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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objeto realizar la auditoría al departamento de T.I. 

de la empresa Hidropaute S.A. para lo cual se utilizó el modelo planteado por la 

Fundación para el Control y Auditoría de Sistemas de Información (ISACA por sus 

siglas en inglés) denominado COBIT. 

 

En primer lugar se definió el alcance de la auditoría, identificando los 

requerimientos de información relevantes para el negocio, detallando los riesgos 

que actualmente identifica T.I.  Culminando con la selección de los procesos y 

plataformas que serán auditadas en base a las entrevistas y documentos 

recopilados en la empresa. Adicionalmente se establece la estrategia a 

ejecutarse en la auditoría. 

 

En segundo lugar se procede a ejecutar la auditoría, cumpliendo las indicaciones 

efectuadas por COBIT en el documento GUÍA DE AUDITORÍA, que consta en el 

desarrollo de cuatro puntos importantes como son:  

 Obtener entendimiento 

 Evaluar los controles del proceso seleccionado 

 Valorar el cumplimiento y justificación del riesgo en que incurriría la 

empresa al no cumplir con el control adecuado.   

 

Como parte final del documento se determina el grado de madurez obtenido por 

el departamento de T.I. de empresa para cada dominio definido en el esquema de 

COBIT. 

 

En tercer lugar se presentan los informes resultantes de la auditoría realizada, 

incluyendo un resumen ejecutivo, y el detalle de los principales hallazgos 

encontrados como parte de la evaluación, terminando con un planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones generales de la auditoría. 
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Al final del documento se encuentran las principales conclusiones y 

recomendaciones respecto al proyecto de titulación, de acuerdo al criterio de los 

autores. 
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PRESENTACIÓN  
 

La empresa Hidropaute preocupada por cumplir sus objetivos empresariales ha 

realizado la contratación a empresas externas, para que hagan la gestión de T.I. 

La Gerencia de Tecnología quiere prestar los servicios de calidad hacia sus 

clientes internos y externos, de modo que sugiere como primer paso se realice 

una auditoria de la gestión actual del departamento, con el fin de plantear una 

línea base sobre la cual se pueda iniciar el mejoramiento. 

 

El presente trabajo aborda principalmente el problema que conlleva el realizar 

una auditoría al departamento de informática, considerando que existen varias 

metodologías y esquemas posibles de evaluación. Se definió previamente que se 

desarrollaría el proyecto utilizando COBIT debido al conocimiento existente y 

considerando que se trata de una metodología probada internacionalmente. 

 

Considerando que la metodología cuenta un total de trescientos cuatro objetivos 

de control, agrupados en procesos y dominios, se consideró importante reducir el 

ámbito del trabajo, al un número reducido de procesos, que se escogieron 

considerando la importancia y funcionalidad de los mismos, según el criterio de 

los representantes de la empresa. 

 

Al aplicar las recomendaciones realizadas por COBIT como GUIA DE 

AUDITORIA, se reconoce, evalúa el control y se justifica los riesgos encontrados, 

en base a lo cual se plantean las observaciones y recomendaciones resultantes 

de la auditoría. 

 

Agradecemos a la empresa Hidropaute S.A. y en especial a la Gerencia de 

Tecnología, por la ayuda prestada en la coordinación de las tareas, y en la 

recopilación de información, ya que sin su colaboración desinteresada y 

entusiasta no se hubiera concluido con este proyecto.  
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CAPITULO I 

REQUISITOS DE LA AUDITORÍA 

 

Muchas organizaciones reconocen los beneficios potenciales que la tecnología 

puede proporcionar. Las empresas exitosas, sin embargo, también comprenden y 

administran los riesgos asociados con la implementación de nueva tecnología. 

Por lo tanto, la administración debe tener claro los riesgos y limitantes que se 

relacionan con el empleo de tecnologías de información que proporcionan una 

dirección efectiva y controles adecuados. Tal  es así que COBIT1 ayuda a salvar 

las brechas existentes entre riesgos de negocio, las necesidades de control y los 

aspectos técnicos, proporciona "prácticas sanas" a través de un Marco 

Referencial de dominios y procesos además de presentar actividades con 

estructuras manejables y lógicas. Las prácticas sanas  de COBIT  representan el 

consenso de los expertos. 

 

Las instituciones deben cumplir con requerimientos de calidad, de reportes 

fiduciarios y de seguridad, tanto para su información, como para sus activos. La 

administración deberá obtener un balance adecuado en el empleo de los 

recursos disponibles, mismos que incluyen: personal, instalaciones, tecnología, 

sistemas de aplicación y datos. Para cumplir con esta responsabilidad, así como 

                                                

1 COBIT – Control Objectives for Information and related Technology, ISACA, pág. 16. 
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para alcanzar sus expectativas, la administración deberá establecer un sistema 

adecuado de control interno. Por lo tanto, este sistema o marco referencial, 

deberá existir para proporcionar un soporte a los procesos de negocio así como 

para precisar la forma en la que cada actividad individual de control satisface los 

requerimientos de información, para medir el impacto en los recursos de T.I. este 

último es enfatizado en el Marco Referencial de COBIT, conjuntamente con los 

requerimientos de información del negocio, que deben ser alcanzados, como son: 

efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y 

confiabilidad. El control, que incluye políticas, estructuras, prácticas y 

procedimientos organizacionales, es responsabilidad de la administración. 

La aplicación que se realizó fue hecha en la empresa Hidropaute. Este trabajo se 

lo canalizó a través de la Gerencia General y la Gerencia de Sistemas,  

 

1.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

Para iniciar con el proceso de auditoría, se hizo un estudio general de la situación 

actual de la empresa, en especial, del departamento de T.I, para identificar las 

normas, políticas, estructuras y funciones que se manejan internamente, así 

como la  manera en la que éstas se apoyan para conseguir los objetivos de la 

organización. 

 

El proyecto de auditoría comenzó haciendo la revisión de la gestión del 

departamento de T.I.  de Hidropaute, de tal manera que se pudo evaluar el estado 

actual del departamento. Luego se realizó la planificación y ejecución de la 

auditoría en base al modelo de COBIT. Con esto se generaron las 

recomendaciones orientadas a mejorar el nivel de gestión del departamento de 

T.I.  Se determinaron las áreas y procesos más importantes, para focalizar en los 

sectores de mayor riesgo y se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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1.1.1 PROCESOS CONCERNIENTES AL NEGOCIO 

 

La empresa Hidropaute S.A. es reconocida como la mayor generadora de energía 

del país, por ello se consideró importante aportar con este proceso de auditoría a 

su departamento de Tecnología de Información, que permitió primeramente 

realizar una revisión inicial de su manejo en las diferentes áreas, así como 

también hacer un control orientado a determinar los puntos donde se necesita 

apoyo, además de determinar las fortalezas de este departamento, enfocando el 

estudio a conseguir un mejor desempeño de toda la empresa; por ello es que al 

finalizar este trabajo se emitió un informe que plasmó las recomendaciones más 

apropiadas para cada control analizado. 

1.1.1.1 Objetivos Hidropaute S.A.2:  

 Ser la generadora eléctrica líder en el aporte a la competitividad del 

país  

 Ser impulsadora del desarrollo del Ecuador 

 Reducir la dependencia hidrológica 

 Contribuir con los objetivos del Fondo de Solidaridad en su calidad de 

accionista. 

 Posicionar la imagen de Hidropaute S.A. 

 Disminuir la ingerencia política 

 

1.1.1.2 Organigrama funcional y ubicación del departamento de T.I. 

En la Figura 1.1 se observa el organigrama funcional de la empresa, en donde se 

puede identificar los niveles gerenciales como son: la Gerencia de Proyectos 

Estratégicos, Gerencia de Producción, Gerencia de Planificación y Mercadeo, 

Gerencia Administrativa y Finanzas. Todos estos con una estructura interna que 

apoya a los objetivos encargados a cada una de las gerencias. 

                                                

2 http://www.hidropaute.com/espanol/laempresa/emp_empresa.htm, La empresa. 
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FIGURA. 1.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL HIDROPAUTE3.

                                                

3 http://www.hidropaute.com/espanol/laempresa/foto_organigrama.htm, Organigrama 

SECRETARIA GESTION DE 
CALIDAD

OUTSOURCING PROYECTO 
PAUTE INTEGRAL

OUTSOURCING 
GERENCIA 

PROYECTO MAZAR

OUTSOURCING CONSULTORIA 
MODERNIZACION, DESARROLLO 

PRESIDENCIA EJECUTIVA

SECRETARIA PRESIDENCIA
RECEPCION

ASESORIA JURIDICA

OU TS OU R C IN G 
S IS TEM A S  D E 
IN F OR M A C ION

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

GERENCIA DE 
PRODUCCIO N

GERENCIA DR PRODUCCIÓN 
Y MERCADEO

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA

SECRETARIA

GESTION ADMINISTRATIVA

- TALENTO HUMANO
- NOMINA Y SERVICIOS 
GENERALES, CUENCA

- SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CAMPAMENTO.

GERENCIA FINANCIERA

- CONTABILIDAD
- TESORERIA 
PAGADURIA

- PRESUPUESTOS
- ABASTECIMIENTOS

- BODEGAS
- SEGUROS

OUTSOURCING 
SERVICIOS 

LOGISTICOS Y 
GENERALES OUTSOURCING 

AUDITORIA INTERNA

SUBGERENCIA DE 
PLANIFICACIÓN

SUBGERENCIA DE 
MERCADEO

ASISTENTE 
PLANIFICACION

ASISTENTE 
MERCADEO

SECRETARIASEGURIDAD 
INDUSTRIAL

SUBGERENCIA DE 
MANTENIMIENTO

SUBGERENCIA DE 
OPERACIÓN.

OUTSOURCING 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENDO

- PLANIFICACION 
OPERATIVA

- OPERACIÓN TIEMPO 
REAL

- ANALISIS 
POSTOPERATIVO

- ADMINISTRACION 
DE SISTEMA

- ADQUISICION DE 
DATOS

- MANTENIMIENTO 
MECANICO

- MANTENIMIENTO 
ELECTRICO

- MANTENIMIENTO 
CIVIL

- DRAGADO

JEFATURA 
PROYECTO MAZAR

SECRETARIA

- COORDINACION TECNICA
- COORDINACION OBRAS 
CIVILES Y ESTRUCTURAL
- COORDINACION OBRAS 

HIDRAULICAS.
- COORDINACION EQUIPO 

ELECTROMECANICO.
- ADMINISTRACION DE 

GR UP O C ON S ULTIVO 
EXTER N O



5 

 

 

Los niveles gerenciales están liderados por una Gerencia Ejecutiva que brinda el 

respaldo necesario a todos los niveles. Este apoyo  se fundamenta en un proceso 

de outsourcing  que permite fortalecer las áreas principales de la empresa. El 

outsourcing se lo hace a las áreas que lo requieren, actualmente lo encontramos 

en: Proyecto Paute Integral, Proyecto Mazar, Modernización, Operación y 

Mantenimiento (dentro de producción), Servicios Logísticos y Generales, 

Auditoría Interna y Tecnología de la Información de toda la empresa. 

 

El departamento de T.I., se encuentra a nivel de asesoría, reportando 

directamente a la Presidencia Ejecutiva, y se maneja como un servicio de 

Outsourcing. Existe una persona encargada de parte de Hidropaute que colabora 

directamente con el responsable del Proyecto por parte de la empresa 

Contratada. 

 

El nivel en que se encuentra dentro del organigrama, permite observar  que el 

servicio apoya además de la Presidencia  a todas las gerencias como: 

• Producción 

• Planificación y Mercadeo 

• Administrativa Financiera 

• Proyectos Estratégicos 

 

1.1.2 APOYO DEL DEPARTAMENTO DE T.I. A LOS DEPARTAMENTOS DE 

LA EMPRESA. 

El departamento de T.I. es el pilar fundamental para lograr la agilidad 

administrativa y de control de información existente en toda la empresa. Cuenta 

con una infraestructura de hardware repartida en todas las oficinas de cada uno 

de los departamentos ubicados en Cuenca como en Guarumales; además, brinda 

servicio a los usuarios dentro y fuera de las oficinas para los casos en los que se 

necesite de información relacionada con los sistemas corporativos.  
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La Figura 1.24, muestra la relación de las empresas que intervienen dentro del 

proceso operativo de Hidropaute, especificando la ubicación del departamento de 

T.I. para entender el alcance de su responsabilidad.  Podemos observar que la 

responsabilidad del departamento de TI de  Hidropaute, se centra básicamente 

en la operación Administrativa Financiera de la empresa.  La parte operativa de la 

misma, es llevada a cabo por empresas externas que encargan de la 

administración de sus sistemas, y envían la información necesaria el 

departamento. 

 

 

          

                                                

4 Grafico realizado por los autores. 
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FIGURA. 1.2 DIAGRAMA EMPRESARIAL  
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1.1.3 PLATAFORMA, SISTEMAS E INTERCONECTIVIDAD QUE SOPORT AN 

EL PROCESO 

Se identificará la infraestructura de tecnología, comunicaciones, sistemas, y datos 

involucrados en el manejo del departamento de TI, esto ayudará a reconocer 

cuáles son las partes más vulnerables y que necesitan de mayor atención, ya que  

el objetivos es minimizar la pérdida de información que representa el activo más 

importante de la empresa. 

1.1.3.1 Arquitectura de la información. 

La red de la Hidropaute se ha venido transformando a una estructura sólida que 

ayuda a administrar de mejor manera las aplicaciones y servidores; reduciendo 

sustancialmente las fallas y las pérdidas de tiempo, proyectándose para un 

crecimiento dinámico. 

 

En la Figura 1.3 se detalla la estructura de la red, que se enfoca en servicios para 

todos los usuarios internos y externos, como son: almacenamiento, servidores de 

bases de datos, servidores de impresiones, comunicaciones y las seguridades 

para evitar el ingreso no autorizado. De este grafico se concluye que los servicios 

de conexión se encuentran diseñados adecuadamente, permitiendo a los 

usuarios conectarse a la red ya sea de forma interna o externamente, en forma 

segura y efectiva. 

 

La red se ha planteado teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Disponibilidad 

 Seguridad 

 Escalabilidad 

 Manejabilidad 

 Fiabilidad 

 Soportabilidad 
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FIGURA: 1.3  ESTRUCTURA DE LA RED 5.

                                                

5 HIDROPAUTE, Arquitectura de Almacenamiento de Hidropaute, 2005, pág. 5 
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1.1.3.2 Servicios de colaboración 

Los servicios de colaboración proveen funcionalidades significativas y servicios 

de valor agregado a los usuarios, por tanto, son importantes en un ambiente de 

T.I. 

Los servicios de colaboración implementados en el ambiente de infraestructura 

de T.I. de Hidropaute son: 

 Proveer un sitio de intranet accesible por todos los usuarios internos. 

 Habilitar el acceso, basándose en permisos de entrada a la intranet con 

niveles que variarán para cada componente de la intranet. 

 Habilitar configuraciones sencillas para equipos adicionales que 

trabajen en colaboración interna con otros equipos existentes o entre 

miembros de equipos en proyectos específicos y tareas. 

 Permitir la personalización de los componentes que son ofrecidos en 

cada sitio. 

1.1.3.3 Sistema operativo 

Para el diseño del servicio de colaboración de Hidropaute, se consideraron las 

dos ediciones de Windows Server 2003 como el sistema operativo para el 

servidor de colaboración: 

 Windows Server 2003, Edición Estándar  

 Windows Server 2003, Edición Empresarial 

Las características provistas por Windows Server 2003, Edición Standard 

cumplen con los requerimientos para el diseño del servicio de colaboración. 

