los riesgos de TI   

Observaciones 

No hay un análisis de los riesgos existentes en el área de TI y por lo tanto no 

existe conciencia de cuáles son sus consecuencias. 

 

AI2 Adquirir y mantener software aplicativo 

Observaciones 

El software aplicativo JIREH cubre las necesidades del negocio, no tiene 

documentación de su ciclo de vida solo se tiene el código fuente y un manual 

básico que fue proporcionado por SISCONTI, no existen planes de 

mantenimiento del software ni se lo da. 

 

AI3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica  

Observaciones 

La infraestructura es adquirida de acuerdo al criterio del Jefe de tecnología y no 

existen planes para su protección, el mantenimiento al hardware de la empresa 

se lo hace en fechas y horarios apropiados no se interrumpe el trabajo. 
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AI6 Administrar cambios 

Observaciones 

Los cambios que se realizan al software no se documentan, cuando es un 

cambio de fondo se lo realiza mediante el documento de mejoramiento 

continuo de la ISO, de algunos de los cambios se realizan mini manuales para 

los usuarios. 

 

DS4 Garantizar la continuidad del servicio 

Observaciones 

Para la garantizar la continuidad de los servicios de la empresa no se tienen 

planes, se realizan respaldos de la base de datos en un disco externo que se lo 

lleva el Jefe de Tecnología, además hay un espejo en Shushufindi. 

 

En lo que se refiere al servicio de internet y red que hay en Shushufindi se sabe 

que casi siempre hay daños los fines de semana. 

 

DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas 

Observaciones 

No existen políticas de seguridad documentadas, en lo que se refiere a la 

seguridad de nombres de usuario y contraseñas, para el acceso a las 

máquinas no existe seguridad ya que se conocen los nombres de usuario y 

contraseña definidos por el departamento de tecnología, para JIREH se cambia 

la contraseña de acceso por parte del propio usuario. 

 

A pesar de la existencia de antivirus hay problemas de virus en el campamento 

de Shushufindi. 

 

La red inalámbrica tiene seguridad WEP. 

 

Para los datos sensitivos de la empresa no existe un proceso definido ni 

documentado. 
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DS7 Educar y entrenar a los usuarios   

Observaciones 

La capacitación es parcial y los usuarios no tienen un seguimiento de su 

avance. Los empleados no firman documentos de confidencialidad de la 

información que la empresa maneja. 

 

DS9 Administrar la configuración  

Observaciones 

La configuración que tenga el hardware se lo realiza con el criterio del Jefe de 

Tecnología, para el software se usa el documento de la ISO pero no existe 

restricción para instalar otras aplicaciones.  

 

DS12 Administración del ambiente físico 

Observaciones 

El UPS que hay en Quito cumple satisfactoriamente con su función, algunos de 

los UPS instalados en Shushufindi no tienen un correcto funcionamiento. 

 

Para el aseguramiento de los equipos se cuenta con un seguro que cubre 

daños físicos, la pérdida de información y los gastos imprevistos de operación. 

 

El cableado que se ha realizado en Shushufindi está visto y no tiene las 

suficientes seguridades. 

 

Los servidores que se encuentran en Quito están dentro de una oficina a la 

cual se ingresa solo con el permiso del Jefe de Tecnología, en Shushufindi el 

servidor no tiene protección. 

 

En Shushufindi hay señalización en caso de incendios en las oficinas de Quito 

no existe ningún tipo de señal. 
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ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI   

Observaciones 

No existen planes de monitoreo y el desempeño de TI no es medido, los 

recursos se administran de acuerdo a las necesidades durante el año. 
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3.2 INFORME FINAL 

 

Introducción  

El informe final proporciona las recomendaciones realizadas por los auditores 

tomando en cuenta las observaciones que fueron realizadas por el Jefe de 

Tecnología en el informe preliminar. 

El Informe Final Completo se encuentra en el ANEXO 3, aquí se van a resaltar 

las partes más relevantes. 

 

Observaciones 

En el proceso AI2 Adquirir y mantener software aplicativo, que se encuentra en 

el capítulo 2 y en el informe preliminar se menciona que el Departamento de 

Tecnología no tiene un plan de mantenimiento, ni se da un mantenimiento a 

JIREH; el Jefe de Tecnología expresó al respecto que si se da mantenimiento 

al sistema, lo que no existe es un plan de mantenimiento. 

Para el proceso DS4 Garantizar la continuidad del servicio se obtuvo como 

resultado del capítulo 2 y del informe preliminar, que en Shushufindi casi 

siempre los fines de semana se quedan sin internet y sin red interna; el Jefe de 

Tecnología manifiesta que no existe ningún reporte de que suceda este evento, 

sin embargo, reconoce que ha sucedido alguna vez sin que esto sea una regla 

y cuando ha sucedido ha sido por fallas eléctricas que se han solucionado en 

poco tiempo. 

En el proceso DS12 Administración del ambiente físico, se redactó en el 

informe preliminar que algunos de los UPS de Shushufindi no funcionan de 

manera correcta; el Jefe de Tecnología menciona que no ha tenido reporte de 

que esto suceda ya que es responsabilidad del Técnico Eléctrico mantener y 

avisar de cualquier desperfecto que se presente en los UPS. 

Recomendaciones 
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Tomando en cuenta las explicaciones del Jefe de Tecnología, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

Planificación Informática 

Recomendaciones 

Contar con un plan estratégico informático hará que se pueda dirigir las metas 

de TI de acuerdo con las estrategias de MINGA S.A. El plan estratégico dará 

un entendimiento a los usuarios de alto rango en lo referente a las 

oportunidades y limitaciones de TI, además se tendrá una base para evaluar el 

desempeño y optimizar el nivel de inversión. 

 

Realizar un plan de contingencia establecerá los procedimientos y acciones 

básicas de respuesta que se tomarán para afrontar de manera oportuna, 

adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de emergencia. 

 

Realizar un plan de continuidad de servicios proporcionará un mejor 

mantenimiento de los servicios y procesos críticos, reduciendo los impactos 

ante imprevistos, desastres en un tiempo adecuado y con un coste acorde. 

 

Arquitectura de Información 

Recomendaciones 

Realizar un estudio de la información que se tiene y crear un diccionario de 

datos, facilitará el acceso a la información.  

 

El implementar un sistema documental ayudaría a que la información en 

archivos este mejor organizada para que puedan seguir con la certificación 

ISO. 

 

Inversión en tecnología de información 

Recomendaciones 

Realizar un presupuesto para el área de Tecnología en conjunto con el área 

financiera mejoraría la inversión que se realiza y además se podría evaluar 

cuales son los beneficios que esta trae. 
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Para realizar un mejor control y obtener mayor eficacia y eficiencia, tanto en 

Quito como en el campamento de Shushufindi, se requiere de la inversión en 

un asistente del área de tecnología, que tenga estudios realizados en 

informática y desarrollo de software, ya que se requiere que se de mayor 

soporte en el campamento que es donde se realizan las actividades propias del 

negocio y se desarrolle los nuevos módulos del sistema JIREH. 

 

Análisis de riesgos de TI 

Recomendaciones 

Realizar un proyecto con el cual se identifique y se obtenga la documentación 

sobre el control de riesgos y el plan de contingencias, esté ultimo debería ser 

actualizarlo cada año o cada vez que se identifiquen nuevos riesgos. 

 

Políticas de TI 

Recomendaciones 

Hacer un manual de las políticas del área de TI y exponerlas a los usuarios 

daría un mayor conocimiento de los usos que se le puede dar a la tecnología y 

de las responsabilidades, que como usuarios, tienen con el equipo a cargo. 

 

Capacitación de los usuarios 

Recomendaciones 

Realizar un plan de capacitación a los usuarios sobre el uso y seguridad de los 

sistemas informáticos, mejorará el aprovechamiento del hardware y el software. 

Realizar un plan de introducción para los usuarios nuevos haría que no haya 

demoras en los procesos para realizar su trabajo. 

 

Proveer a los usuarios manuales, tanto del software que usan como del 

hardware, facilitaría las tareas del departamento de tecnología y de los 

usuarios. 

 

Administrar la calidad 

Recomendaciones 
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Para los siguientes desarrollos de software se debería seguir estándares  y 

metodologías  para aplicarlos al ciclo de vida. 

 

Infraestructura tecnológica 

Recomendaciones 

En el campamento de Shushufindi debería invertirse en hardware, ya que las 

máquinas que se tiene ya se han devaluado. 

 

Administrar cambios  

Recomendaciones 

En los próximos cambios que se realicen habrá que documentar cada uno de 

los cambios, usando una metodología de documentación de cambios. 

 

Seguridad física 

Recomendaciones 

Mejorar la seguridad física de las oficinas de Quito señalizando las oficinas en 

caso de cualquier desastre, también se debe tener un extintor para 

computadoras en el cuarto de servidores. 
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3.3  INFORME REFERENCIAL PARA PREVENIR EL DELITO 

INFORMÁTICO. 

 

Introducción  

 

El informe referencial para prevenir el delito informático tiene como objetivo dar 

un conocimiento básico acerca de los posibles delitos que se puedan producir y 

cuál sería la manera de prevención. 

 

Para la realización del informe se ha tomado como base el estándar OSSTMM 

2.1 Manual de la Metodología Abierta de Testeo de Seguridad y algunos 

documentos tomados de la internet. 

 

Delito Informático   

 

“Los Delitos Informáticos son todos los actos que permiten la comisión de 

agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, grupos de ellas, 

entidades o instituciones y que por lo general son ejecutados por medio del uso 

de computadoras y a través del mundo virtual de Internet. 

Los Delitos Informáticos no necesariamente pueden ser cometidos totalmente 

por estos medios, sino también a partir de los mismos. 

Lo mismo que la pornografía infantil o los actos de pedofilia son consumados 

después de un largo trabajo mórbido iniciado a partir de contactos e 

intercambios de comunicación a través del Chat, por ejemplo.  

Por otro lado los ataques perniciosos, dañinos y hasta destructivos sí son 

realizados totalmente a través de las computadoras y en casos especiales con 

la complicidad de terceros, en forma física en determinadas eventualidades. 

Entre ellos podríamos citar: 
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• La propagación de virus informáticos. 

 

• El envío masivo de correo no deseado o SPAM. 

 

• La suplantación de los Remitentes de mensajes con la 

técnica Spoofing.  

 

• El envío o ingreso subrepticio de archivos espías o Keloggers.  

 

• El uso de Troyanos/Backdoors  para el control remoto de los 

sistemas o la sustracción de información. 

 

• El uso de archivos BOT del IRC  para el control remoto de sistemas y 

sustracción de información. 

 

• El uso de Rootkits  para los mismos fines anteriores y daños 

irreversibles. 

 

• La piratería de software, CD musicales, películas o videos en 

formato DVD es una forma típica de atentar contra la Propiedad 

Intelectual, enriquecerse ilícitamente y evadir impuestos.  

 

• Los ataques a servidores con el objeto de sabotearlos. 

El uso de llamada Ingeniería Social  es una práctica fundamental para el delito 

informático. 

El Pishing  es clásico es el delito consistente en falsificar una página web que 

simula pertenecer a un Portal de Pagos o hasta de un Banco y al cual el 

usuario, previo mensaje de correo electrónico conminatorio es convencido a 

ingresar los datos de su tarjeta de crédito, con el propósito de una supuesta 
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regularización, a causa de un supuesto error. Obviamente que esa tarjeta de 

crédito será utilizada para realizar compras ilegales a través de Internet. 

El Scamming  por el contrario, el la típico labor que conducen a una estafa. Por 

lo general empieza con una carta enviada en forma masiva con el nombre del 

destinatario, y al cual le pueden ofrecer una serie de oportunidades de ganar 

dinero, premios, préstamos a bajo interés, etc.  

• Oportunidad del cobro de una suma de dinero en algún país lejano 

como resultado de una resolución judicial. 

 

• Una persona "amiga" en el extranjero lo refirió para el sorteo de un 

viaje en crucero durante 7 días, para dos personas. 

 

• Préstamos de dinero o refinanciamiento de deudas a muy bajo 

interés. 

 

• Comunicación de haber ganado un premio en una Lotería. 

 

• Apelar al dolor humano para contribuir a una causa noble. Puede 

estar combinado con el Pishing . 

 

• Venta de software por Internet, supuestamente legal y licenciado. 

Una vez que el incauto usuario proporciona sus datos o hace alguna 

transferencia de dinero, el vendedor o la página web de la supuesta 

organización o empresa, desaparece”3 

                                            
3 http://www.perantivirus.com/sosvirus/pregunta/delitosinf.htm 
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Prevención del delito informático  

Seguridad de la Información 

 

Tiene como fin la protección de la información y de los sistemas de la 

información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no 

autorizada.4 

Primero debemos conocer cuáles son los recursos con los que cuenta la 

empresa, cuales son los datos sensitivos, cual es el tamaño de la base de 

datos para con esta información poder proponer políticas claras. 

 

Las siguientes actividades permitirán una mayor seguridad de empresa: 

 

• Hacer copias de seguridad de la información y el software, son muy 

útiles en caso de desastre como cuando se borra algún programa, se 

estropea el sistema operativo, ataques de virus, etc. 

 

• Usar y mantener actualizado siempre un programa antivirus, otro que 

detecte los programas espías y un firewall que controle tanto el tráfico 

que sale como el que entra en el computador. 

 

• Tener siempre los programas actualizados y aplicar con premura, de ser 

necesario, los parches de seguridad que vayan apareciendo. No dejarlo 

para después.  

 

• Minimizar el número de servicios abiertos en el computador, tener sólo 

los programas necesarios. 

 

• Realizar periódicamente auditorias tecnológicas que nos aporten 

información sobre el nivel de seguridad de la empresa. La información 

                                            
4 es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_información 2006 
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resultante, nos permitirá adoptar una actitud proactiva tomando acciones 

antes de que ocurra una falla que pueda afectar seriamente a la 

empresa. 