1.1.3.4 Software de colaboración  

El software de colaboración necesita proveer la siguiente funcionalidad: 

 Sitio de Intranet 

 Sitio de Extranet 

El servidor de colaboración tiene Windows SharePoint Services, una tecnología 

basada en Web, ayudando a crear ambientes que permiten y soporten 

colaboración tanto interna como externamente. SharePoint Portal Server 2003 es 
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un servidor de portales escalable empresarial que está basado en Windows 

SharePoint Services. 

  

Para el diseño de la solución en Hidropaute, SharePoint Portal Server sirve como 

soporte en el sitio de intranet dedicado a la propagación de información a los 

usuarios y la creación de múltiples sitios que colaboran en proyectos internos. 

Además, permite habilitar funcionalidad de Extranet en Hidropaute, pues cuenta 

con las características de seguridad y control de acceso adecuado para esta 

función. 

 

El servidor que corre SharePoint Portal Server requiere Microsoft IIS 6.0, el cual 

es uno de los componentes de Windows Server 2003. Adicionalmente se tiene 

instalado el servicio de ASP.NET  

 

1.1.3.5 Diseño de la red. 

El Servicio de Colaboración depende de otros servicios básicos de infraestructura 

para operar, como es el caso de las bases de datos. 

 

En la Figura 1.4 se muestra la interacción del servidor de colaboración con los 

demás componentes de la red. 

 

Los servicios de colaboración proveen funcionalidades significativas y servicios 

de valor agregado a los usuarios, por tanto, son importantes en un ambiente de 

T.I. 

 

Los servicios de colaboración que se tienen implementados en el ambiente de 

infraestructura de T.I. de HidroPaute son: 

 

• Sitio de intranet accesible por todos los usuarios internos. 

• Acceso basado en permisos a la intranet con niveles variantes de 

permisos para cada componente de la intranet. 
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• Tener configuraciones sencillas para sitios de equipos adicionales para 

colaboración interna entre equipos o entre miembros de equipos en 

proyectos específicos y tareas. 

• Componentes personalizados que son ofrecidos en cada sitio. 

6 

1.1.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONA L. 

1.1.4.1 Objetivos empresariales para el área de T.I. 

 Mantener la integridad de sus datos y la seguridad de sus procesos y su 

información: 

 Diseñar los mecanismos de seguridad pertinentes; 

 Asegurar el cumplimiento de obligaciones formales y legales ante terceros 

(licencias y otros). 

                                                

6 HIDROPAUTE, Arquitectura de Colaboración, 2005, pág. 5 

 

 

FIGURA 1.4: DISENO LÓGICO DEL SERVICIO DE COLABORACION  EN 

HIDROPAUTE6 
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 Desarrollar un plan contingente para casos de emergencia grave sobre sus 

procesos informáticos. 

 Reducir los costos de la Tecnología de Información 

 Controlar los gastos en la Tecnología de Información 

 Tener la capacidad de pronosticar los gastos de tecnología. 

 Obtener ventajas competitivas. 

 Obtener mejores prestaciones de la red interna para mejorar productividad 

de su personal. 

 Permitir un manejo de información centralizado y oportuno de sus 

procesos productivos.  

 Ganar flexibilidad 

 Añadir plataformas de tecnología informática o cambiarlas según 

sea conveniente.  

 Obtener un nivel de servicio de alta calidad.  

 

 

Los servicios de colaboración proveen funcionalidades significativas y servicios 

de valor agregado a los usuarios, por tanto, son importantes en un ambiente de 

T.I. 

Los servicios de colaboración que se han implementado en el ambiente de 

infraestructura de T.I. de HidroPaute son: 

• Proveer un sitio de intranet accesible por todos los usuarios internas. 

• Habilitar acceso basado en permisos a la intranet con niveles variantes de 

permisos para cada componente de la intranet. 

• Habilitar configuraciones sencillas para sitios de equipos adicionales para 

colaboración interna entre equipos o entre miembros de equipos en 

proyectos específicos y tareas. 

• Permitir personalización de los componentes que son ofrecidos en cada 

sitio. 
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados es necesario proveerse de una 

administración simplificada de  procesos y activos informáticos, así como para 

sus redes y sistemas de comunicación. 

1.1.4.2 Estructura interna del departamento de T.I. 

En la Figura 1.5 se muestra la organización interna del departamento de T.I. 

Cada área que constituye el Departamento, tiene a su cargo realizar tareas 

específicas, las que unidas entre sí brindan los servicios que necesita la 

empresa. Las cuales se describen a continuación: 

 

 

FIGURA 1.5 ORGANIGRAMA INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE T.I.7 

                                                

7 Fuente:  Entrevista realizada a Gerente de T.I. de Hidropaute. 
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 ADMINISTRADOR  

El administrador se encarga de realizar las tareas de: 

 Coordinación de los proyectos del área de TI 

 Supervisión de las actividades diarias 

 Planificación de actividades 

 Asistir a las reuniones  

 Tener disponibilidad 24 horas 

 

 OPERADOR DE RED 

El operador de red se encarga de:  

 Administración de los sistemas operativos de las estaciones y los 

servidores. 

 Administración de correo electrónico. 

 Administración BDD. 

 Administración del servicio de Internet. 

 Administración de seguridades 

 Administración de software corporativo 

 Administración del software de comunicaciones. 

 

 SOPORTE DE RED 

Para esta tarea están dos personas que se encargan de: 

 Administración del sistema de cableado de la red. 

 Instalaciones, movimientos, adiciones y cambios de equipos e 

instalación de ampliaciones (memorias, discos, adaptadores) de 

equipos instalados, según instrucciones del fabricante o proveedor 

original y de acuerdo a los procedimientos de administración de los 

activos informáticos. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del hardware. 

 Administración de servidores y redes locales (LAN) y amplia (WAN). 

 Administración de los sistemas de seguridad. 

 Administración de los activos informáticos.  
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 SOPORTE AL CLIENTE 

Existe una persona que se encarga de brindar a los usuarios apoyo en las 

áreas operativas como son: 

 Sistema operativo software de escritorio (automatización de oficina, 

control de virus, etc.) 

 Software de red (correo electrónico, base de datos, Internet, etc.),  

 Software aplicativo de la empresa. 

 Manejo de las computadoras personales,  

 Problemas con los dispositivos externos (impresoras, plotter, 

scanner) 

 Y otros que el usuario requiera durante la operación.  

 

 SOPORTE SOFTWARE APLICATIVO  

Para esta tarea se tiene una persona que se encarga de: 

 La instalación de nuevo software aplicativo. 

 La instalación de nuevas versiones de software aplicativo. 

 Atender y solucionar las consultas de uso del software aplicativo. 

 Atender los reportes de fallas de software aplicativo. 

 Atender las solicitudes de capacitación sobre el uso del software 

aplicativo. 

 Reportar mensualmente un resumen de incidentes atendidos.  

 Implementar la Metodología de Desarrollo de Software provista por 

HIDROPAUTE S.A. 

 Corregir las fallas del software aplicativo. 

 Analizar las mejoras funcionales del software aplicativo. 

 Desarrollar mejoras funcionales del software aplicativo. 

 Actualizar la documentación del software aplicativo. 

 Administrar los componentes del software aplicativo. 

 Administrar el plan de trabajo de desarrollo de mejoras funcionales 

y corrección de errores. 

 Administrar el sitio Web de HIDROPAUTE S.A. 

 Administrar el sistema de base de datos. 
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 Definir el proceso de respaldos de las aplicaciones y datos. 

 Controlar el desempeño operacional del software aplicativo. 

 Identificar el uso de recursos del software aplicativo. 

1.1.4.3 Servicios del departamento de T.I. 

 OPERACIÓN DE LA RED  

La operación de red incluye la ejecución de: 

 Los procesos operativos centrales del software base (sistema 

operativo de los estaciones y servidores) 

 Software de red (correo electrónico, base de datos, servicio Internet, 

servicio de defensa, etc.) 

 Software de comunicaciones (sistema operativo del ruteador) y 

 Software aplicativo (Contabilidad General, Inventarios, Activos Fijos, 

Presupuestos,  Adquisiciones, etc. y sitios y aplicaciones Web). 

 

Además se realizan las siguientes actividades:  

o Desarrollo y ejecución de la bitácora de procesos centrales de la 

red. 

o Ejecución y supervisión de los procesos de respaldo de datos y 

software. 

o Procesos operativos y recuperación de fallas de la red. 

o Ejecución de procesos de preparación del plan de contingencias. 

o Implementación de la seguridad física del Centro de Cómputo. 

 SOPORTE DE LA RED  

El servicio de soporte de red incluye: El desarrollo de actividades de 

soporte técnico a los servidores, computadoras personales, sus 

dispositivos externos y accesorios, equipos de red, cableado, equipos de 

comunicación, equipos de regulación y respaldo eléctrico, software base, 

software de escritorio instalado en los computadores, software de red y 

software de comunicaciones; y demás componentes asociados con la 

infraestructura informática. Esto se resume en las siguientes actividades: 
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o Administración del sistema de cableado. 

o Instalaciones, movimientos, adiciones y cambios de equipos e 

instalación de ampliaciones (memorias, discos, adaptadores) de 

equipos instalados, según instrucciones del fabricante o proveedor 

original y de acuerdo a los procedimientos de administración de los 

activos informáticos. 

o Mantenimiento preventivo y correctivo del hardware. 

o Administración de servidores y redes locales (LAN) y amplia (WAN). 

o Administración de los sistemas de seguridad. 

o Administración de los activos informáticos. 

 

 MESA DE AYUDA  

Es un servicio dedicado a recibir y registrar todos los incidentes de 

tecnología de la información y  brinda asistencia telefónica directa, 

desempeñando el rol de primer nivel de soporte para consultas de uso de 

software base, software de escritorio y computadoras personales con sus 

dispositivos. 

  

En el caso de incidentes que requieran un nivel mayor de especialización, 

estos serán escalados al soporte apropiado. Los tipos de incidentes que 

tengan un proveedor externo como responsable del servicio serán 

canalizados y monitoreados por la Mesa de Ayuda.  

 

Los incidentes pueden involucrar software base (sistema operativo) y 

software de escritorio (automatización de oficina, control de virus, etc.), 

software de red (correo electrónico, base de datos, servidor Internet, etc.), 

software aplicativo, computadoras personales, sus dispositivos 

(impresoras, trazador de planos (plotter), explorador de documentos 

(scanner), etc.) y accesorios; y demás componentes asociados con la 

infraestructura informática. 
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Los tipos de incidentes que pueden ser reportados a la Mesa de Ayuda 

son:     

o Incidentes de Red 

o Incidentes de hardware 

o Incidentes de software 

o Incidentes de proceso 

o Incidentes de seguridad 

o Incidentes de capacitación 

 

Además se encargará de realizar las tareas siguientes: 

o Definición de tipo de incidentes y sus niveles de servicio. 

o Administración de las garantías técnicas y contratos de 

mantenimiento y de soporte. 

o Mantenimiento de software aplicativo 

 

Este servicio cubre las actividades asociadas con la administración, 

soporte, capacitación, mantenimiento y el desarrollo de mejoras 

funcionales del software aplicativo que se usa.  Así como también de los 

módulos adicionales de este software, (que adquiera Hidropaute S.A.) y 

que legalmente permita modificaciones. Incluye la administración del 

sistema de base de datos. 

 

El servicio Incluye las siguientes actividades: 

o Instalación de nuevo software aplicativo. 

o Instalación de nuevas versiones de software aplicativo. 

o Atención y solución a consultas de uso del software aplicativo. 

o Atención a reportes de fallas de software aplicativo. 

o Atención a solicitudes de capacitación sobre el uso del software 

aplicativo. 

o Reportar mensualmente el resumen de incidentes atendidos.  
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o Implementación de la Metodología de Desarrollo de Software 

provista por Hidropaute S.A. 

o Corrección de fallas del software aplicativo. 

o Análisis de mejoras funcionales del software aplicativo. 

o Desarrollo de mejoras funcionales del software aplicativo. 

o Actualización de la documentación del software aplicativo. 

o Administración de componentes del software aplicativo. 

o Administración del plan de trabajo de desarrollo de mejoras 

funcionales y corrección de errores. 

o Administración del sitio Web de HIDROPAUTE. 

o Administrar el sistema de base de datos. 

o Definición del proceso de respaldos de las aplicaciones y datos. 

o Controlar el desempeño operacional del software aplicativo. 

o Identificación del uso de recursos del software aplicativo. 

o Reporte mensual de estadísticas de rendimiento del software 

aplicativo. 

 

 ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN  DE T.I. 

Este servicio incluye: 

 Planificación y control de los recursos asignados para prestar los 

servicios de soporte.  

 Asesoría en temas de Tecnología de la Información dirigidas a mejorar, 

solucionar problemas o ampliar las prestaciones de la infraestructura de 

la empresa 

 Realizar los estudios técnico-económicos necesarios, por iniciativa 

propia o por solicitud de la directiva de la empresa. 

 

Se incluye las siguientes actividades: 

o Implementación del Sistema de Administración de Activos 

informáticos. 
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o Implementación del Sistema de Administración de Problemas.  

o Implementación de Metodología de Desarrollo de Software. 

o Asesoría a gerencias en Tecnologías de Información y seguridad de 

áreas informáticas. 

o Elaboración de un plan de contingencia. 

o Asesoría en adquisiciones de Tecnología de Información. 

o Administración del Servicio y elaboración de Manuales. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN RELEVANTES PARA EL PROCESO DE 

NEGOCIO. 

 

Los requerimientos de información que maneja la empresa Hidropaute S.A., se 

han  clasificado por módulos que conforman un sistema. Cada departamento 

puede manejar una o varias de estas aplicaciones. 

 

En la Figura 1.6 se muestra las aplicaciones implementadas en Hidropaute, que 

soportan su operación que son mantenidas por el Departamento de T.I. Los 

cuales se listan a continuación: 

• Sistema de Inventarios 

• Sistema de Activos Fijos 

• Sistema de Abastecimientos 

• Sistema de Pagos 

• Sistema de Cobros 

• Sistema de Recursos Humanos 

• Sistema de Facturación 
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Solicitud de Compra
Egreso de Bodega
Ingreso de Bodega
Registro de Ítems
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Egreso de Bodega
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Depreciación de Activos
Costeo de Activos

DEPARTAMENTO

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO
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Abastecimientos
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Orden de Compra
Orden de Trabajo

Facturas del Proveedor
Guía de Transporte
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Cobros

Registro de Retenciones
Pago de Anticipos
Pago a Proveedores

Pago de Roles

Registro de Retenciones
Cobros a Clientes
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Facturación SPOT
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Facturación Clientes 

Plan de Cuentas
Diario General
Mayorización
Balance de 
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DEPARTAMENTO
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CONTRATOS
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Presupuestos

Sistema 
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FIGURA 1.6 APLICACIONES MANEJADAS POR HIDROPAUTE 
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• Sistema de Presupuestos 

• Sistema de Declaraciones Tributarias 

• Sistema de Contratos 

• Sistema de Cartera 

 

Adicionalmente a estos, se maneja dentro de Hidropaute la relación con otros 

sistemas externos, aunque su administración depende de otras empresas.  

Estos sistemas son: 

• Centro de Control de Generación .-   Manejado por General Electric, se 

encarga de la producción eléctrica. 

• Sistema de Mantenimiento Industrial.- Manejado por Ecua Electricidad, 

se encarga del mantenimiento de equipos de la planta. 

• Sistema de Generación de Datos de Producción.- Manejado por Ecua 

Electricidad, se encarga de generar los valores de producción a ser 

comparados contra el sistema de Facturación. 