 

Seguridad de los Procesos 

 

Revisar los puntos de acceso a la organización y revisar conceptos sobre 

ingeniería social ayudan a mejorar la seguridad de los procesos. 

 

A menudo los usuarios reciben mensajes de correo donde se les quiere 

convencer para que visiten una web fraudulenta e introduzcan sus datos 

personales, datos bancarios, llamen a un teléfono que simula ser del banco y 

teclea su contraseña o hagan clic en un archivo adjunto que en realidad puede 

ser un virus, troyano, malware; hay que diseñar políticas claras para que los 

usuarios conozcan los procedimientos a tomar en caso de que suceda. 

 

Las políticas deben ser sencillas para los usuarios, lo cual ayudara a 

recordarlas y cumplirlas, también hay que mostrar a la gente las consecuencias 

que habrán si dan información de la empresa o su propia información personal. 

 

Seguridad en las tecnologías de Internet 

 

El internet es una gran fuente de información pero también es una puerta de 

vulnerabilidad que afecta la seguridad empresa. Existen algunas 

recomendaciones para poder obtener mayor seguridad en las tecnologías de 

Internet y se las detalla a continuación: 

 

Realizar un sondeo de red sirve como introducción a los sistemas a ser 

analizados. Se podría definir mejor como una combinación de recolección de 

datos, obtención de información y política de control. 
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Escanear los puertos es una prueba invasiva hacia el sistema de la empresa, 

en los niveles de transporte y red, nos permite verificar que puertos están 

abiertos y comprobar con la políticas de la empresa. 

Si se usa Windows como sistema operativo es importante no usar el navegador 

Internet Explorer, es mejor y más seguro el navegador libre Firefox. Y, en caso 

de usar Internet Explorer, desactivar los controles ActiveX, excepto cuando se 

visiten sitios confiables. Además, habilitar el servicio DEP (Data Execution 

Prevention), una prevención que Windows lleva de fábrica para evitar la 

ejecución de datos en su computadora. 

 

Identificación, comprensión y verificación de debilidades, errores de 

configuración y vulnerabilidades en un servidor o en una red. Búsqueda en 

bases de datos online y listas de correo relativas a los sistemas y redes que se 

están auditando. No se debe limitar la búsqueda a la web, también se debe 

considerar la utilización del IRC, grupos de noticias, y sitios FTP underground. 

Realizar un test de Aplicaciones de Internet emplea diferentes Técnicas de 

testeo de Software para encontrar “fallos de seguridad” en aplicaciones 

cliente/servidor de un sistema desde Internet.  

 

Seguridad en las Comunicaciones 

 

Para tener un total control de las comunicaciones se debe tener datos 

completos de la central telefónica, las políticas que la empresa ha determinado 

junto a los permisos que tienen los usuarios sobre esta. 

 

Seguridad Inalámbrica 

 

La seguridad inalámbrica es importante en cualquier empresa ya que puede ser 

una puerta insegura para la red. Y existen algunas normas que sirven para 

mejorar la seguridad: 

 

• Para comunicar una portátil con su enrutador no utilizar el sistema de 

cifrado WEP (Wireless Encryption Protocol), pensando que así están 



78 

 

protegidos. WEP es fácilmente atacable, puede romperse en diez 

minutos.  

 

• Utilizar una codificación WPA2. Y emisión de certificados, junto con 

el acceso de usuario-contraseña en base al active directory 

empresarial o a través de un servidor RADIUS, también se podría 

implementar un portal cautivo. 

 

Filtrado por MAC, y establecer la red inalámbrica en una red diferente lógica 

(intervalo de direcciones) y física (switch, VPN). 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

 

El departamento de TI cumple los objetivos planteados con eficacia, pero no 

existe forma de medir cuantitativamente ni cualitativamente la eficiencia de 

cada proceso, causando que tanto el personal técnico, como los usuarios y los 

mandos gerenciales no conozcan el verdadero impacto, que le representa a la 

empresa, la inversión realizada en tecnologías de la información.  

 

COBIT contiene un componente de guías de auditoría, están formadas de 

cuatro partes; la primera nos guía en la obtención del entendimiento de los 

procesos del negocio, la segunda son preguntas que conllevan a la evaluación 

de la empresa por medio de su comparación con la tercera parte que es la que 

contiene las respuestas y una última parte, nos permite comprobar el riesgo 

que la empresa corre, en el caso de no cumplir con los objetivos de control; 

todo esto nos permite realizar una auditoría de manera general para TI; de 

nuestra experiencia en la realización de este proyecto, nos hemos dado cuenta 

que las guías de auditoría de COBIT son demasiado extensas para ser 

aplicadas en las PYMES de Ecuador.  

 

Cada empresa es única en sí misma y por lo tanto el departamento de TI debe 

acoplarse y buscar las soluciones más viables que cumplan con la seguridad, 

confiabilidad e integridad. 

 

Los departamentos de TI no siempre tienen la facilidad necesaria para poder 

dar un servicio de calidad a su empresa, ya que siempre están limitados de 

presupuesto y no tiene el nivel de toma de decisiones adecuado dentro de la 

empresa. 
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El tener solo una persona que se encargue del desarrollo de software, 

administración BD y Soporte a usuarios hace que los servicios que brinda el 

departamento de TI a la empresa sean postergados y que no exista una 

planificación adecuada con la cual se pueda verificar que se cubren las 

necesidades informáticas de la empresa. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que este proyecto sea usado como una guía, tanto para la 

gerencia de Minga S.A como para su Departamento de Tecnología y sea una 

base con la cual se inicie un proceso de mejoramiento del departamento y de 

los servicios que este brinda al resto de la empresa. 

 

Recomendamos que para un mejor desempeño del Departamento de 

Tecnología se realicen auditorías detalladas de las áreas de Desarrollo de 

Software, Administración de la Base de Datos y Soporte Técnico. 

 

Recomendamos que se emplee personal de planta para el desarrollo y 

mantenimiento del software de la empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

TABLA RESUMEN 

La siguiente tabla proporciona una indicación, por proceso y dominio de TI, de 

cuáles criterios de información son impactados por los objetivos de alto nivel, 

así como una indicación de cuáles recursos de TI son aplicables; solo se 

muestra lo procesos aplicados en la auditoría. 

 

  Criterios de Información  Recursos de TI 
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Planeación y Organización  

            

PO1 
Definir un Plan 

Estratégico de TI 
P S      � � � � � 

PO2 
Definir la Arquitectura 

de Información 
P S S S     �   � 

PO5 
Manejar la Inversión 

en TI 
P P     S � � � �  

PO6 
Comunicar las 

directrices gerenciales 
P     S  �     

PO8 

Asegurar el cumplir 

Requerimientos 

Externos 

P     P S � �   � 

PO9 Evaluar Riesgos S S P P P S S � � � � � 
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Adquisición e 
Implementación 
 

            

AI2 

Adquisición y 

Mantener Software de 

Aplicación 

P P  S  S S  �    

AI3 
Adquirir y Mantener 

Arquitectura de TI 
P P  S      �   

AI5 
Instalar y Acreditar 

Sistemas 
P   S S   � � � � � 

AI6 Administrar Cambios P P  P P  S � � � � � 

 
Servicios y Soporte 
 

            

DS4 

Garantizar la 

continuidad del 

servicio 

P S   P   � � � � � 

DS5 

Garantizar la 

Seguridad de 

Sistemas 

  P P S S S � � � � � 

DS6 
Identificar y Asignar 

Costos 
 P     P � � � � � 

DS7 
Educar y entrenar a 

los usuarios 
P S      �     

DS9 
Administrar la 

Configuración 
P    S  S  � � �  

DS1

2 

Administrar el 

ambiente físico 
   P P      �  

DS1

3 

Administrar 

Operaciones 
P P  S S   � � � � � 
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Monitoreo 
 

            

M2 
Evaluar lo adecuado 

del control Interno 
P P S S S S S � � � � � 

ANEXO 2 

 

ENTREVISTAS 

Preguntas de las entrevistas 

 

¿Existe el plan estratégico informático? 

¿Se realiza un presupuesto y se lo asigna a la unidad informática? 

¿Con qué tipo de seguridades Lógicas y Físicas cuenta la información de la 

empresa? 

¿Existe capacitación a los usuarios de los sistemas informáticos? 

¿Hay mantenimiento de software y hardware? 

¿Qué piensa del funcionamiento de los sistemas informáticos? 

¿Con qué tipo de seguridad física se cuenta en las oficinas de Quito y del 

Campamento? 

¿Existen planes de contingencia para el área informática? 

¿Cuál es la arquitectura de la información  de la empresa? 

¿Cuáles son las políticas del departamento de tecnología y como se las 

comunica a los demás departamentos? 

¿Qué estándares  se utilizan para la programación del software, normas de 

nomenclatura; formatos de archivos, estándares  de diseño para esquemas y 

diccionario de datos; estándares  para la interfaz de usuario; inter-operabilidad; 

eficiencia de desempeño de sistemas; escalabilidad; estándares  para 

desarrollo y pruebas; validación contra requerimientos; planes de pruebas; y 

pruebas unitarias, de regresión y de integración? 

¿Cuáles son los riesgos que ha identificado y como se los mitiga? 

¿Cómo se realiza la adquisición de la infraestructura tecnológica? 

¿Cómo se garantiza la continuidad de los servicios y existen planes de 

mitigación? 
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ENCUESTA  

¿Qué herramientas computacionales utiliza? 

 

¿La computadora que utiliza funciona? 
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¿Para enviar sus documentos a los otros empleados d e la empresa lo 

hace mediante?  

 

 

¿Cuando sale de su oficina usted? 
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¿Cuánto tiempo ha perdido en el último año por fall as de hardware? 

 

 

¿Las siguientes actividades están permitidas en el cuarto de equipos? 

 

 

¿Cuántos incendios se han producido en los 3 último s años? 
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¿Tiene un regulador de energía en su computadora? 

 

 

¿Cuántas veces ha recibido su computadora un manten imiento 

preventivo por cada año? 
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¿Recibe Capacitación para el manejo de los sistemas  computacionales? 

 

 

¿Puede recuperar sus datos si por alguna falla se b orran? 
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¿La red está disponible? 

 

 

¿Existe soporte técnico en la empresa? 
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¿Conoce y hace uso de los manuales del sistema? 

 

 

¿Es responsable de su sistema computacional? 
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¿Cuándo usted requiere un cambio del sistema comput acional sigue un 

procedimiento definido? 

 

 

¿Mantiene privacidad en el control de su clave de i ngreso a la 

computadora? 
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Describa las principales falencias en el uso de sis tema computacional 
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ANEXO 3 

INFORME FINAL COMPLETO 

PROCESOS DEL DOMINIO DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO1 DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación 

 

PO1.4 Plan estratégico de 

TI 

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Revisión de documentos que 

soporten el Plan Estratégico 

Informático. 

 

Pedido de todos los documentos 

de planeación existentes. 

 

 

 

No existen documentos de 

planeación del 

departamento informático. 

 

Plan Estratégico y 

Operativo 2008 de la 

empresa MINGA S.A. 

 

No existe un Plan Estratégico 

Informático de la empresa 

MINGA S.A. 

 

 



97 

 

 

PO2 DEFINIR LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultados de la evaluación 

 

PO2.1 Modelo de 

arquitectura de 

información empresarial 

  

 

Entrevista con Jefe de 

Tecnología 

 

Revisión de documentos 

que detallen la 

arquitectura de la 

información  

 

No existen documentos de la 

arquitectura de la 

información . 

 

El modelo de la arquitectura de 

información  no se ha definido con 

documentos, pero se siguen algunos 

procesos para el cumplimiento de la 

certificación ISO 9001 2000. 

 

PO2.3 Esquema de 

clasificación de datos 

 

Entrevista con Jefe de 

Tecnología 

 

Pedido del modelo de 

base de datos. 

 

Pedido del diccionario 

 

No existen documentos del 

modelo de base de datos. 

No existe un diccionario de 

datos. 

 

El modelo de base de datos solo se lo 

puede obtener usando herramientas de 

INFORMIX y tiene más de 50 tablas sin 

referencias. 

 

No existe un diccionario de la base de 

datos, para obtener la información se 
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de bases de datos recurre directamente a la base de datos. 
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PO 5 MANEJO DE LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORM ACIÓN 

Objetivos de Control 

 
Pruebas realizadas 

Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

PO5.1 Marco de 

trabajo para la 

administración 

financiera  

 

Entrevista con el Jefe Financiero. 

 

Entrevista al Gerente General. 

 

Pedido del presupuesto anual del 

departamento de tecnología. 

 

Comprobación de la entrega al 

departamento financiero del 

presupuesto anual del 

departamento de tecnología. 

 

El presupuesto realizado 

por el departamento de 

tecnología. 

 

El presupuesto es realizado por el 

departamento de tecnología, enviado al 

departamento financiero; no se recibe 

notificación de su aprobación o 

negación, no es socializado ni 

comunicado. 
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PO5.2 Prioridades 

dentro del 

presupuesto de TI 

 

Entrevista con el jefe de 

tecnología. 

 

Entrevista con el contador. 

 

Pedido del presupuesto general 

de la empresa. 

 

Presupuesto anual de la 

empresa Minga S.A. 

 

El presupuesto general de la empresa 

solo contempla los daños durante el año. 

El departamento de tecnología le da 

prioridad a los gastos de mantenimiento; 

contempla los gastos de adquisición de 

Software. 
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PO6 COMUNICAR LAS ASPIRACIONES Y LA DIRECCIÓN DE LA  GERENCIA 

Objetivos de Control Pruebas Realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

PO6.3 Administración 

de políticas para TI  

 

 

Entrevista con el Gerente General. 