• Sistema de Control de Ingresos.- Administrado por el Ejercito, quienes 

realizan las tareas de seguridad y control de personal que labora en 

las instalaciones. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A T.I. 

Y EL NIVEL GENERAL DE CONTROL 

1.3.1 PROCESOS QUE HAN SUFRIDO CAMBIOS RECIENTES O QUE 

HAYAN TENIDO INCIDENTES TANTO A NIVEL DEL NEGOCIO 

COMO EN AMBIENTE TECNOLÓGICO. 

Se recopiló información de cambios y procesos recientemente 

reestructurados, considerando las entrevistas realizadas con el personal de 

T.I. y de Gerencia, de lo cual se han podido establecer lo siguientes puntos 

importantes a tener en cuenta como recientes cambios: 

1. Se solicitó una revisión de la situación anterior de los servidores y 

comunicaciones internas de la empresa, por lo que se reestructuraron 

los servidores anteriores y se realizó la compra unos nuevos en base a 

la sugerencia realizada por una empresa contratada. 
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2. Se han venido realizando cambios al Sistema Financiero, sobre todo 

para cumplir con ciertos requerimientos establecidos, por el CENACE y 

por el SRI.  Estos cambios impactaron sobre todo a los módulos de 

Contabilidad y Presupuesto, y al módulo de Envío de Información 

hacia organismos de control. 

3. Se realizó la implementación del sistema de seguimiento de contratos 

para terceros, como proyecto piloto para implementación de 

aplicaciones en WEB.  

  

1.3.2 RESULTADOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES, AUTO-

EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

T.I. 

Como medidas de control, en el departamento de TI, se han realizado 

diferentes actividades, tendientes a mejorar el servicio, entre las cuales se 

tienen: 

1. Auditoría realizada por la Universidad del Azuay, cuyos resultados 

permitieron que se realicen ajustes al control de seguridad del equipo 

de Hardware.  

2. Auto evaluaciones realizadas, con las que se midió el grado de 

satisfacción del usuario. 

3. Seguimiento de control sobre todo en capacidad de almacenamiento y 

uso de recursos en impresiones y ancho de banda. 

1.3.3 MONITOREO DE LOS CONTROLES APLICADOS POR LA 

GERENCIA PARA EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO.  

Esto es importante para seguir mejorando la comunicación entre T.I. y la 

gerencia. 

Se realizan reuniones semanales de seguimiento para evaluar avances y 

cumplimiento de objetivos. 

Para la valoración del seguimiento, se llevan normalmente los avances en 

cronogramas y un control de asignaciones presupuestarias y de gastos 

realizados.  Esta es la única herramienta actualmente aplicada para el 

seguimiento de las disposiciones y proyectos. 
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1.4 SELECCIÓN DE LOS  PROCESOS Y PLATAFORMAS A 

SER AUDITADOS. 

Para tener un criterio del medio de trabajo se sigue una metodología de 

auditoría general, y los criterios del modelo de COBIT que nos dan un marco 

de referencia y de trabajo estandarizado, que involucran documentos con 

temas clasificados a través de dominios, procesos y actividades.  

 

Para identificar las áreas que serán auditadas, se usará un grupo de matrices 

o encuestas para trabajar con ellas durante todo el proceso de pre auditoría y  

que sirven para hacer el análisis de prioridades que dará información de 

fuentes directas como la Gerencia, Administración de T.I., y usuarios finales, 

para hacer la priorización y la auditoría.   

 

1.4.1 MATRICES 

Usaremos las siguientes matrices:  

1.4.1.1 Matriz de diagnóstico (Ver Tabla 1.1),  

Sirve para determinar los riesgos y las prioridades de acuerdo a los directivos 

y usuarios del departamento de sistemas. Presenta los objetivos de control  

relevantes que pueden ser enfocados en la organización, mediante el 

levantamiento de la información del formulario: 

 Cuya pregunta principal se centra en el nivel de riesgo que el 

encuestado identifica en cada una de las actividades. La calificación 

puede ir desde de 1 hasta 5, siendo 1 el menos importante y 5 el más 

importante;  

 El segundo parámetro es el funcionamiento, en el que se identifica 

cuál es el nivel de funcionamiento actual, que va desde no se hace o 

se hace muy mal  hasta se hace muy bien  calificándose con valores 

desde 1 a 5 respectivamente;  

 Existe una tercera pregunta que consulta sobre quién lo realiza, para 

lo cual  existen varias alternativas:  
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 Puede ser realizado por el departamento de sistemas, o por otros 

dentro de la misma empresa 

 Por externos como outsourcing o contratados para tareas 

específicas 

 O puede existir la posibilidad de que la persona consultada no est{e 

al tanto de quien es el encargado.  

 La cuarta y quinta pregunta tratan de identificar si las actividades son 

controladas y formalizadas: 

 A través de documentos aprobados por la administración de la 

empresa, a estos controles se les llama:  AUDITADO O NO  

 Y lo que es FORMALIZADO O  NO  se refiere si existe algún documento 

que norme la forma de realizar las actividades consultadas;  

 La última pregunta es quién es el responsable, es decir cuál es el 

nombre de la persona encargada de las tareas relacionadas con la 

actividad consultada.  

 

La información de esta encuesta será tomada como parte principal de la 

selección de las áreas auditables. 

1.4.1.2 El formulario de Trabajo de Auditoría Anterior  (Ve r Tabla 1.2),  

Servirá para identificar si los procesos de TI estuvieron en el alcance del 

trabajo realizado en auditorías anteriores. De haber existido anteriormente, se 

podrán revisar las conclusiones a las que se han llegado y para darle un 

seguimiento.  

 

Para identificar esta información el formulario es muy específico en las 

preguntas y se consulta: 

 Con la primera pregunta: auditado anteriormente? Si / No, son las dos 

posibles respuestas y en base a ésta se continúa con la segunda 

pregunta. 
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TABLA 1.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO8 

 

 La segunda pregunta dice: qué tipo de opinión o resultado se obtuvo?, las 

alternativas de respuesta pueden ser:  

                                                

8 ISACA, Cobit Implementation Tool Set, Julio 2000, pág. 50 

DIAGNOSTICO DE PRIORIDADES Y RIESGOS
DEPARTAMENTO : CARGO : 

RIESGO Quién lo realiza
Califique de 1 a 5 según lo siguiente
Importancia : 1 menos importante,  5 mas importante
Funcionamiento : 1 no se hace o se hace muy mal,  5 Se hace muy bien

Formalizado:   Existe un contrato, SLA, o se tiene claramente
documentado el proceso  (Sí o No) 

Responsable :  Nombre del responsable (ó No sabe) 

OBJETOS DE CONTROL
PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI.

PO2 Definir la Arquitectura de la Información.

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica.

PO4 Definir la Organización y las Relaciones de TI.

PO5 Administrar la Inversión de TI.

PO6 Comunicar los objetivos y direcciones de la gerencia

PO7 Administrar los Recursos Humanos.

PO8 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos externos

PO9 Administrar la Calidad.

PO10 Administrar Proyectos.

PO11 Evaluar los Riesgos.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION

AI1 Identificar Soluciones Automatizadas.

AI2 Adquirir y Mantener Software de Aplicación.

AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura de Tecnología.

AI4 Desarrollar y Mantener Procedimientos.

AI5 Administrar Cambios.

AI6 Instalar y Acreditar Sistemas.

ENTREGA Y SOPORTE

DS1 Definir y Administrar Niveles de Servicio.

DS2 Administrar Servicios de Terceros.

DS3 Administrar el Rendimiento y la Capacidad.

DS4 Asegurar un Servicio Continuo.

DS5 Asegurar Seguridad de Sistemas.

Quien es el responsable ?

Im
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Auditado :   Si - Se esta auditando frecuentemente
                   No - No se realiza auditoría
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 “ NO CALIFICADO ”,  se refiere a que los procesos de control no han 

tenido ninguna observación;  

 “ CALIFICADO ”,  se refiere a que el proceso ha tenido una calificación 

en la auditoría,  

 “ ADVERSO”  cuando la calificación obtenida en la auditoría haya sido 

baja 

 “ NEGATIVA”,  cuando el proceso no es funcional.  

 La tercera pregunta se refiere a las observaciones que se puedan dar 

en el material de sustento que se tenga para las actividades 

consultadas. 

 La quinta pregunta consulta sobre las conclusiones a las que se ha 

llegado luego de la auditoría previa.  

 Y la última pregunta de este cuestionario se enfoca al seguimiento que 

se  ha hecho a las observaciones de auditoría teniendo siguiente 

alternativas  para responder son: 

  “ RESUELTO”,  para cuando se ha solucionado las posibles falencias,  

 “N O RESUELTO”  para el caso de que no se tenga nuevos resultados 

de lo observado,  

 “N/A”  para el caso que no tiene observaciones o se le deja en 

blanco,  

 “ NO DETERMINADO”  para casos en que el consultado no sabe como 

está la situación del seguimiento. 
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FORMULARIO DE TRABAJO DE AUDITORIA ANTERIOR
DEPARTAMENTO : CARGO : 

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI.

PO2 Definir la Arquitectura de la Información.

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica.

PO4 Definir la Organización y las Relaciones de TI.

PO5 Administrar la Inversión de TI.

PO6 Comunicar los objetivos y direcciones de la gerencia

PO7 Administrar los Recursos Humanos.

PO8 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos externos

PO9 Administrar la Calidad.

PO10 Administrar Proyectos.

PO11 Evaluar los Riesgos.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION

AI1 Identificar Soluciones Automatizadas.

AI2 Adquirir y Mantener Software de Aplicación.

AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura de Tecnología.

AI4 Desarrollar y Mantener Procedimientos.

AI5 Administrar Cambios.

AI6 Instalar y Acreditar Sistemas.

ENTREGA Y SOPORTE

DS1 Definir y Administrar Niveles de Servicio.

DS2 Administrar Servicios de Terceros.

DS3 Administrar el Rendimiento y la Capacidad.

DS4 Asegurar un Servicio Continuo.

DS5 Asegurar Seguridad de Sistemas.

DS6 Identificar y Asignar Costos.

DS7 Educar y Capacitar a los Usuarios.

DS8 Asistir y Asesorar a los Clientes.

DS9 Administrar la Configuración.

DS10  Administrar Problemas e Incidentes.

DS11  Administrar Datos.

DS12  Administrar Facilidades.

DS13  Administrar Operaciones.

MONITOREO

M1 Monitorear los Procesos.

M2 Evaluar lo Adecuado del Control Interno.

M3 Asegurar el Cumplimiento de los Requisitos Externos

M4 Proveer Independencia en la Auditoria
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TABLA 1.2 FORMULARIO DE TRABAJO DE AUDITORÍA ANTERIOR9 

                                                

9 ISACA, Cobit Implementation Tool Set, Julio 2000, pág. 54 
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1.4.1.3 Formulario de Entidad (Ver Tabla 1.3),  

Ayuda a determinar la importancia, la funcionalidad y los controles que  se 

están realizando en los procesos. La recopilación de esta información se 

enmarca en preguntas como las siguientes:  

 “ IMPORTANCIA” : la persona encuestada determinará, de acuerdo a sus 

roles dentro de la empresa, su nivel de trascendencia. Las posibles 

alternativas de respuesta son de mayor a menor valor los siguientes:  

 Muy importante 

 Algo importante 

 No importante 

 No está seguro 

 No se aplica 

 “ DESEMPEÑO”:   Busca que el encuestado identifique los niveles de 

resultados que se está obteniendo de las actividades realizadas para 

lo cual se tiene las siguientes opciones: 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Satisfactorio 

 Pobre 

 No está seguro 

 

 DIMENSIONADO FORMALMENTE : tiene dos opciones, la una que afirma la 

posibilidad planteada de que exista un parámetro de medición 

documentado que evalúe el desempeño individual. O la otra posibilidad,  

“no dimensionado”, cuando no ha existido una evaluación.  

 El cuestionamiento de “ CONTROL INTERNO”  se refiere a la documentación 

formal aprobada y difundida en la empresa, sobre las actividades 

realizadas y consultadas, par tal efecto el encuestado tiene las siguiente 

opciones a elegir:  

 Documentado 

 No documentado 
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FORMULARIO DE ENTIDAD
DEPARTAMENTO : CARGO : 

WP Ref.

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI.

PO2 Definir la Arquitectura de la Información.

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica.

PO4 Definir la Organización y las Relaciones de TI.

PO5 Administrar la Inversión de TI.

PO6 Comunicar los objetivos y direcciones de la gerencia

PO7 Administrar los Recursos Humanos.

PO8 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos externos

PO9 Administrar la Calidad.

PO10 Administrar Proyectos.

PO11 Evaluar los Riesgos.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION

AI1 Identificar Soluciones Automatizadas.

AI2 Adquirir y Mantener Software de Aplicación.

AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura de Tecnología.

AI4 Desarrollar y Mantener Procedimientos.

AI5 Administrar Cambios.

AI6 Instalar y Acreditar Sistemas.

ENTREGA Y SOPORTE

DS1 Definir y Administrar Niveles de Servicio.

DS2 Administrar Servicios de Terceros.

DS3 Administrar el Rendimiento y la Capacidad.

DS4 Asegurar un Servicio Continuo.

DS5 Asegurar Seguridad de Sistemas.

DS6 Identificar y Asignar Costos.

DS7 Educar y Capacitar a los Usuarios.

DS8 Asistir y Asesorar a los Clientes.

DS9 Administrar la Configuración.

DS10  Administrar Problemas e Incidentes.

DS11  Administrar Datos.
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TABLA 1.3 MATRIZ DE ENTIDAD10. 

 

 

 

                                                

10 ISACA, Cobit Implementation Tool Set, Julio 2000, pág. 56 
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1.4.1.4 Formulario de Evaluación del Riesgo (Ver Tabla 1.4),  

 

Este tipo de formulario lo que intenta es ayudar a identificar los riesgos 

fundamentándose en los formularios anteriores para posteriormente se 

analizado por el equipo de auditoría.  

 

Para llenar este formulario se ha tenido en cuenta las respuestas emitidas por 

los encuestados y de ahí se ha realizado un resumen que ayuda a calificar  

las actividades de acuerdo al orden de importancia y de riesgo.  

 

 En la sección titulada  “ IMPORTANCIA”  se puede tener resultados como:  

 Muy importante 

 Algo importante 

 No importante 

 No se aplica 

 

 Para medir el riesgo, se han planteado las siguientes posibilidades: 

  Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Inmaterial 

 No está seguro.  

 

Se analiza también el tipo de control interno que se realiza por ello en la 

sección titulada “CONTROL INTERNO”,  se observa si están o no documentado 

los procesos.  
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FORMULARIO DE EVALUACION DEL RIESGO
DEPARTAMENTO : CARGO : 

WP Ref.

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI.

PO2 Definir la Arquitectura de la Información.

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica.

PO4 Definir la Organización y las Relaciones de TI.

PO5 Administrar la Inversión de TI.

PO6 Comunicar los objetivos y direcciones de la gerencia

PO7 Administrar los Recursos Humanos.

PO8 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos externos

PO9 Administrar la Calidad.

PO10 Administrar Proyectos.

PO11 Evaluar los Riesgos.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION

AI1 Identificar Soluciones Automatizadas.

AI2 Adquirir y Mantener Software de Aplicación.

AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura de Tecnología.

AI4 Desarrollar y Mantener Procedimientos.

AI5 Administrar Cambios.

AI6 Instalar y Acreditar Sistemas.

ENTREGA Y SOPORTE

DS1 Definir y Administrar Niveles de Servicio.

DS2 Administrar Servicios de Terceros.