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Pedido de documentos de políticas para TI. 

 

No existen 

documentos que 

contengan políticas 

para TI. 

 

No existen políticas de TI que 

sean dirigidas a ninguno de los 

usuarios. 

 

PO6.5 Comunicación 

de los objetivos y la 

dirección de TI  

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Revisión del reglamento interno de MINGA. 

 

Revisión de documentación generada por 

la certificación ISO. 

 

Comprobación del envió y recepción de 

correo electrónico que comunique las 

decisiones administrativas de TI. 

 

Reglamento interno 

de MINGA. 

 

Documento de la ISO  

M-GI-01 pág. 29. 

 

Documento de 

concertación de 

objetivos de 

desempeño. 

 

La comunicación de los objetivos 

se los realiza mediante el correo 

electrónico de la empresa, se los 

conoce y se los discute si fuera 

necesario. 

 

Hace un año se tuvo un 

documento de objetivos de 

desempeño pero eso no se 

cumplió. 
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PO8 ADMINISTRAR LA CALIDAD 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultados de la evaluación 

 

PO8.3 Estándares de 

desarrollo y de 

adquisición  

 

Entrevista al Jefe de 

Tecnología. 

 

Pedido de los documentos 

pertinentes al proceso de 

adquisición de JIREH. 

 

Pedido de los documentos 

de la metodología  de 

desarrollo. 

 

 

 

No existe documentación 

sobre el proceso de 

adquisición de JIREH. 

 

No existe documentación de 

los nuevos módulos 

desarrollados por el 

departamento de tecnología de 

MINGA S.A. 

 

Proformas con el precio de 

sistemas de administración 

empresarial, desarrollado por 

empresas nacionales. 

 

Se conoce que hay documentos de la 

adquisición de JIREH pero no se está al 

tanto su localización, lo único que se 

puedo obtener son proformas de varias 

empresas nacionales de desarrollo de 

software para la adquisición del software 

empresarial. 

La compra del Software se lo realizó 

según necesidades genéricas de la 

empresa, pasó por un periodo de un año 

de implementación y alrededor de otro 

año en los que se los añadieron 

módulos específicos a la empresa, en 

ninguno de los casos se siguió una 

metodología  de adquisición y desarrollo 

de software. 
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PO9 EVALUAR Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE TI 

Objetivos de 

Control 
Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultado s de la evaluación 

 

PO9.5 Respuesta a 

los riesgos  

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Entrevista a usuarios. 

 

Pedido de los riesgos identificados. 

 

Pedido del Plan de Contingencia. 

 

Pedido de la evaluación de los costos 

de los riesgos. 

 

 

No existe documentación de 

riesgos identificados. 

 

No existe documentación de 

respuesta a los riesgos. 

 

No existe documentación que 

evalué los riesgos. 

 

No se han identificado riesgos y 

por lo tanto no existe 

documentación. 

 

No hay plan de contingencia. 

 

No se ha hecho una evaluación 

de los costos de riesgos. 
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PROCESOS DEL DOMINIO DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓ N 

AI2 ADQUIRIR Y MANTENER SOFTWARE APLICATIVO 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación 

 

AI2.1 Diseño de alto 

nivel 

 

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Comprobación de que el software 

satisface los requerimientos del 

negocio. 

 

No existen documentos de 

diseño de alto nivel. 

 

El software aplicativo fue 

adquirido; no se siguió ninguna 

metodología  para evaluarlo y 

adquirirlo. 

 

El software aplicativo cumple 

los requerimientos de MINGA 

S.A. 
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AI2.2 Diseño detallado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de aprobaciones de diseños, 

definición de requerimientos, 

especificaciones de programas, diseño 

de recopilación de datos fuente, 

definición de requerimientos de entrada, 

interface  usuario/máquina, definición 

de requerimientos de procesamiento, 

definición de requerimientos de salida, 

requerimientos de control 

interno/seguridad, requerimientos de 

disponibilidad, plan de pruebas y 

resultados del software de aplicación, 

materiales de soporte y referencia para 

usuarios y reevaluación del diseño del 

sistema. 

 

 

 

 

 

Manual básico descriptivo 

de JIREH proporcionado 

por SisConti. 

 

Código fuente de JIREH. 

 

No existe documentación de 

desarrollo actualizada o 

completa del diseño de JIREH. 

 

Se cuenta con el código fuente 

de JIREH, se puede dar 

mantenimiento de software y 

cambiarlo. 

 

Los módulos desarrollados no 

tienen documentación del ciclo 

de vida del software. 
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AI2.5 Configuración e 

implantación de 

software aplicativo 

adquirido 

 

 

Entrevista con el Jefe de Tecnología. 

 

Pedido de los requerimientos para la 

implantación de JIREH. 

 

Pedido de la configuración base del 

JIREH. 

 

 

No existe documentación 

de la configuración base 

para implantar JIREH. 

 

El jefe de tecnología 

manifiesta que JIREH se 

ejecuta de manera normal en 

los equipos actuales, sobre el 

sistema operativo Windows XP 

profesional. 

 

AI2.7 Desarrollo de 

software aplicativo 

 

 

 

Pedido de la metodología  de desarrollo 

para los nuevos módulos del sistema 

JIREH. 

 

 

No hay documentos del 

ciclo de vida del software 

JIREH. 

 

EL Departamento de 

Tecnología no ha seguido una 

metodología  de desarrollo 

para el ciclo de vida de JIREH. 

 

 

AI2.10 Mantenimiento 

de software aplicativo 

 

Pedido del plan de mantenimiento del 

software JIREH. 

 

No hay documentación 

sobre el plan de 

mantenimiento de JIREH. 

 

El Departamento de 

Tecnología no tiene un plan de 

mantenimiento, ni se da un 

mantenimiento a JIREH. 
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AI3 ADQUIRIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

Objetivos de Control 
Pruebas realizadas 

Documentos de respaldo  
Resultados de la 

evaluación 

 

AI3.1 Plan de adquisición 

de infraestructura 

tecnológica 

 

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Pedido del Plan de adquisición de 

infraestructura tecnológica. 

 

Presupuesto realizado por 

el Departamento de 

Tecnología. 

 

El único documento que 

contiene datos sobre la 

adquisición es el 

presupuesto realizado por 

el Departamento de 

Tecnología pero no hay un 

plan oficial. 

 

 

AI3.2 Protección y 

disponibilidad del recurso 

de infraestructura 

 

 

Entrevista al Gerente General. 

 

Entrevista al Jefe de Tecnología. 

 

Pedido de planes de protección de la 

infraestructura. 

No existen documentos de 

protección y disponibilidad 

del recurso de 

infraestructura. 

No se realizan planes de 

protección de la 

infraestructura. 
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AI3.3 Mantenimiento de la 

Infraestructura 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Pedido del plan de mantenimiento de la 

infraestructura. 

 

Comprobación sobre la protección de la 

infraestructura tecnológica. 

 

Verificación de que el mantenimiento de 

la infraestructura tecnológica se realice. 

 

 

Documento de 

mantenimiento de 

Hardware de la ISO         

P-ST-01 

 

El Departamento de 

Tecnología realiza el 

mantenimiento del 

hardware en Quito y 

Shushufindi, se lo realiza en 

las fechas establecidas 

siempre que no coincidan 

con temporadas pico. 
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AI6 ADMINISTRAR CAMBIOS 

Objetivos de 

Control 
Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultado s de la evaluación 

 

AI6.1 Estándares y 

procedimientos 

para cambios  

 

Entrevista con el Jefe de 

Tecnología. 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Documento de la ISO de 

mejoramiento continúo      

R-GI-12. 

 

Para la realización de un cambio se llama 

al Jefe de Tecnología, si es un cambio de 

forma se lo hace inmediatamente, si hay 

un cambio de fondo se pide se llene la 

hoja de mejoramiento continuo de la ISO y 

se lo realiza lo más pronto posible. 

 

El seguimiento al cambio se lo realiza por 

medio de prototipos e interacción directa 

del usuario con el mismo, junto a envío de 

correos con las observaciones del usuario 

hacia el jefe de Tecnología. 
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AI6.5 Cierre y 

documentación del 

cambio 

 

Pedido de documentación 

para la realización de 

cambios. 

 

 

 

Documento de la ISO de 

mejoramiento continúo      

R-GI-12. 

 

La única documentación que existe es el 

documento de mejoramiento continuo para 

la realización de cambios. 

 

Los usuarios envían un correo en el cual 

se expresa que el cambio requerido se 

realizado. 

 

Algunos de los cambios realizados se 

hacen mini manuales para el conocimiento 

de los usuarios. 
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PROCESOS DEL DOMINIO DE ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo Resultados de la evaluación 

 

DS4.2 Planes de 

continuidad de TI  

 

Entrevista con el Jefe de 

Tecnología. 

 

Pedido del Plan de 

Continuidad. 

 

 

No existen documentos de 

planes de continuidad. 

 

No se tiene un plan de continuidad, pero 

se han tomado medidas para ciertos 

problemas que pueden impedir la 

continuidad de los servicios. 
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DS4.8 Recuperación y 

reanudación de los 

servicios de TI 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Entrevista con el Jefe de 

Tecnología. 

 

Verificación de la 

existencia de respaldos en 

sitios externos. 

 

Verificación que los 

respaldos de la 

información están 

actualizados. 

 

Verificación que la 

infraestructura tecnológica 

pueda reanudar su 

servicio. 

 

Documento de la ISO  

P-GI-02 pág. 4. 

 

El documento de la ISO se dice que 

habrá un respaldo mensual de los 

registros electrónicos. 

 

Los respaldos del servidor de base de 

datos se los hace todos los viernes en un 

disco externo que se lleva el Jefe de 

Tecnología y también en otro servidor, 

además existe un espejo en Shushufindi. 

 

El servidor de proxy tiene respaldo y se 

tiene un software libre que se sube en 

media hora la configuración. 

 

En Shushufindi casi siempre los fines de 

semana se quedan sin internet y sin red 

interna. 
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DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

Objetivos de Control Pruebas realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

DS5.3 Administración de 

identidad  

 

Entrevista al Jefe de 

Tecnología.  

 

Revisión de documentos con 

políticas de seguridad. 

 

 

No existe 

documentación de la 

administración de 

identidad 

 

Las políticas de seguridad para los 

usuarios no están documentadas. 

 

DS5.4 Administración de 

cuentas del usuario 

 

Encuesta a los usuarios. 

 

Existencia de perfiles de 

usuario.  

 

Pedido de políticas de 

contraseñas. 

 

Mail enviado por el 

departamento de 

tecnología a los usuarios 

nuevos. 

 

Existen diferentes perfiles de usuario 

para el uso de JIREH. 

 

Cuando el usuario es nuevo se le 

envía un mail con su nombre de 

usuario y contraseña, la contraseña se 

cambia después desde e software 

mismo. 
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DS5.9 Prevención, 

detección y corrección de 

software malicioso 

 

Pedido de políticas se 

seguridad contra el software 

malicioso. 

 

Comprobación de existencia 

de antivirus. 

 

Licencia de Antivirus 

NOD32 

 

A los usuarios se les ha informado que 

no deben bajar archivos de contactos 

desconocidos. 

 

El antivirus instalado es el NOD32 y 

hace la función de antispyware. 

 

En Shushufindi se tiene instalado el 

antivirus pero hay existencia de virus. 

 

 

DS5.10 Seguridad de la 

red 

 

Pedido de directiva de uso de 

correo electrónico e Internet. 

 

Verificación existencia de 

software para el filtrado de 

correo electrónico no 

deseado. 

 

 

No existe 

documentación del 

seguridad de la red 

 

El correo electrónico de la empresa 

también recibe correo personal. 

 

Con la herramienta SQUID se filtra 

que tenga o no tenga internet, y con el 

antivirus algunas páginas. 

  

El filtrado del correo electrónico lo 
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Verificación que los 

empleados utilicen 

contraseñas seguras. 

 

Comprobación la 

configuración de funciones de 

seguridad inalámbrica. 

realiza la empresa GLOBAL 

CROSSNG antes de llegar al servidor 

de MINGA S.A., ya en la empresa solo 

se usa el propio antivirus. 

 

Los empleados no utilizan contraseñas 

seguras, ya que para la utilización de 

las computadoras se usa las mismas 

que el nombre de usuario. 

 

Las contraseñas para el uso de JIREH 

usan un nombre de usuario con la 

inicial del nombre y seguido del 

apellido hasta llegar a 8, y la 

contraseña que cada uno escogió, 

muchas de las contraseñas no han 

sido cambiadas. 

 

Hay seguridad WEP en la red 

inalámbrica. 



116 

 

 

DS5.11 Intercambio de 

datos sensitivos 

 

Pedido de políticas de 

intercambios de datos 

sensitivos. 

 

Verificación de que lo datos 

sensitivos están protegidos. 

  

No existen políticas de intercambios 

de datos sensitivos. 

 

Los datos sensitivos de la empresa es 

la base de datos no se ha realizado 

documentación para realizar 

intercambio. 
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DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

Objetivos de Control Pruebas realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

DS7.2 Impartición de 

entrenamiento y 

educación  

 

Encuesta a los usuarios.  

 

Entrevista al Jefe de Tecnología.  

 

Pedido de los manuales de usuario. 

 

Pedido de la guía rápida de inicio. 

 

Pedido del plan de capacitación a 

nuevos usuarios. 

 

 

Guía rápida de inicio 

de JIREH. 

 

Los usuarios no tienen capacitación de 

los sistemas, deben aprender 

mediante un compañero. 

 

Los manuales de usuario de JIREH se 

piensan desarrollar. 

 

Los usuarios no tienen conocimiento 

de los manuales de configuración del 

hardware que utilizan. 

 

La guía de JIREH que se tiene 

muestra los pasos básicos de uso. 