DS3 Administrar el Rendimiento y la Capacidad.

DS4 Asegurar un Servicio Continuo.

DS5 Asegurar Seguridad de Sistemas.

DS6 Identificar y Asignar Costos.

DS7 Educar y Capacitar a los Usuarios.

DS8 Asistir y Asesorar a los Clientes.

DS9 Administrar la Configuración.

DS10  Administrar Problemas e Incidentes.

DS11  Administrar Datos.

DS12  Administrar Facilidades.

DS13  Administrar Operaciones.

MONITOREO

M1 Monitorear los Procesos.

M2 Evaluar lo Adecuado del Control Interno.

M3 Asegurar el Cumplimiento de los Requisitos Externos

M4 Proveer Independencia en la Auditoria

N
o 

es
ta

 s
eg

ur
o

Control 
InternoRIESGO

A
lto

M
ed

io

B
aj

o

In
m

at
er

ia
l

N
o 

es
ta

 s
eg

ur
o

D
oc

um
en

ta
do

N
o 

do
cu

m
en

ta
do

PROCESOS DE IT

IMPORTANCIA

N
o 

im
po

rt
an

te

N
o 

se
 a

pl
ic

a

M
uy

 Im
po

rt
an

te

A
lg

o 
im

po
rt

an
te

 

TABLA 1.4 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO11 

                                                

11 ISACA, Cobit Implementation Tool Set, Julio 2000, pág. 57 
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1.4.1.5 Formulario de Responsabilidades (Ver Tabla 1.5),  

Establece los responsables directos de cada proceso y las personas que lo 

ejecutan. Para llenar esta tabla se debe consultar los nombres de las 

personas que realizan estas tareas y a cuál de los departamentos pertenece 

cada una. 

 

FORMULARIO DE RESPONSABILIDADES
DEPARTAMENTO :

RESPONSABLE PRINCIPAL

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI.

PO2 Definir la Arquitectura de la Información.

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica.

PO4 Definir la Organización y las Relaciones de TI.

PO5 Administrar la Inversión de TI.

PO6 Comunicar los objetivos y direcciones de la gerencia

PO7 Administrar los Recursos Humanos.

PO8 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos externos

PO9 Administrar la Calidad.

PO10 Administrar Proyectos.

PO11 Evaluar los Riesgos.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION

AI1 Identificar Soluciones Automatizadas.

AI2 Adquirir y Mantener Software de Aplicación.

AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura de Tecnología.

AI4 Desarrollar y Mantener Procedimientos.

AI5 Administrar Cambios.

AI6 Instalar y Acreditar Sistemas.

ENTREGA Y SOPORTE

DS1 Definir y Administrar Niveles de Servicio.

DS2 Administrar Servicios de Terceros.

DS3 Administrar el Rendimiento y la Capacidad.

DS4 Asegurar un Servicio Continuo.

DS5 Asegurar Seguridad de Sistemas.

DS6 Identificar y Asignar Costos.

DS7 Educar y Capacitar a los Usuarios.

DS8 Asistir y Asesorar a los Clientes.

DS9 Administrar la Configuración.

DS10  Administrar Problemas e Incidentes.

DS11  Administrar Datos.

DS12  Administrar Facilidades.

DS13  Administrar Operaciones.

MONITOREO

M1 Monitorear los Procesos.

M2 Evaluar lo Adecuado del Control Interno.

M3 Asegurar el Cumplimiento de los Requisitos Externos

M4 Proveer Independencia en la Auditoria

DESARROLLADO POR PROCESOS DE IT

 

 

TABLA 1.5 FORMULARIO DE RESPONSABILIDADES 12 

 

 

                                                

12 ISACA, Cobit Implementation Tool Set, Julio 2000, pág. 58 
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1.4.1.6 Formulario de Acuerdo de Nivel de Servicio (Ver Tabla 1.6),  

Identifica cuáles de los procesos evaluados son realizados dentro de la 

organización, por miembros directos de la empresa o por externos como es el 

caso del outsourcing, (señalando si existen acuerdos de nivel de servicio 

dentro de la contratación).  

 

Para identificar esta información se consulta en el formulario los siguientes 

puntos:  

 “ DESARROLLADO POR ”  al cual se puede responder con varias alternativas 

que son:  

 Departamento de TI  

 Dentro de la organización 

 Tercerizado  

 No está seguro 

 

 También se consulta sobre “ CONTROLES INTERNOS”,  si están o no 

documentadas las actividades desarrolladas a lo cual se puede responder 

con:  

 Documentado 

 No documentado 

 No está seguro.  

 

 Se evalúa también la existencia de un “ NIVEL DE SERVICIO CONTRATADO ”,  

de tal manera que se pueda medir el funcionamiento, para lo cual se 

puede responder con:  

 Si 

 No  

 No aplicó 

 No está seguro. 
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1.4.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Con el afán de encontrar la información más adecuada para el análisis y 

auditoría del departamento de T.I. de Hidropaute,  se realizará la selección de 

un grupo de personas que proporcionen  los datos que reflejan las vivencias 

del encuestado en sus áreas de trabajo. 

 

De acuerdo al número de empleados de la empresa Hidropaute S.A. (que son 

60,aproximadamente), sol un porcentaje utiliza los recursos de TI, por lo que 

no es necesario aplicar una teoría de muestreo con enfoque matemático para 

la tabulación porque no se realizarán cálculos estadísticos de errores, sino 

más bien, se usará la prueba de CHI CUADRADO, que consiste en tomar 

entre el 3% y 4% de la población, que llega a representar entre el 96% y 97% 

de la población total. Con lo que se obtiene un porcentaje de error aceptable. 

 

Los grupos considerados en la tabla  1.7 son los que sugiere COBIT, siendo 

estos: 

 

 PARTE GERENCIAL O DIRECTORIO:  para conocer la opinión de cuáles son 

los temas de mayor interés para ellos, y que deben ser tomados en 

cuenta en la auditoría. 

 

 DEPARTAMENTO DE T.I.:  tiene que ser evaluado, por lo tanto es 

importante la opinión de ellos en las prioridades de la información 

recopilada. 

 

 EMPLEADOS: Proporcionan las pautas para evaluar el funcionamiento 

de sistemas. 
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FORMULARIO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
DEPARTAMENTO : CARGO : 

WP Ref.

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI.

PO2 Definir la Arquitectura de la Información.

PO3 Determinar la Dirección Tecnológica.

PO4 Definir la Organización y las Relaciones de TI.

PO5 Administrar la Inversión de TI.

PO6 Comunicar los objetivos y direcciones de la gerencia

PO7 Administrar los Recursos Humanos.

PO8 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos externos

PO9 Administrar la Calidad.

PO10 Administrar Proyectos.

PO11 Evaluar los Riesgos.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION

AI1 Identificar Soluciones Automatizadas.

AI2 Adquirir y Mantener Software de Aplicación.

AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura de Tecnología.

AI4 Desarrollar y Mantener Procedimientos.

AI5 Administrar Cambios.

AI6 Instalar y Acreditar Sistemas.

ENTREGA Y SOPORTE

DS1 Definir y Administrar Niveles de Servicio.

DS2 Administrar Servicios de Terceros.

DS3 Administrar el Rendimiento y la Capacidad.

DS4 Asegurar un Servicio Continuo.

DS5 Asegurar Seguridad de Sistemas.

DS6 Identificar y Asignar Costos.

DS7 Educar y Capacitar a los Usuarios.

DS8 Asistir y Asesorar a los Clientes.

DS9 Administrar la Configuración.

DS10  Administrar Problemas e Incidentes.

DS11  Administrar Datos.

DS12  Administrar Facilidades.

DS13  Administrar Operaciones.

MONITOREO

M1 Monitorear los Procesos.

M2 Evaluar lo Adecuado del Control Interno.

M3 Asegurar el Cumplimiento de los Requisitos Externos

M4 Proveer Independencia en la Auditoria

N
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TABLA 1.6 FORMULARIOS DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO13 

 

 

 

                                                

13 ISACA, Cobit Implementation Tool Set, Julio 2000, pág. 59 
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De cada grupo se ha calculado el 4% y se ha redondeado para determinar el 

número de participantes de la encuesta. 

 

 

PARTICIPANTES POBLACION  MUESTRA 

Directivos 6 1 

Departamento TI 2 1 

Empleados 52 2 

 

TABLA 1.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

Con esto estamos indicando que se realizarán cuatro encuestas para que nos 

ayuden a definir los temas que serán sujetos a auditoría y establecer las 

prioridades y riegos. 

 

1.4.3 PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA 

SELECCIÓN DE PRIORIDADES Y RIESGOS. 

 

Las matrices que se mencionan en la sección 1.4 fueron llenadas por las 

personas que conforman la muestra, sus respuestas nos han proporcionado 

una información valiosa enfocada desde dos puntos de vista, como trabajador 

individual y como miembro de un grupo o equipo de trabajo. 

 

Antes de empezar a recopilar los datos se ha preparado al personal y a los 

directivos para entender lo que significa aplicar la metodología COBIT en la 

empresa, qué beneficios se pueden obtener,  cuáles son las áreas en las 

cuales se enfocará el estudio general y cuál es el proceso que se seguirá 

para seleccionar las actividades a ser auditadas.  

 

Esta metodología no sólo se puede usar como herramientas de auditoría sino 

también como una buena práctica de control periódico, seguimiento y 

evaluación de riesgos en el área de T.I.  
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De esta manera se han ido introduciendo los términos que se usan para 

evaluar la situación del departamento de T.I.  

 

Los resultados de esta encuesta se los puede ver en la sección de anexos: 

DOC30. 

 

1.4.4 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS COBIT DE LA AUDITORÍA 

 

Resultaría demasiado laborioso el aplicar la auditoría en todos los procesos y 

objetivos de control que abarca la metodología de COBIT, por lo que para 

este caso, se ha decidido realizar una selección de los procesos que las 

personas entrevistadas consideraron más importantes, como resultado de la 

encuesta realizada utilizando el formulario indicado en la Tabla 1.1. 

 

Unificando dicha información y tabulando por cada uno de los Dominios de 

COBIT, seleccionaremos los que resulten con mayor grado de importancia. 

1.4.4.1 Dominio PO : Planificación y Organización 

En base a las tablas ingresadas por los usuarios y considerando un promedio 

del valor obtenido entre todas las encuestas realizadas, se pudo obtener el 

siguiente gráfico (Ver Figura 1.7), el cual identifica el Objetivo de Control vs. 

Prioridad. 
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FIGURA 1.7 IMPORTANCIA PARA DOMINIO : PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

De la ésta figura podemos rescatar que existen dos objetivos de control que 

destacan de los demás que corresponden a : 

 P06: Comunicar los Objetivos a la Dirección de Administración 

 P10: Administrar Proyectos 

 

Existen varios objetivos de control que tienen la misma importancia y que 

ocuparían el tercer lugar de acuerdo a lo señalado en las encuestas. 

 

El objetivo de la auditoría es de verificar al menos tres Objetivos de Control 

para este Dominio, por lo que se aumenta una variable adicional para 

seleccionar el tercero,  dando como resultado el gráfico indicado en la Figura 

1.8. 
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FIGURA 1.8  FUNCIONAMIENTO + IMPORTANCIA DE PO 

 

 

Del gráfico indicado en la  FIGURA 1.8  ,  se puede concluir que para el 

dominio  PO, el tercer objetivo de control a ser evaluado es : 

 

 P04 : Definir la Organización y las Relaciones de T.I. 

 

1.4.4.2 Dominio AI : Adquisición e Implementación 

 

Para el caso del dominio AI, la Figura 1.9 muestra el resumen obtenido para 

la variable Importancia. 
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FIGURA. 1.9  IMPORTANCIA PARA DOMINIO : ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

El objetivo de control más importante corresponde a: 

 AI3: Adquirir y Mantener la infraestructura de tecnología 

 

Según las encuestas, existen varios objetivos de control que tienen la misma 

importancia y que ocuparían el segundo lugar. 

 

Al aumentar la variable Funcionalidad, el resultado obtenido se indica en la 

Figura 1.10,  de donde se puede concluir que para este dominio el segundo 

objetivo de control a ser evaluado es: 

 AI2 : Adquirir y Mantener Software de Aplicación  
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FIGURA 1.10 FUNCIONAMIENTO + IMPORTANCIA EN EL DOMINIO ADQUISICIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

 

1.4.4.3 Dominio DS : Entrega y Soporte 

Para el caso del dominio DS, la figura 1.11  muestra el resumen obtenido 

para la variable Importancia. 

 

Los objetivos de control que se destacan para el dominio DS son: 

 DS8: Asistir y Asesorar a los Clientes 

 DS10: Administrar Problemas e Incidentes 
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De la Figura1.12,  se puede concluir que para este dominio el tercer objetivo 

de control a ser evaluado es: 

 DS2 : Administrar  Servicios de Terceros 

1.4.4.4 Dominio M : Monitoreo 

En este dominio se tienen menos objetivos de control, y se determinó que se 

evaluará  únicamente un objetivo de control, que según el gráfico de 

Importancias y Funcionalidad, indicado en la Figura 1.13, es:  

 M1 : Monitorear los Procesos 
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FIGURA. 1.13  IMPORTANCIA Y  FUNCIONAMIENTO PARA DOMINIO : MONITOREO 
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1.4.5 RESUMEN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS PARA EL 

ANÁLISIS. 

 

Luego de realizar la priorización de los procesos sujetos a evaluación, 

contamos con siguientes procesos detallados como los más importantes, 

especificando los objetivos de control de cada uno de ellos 

 

P04 :  Definir la Organización y las Relaciones de T.I. 

P06:  Comunicar los Objetivos de la Dirección de Administración 

P10:  Administrar Proyectos 

 

AI2 :  Adquirir y Mantener Software de Aplicación  

AI3:  Adquirir y Mantener la infraestructura de tecnología 

  

DS2 :  Administrar  Servicios de Terceros 

DS8:  Asistir y Asesorar a los Clientes 

DS10: Administrar Problemas e Incidentes 

 

M1 :  Monitorear los Procesos 

 

En los siguientes puntos se detallas los objetivos de control de los procesos 

relacionados para el análisis según la propuesta de COBIT. 

 

1.4.5.1 Objetivo de PO4 definir la organización y las relaciones de T.I. 

Asegurar que la estructura organizacional de T.I. está reflejando 

correctamente las necesidades del negocio, suministrando servicios 

alineados con la estrategia del negocio, en lugar de ser una  tecnología 

aislada. Teniendo en cuenta que: 

 

 La alta gerencia de la organización deberá designar un Comité de 

planeación o dirección para vigilar la función de servicios de 

información y sus actividades 
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 Al ubicar la función de servicios de información en la estructura 

organizacional general, la alta gerencia deberá asegurar la existencia 

de autoridad, actitud crítica e independencia por parte del 

departamento usuario con un grado tal, que sea posible garantizar 

soluciones de tecnología de información efectivas y progreso suficiente 

al  implementarlas  

 Deberá establecer un marco de referencia con el propósito de revisar 

que la estructura organizacional cumpla continuamente con los 

objetivos y se adapte a las cambiantes circunstancias. 

 Asegurar que todo el personal en la organización conozca sus 

funciones y responsabilidades en relación con los sistemas de 

información.  

 Asignar  la responsabilidad de la ejecución de la función de 

aseguramiento de calidad a miembros del personal de la función de 

servicios de información y asegurar que existan sistemas de 

aseguramiento de calidad apropiados.  

 Asignar formalmente la responsabilidad de la seguridad lógica y física 

de los activos de información de la organización. 

 Crear una estructura para designar formalmente a los propietarios y 

custodios de los datos  

 Asegurar que todos los activos de información (sistemas y datos) 

cuenten con un propietario asignado que tome decisiones sobre la 

clasificación y los derechos de acceso. 

 Implementar prácticas de supervisión adecuadas en la organización de 

servicios de información para asegurar que las funciones y 

responsabilidades sean llevadas a cabo apropiadamente. 

 Implementar una división de funciones y responsabilidades que 

excluya la posibilidad de que un solo individuo resuelva un proceso 

crítico 

 Las evaluaciones de los requerimientos de asignación de personal 

deberán llevarse a cabo regularmente 

 Asegurar que las descripciones de los puestos para el personal de la 

función de servicios de información sean establecidos y actualizados 

regularmente  
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 Definir e identificar al personal clave de tecnología de información  

 Definir e implementar procedimientos relevantes para controlar las 

actividades de consultores y demás personal externo contratado  

 Llevar a cabo las acciones necesarias para establecer y mantener una 

coordinación, una comunicación y un enlace óptimo entre la función de 

servicios de información y demás elementos. 

1.4.5.2 Objetivo de  P06:  Comunicar los objetivos a la dirección de 

administración 

Asegurar el conocimiento y comprensión de los usuarios sobre las 

aspiraciones del alto nivel (gerencia), que se concreta a través de políticas 

establecidas y transmitidas a la comunidad de usuarios, para lo cual es 

necesario estándares que traduzcan las opciones estratégicas en reglas de 

usuario prácticas y utilizables. Tomando  en cuenta: 

 LOS CÓDIGOS DE ÉTICA / CONDUCTA:  el cumplimiento de las reglas de 

ética, y conducta, seguridad y estándares de control interno deberán 

ser establecido por la Alta Gerencia y promoverse a través del 

ejemplo. 

 LAS DIRECTRICES TECNOLÓGICAS  

 EL CUMPLIMIENTO : la Gerencia deberá también asegurar y monitorear la 

duración de la implementación de sus políticas.  

 EL COMPROMISO CON LA CALIDAD : la Gerencia de la función de servicios 

de información deberá definir, documentar y mantener una filosofía de 

calidad, debiendo ser comprendidos, implementados y mantenidos por 

todos los niveles de la función de servicios de información.  

 LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y CONTROL INTERNO :  la alta gerencia 

deberá asegurar que esta política de seguridad y de control interno 

especifique el propósito y los objetivos, la estructura gerencial, el 

alcance dentro de la organización, la definición y asignación de 

responsabilidades para su implementación a todos los niveles y la 

definición de multas y de acciones disciplinarias asociadas con la falta 

de cumplimiento de estas políticas.  
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1.4.5.3 Objetivo de PO10:  Administrar Proyectos 

Satisfacer los requerimientos del cliente 

Para ello se realiza una planeación, implementación y mantenimiento de 

estándares y sistemas de administración de calidad por parte de la 

organización y se toma en consideración lo siguiente: 

 DEFINICIÓN Y MANTENIMIENTO REGULAR DEL PLAN DE CALID AD:  el cual 

deberá promover la filosofía de mejora continua y contestar a las 

preguntas básicas de qué, quién y cómo.  

 RESPONSABILIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD : que determine los 

tipos de actividades de aseguramiento de calidad tales como 

revisiones, auditorías, inspecciones, etc. que deben realizarse para 

alcanzar los objetivos del plan general de calidad.  

 METODOLOGÍAS DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SIST EMAS: que rija 

el proceso de desarrollo, adquisición, implementación y mantenimiento 

de sistemas de información.  

 DOCUMENTACIÓN: de pruebas de sistemas y programas  

 REVISIONES Y REPORTES de aseguramiento de calidad 

 

1.4.5.4 Objetivo de AI2 :  Adquirir y mantener software de aplicación  

 

Proporciona funciones automatizadas que soporten efectivamente al negocio. 

Para ello se definen declaraciones específicas sobre requerimientos 

funcionales y operacionales y una implementación estructurada con 

entregables claros y se toma en consideración: 

 REQUERIMIENTOS DE USUARIOS: para realizar un correcto análisis y 

obtener un software claro y fácil de usar.  

 REQUERIMIENTOS DE ARCHIVO: entrada, proceso y salida.  
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 INTERFASE USUARIO-MÁQUINA: asegurando que el software sea fácil de 

utilizar y que sea capaz de auto documentarse.  

 PERSONALIZACIÓN DE PAQUETES  

 REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES  (unitarias, de aplicación, de 

integración y de carga y estrés): de acuerdo con el plan de prueba del 

proyecto y con los estándares establecidos antes de ser aprobado por 

los usuarios.  

 CONTROLES DE APLICACIÓN Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   

 DOCUMENTACIÓN (materiales de consulta y soporte para usuarios) con 

el objeto de que los usuarios puedan aprender a utilizar el sistema o 

puedan sacarse todas aquellas inquietudes que se les puedan 

presentar.  

1.4.5.5 Objetivo de AI3:  Adquirir y mantener la infraestru ctura de tecnología 

Proporcionar las plataformas apropiadas para soportar aplicaciones de 

negocios. Para ello se realizara una evaluación del desempeño del hardware 

y software, la provisión de mantenimiento preventivo de hardware y la 

instalación, seguridad y control del software del sistema y toma en 

consideración: 

 EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA : para identificar el impacto del nuevo 

hardware o software sobre el rendimiento del sistema general.  

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE : con el objeto de reducir 

la frecuencia y el impacto de fallas de rendimiento.  

 SEGURIDAD DEL SOFTWARE DE SISTEMA : instalación y mantenimiento 

para no arriesgar la seguridad de los datos y programas ya 

almacenados en el mismo.  

1.4.5.6 Objetivo de DS2 :  Administrar  servicios de terceros 

Asegurar que las tareas y responsabilidades de las terceras partes estén 

claramente definidas, que cumplan y continúen satisfaciendo los 

requerimientos 
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Para ello se establecen medidas de control dirigidas a la revisión y monitoreo 

de contratos y procedimientos existentes, en cuanto a su efectividad y 

suficiencia, con respecto a las políticas de la organización y toma en 

consideración: 

 ACUERDOS DE SERVICIOS CON TERCERAS PARTES: a través de 

contratos entre la organización y el proveedor de la administración 

de instalaciones; está basado en niveles de procesamiento 

requeridos, seguridad, monitoreo y requerimientos de contingencia, 

así como en otras estipulaciones según sea apropiado.  

 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD : además, se deberá calificar a los 

terceros y el contrato deberá definirse y acordarse para cada 

relación de servicio con un proveedor.  

 REQUERIMIENTOS LEGALES REGULATORIOS : para asegurar que éstos 

concuerde con los acuerdos de seguridad identificados, declarados 

y acordados.  

 MONITOREO DE LA ENTREGA DE SERVICIO : con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos del contrato.  

 

1.4.5.7 Objetivo de DS8:  Asistir y asesorar a los clientes 

Asegurar que cualquier problema experimentado por los usuarios sea 

atendido apropiadamente. Para ello se realiza un Buró de ayuda que 

proporcione soporte y asesoría de primera línea y toma en consideración: 

 CONSULTAS DE USUARIOS Y RESPUESTA A PROBLEMAS : estableciendo 

un soporte de una función de buró de ayuda  

 MONITOREO DE CONSULTAS Y DESPACHO : estableciendo 

procedimientos que aseguren que las preguntas de los clientes que 

pueden ser resueltas sean reasignadas al nivel adecuado para 

atenderlas  
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 ANÁLISIS Y REPORTE: de tendencias según las preguntas de los 

clientes y su solución, de los tiempos de respuesta y la 

identificación de tendencias  

 

1.4.5.8 Objetivo de DS10: Administrar problemas e incidentes 

Asegurar que los problemas e incidentes sean resueltos y que sus causas 

sean investigadas para prevenir su recurrencia. 

Para ello se necesita un sistema de manejo de problemas que registre y de 

seguimiento a todos los incidentes, además de un conjunto de 

procedimientos de escalamiento de problemas que permitan resolver de la 

manera más eficiente los problemas identificados. Este sistema de 

administración de problemas deberá también realizar un seguimiento de las 

causas a partir de un incidente dado. 

1.4.5.9 Objetivo de  M1 :  Monitorear los procesos. 

Asegurar el logro de los objetivos establecidos para los procesos de T.I. Lo 

cual se consigue definiendo por parte de la gerencia reportes e indicadores 

de desempeño gerenciales y la implementación de sistemas de soporte así 

como la atención regular a los reportes emitidos.  

Para ello la gerencia podrá definir indicadores claves de desempeño y/o 

factores críticos de éxito y compararlos con los niveles objetivos propuestos 

para evaluar el desempeño de los procesos de la organización. La gerencia 

deberá también medir el grado de satisfacción del los clientes con respecto a 

los servicios de información proporcionados para identificar deficiencias en 

los niveles de servicio y establecer objetivos de mejoramiento, 

confeccionando informes que indiquen el avance de la organización hacia los 

objetivos propuestos. 

 



52 

 

 

1.4.6 RECURSOS PARA LA AUDITORÍA 

1.4.6.1 Humanos 

 RESPONSABLE DEL PROYECTO : 

Será la persona que se encargue de  coordinar con la empresa, las 

facilidades para la obtención de la información y documentación de 

soporte para toda la auditoría. Esta persona será un auditor. 

La persona encargada debe conocer el proceso metodológico de una 

auditoría. Para este caso de estudio se ha designado a Tomás Erazo. 

 

 AUDITORES: 

Son las personas que recopilarán, sistematizarán y analizarán la 

información. Son personas que deben conocer la metodología de 

auditoría como también el modelo COBIT y su aplicación.  

Para este caso de estudio se ha designado a Tomás Erazo (que en la 

planificación se nombrará como auditor 1) y Patricio Analuisa (que en 

la planificación se nombrará como auditor 2). 

1.4.6.2 Equipos 

Puesto que todo el trabajo que se ha planificado realizar, está en base a 

cuestionarios y en base a documentos que Hidropaute tiene, se necesitará un 

Computador para la documentación y almacenamiento de la información 

entregada por la empresa, para la auditoría. 

1.4.6.3 Software 

Los programas que nos servirán de apoyo para este trabajo de auditoría son 

los siguientes:  

 MS PROJECT: para planificación y control de tareas. 

 MS EXCEL: para la graficación de cuadros. 

 MS WORD: para documentación. 

Que se relacionan totalmente con las tareas que se realizará. 
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1.5 ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 

AUDITORÍA 

1.5.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 

 

Existen varias posibilidades para enfrentar la auditoría según lo establecido 

por COBIT, y pueden ser : 

 Controles de riesgo 

 Pasos y Tareas 

 Puntos de Decisión. 

 

El esquema planteado para el presente trabajo corresponde a examinar los 

Pasos y Tareas, debido a que se revisarán los controles seleccionados para 

cada dominio y se evaluarán las actividades realizadas por la empresa 

Hidropaute S.A. en relación a cada control. 

 

Otra decisión a tomar en este momento es definir si la auditoría será llevada a 

cabo con una metodología Cuantitativa o Cualitativa (Subjetiva).  

 

En nuestro caso se ha optado por utilizar un método mayormente subjetivo, 

aunque en ciertos casos se podrá utilizar análisis cuantitativos, ya que el 

enfoque con el que se trabaje está  basado en la experiencia, 

concentrándonos en factores intangibles. 
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1.5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUDITORÍA. 

En la Tabla 1.8 se detalla toda la planificación de la auditoría. 

TAREA TIEMPO FECHA INICIO FECHA FINAL
AUDITORIA HIDROPAUTE 53 días 18/01/2007 02/04/2007

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 10 días 18/01/2007 31/01/2007
Recopilación de datos de la empresa 2 días 18/01/2007 19/01/2007
Ordenamiento de información 1 día 18/01/2007 18/01/2007
Preparar matriz para priorizar nivel de riesgos 3 días 22/01/2007 24/01/2007
Realizar encuesta a Dep. T.I. Envío de formas. 4 días 25/01/2007 30/01/2007
Recepción de formas y tabulación 5 días 25/01/2007 31/01/2007
Análisis de prioridades 1 día 31/01/2007 31/01/2007

PLANIFICACION 20 días 01/02/2007 28/02/2007
Justificación de selección de procesos COBIT de la auditoria. 2 días 01/02/2007 02/02/2007
Ampliación de objetivos de control y tareas de control seleccionados 8 días 05/02/2007 14/02/2007
Realizar encuestas a personal hidropaute 10 días 15/02/2007 28/02/2007
Recopilación de información y tabulación. 3 días 15/02/2007 19/02/2007
Análisis de información por dominios. 3 días 20/02/2007 22/02/2007

INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23 días 01/03/2007 02/04/2007
Ordenamiento de información para informe. 3 días 01/03/2007 05/03/2007
Documentación del informe 5 días 06/03/2007 12/03/2007
Revisión de encuestas. 3 días 13/03/2007 15/03/2007
Análisis global. 3 días 13/03/2007 15/03/2007
Conclusiones 3 días 16/03/2007 20/03/2007
Redacción del documento final 8 días 21/03/2007 30/03/2007
Discusión y entrega del documento final. 1 día 02/04/2007 02/04/2007  

 

TABLA 1.8:       PLANIFICACIÓN . 

En la figura 1.14 se presenta el cronograma de actividades y la 

representación gráfica con el diagrama de Gantt. , en el que se observa la 

duración total del desarrollo de la auditoría. 

 

FIGURA 1.14     DIAGRAMA DE GANTT. 
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CAPÍTULO II 

 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Para el desarrollo de la auditoría se ha recopilado la información más 

importante, según los procesos seleccionados de los dominios de COBIT, de 

tal manera que se pueda llegar a hacer una evaluación del cumplimiento de 

las recomendaciones de la buena práctica de los procesos de T.I., 

especialmente en calidad, eficacia y disponibilidad de la información relevante 

de la empresa, usando de la mejor manera los recursos, procurando cumplir 

los objetivos empresariales de Hidropaute, además de asegurar que el área 

de T.I. tenga presente toda la información corporativa  más trascendente para 

el buen funcionamiento de la misma sin olvidarse de mantener un control 

adecuado. 

 

Esta evaluación está fundamentada en las directrices de auditoría planteadas 

en COBIT, cuyo propósito es contar con una estructura sencilla para auditar y 

evaluar los controles, según la cual para cada uno de los procesos 

seleccionados anteriormente (ver sección 1.4.4), se desarrollarán cuatro 

aspectos: 
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1. Obtención de entendimiento 

Este paso documenta las actividades involucradas dentro de los 

objetivos de control, e identifica las medidas/procedimientos de control 

establecidas, mediante la  recopilación de la información relevante y 

las entrevistas realizadas a las personas involucradas. 

 

2. Evaluación de Controles 

Evaluar para cada objetivo de control, el grado de cumplimiento del 

mismo, indicando las observaciones específicas encontradas para el 

caso. 

 

3. Valoración del cumplimiento 

Verificar con las pruebas sugeridas, si las medidas de control 

establecidas están funcionando como es debido, y concluir sobre cada 

una de ellas con una recomendación para su mejoramiento. 

 

4. Identificación  del Riesgo 

Se plantea la opinión en base de la experiencia, sobre el riesgo que se 

corre en el caso de que una medida no haya sido cumplida o no se 

realice adecuadamente.  

 

2.1 EJECUCIÓN DE LA  AUDITORÍA:  DOMINIO DE 

PLANIFICACIÓN  Y ORGANIZACIÓN. 

2.1.1 PO4.- DEFINIR LA  ORGANIZACIÓN  Y RELACIONES  DE 

TECNOLOGÍA  DE INFORMACIÓN. 