Los usuarios no han firmado ningún 

documento de confidencialidad de la 

información que maneja la empresa. 
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DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

Objetivos de Control Pruebas realizadas Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación 

 

DS9.1 Repositorio de 

configuración y línea base  

 

Pedido del inventario de 

hardware. 

 

Pedido del inventario de 

software. 

 

 

Inventario de hardware 

documento de la ISO  

R-ST-04. 

 

Inventario de software. 

 

 

 

La configuración del hardware se lo 

realiza de acuerdo al criterio del 

jefe de tecnología, no existe un 

documento que diga las 

características del mismo. 

 

El software que tiene cada 

computadora se configura de 

acuerdo al documento de la ISO 

pero el usuario no tiene ninguna 

restricción para la instalación de 

otro software. 
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DS12 ADMINISTRACIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 

Objetivos de Control Pruebas realizadas 
Documentos de 

respaldo 
Resultados de la evaluación 

 

DS12.2 Medidas de 

seguridad física  

 

Observación del cableado 

estructurado de la empresa. 

 

Pedido de la documentación 

técnica de los UPS.  

 

Revisión de contrato del 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

Contrato de 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

 

 

Algunos de los UPS de Shushufindi no 

funcionan de manera correcta. 

 

El UPS de Quito cumple con su acometido. 

 

El aseguramiento de los equipos cubre tanto 

los daños físicos, la pérdida de información y 

los gastos imprevistos de operación, de este 

seguro se ha hecho uso muchas veces sobre 

todo para las máquinas de Shushufindi. 

 

 

El cableado de Shushufindi está visto y no 

tiene las suficientes seguridades. 
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DS12.3 Acceso 

Físico  

 

Pedido políticas de entrada y 

salida de las oficinas. 

 

 

No hay un documento de 

las políticas de acceso a 

las oficinas. 

 

Solo se tiene acceso a la sala de servidores 

si el Jefe de Tecnología está ahí. 

 

El servidor que está en Shushufindi se 

encuentra en las oficinas de administración 

no tiene protección. 

 

DS12.4 Protección 

contra factores 

ambientales 

 

Pedido de los planes de 

contingencia para desastres 

naturales. 

 

Verificación de que los 

planes se cumplan. 

 

Revisión de contrato del 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

No hay un plan de 

contingencia contra 

desastres naturales que 

cubra a TI. 

 

Contrato de 

aseguramiento de los 

equipos. 

 

 

Tanto en Quito como en Shushufindi no 

existe un plan contra desastres naturales que 

cubra a TI. 

 

En Shushufindi se tiene puntos de encuentro 

en caso de incendios, y en caso de cualquier 

eventualidad. 

 

Existe aseguramiento en caso de daños de 

los equipos por parte de la aseguradora. 
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PROCESOS DEL DOMINIO DE MONITOREO 

ME1 MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE TI 

Objetivos de Control  Pruebas realizadas  Documentos de respaldo  Resultados de la evaluación  

 

ME1.1 Enfoque del 

Monitoreo  

 

Entrevista al Gerente  

Entrevista al jefe de 

tecnología 

 

 

No existen documentos de 

monitoreo 

 

No hay planes de monitoreo. 

 

Los recursos son entregados 

de acuerdo a las necesidades 

durante el año. 
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OBSERVACIONES 

PO1 Definición de un plan Estratégico   

Observaciones 

No se cuenta con ningún tipo de planeación para el área de tecnología de 

información. 

 

PO2 Definir la arquitectura de información   

Observaciones 

La información no está disponible inmediatamente y no se tiene un control de la 

misma. La base de datos de la empresa no tiene los modelos lógico y físico, no 

existe el diccionario de datos. 

 

PO 5 Manejo de la inversión en tecnología de inform ación 

Observaciones 

La inversión en tecnología de información es media, no se cuenta con el 

personal suficiente dentro del departamento, no se tiene una aprobación del 

presupuesto la cual permita obtener proyecciones de los beneficios que bringa 

el departamento de tecnología. 

 

PO6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la  gerencia 

Observaciones 

La comunicación entre la TI y la Gerencia es bastante buena, aunque no 

existen políticas definidas para la administración de la misma. 

 

PO8 Administrar la calidad 

Observaciones 

El software que toda la empresa lo maneja es JIREH fue adquirido sin una 

metodología  definida y para el desarrollo de los nuevos módulos no se siguió 

una metodología . 
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PO9 Evaluar y administrar los riesgos de TI   

Observaciones 

No hay un análisis de los riesgos existentes en el área de TI y por lo tanto no 

existe conciencia de cuáles son sus consecuencias. 

 

AI2 Adquirir y mantener software aplicativo 

Observaciones 

El software aplicativo JIREH cubre las necesidades del negocio, no tiene 

documentación de su ciclo de vida solo se tiene el código fuente y un manual 

básico que fue proporcionado por SISCONTI, no existen planes de 

mantenimiento del software ni se lo da. 

 

AI3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica  

Observaciones 

La infraestructura es adquirida de acuerdo al criterio del Jefe de tecnología y no 

existen planes para su protección, el mantenimiento al hardware de la empresa 

se lo hace en fechas y horarios apropiados no se interrumpe el trabajo. 

 

AI6 Administrar cambios 

Observaciones 

Los cambios que se realizan al software no se documentan, cuando es un 

cambio de fondo se lo realiza mediante el documento de mejoramiento 

continuo de la ISO, de algunos de los cambios se realizan mini manuales para 

los usuarios. 

 

DS4 Garantizar la continuidad del servicio 

Observaciones 

Para la garantizar la continuidad de los servicios de la empresa no se tienen 

planes, se realizan respaldos de la base de datos en un disco externo que se lo 

lleva el Jefe de Tecnología, además hay un espejo en Shushufindi. 
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En lo que se refiere al servicio de internet y red que hay en Shushufindi se sabe 

que casi siempre hay daños los fines de semana. 

 

DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas 

Observaciones 

No existen políticas de seguridad documentadas, en lo que se refiere a la 

seguridad de nombres de usuario y contraseñas para las maquinas no existe 

seguridad ya que se conoce que para todas las maquinas se utiliza un mismo 

estándar, para JIREH se cambia la contraseña de acceso por parte del propio 

usuario. 

 

A pesar de la existencia de antivirus hay problemas de virus en el campamento 

de Shushufindi. 

 

La red inalámbrica tiene seguridad WEP. 

 

Para los datos sensitivos de la empresa no existe un proceso definido ni 

documentado. 

 

DS7 Educar y entrenar a los usuarios   

Observaciones 

La capacitación es parcial y los usuarios no tienen un seguimiento de su 

avance. Los empleados no firman documentos de confidencialidad de la 

información que la empresa maneja. 

 

DS9 Administrar la configuración  

Observaciones 

La configuración que tenga el hardware se lo realiza con el criterio del Jefe de 

Tecnología, para el software se usa el documento de la ISO pero no existe 

restricción para instalar otras aplicaciones.  
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DS12 Administración del ambiente físico 

Observaciones 

El UPS que hay en Quito cumple satisfactoriamente con su función, algunos de 

los UPS instalados en Shushufindi no tienen un correcto funcionamiento. 