2.1.1.1 Obtención de un entendimiento. 

Para obtener  la información se ha entrevistado a las personas con los cargos 

de: Director General, Director de T.I., persona encargada de la Seguridad de 

la Información. 

 



57 

 

En la Tabla 2.1  se presenta la lista de documentos solicitados y cuales 

estuvieron disponibles: 

 

No. DOCUMENTO DISPONIBLE 

1 Funciones y responsabilidades de 

planeación de la Presidencia. 
No 

2 Objetivos y planes a largo y corto plazo 

organizacionales. 
No 

3 Objetivos y planes a largo y corto plazo 

de tecnología de información. 
Si 

4 Organigrama organizacional que muestre 

la relación entre la función de servicios 

de información y otras funciones. 

Si 

5 Políticas y procedimientos relacionados 

con la organización y las relaciones de 

tecnología de información. 

No 

6 Políticas y procedimientos relacionados 

con el aseguramiento de la calidad. 
No 

7 Políticas y procedimientos utilizados para 

determinar los requerimientos de 

asignación de personal de la función de 

servicios de información. Organigrama 

organizacional de la función de servicios 

de información. 

Si 

 

TABLA 2.1 OBTENCIÓN DE UN ENTENDIMIENTO 

2.1.1.2 Evaluación de los controles para el proceso  P04 

En la tabla 2.2  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso PO4 

2.1.1.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  P04 

En la tabla 2.3  se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso PO4 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  P0 Planificación y Organización 
Proceso: PO4.- Definir la organización y Relaciones  de Tecnología de Información. 

OBJETIVO  DE 
CONTROL RESULTADOS  OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE, MUY BUENO 
SATISFACTORIO , POBRE 

4.1 COMITÉ DE 
PLANIFICACIÓN O 
DIRECCIONAMIENTO 
DE T.I. 

No existe un comité de Direccionamiento de T.I., pero se involucra a las 
gerencias en las decisiones tomadas, falta formalizar las reuniones y establecer 
un esquema de reportes adecuado 

Pobre 

4.2 POSICIÓN 
ORGANIZACIONAL DE 
LA FUNCIÓN DE T.I. 
 

Se tiene independencia y un grado de autoridad suficiente para realizar las 
funciones de T.I., las relaciones con las otras gerencias es la adecuada como 
para identificar los problemas y entender los temas de tecnología relacionados. 

Muy Bueno 

4.3 REVISIÓN DE LOS 
LOGROS 
ORGANIZACIONALES  

No se tiene establecido formalmente un marco de referencia para cumplir los 
objetivos y adecuar las metas a las circunstancias cambiantes. 

Pobre 

4.4 ROLES Y 
RESPONSABILIDADES  
 
 
 
 

El personal del departamento de T.I. conoce sus roles y autoridades,  y se tiene 
una buena delegación de autoridad, sin embargo ésto no se encuentra 
formalizado.  
No existen una persona que se encargue de todos los aspectos importantes de 
una transacción o evento. Todos tienen conciencia de que son responsables de 
la seguridad y control interno, sin embargo no se realizan campañas frecuentes 
para incrementar el conocimiento y disciplina. 

Muy bueno 

 

TABLA 2.2 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  P04 
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OBJETIVO  DE 
CONTROL RESULTADOS  OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE, MUY BUENO 
SATISFACTORIO , POBRE 

4.5 RESPONSABILIDAD 
POR ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD  
 

El administrador de T.I. ha designado un grupo que se encarga del control de la 
calidad del software,  pero no se tiene definido aún los responsables de otras 
actividades, tales como comunicaciones y seguridades. El tamaño del grupo de 
calidad no satisface el requerimiento. 

Pobre 

4.6 RESPONSABILIDAD 
DE LA SEGURIDAD 
FÍSICA Y LÓGICA  

Existe un responsable de seguridad lógica, sin embargo la seguridad física no 
tiene un encargado aún, excepto por la seguridad general de Hidropaute. 

Pobre 

4.7 PROPIETARIOS Y 
CUSTIDIOS 
 

No se encuentra establecida formalmente la estructura de responsabilidades. Pobre 

4.8 PROPIEDAD DE 
LOS DATOS Y 
SISTEMAS 
 

No se tiene un esquema para asegurar que las decisiones sobre los datos y 
sistemas recaigan en las personas correctas.  La delegación de las actividades, 
se da casi en su totalidad al grupo de operación, incluyendo la responsabilidad 
inherente. 

Pobre 

4.9 SUPERVISIÓN 
 

Se tiene implementado un buen esquema de supervisión de actividades y 
evaluación del personal. No se establecen indicadores de gestión claramente. 

Muy bueno 

4.10 DELEGACIÓN DE 
OBLIGACIONES  

Se tiene una estructura organizacional dentro del departamento de T.I., que 
cumple ciertas condiciones propias de la empresa, sin embargo no se registra en 
su totalidad la funcionalidad de cada una de ellas. 
El organigrama cumple con la mayoría de las disgregaciones indicadas en la 
metodología COBIT, pero algunas funciones son llevadas por la misma persona. 
 

Satisfactorio 

TABLA 2.2 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  P04 (CONTINUACIÓN) 
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OBJETIVO  DE 
CONTROL RESULTADOS  OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE, MUY BUENO 
SATISFACTORIO , POBRE 

4.11 PERSONAL DE 
T.I. 
 
 

Se realizan las evaluaciones continuas del personal, y se revisa frecuentemente 
la cantidad de personal asignado a T.I., actuando coherentemente con estas 
evaluaciones 

Muy bueno 

4.12 DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO PARA EL 
PERSONAL DE LA 
INFORMÁTICA   

No se tiene establecido claramente las descripciones de los cargos, excepto 
para niveles superiores. 

Satisfactorio 

4.13 PERSONAL 
CLAVE DE 
INFORMÁTICA 
 

Se tiene identificado claramente el personal clave para cada función de T.I. Excelente 

4.14 POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
PARA PERSONAL 
CONTRATADO  
 

Se tiene definido e implementado políticas y procedimientos para contratar las 
actividades de los consultores y otro personal contratado.  Aunque no se 
establece políticas claras de control de seguridad. 

Muy Bueno 

4.15 RELACIONES  Se tiene implementado un buen esquema de comunicación, aunque se requieren 
mejoras aún. 
 

Muy bueno 

 

 

 

 

 

TABLA 2.2 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  P0 Planificación y Organización 
Proceso: PO4.- Definir la organización y Relaciones  de Tecnología de Información 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

1. El comité de 
planeamiento/direccionamie
nto de T.I., supervisa la 
función de T.I. y sus 
actividades y resuelve sus 
artículos de acción. 

No hay un comité para T.I., existe 
una persona que entre sus 
responsabilidades tienen la 
administración de T.I. 
 
 
 
 

Si se hace. 
 
 
 
 

D01: Documento 
de actas de 
reunión: D01 

Formar el comité 
de T.I., integrado 
por las principales 
gerencias 
incluyendo además 
las de TI. 

2. Conveniencia de la 
jerarquía de reportes para la 
función de TI. 

 

Se reporta al administrador de 
contrato y éste remite a  las 
gerencias y a la presidencia. 
 
Sin embargo algunas veces se salta 
este organigrama y se pasa hacia el 
presidente evitándose  al 
administrador. 
 
Ejemplo: seguridades, implantación, 
ISO., hay recomendaciones del 
auditor que el Administrador no toma 
en cuenta. 
 
 
 

Se hace mediante e-
mail y documentación 
grabada en servidor 
de documentos. 

Correo y 
documento de 
informe de 
ejemplo. 

 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

3. Efectividad de la función de 
T.I., al ubicarse dentro de la 
organización y al proveer 
las adecuadas relaciones de 
negocios con la gerencia. 

Se busca comunicación directa con 
las otras gerencias, tratando de 
correlacionar  objetivos que tengan 
impacto sobre el negocio. 
Ej. Cartera en página WEB. 
 
 

La comunicación se 
hace de forma 
esporádica sin existir 
un esquema definido. 

No existe Se requiere un 
esquema de 
comunicación 
mejorado. 

 
4. El administrador de T.I. 

entiende cuales procesos se 
utilizan para monitoreas, 
mide y reportar el 
desempeño en la función de 
T.I. 

 

Existe una función de indicadores, 
para que cada persona tenga 
entregables cada mes, y que estén 
en el plan de cada mes. 
Ejemplos de ésto se tiene Bitácoras, 
evaluaciones mensuales e hitos de 
revisión, (que entregables con 
resultados). 
Existe una política de 
responsabilidad y seguimiento. 
 

Si existe y se tiene 
planteado un 
esquema de 
evaluación. 

Evaluación al 
personal y  a la 
gerencia. 

 

5. Proceso para analizar 
resultados reales vs. niveles 
deseados, con el afán de 
determinar acciones 
correctivas a tomar cuando 
los niveles reales no 
cumplen con los niveles 
deseados. 

 

No se tiene niveles reales, 
No hay monitoreo de servicio en su 
totalidad. 
 
 
 

No se cumple  Es necesario 
plantear los niveles 
deseados de 
resultados que 
servirán incluso 
como SLA’s 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

6. Indicadores clave son 
utilizados para evaluar el 
desempeño. 

 
 
 

Se tiene definido por sistemas y se 
califica con los siguientes objetivos 

 Disponibilidad 
 Backups y Respaldos  -  

Recuperación 
 Seguridad 

 
EVALUACIÓN DE LA GESTION DE 
PERSONAL 

 Asignar actividades, dar 
seguimiento y reunirse 

 Entregar evaluaciones 
 
 
 
 
 

Los indicadores claves 
que se debe evaluar 
son:  

 El número de pro-
yectos comerciales 
tardados debido a 
problemas de T.I.  

 Número de activida-
des de T.I. fuera de 
la organización que 
no han sido 
aceptados o no se 
sujetan a la función 
estándar de T.I.  

 Número de unida-
des del negocio que 
son apoyadas por 
T.I.  

 Indicador de moral y 
satisfacción dentro 
del trabajo, 
enfocado en la 
necesidad del 
negocio.  

 Porcentaje de 
utilización de 
recursos de T.I., que 
produce beneficio 
directo al negocio. 

 

 Los indicadores 
claves utilizados no 
son suficientes.  

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

7. Acciones tomadas por la 
gerencia en caso de 
variaciones significativas a 
los niveles previstos del 
funcionamiento 

 

Se controlará la ejecución del 
proyecto, considerando los niveles 
de  reestructuración desde su 
comienzo. 
 

Se ha tomado 
medidas según el 
caso. 

 Documentar las 
medidas tomadas 
de manera formal. 

8. La gerencia de los 
usuarios/propietarios evalúa 
al departamento de T.I., en 
su respuesta y habilidad 
para proveer soluciones de 
tecnología de información 
que cumpla con satisfacer 
las necesidades de los 
usuarios/propietarios. 

 

Se evalúa mediante actas de 
entrega recepción. 
Documento interno de T.I., para 
evaluar nivel de satisfacción. 
 
 

Si se hace Acta de Entrega-
Recepción y 
evaluación del 
proyecto. 

Separar el 
documento de 
entrega recepción 
de la evaluación, 
para facilitar su 
manejo y 
tabulación. 

9. La gerencia de T.I. está 
enterada de sus roles y 
responsabilidades. 

Si, porque el documento maestro de 
responsabilidades de T.I., fue 
desarrollado por la gerencia actual. 

Si se tiene Documento de 
Responsabili-
dades 

Comunicar a toda 
la organización de 
la función que debe 
cumplir cada cargo  
 

10. Existe un aseguramiento de 
calidad, involucrado en las 
pruebas y salidas de los 
proyectos de TI. 

 
 

Se hace pruebas internas, con 
usuarios y con datos reales. 
 
 

Si se hace DOC08 
Metodología de 
pruebas 

 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

11. El personal de seguridad 
revisa los sistemas 
operativos centrales y los 
sistemas de aplicación. 

No hay un departamento de 
seguridad. 
No hay una validación de seguridad, 
solo del coordinador de software. 

No se hace  Asignar dentro de 
las funciones del 
personal de 
seguridad la 
revisión de los 
sistemas de 
aplicación. 

12. Suficiencia en los informes 
de la función de seguridad, 
de  documentación, de 
evaluación de la seguridad, 
de información (a nivel 
lógico y físico) en el sitio o 
bajo desarrollo 

No hay 
 

No se hace  Asignar la función 
de seguridad al 
personal y generar 
la información 
adecuada. 

13. Hay suficiente conocimiento 
y uso constante de las 
políticas y de los 
procedimientos de la 
seguridad de la información 

 

Hay procedimientos en el manejo de 
equipos. 
 Existe seguridad de servidores para 
no acceder a producción.  
Hay documento para paso a 
producción. 

Si se hace pero con 
deficiencia. 

DOC07 
Procedimiento 
de custodia de 
equipos 
informáticos. 

Ampliar la 
documentación y 
hacerla aprobar por 
el Comité de 
Tecnología. 

14. El personal asiste a 
entrenamiento en lo 
referente a seguridad de 
información y de control 
interno. 

 
 

NO No se hace  Establecer un plan 
de capacitación a 
ser dictado para 
todos los usuarios 
de la organización. 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

15. La propiedad de los datos y 
sistemas se encuentra 
definida para todos. 

 

Se está pidiendo la definición de los 
propietarios de los sistemas en 
ciertas áreas, otras ya lo tienen 
hecho 

Se hace parcialmente. Lista de Activos 
asignados al 
personal 
(software y 
hardware.) 

Asignar realmente 
la propiedad e 
informar a cada 
uno de los propie-
tarios. 

16. Los propietarios de los 
datos y del sistema 
aprueban cambios 
realizados sobre los datos y 
los sistemas. 

Existen solicitudes de cambios y 
solicitudes de datos 
Formulario. 

Se realiza 
parcialmente 

Entrevista a 
administrador de 
T.I. 

Extender el uso del 
formulario de 
aceptación de 
cambios a toda la 
organización. 

17. Todos los sistemas y datos 
tienen un propietario o 
custodio que es 
responsable del nivel de 
control. 

Si existe, base de datos. 
 

Se realiza 
parcialmente 

Organigrama Asignar 
responsabilidad al 
usuario y 
programador del 
módulo. 

18. El acceso a todos los 
activos de datos y sistemas 
es aprobado por el 
propietario del activo. 

La parte administrativa está abierta a 
consulta por los usuarios. 
La parte gerencial tiene mayor 
restricción. 

Se realiza 
parcialmente 

 La asignación de 
usuarios y perfiles 
de consulta debe 
ser aprobada 
previamente 

19. La línea directa de la 
autoridad y de la 
supervisión asociadas a una 
posición (cargo) es 
conmensurada con las 
responsabilidades de el 
titular 

Si, cada uno es responsable de lo 
suyo y tiene su autoridad. 
Esto se evidencia en la forma de 
evaluación del personal, que tiene 
incidencia en su propio rol como en 
el de su supervisor. 

Se realiza Formato de 
Evaluación 

Documentar 
formalmente las 
responsabilidades 
de cada cargo. 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

20. Las descripciones del cargo 
delinea claramente 
autoridad y responsabilidad 

 

No hay un orgánico de cargos, solo 
se lo maneja de forma verbal. 
 

No se hace  Documentar 
formalmente las 
responsabilidades 
de cada cargo. 

21. Las descripciones del cargo 
describen claramente las 
competencias relacionales y 
técnicas requeridas por el 
negocio. 

No  
 

No se hace   

22. Las descripciones del cargo 
se han comunicado 
exactamente y son 
entendidas por el individuo 

La descripción verbal si existe. 
 