 

Para el aseguramiento de los equipos se cuenta con un seguro que cubre 

daños físicos, la pérdida de información y los gastos imprevistos de operación. 

 

El cableado que se ha realizado en Shushufindi está visto y no tiene las 

suficientes seguridades. 

 

Los servidores que se encuentran en Quito están dentro de una oficina a la 

cual se ingresa solo con el permiso del Jefe de Tecnología, en Shushufindi el 

servidor no tiene protección. 

 

En Shushufindi hay señalización en caso de incendios en las oficinas de Quito 

no existe ningún tipo de señal. 

 

ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI   

Observaciones 

No existen planes de monitoreo y el desempeño de TI no es medido, los 

recursos se administran de acuerdo a las necesidades durante el año. 
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RECOMENDACIONES 

Planificación Informática 

Recomendaciones 

Contar con un plan estratégico informático hará que se pueda dirigir las metas 

de TI de acuerdo con las estrategias de MINGA S.A. El plan estratégico dará 

un entendimiento a los usuarios de alto rango en lo referente a las 

oportunidades y limitaciones de TI, además se tendrá una base para evaluar el 

desempeño y optimizar el nivel de inversión. 

 

Realizar un plan de contingencia establecerá los procedimientos y acciones 

básicas de respuesta que se tomarán para afrontar de manera oportuna, 

adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de emergencia. 

 

Realizar un plan de continuidad de servicios proporcionará un mejor 

mantenimiento de los servicios y procesos críticos, reduciendo los impactos 

ante imprevistos, desastres en un tiempo adecuado y con un coste acorde. 

 

Arquitectura de Información 

Recomendaciones 

Realizar un estudio de la información que se tiene y crear un diccionario de 

datos, facilitará el acceso a la información.  

 

El implementar un sistema documental ayudaría a que la información en 

archivos este mejor organizada para que puedan seguir con la certificación 

ISO. 

 

Inversión en tecnología de información 

Recomendaciones 

Realizar un presupuesto para el área de Tecnología en conjunto con el área 

financiera mejoraría la inversión que se realiza y además se podría evaluar 

cuales son los beneficios que esta trae. 
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Para realizar un mejor control y obtener mayor eficacia y eficiencia, tanto en 

Quito como en el campamento de Shushufindi, se requiere de la inversión en 

un asistente del área de tecnología, que tenga estudios realizados en 

informática y desarrollo de software, ya que se requiere que se de mayor 

soporte en el campamento que es donde se realizan las actividades propias del 

negocio y se desarrolle los nuevos módulos del sistema JIREH. 

 

Análisis de riesgos de TI 

Recomendaciones 

Realizar un proyecto con el cual se identifique y se obtenga la documentación 

sobre el control de riesgos y el plan de contingencias, esté ultimo debería ser 

actualizarlo cada año o cada vez que se identifiquen nuevos riesgos. 

 

Políticas de TI 

Recomendaciones 

Hacer un manual de las políticas del área de TI y exponerlas a los usuarios 

daría un mayor conocimiento de los usos que se le puede dar a la tecnología y 

de las responsabilidades, que como usuarios, tienen con el equipo a cargo. 

 

Capacitación de los usuarios 

Recomendaciones 

Realizar un plan de capacitación a los usuarios sobre el uso y seguridad de los 

sistemas informáticos, mejorará el aprovechamiento del hardware y el software. 

Realizar un plan de introducción para los usuarios nuevos haría que no haya 

demoras en los procesos para realizar su trabajo. 

 

Proveer a los usuarios manuales, tanto del software que usan como del 

hardware, facilitaría las tareas del departamento de tecnología y de los 

usuarios. 
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Administrar la calidad 

Recomendaciones 

Para los siguientes desarrollos de software se debería seguir estándares  y 

metodologías  para aplicarlos al ciclo de vida. 

 

Infraestructura tecnológica 

Recomendaciones 

En el campamento de Shushufindi debería invertirse en hardware, ya que las 

máquinas que se tiene ya se han devaluado. 

 

Administrar cambios  

Recomendaciones 

En los próximos cambios que se realicen habrá que documentar cada uno de 

los cambios, usando una metodología de documentación de cambios. 

 

Seguridad física 

Recomendaciones 

Mejorar la seguridad física de las oficinas de Quito señalizando las oficinas en 

caso de cualquier desastre, también se debe tener un extintor para 

computadoras en el cuarto de servidores. 
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GLOSARIO 

COBIT: Control Objectives for Information and related Technology  

(Objetivos de Control para tecnología de la información y relacionada).  

 

Estándares : Es una especificación que regula la realización de ciertos 

procesos o la fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad.  

 

Arquitectura de la información: Es la disciplina y arte encargada del estudio, 

análisis, organización, disposición y estructuración de la información en 

espacios de información, y de la selección y presentación de los datos en los 

sistemas de información interactivos y no interactivos. 

 

INFORMIX: Es una familia de productos RDBMS de IBM, adquirida en 2001 a 

una compañía (también llamada Informix  o Informix  Software) cuyos orígenes 

se remontan a 1980. 

 

Metodología: Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. Aun cuando el término puede 

ser aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una observación o 

análisis más riguroso o explicar una forma de interpretar la obra de arte. En 

resumen son el conjunto de métodos que se rigen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

JIREH: Software utilizado por la empresa MINGA S.A. para su administración. 

 

Interface: Es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se 

refiere a programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

 

Passwords (contraseña): Es una forma de autenticación que 

utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. La 

contraseña normalmente debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no 
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se les permite el acceso. Aquellos que desean acceder a la información se les 

solicita una clave; si conocen o no conocen la contraseña, se concede o se 

niega el acceso a la información según sea el caso. 

 

MAC (Messsage Authentication Code- Código de Autent ificación de 

Mensajes): Es un código que se genera a partir de un mensaje de longitud 

arbitraria y de una clave secreta compartida entre remitente y destinatario, y 

que sirve para autenticar el mensaje. También se lo llama cryptographic 

checksum. 

 

Site: Es una colección de páginas Web, imágenes, vídeos u otros activos 

digitales que se aloja en uno o más servidores web, generalmente 

accesible a través de Internet. 

 

Signage: Es cualquier tipo de gráfico creado para mostrar la información a una 

audiencia en particular, por lo general, wayfinding información sobre calles, 

fuera y dentro de los edificios. 

 

UPS: Es un dispositivo que proveen y mantiene energía eléctrica de respaldo 

en caso de interrupciones eléctricas o eventualidades en la línea o acometida. 

Adicionalmente los UPS cumplen la función de mejorar la calidad de la energía 

eléctrica que llega a las cargas, como el filtrado, protección de subidas (picos 

de tensión), bajadas de tensión (caídas), apagones y eliminación de corrientes 

parasitarías como ruidos EMI y RFI. (1), disrupciones de energía, perdida de 

data, etc. 

 

TI: Tecnologías de la Información 

 

 