Parcialmente  Documentar 
formalmente las 
responsabilidades 
de cada cargo 

23. Las descripciones del cargo 
para función de T.I.,  
contiene los indicadores 
clave de desempeño, y han 
sido comunicados al 
personal. 

No No se tiene  No se han definido 
claramente los 
indicadores clave 
de desempeño. 

24. Los deberes y 
responsabilidades del 
personal de T.I., 
corresponden a las 
descripciones del cargo 
como al organigrama de la 
organización. 

 

No esta escrito. 
 

No definido  Documentar 
formalmente las 
responsabilidades 
de cada cargo 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 



68 

 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

25. Las descripciones del cargo 
están identificados para las 
posiciones clave e incluyen 
las reglas de la organización 
en relación al control interno 
y seguridad de los sistemas 
de información. 

Se tiene definido ciertos 
procedimientos de seguridad aunque 
no en detalle. Al no tener el 
organigrama funcional detallado no 
se tienen incluidos los objetivos de 
seguridad. 

No se hace  En el organigrama 
funcional incluir las 
consideraciones de 
seguridad de 
información. 

26. Hay una exactitud de las 
descripciones de las 
posiciones (cargos) 
comparados con las 
responsabilidades reales de 
los involucrados en estas 
posiciones. 

Se tiene una descripción de la 
ejecución de las responsabilidades  

Parcialmente   

27. Naturaleza y grado de la 
conformidad con la 
segregación de deberes 
prevista a la limitación de 
funciones dentro de la 
función de IT. 

Normalmente existe inconformidad, 
pero se cumple con lo asignado 
 

Se cumple   

28. El personal de T.I. mantiene 
su competencia. 

Si, se les da curso de capacitación 
 

Si   

29. Las descripciones del cargo 
son apropiadas para 
establecer los criterios de 
las responsabilidades , 
autoridad y desempeño 

No se tiene claramente definidas las 
funciones, pero las 
responsabilidades de la autoridad se 
evalúa frecuentemente, y se revisa 
con cierta frecuencia. 

Se hace parcialmente.  Incluir dentro de la 
descripción de 
cargos, los criterios 
para evaluar el 
desempeño. 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

30. Las responsabilidades de la 
administración del contrato 
se asignan al personal 
apropiado 

 

Si, se encarga a la persona indicada 
según la experiencia y funciones que 
desempeña.  

Si se hace Correos de 
asignación de 
tarea 

Dentro del 
formulario de 
aprobación de un 
proyecto, está el 
nombre de la 
persona asignada y 
la aprobación del 
gerente. 

31. Los términos contractuales 
son consistentes con los 
estándares normales de 
contratación de la 
organización, y cumplen con 
los términos y condiciones 
estándares de los contratos,  
lo contratos han sido 
repasados y evaluados por 
los consejos legales y 
cuenta con  su aprobación. 

Si, todo se hace por el departamento 
legal, quien firma y envía una sumilla 
dentro de los contratos evidenciando 
su aceptación.  
 
Se maneja un esquema de 
asignación de contratos que cumple 
con las especificaciones dictadas por 
la guía de contratación pública. 
 

Si se hace DOC23 Contrato 
de servicios  

 

32. Los contratos contienen 
cláusulas apropiadas con 
respecto al cumplimiento de 
las políticas y estándares 
corporativos de seguridad y 
control interno para las 
tecnologías de información 

 

No hay política interna, en lo que se 
refiere a seguridad, por lo que no se 
incluye dentro de los contratos.  
Se tiene por ejemplo convenios de 
confidencialidad y penalizaciones 
por su incumplimiento. 
 

No se hace   

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

Los procesos y/o las 
estructuras proveen la 
coordinación eficaz y eficiente 
necesaria para las relaciones 
exitosas. 
 

Puede ser mejorada, debido a que la 
comunicación se realiza vía correo y 
reuniones, pero su funcionalidad no 
es óptima. 
 

Se hace  Plantear un 
mejoramiento en el 
esquema de 
coordinación para 
optimizar las 
relaciones entre T.I. 
y las Gerencias del 
Negocio. 

 

TABLA 2.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P04 (CONTINUACIÓN) 
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2.1.1.4 Identificación del riesgo 

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

 

(1)  No tener documentado las funciones y responsabilidades de 

planeación de la Presidencia, implica que no se esta siguiendo las 

estrategia adecuada. 

(2) No la documentación de Objetivos y planes a largo y corto plazo 

organizacionales, implica que no se tiene claro hacia donde se 

dirigen claramente todos los esfuerzos realizados por todo el equipo 

de trabajo. 

(5)  No tener los documentos de políticas y procedimientos relacionados 

con la organización y las relaciones de tecnología de información 

implica muchas de las actividades se están realizando sin la normas 

aprobadas. 

(6)  no tener la documentación sobre las políticas y procedimientos 

relacionados con el aseguramiento de la calidad. Implican que no se 

tiene como controlar el funcionamiento adecuado del departamento 

de T.I. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

 

A continuación se describen los riesgo que enfrentaría la empresa por no 

haber cumplido con los Objetivos de Control: 

 

(5.) PROCESO PARA ANALIZAR RESULTADOS REALES VS . NIVELES 

DESEADOS, PARA DETERMINAR ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR 

CUANDO LOS NIVELES REALES NO CUMPLEN CON LOS NIVELE S 

DESEADOS.-  No se cumplen , de modo que existe  el riesgo de 

no alcanzar los objetivos determinados por la geren cia . 

 

(11.) EL PERSONAL DE SEGURIDAD REVISA LOS SISTEMAS OPERATI VOS 

CENTRALES Y LOS SISTEMAS DE APLICACIÓN . No se hace, incurriendo 
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el riesgo de perder la información de base, y de toda la empresa en 

cualquier momento.  

 

(12.) SUFICIENCIA DE LOS INFORMES DE LA FUNCIÓN DE LA SEGU RIDAD O DE 

LA DOCUMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE I NFORMACIÓN 

(A NIVEL LÓGICO Y FÍSICO ) EN EL SITIO O BAJO DESARROLLO . No se 

hace, puesto que no hay personal de seguridad de modo que no se 

puede evaluar, por lo que el riesgo de perder información es 

altísimo. 

 

(13.) EL PERSONAL ASISTE A ENTRENAMIENTO EN LO REFERENTE A  

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO . No se hace, de 

modo que el riesgo radica en el desconocimiento de las 

nuevas técnicas de almacenamiento de la información , por lo 

que sigue latente la probabilidad de perder  inform ación . 

 

(20.)  LAS DESCRIPCIONES DE LA POSICIÓN (CARGO) DELINEAN CLARAMENTE 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD . No se hace,  y el riesgo está en la 

atribución de funciones, mismas que puedan ocasiona r 

controversia entre el personal del departamento .  

 

(21.) LAS DESCRIPCIONES DE LA POSICIÓN (CARGO) DESCRIBEN CLARAMENTE 

LAS COMPETENCIAS RELACIONALES Y TÉCNICAS REQUERIDAS  POR EL 

NEGOCIO. No se hace, y el riesgo está en la duplicación de 

tareas y de trabajos, perjudicando tiempos y result ados.   

 

(23.) LAS DESCRIPCIONES DE LA POSICIÓN (CARGO) PARA FUNCIÓN DE T.I.,  

CONTIENE LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO , QUE HAN SIDO 

COMUNICADOS AL PERSONAL . No se tiene, por lo que el riesgo se 

da al momento de establecer los controles, ya que n o se puede 

evaluar exactamente los objetivos primordiales a co nseguir en 

cada área.  
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(25.) LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE T.I., 

CORRESPONDEN TANTO A LAS DESCRIPCIONES DE LA POSICI ÓN (CARGO) 

COMO AL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN . No se tiene definido, 

el riesgo es que al no tener definido las tareas de sarrolladas 

por cada uno de los integrantes del grupo de T.I.,  no se 

responsabilicen por problemas que puedan suscitarse  en sus 

áreas . 

 

(32.) LOS CONTRATOS CONTIENEN CLÁUSULAS APROPIADAS CON RES PECTO 

AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTÁNDARES CORPO RATIVOS DE 

SEGURIDAD Y CONTROL INTERNO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE  

INFORMACIÓN. No se tiene, y el riesgo está en que los procesos 

de las empresas contratadas no necesariamente se a los 

lineamientos de la empresa . 

 

2.1.2 PO6 COMUNICAR LOS OBJETIVOS  Y DIRECTRICES DE LA  

ADMINISTRACIÓN 

2.1.2.1 Obtención de un entendimiento. 

 

Para lograr tener la información adecuada para la auditoría de PO6, que es 

de la comunicación de los objetivos y directrices de la Administración, se ha 

entrevistado y encuestado a las siguientes personas: Director de T.I., 

Administrador de Sistemas de la empresa, Subgerente de sistemas de T.I., 

de esto se ha solicitado los documentos indicados en la tabla 2.4. 

2.1.2.2 Evaluación de los controles  para el proceso  P06 

En la tabla 2.5  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso PO6 

2.1.2.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  P06 

En la tabla 2.6 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso PO6 
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No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Las funciones y responsabilidades de 

planeación de la Presidencia. 
No 

2 Objetivos y planes a corto y largo plazo 
organizacionales. 

No 

3 Objetivos y planes a corto y largo plazo de 
tecnología de información. 

Si 

4 Reportes de estatus y minutas de las 
reuniones del comité de planeación. 

Si 

5 Un programa de comunicación. Si 
6 Las políticas y procedimientos de la 

organización 
Si 

7 Políticas y procedimientos organizacionales 
para asegurar que los recursos adecuados y 
apropiados son asignados para implementar  
las políticas de la organización de manera 
oportuna. 

No 

8 Políticas para asuntos especiales para 
documentar las decisiones administrativas 
sobre actividades, aplicaciones, sistemas y 
tecnologías particulares.  

Si 

 

TABLA 2.4 OBTENCIÓN DE UN ENTENDIMIENTO PARA PO6 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  P0 Planificación y Organización 
Proceso: PO6.- Comunicar lo objetivos y directrices  de la Administración 

OBJETIVO  DE 
CONTROL RESULTADOS  OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE, MUY BUENO, SATISFACTORIO  

POBRE 
6.1 AMBIENTE 
POSITIVO DE CONTROL 
DE LA INFORMACIÓN 
 

La gerencia está preocupada por crear un ambiente de control 
positivo de la información, pero no se tiene formalizado el marco de 
referencia. 

Pobre 

6.2 RESPONSABILIDAD 
DE LA GERENCIA EN 
CUANTO A 
POLÍTICAS  
 

La gerencia asume la responsabilidad completa de la formulación,  
desarrollo,  documentación,   promulgación y  control de políticas que 
cubran metas y directrices generales. 
Pero el esquema implementado no está formalizado  

Pobre 

6.3 COMUNICACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 

La gerencia se preocupa por hacer conocer las políticas 
organizacionales, pero la comprensión y utilización por parte de toda 
la organización no ha sido factible. 

Satisfactorio 

6.4 RECURSOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS  

No se ha asignado los recursos y tiempo suficiente por parte de la 
Gerencia General para difundir y poner en práctica las directrices. 

Pobre 

6.5 MANTENIMIENTO 
DE POLÍTICAS  

Las políticas son revisadas con cierta frecuencia, pero no existe un 
marco de referencia formal para realizar esta actividad 
 
 
 
 

Satisfactorio 

TABLA 2.5 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES  PARA EL PROCESO  P06 
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OBJETIVO  DE 
CONTROL RESULTADOS  OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE, MUY BUENO, SATISFACTORIO  

POBRE 
6.6 CUMPLIMIENTO DE 
POLÍTICAS , 
PROCEDIMIENTOS Y 
ESTÁNDARES 

La Gerencia procura dar ejemplo en cuanto a políticas, procurando 
tomar decisiones de acuerdo con los estatutos establecidos   

Satisfactorio 

6.7 COMPROMISO CON 
LA CALIDAD  
 

Se ha definido una política de control de calidad para T.I., pero con 
un alcance limitado 

Satisfactorio 

6.8 POLÍTICA SOBRE 
EL MARCO DE 
REFERENCIA PARA LA  
SEGURIDAD Y EL 
CONTROL INTERNO 
 

Se tiene una política de seguridad para la minimización de riesgos, 
limitación de pérdidas y recuperación oportuna de información.  Se 
han realizado actividades específicas bajo estas consideraciones 

Satisfactorio 

6.9 DERECHOS DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL  
 

Se especifica mediante contratos la propiedad del derecho intelectual 
tanto con el personal de la empresa como con terceros. 

Muy bueno 

6.10 POLÍTICAS PARA 
SITUACIONES 
ESPECÍFICAS 
 

Para situaciones específicas no se está llevando una adecuada 
documentación de las decisiones gerenciales excepto por correos o 
documentación informal. 

Satisfactorio 

 

 

 

 

TABLA 2.5 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES  PARA EL PROCESO  P06 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  P0 Planificación y Organización 
Proceso: PO6.- Comunicar lo objetivos y directrices  de la Administración 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

1. Los esfuerzos del Consejo 
Directivo  para crear un marco 
de referencia y un programa de 
previsión que fomente un 
ambiente de control positivo a 
través de toda la organización 
al aplicar elementos tales 
como: integridad, valores 
éticos, competencias del 
empleado, filosofía y estilo 
operativo de la gerencia, 
responsabilidad atención y 
dirección  

Se recalca a la gente, los valores 
pero no se tiene por escrito. 
 
 

Se hace en 
forma verbal la 
difusión. 

 Establecer un marco de 
referencia y un 
programa de previsión 
que fomente un 
ambiente de control 
positivo. 

2. Los empleados han recibido el 
código de conducta y lo han 
entendido. 

 

Existe un documento de normas de 
conducta internas para empleados y 
contratistas, sin embargo no ha sido 
suficientemente difundido dentro de 
la organización. 

Se lo tiene, 
pero no se 
difunde. 

Código de 
conducta de 
Hidropaute 

Publicar y dar a 
conocer el código de 
conducta. 

3. Se comunica las políticas de 
dirección en los mandos 
inferiores. 

 

Existe un solo nivel jerárquico dentro 
de la organización de T.I., Facilita la 
comunicación de las políticas 
generadas por parte de la Gerencia 
General y la Gerencia de TI 
 

Si se hace Comunicado 
de políticas 
hacia los 
empleados 

 

TABLA 2.6 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P06 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

4. Se está comprometiendo la 
dirección de recursos a: 
formular, desarrollar, 
documentar, promulgar y 
controlar el ambiente del 
mando interior  

Se da este compromiso a nivel de las 
gerencias y los mandos medios, 
delegando funciones y autoridad 
sobre los encargados de los 
proyectos.   

Si se hace Compromiso 
de desarrollo 
de ambiente de 
control 

 

5. Las revisiones regulares de 
dirección de normas 
directivas, políticas y 
procedimientos para validar 
su adecuada adaptación a 
los entornos cambiantes 

 

Se realiza reuniones frecuentes para 
evaluar el ambiente de control 
establecido y se realiza 
adecuaciones a los formularios, 
delegaciones y adaptaciones, para 
su correcto funcionamiento. 

Si se hace  Formalizar el esquema 
de cambios y arreglos 
al ambiente de control y 
comunicación. 

6. La dirección está 
supervisando los esfuerzos, 
están asegurando los 
recursos apropiados y 
adecuados para llevar a 
cabo las políticas de la 
organización de una 
manera oportuna. 

 
 

Se supervisa mediante evaluaciones 
mensuales, informes de actividades 
e informes de avance.  
Se controla que los recursos estén 
desarrollando su actividad de forma 
adecuada, validando que la política 
implementada sea correcta. 
Las políticas de la organización no 
son establecidas o conocidas en 
suficiencia, pero de las que se tiene 
conocimiento se ha procurado la 
asignación de los recursos 
adecuados para su funcionamiento. 
 

Si se hace DOC15 
Cronogramas 
de avance, 
DOC19, 
Comunicado 
de logros 
alcanzado 

Mejorar el esfuerzo por 
plantear y difundir las 
políticas 
organizacionales. 

TABLA 2.6 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P06 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

7. Los esfuerzos de la 
dirección de la puesta en 
marcha de de las normas 
directivas, políticas y 
procedimientos que 
involucran su ambiente del 
mando interior están 
asegurando la 
complacencia a lo largo de 
la organización 

 

Se realizan las evaluaciones sobre 
las actividades, pero no existe un 
esquema formalizado de 
transferencia de conocimiento e 
información necesaria para mantener 
un ambiente de control interno 
positivo. 
 

No se hace  Mejorar el esquema de 
información de las 
políticas y directrices 
adecuado para los 
mandos medios. 

8. La filosofía de calidad, 
política y objetivos 
mantienen consistencia 
entre las políticas de la 
organización y las políticas 
de T.I. 

 

Las políticas de calidad de T.I., 
fueron diseñadas dentro del 
departamento de T.I., y cumplen con 
objetivos gerenciales de calidad. 

Si se hace Política de 
Calidad 

Realizar un análisis 
reverso de consistencia 
entre las políticas de 
calidad de la 
organización y de TI. 

9. Existe un personal de T.I. 
seleccionado por la 
gerencia que determina la 
política de calidad y los 
procedimientos relativos, 
que son entendidos y 
agregados todos los niveles 
funcionales de  T.I. 

 

Hay un encargado del control de 
calidad que verifica que se cumplan 
los objetivos planteados por la 
Gerencia, sin embargo ésto no está 
difundido ampliamente en todos los 
niveles de T.I., sino que está 
restringido únicamente a software. 

No se hace Política de 
Calidad 

Ampliar las políticas de 
calidad y asignar 
personal especializado 
para su seguimiento. 

TABLA 2.6 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P06 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

10. Los procesos de medida de 
calidad están asegurando 
los objetivos de la 
organización. 

 

Sí, por ejemplo: para mejorar la 
imagen de la empresa frente a los 
clientes, se ha implementado una 
página WEB actualizada con la 
información de control de calidad. 

Si se hace Política de 
Calidad 
 
 

 

11. Los miembros 
seleccionados de dirección 
están involucrados y 
entienden los contenidos 
para seguridad y las 
actividades del control 
interno (es decir, informes 
de la excepción, 
conciliaciones, las 
comparaciones, etc.) bajo 
sus roles individuales de 
responsabilidad de revisión, 
y autoridad están 
claramente comunicados y 
entendidos en todos los 
niveles de la organización. 

 
 
 
 
 
 

No existe un grupo gerencial 
encargado del control de seguridad y 
las actividades de control interno. 
 
 

No se hace  Asignar un grupo 
Gerencia que se 
encargue de la 
seguridad general de la 
información y 
establezca los 
controles internos 
necesarios. 

TABLA 2.6 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO P06 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

12. Los departamentos 
seleccionados evalúan 
rutinariamente  la seguridad y 
las actividades de control 
interno (conciliaciones,  
comparaciones, etc.) y el 
proceso para proporcionar 
retroalimentación a la 
dirección. 

No se realiza controles frecuentes de 
seguridad.  
 

No se hace  Generar un plan de 
evaluación de 
seguridad rutinario y 
frecuente.  

13. La documentación de un 
sistema seleccionado confirma 
que para ese  sistema en 
particular se han documentado 
y aprobado las decisiones 
gerenciales pertinentes, 
cumpliendo con las políticas y 
procedimientos de la 
organización. 

Indirectamente se hace aprobar a los 
usuarios, se asume que éste conoce 
su política y la aplica. Por lo que no 
existe una evidencia práctica de que 
las decisiones tomadas cumplan los 
procedimientos de la organización 

Se hace 
parcialmente 

Política de 
calidad 
 

Modificar la 
documentación de 
seguimiento de los 
sistemas, para incluir 
las decisiones 
gerenciales aprobadas. 

La documentación de un sistema 
seleccionado confirma que las 
direcciones de gerencia 
dirigidas a actividades 
particulares, sistemas de 
aplicación o tecnologías, se 
han firmado de por la Gerencia 
General 

Hay autorizaciones por parte de 
Gerencia mediante la firma de estos 
documentos. 
 
 

Si se hace Aprobación del 
sistema 

 

 

TABLA 2.6 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENO PARA EL PROCESO P06 (CONTINUACIÓN) 
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2.1.2.4 Identificación del riesgo 

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

 

(1)  No tener la documentación de las funciones y responsabilidades 

de planeación de la Presidencia. Implica que las funciones 

están controlándose a interior del departamento de T.I. sin el 

monitoreo respectivo. 

(2)  No tener la documentación referente a los objetivos y planes a 

corto y largo plazo organizacionales. Implica se puede perder el 

enfoque hacia donde se debe dar mayor apoyo respecto a la 

dirección de la empresa. 

(7)  no tener la documentación de políticas y procedimientos 

organizacionales para asegurar que los recursos adecuados y 

apropiados son asignados para implementar  las políticas de la 

organización de manera oportuna. Implica que los recursos son 

enfocados a usos que no sean los mas relevantes de la 

empresa. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

 

(7.) LOS ESFUERZOS DE LA DIRECCIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA  DE DE 

LAS NORMAS , DIRECTIVAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE 

INVOLUCRAN SU AMBIENTE DEL MANDO INTERIOR ESTÁN 

ASEGURANDO LA COMPLACENCIA A LO LARGO DE LA ORGANIZ ACIÓN. 

No se hace, y el riesgo es que no se tiene un contr ol de 

todas las áreas de T.I . 

 

(9.) EXISTE UN PERSONAL DE T.I. SELECCIONADO POR LA GERENCIA QUE 

DETERMINA LA POLÍTICA DE CALIDAD Y LOS PROCEDIMIENT OS 

RELATIVOS, QUE SON ENTENDIDOS Y AGREGADOS A TODA LA 

FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS NIVELES FUNCIONALES DE  T.I. No se 

tiene, por lo que existe el riesgo de que  la calid ad no sea la 
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esperada por la administración y se tenga que dupli car 

esfuerzos en los procesos . 

 

(11.) LOS MIEMBROS SELECCIONADOS DE DIRECCIÓN ESTÁN 

INVOLUCRADOS Y ENTIENDEN LOS CONTENIDOS PARA SEGURI DAD Y 

LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL INTERNO (ES DECIR, INFORMES DE LA 

EXCEPCIÓN, CONCILIACIONES, LAS COMPARACIONES , ETC.) BAJO SUS 

ROLES INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD DE REVISIÓN , 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ESTÁN CLARAMENTE 

COMUNICADAS Y ENTENDIDOS EN TODOS LOS NIVELES DE LA  

ORGANIZACIÓN. No tiene el grupo, y se corre el riesgo que 

ciertos problemas no se detecten a tiempo y al fina l, a lo 

mejor no se toman en cuenta y se dejan pasar  y cre arán 

problemas posteriores. 

 

(12.) LOS DEPARTAMENTOS SELECCIONADOS EVALÚAN RUTINARIAMEN TE  

LA SEGURIDAD Y LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO (POR 

EJEMPLO , INFORMES DE LA EXCEPCIÓN, CONCILIACIONES, LAS 

COMPARACIONES, ETC.) Y EL PROCESO PARA PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN A LA DIRECCIÓN . No se realiza, de modo 

que el riesgo está en que  no se acumulen los probl emas y 

al final demandará más tiempo para resolverlos . 

 

2.1.3 PO10 COMUNICAR LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE  LA 

ADMINISTRACIÓN 

2.1.3.1 Obtención de un entendimiento. 

 

Para conocer toda la información necesaria para entender la administración 

de proyectos, se ha conversado y encuestado a uno de los Lideres de 

Proyecto de T.I., Miembros del comité de Planeación de la de T.I. y al 

Gerente de T.I. De aquí se ha obtenido alguna información importante como: 
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TABLA 2.7 OBTENCIÓN DE UN ENTENDIMIENTO PARA PO10 

 

2.1.3.2 Evaluación de los controles  para el proceso  P010 

En la tabla 2.8  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso P010 

2.1.3.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  P010 

En la tabla 2.9 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso P010 

No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Políticas y procedimientos relacionados con el 

marco referencial de administración de 
proyectos 

Si 

2 Políticas y procedimientos relacionados con la 
metodología de administración de proyectos 

Si 

3 Políticas y procedimientos relacionados con 
los planes de aseguramiento de la calidad 

No 

4 Políticas y procedimientos relacionados con 
los métodos de aseguramiento de la calidad 

No 

5 Plan Maestro del Proyecto de Software 
(Software Project Master Plan (SPMP)) 

No 

6 Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
Software (Software Quality Assurance Plan 
(SQAP)) 

Si 

7 Reportes de estatus del proyecto Si 
8 Reportes de estatus y minutas de las 

reuniones del comité de planeación 
Si 

9 Reportes de Calidad del Proyecto Si 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  PLANIFICACION Y ORGANIZACION 
Proceso: PO10.-  Administración de Proyectos. 

OBJETIVO  DE CONTROL RESULTADOS  OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE, MUY BUENO, SATISFACTORIO  
POBRE, NO ESTA SEGURO, DIMENSIONADO 

FORMALMENTE , NO DIMENSIONADO 
NO SE APLICA 

10.1.- MODELO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS. 

El administrador de T.I. define los marcos de referencia, los alcances y 
lÍmites de los proyectos, pero no tiene una metodología aprobada 
directamente por gerencia. 

Satisfactorio 

10.2.- PARTICIPACIÓN DE LOS 
USUARIOS EN EL INICIO DEL 
PROYECTO. 

Los proyectos son analizados y diseñados con una participación total de 
los usuarios involucrados en el área respectiva. 

Excelente 

10.3.- MIEMBROS DEL EQUIPO 
DE PROYECTOS Y SUS 
RESPONSABILIDADES . 

El equipo que maneja los proyectos define que personas hacen las tareas 
asignadas en el proyecto y asigna las responsabilidades y nivel de 
autoridad. 

Satisfactorio 

10.5.- APROBACIÓN DE 
PROYECTOS. 

Se hace  un documento de análisis que incluye el estudio de factibilidad 
para que el Gerente tome la decisión de aprobar 

Excelente 

10.6.- APROBACIÓN DEL 
PROYECTO POR FASES. 

Se tiene un proceso de aprobación de las fases del proyecto pero no está 
aprobado por la Gerencia sino es parte de los procedimientos del 
departamento de T.I. 

Satisfactorio 

10.7.- PLAN MAESTRO DE 
PROYECTOS 

Cada proyecto realizado tiene su propia planificación y cronograma donde 
se puede realizar el monitoreo de  objetivos, requerimientos, manejo de 
responsabilidades y medida de progresos independientemente. 

Satisfactorio 

10.8.- PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL SISTEMA . 

No se tiene una planificación de control de calidad definido y 
documentado. 

Pobre 

TABLA 2.8 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES  PARA EL PROCESO  P010 
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OBJETIVO  DE CONTROL RESULTADOS  OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE, MUY BUENO, SATISFACTORIO  
POBRE, NO ESTA SEGURO, DIMENSIONADO 

FORMALMENTE , NO DIMENSIONADO 
NO SE APLICA 

10.9.- MÉTODO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
PLANIFICIÓN 

La planificación se realiza para cada proyecto, y se sigue una metodología 
adaptada para las características de la empresa, donde se prevén 
controles internos y de seguridad desde los requerimientos.  

 
Satisfactorio. 

10.10.- MANEJO FORMAL DE 
RIESGOS DEL PROYECTO. 

No lleva una matriz para analizar los riesgos de cada una de las tareas o 
etapas del proyecto, pero se tienen alternativas de control que minimizan 
los riesgos. 

Muy bueno 

10.11.- PLAN DE PRUEBAS  
 
 

No se tiene un plan de pruebas detallado para todo el desarrollo del 
proyecto, sino más bien se cumple una metodología de desarrollo y en 
ella  se plantea cómo hacer pruebas de acuerdo al proyecto. 

Satisfactorio 

10.12.- PLAN DE 
CAPACITACIÓN  

Las capacitaciones para cada proyecto se las realizan antes de comenzar 
las inducciones de cada etapa. 
Se lo hace a través de la documentación preparada para cada caso. 

Muy bueno 

10.13.- PLAN POST 
IMPLEMENTACIÓN 

Se da seguimiento a las aplicaciones y se corrige errores de haberlos pero 
no se tiene una planificación de monitoreo después de la entrega. 

Pobre 

 

TABLA 2.8 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES  PARA EL PROCESO  P010 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  P0 Planificación y Organización 
Proceso: PO10.- Administrar proyectos. 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

1. La metodología de manejo de 
proyectos y todos los 
requerimientos se siguen de 
forma consistente. 

Si existe una metodología que se 
aplica a todos los proyectos de 
T.I., que consiste en la aplicación 
del ciclo normal de desarrollo de 
software, como es el MSF, pero 
se ha adaptado a las 
necesidades de la empresa. 

Si se hace DOC04 
Metodología 
interna para 
manejo de 
proyectos 

Hacer un estudio de 
impacto de la aplicación 
de la metodología de tal 
manera que se pueda 
actualizar y que sea 
aprobada por la empresa  

2. La metodología de manejo de 
proyectos fue comunicada a 
todo el personal apropiado e 
involucrado en el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí, la conoce todo el personal que 
participa en los proyectos, y 
también se les entrega un 
documento nuevo para refrescar 
el entendimiento de la 
metodología cada vez que se 
inicia un nuevo proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se hace  Se debería evaluar el 
conocimiento total de la 
metodología. 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

3. Existe un formato escrito 
estándar para la definición de 
la naturaleza y alcance del 
proyecto. 

Si se tiene y es parte de la 
documentación del desarrollo del 
proyecto 

Si se tiene DOC06 
Documento 
de visión y 
alcance. 

Que se siga aplicando 

4. La naturaleza y amplitud del 
involucramiento del propietario 
/auspiciante en la definición y 
autorización del proyecto y la 
conformidad con el 
involucramiento del mismo 
según se establece en el 
marco de referencia del 
proyecto. 

Si se da la participación de quién 
o quienes hacen el pedido del 
proyecto, según la metodología 
seguida para el análisis y al 
diseño. 

Si se hace   Documentar en qué  
etapas se participa para 
tener referencia quién es 
la persona que planteó 
los requerimientos. 

5. Existe un grupo asignado de 
miembros del proyecto que 
definen y asignan las 
responsabilidades a los 
miembros del grupo. 

Es el líder del proyecto dentro de 
T.I. quien realiza la asignación de 
tareas y responsabilidades a 
mayor nivel, pero se tiene control 
de actividades en diferentes 
niveles. 

Si se tiene DOC01 
Bases del 
contrato. 

Debería haber un grupo 
antes que solo el líder del 
proyecto, puesto que 
puede correr el riesgo de 
tener el criterio de una 
sola persona. 

6. Existe una evidencia clara de 
que la naturaleza y alcance del 
proyecto existió, antes de que 
se inicie a trabajar en el 
mismo. 

 
 
 

Se realiza una documentación de 
lo que se hará en el proyecto, de 
los objetivos que se persiguen, de 
tal manera que exista una 
evidencia de lo que se está 
pidiendo desarrollar. 
 

Si se 
documenta 

DOC06 
Documento 
de visión y 
alcance. 
 
 
 

 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

7. Se ha preparado y aprobado 
un estudio de factibilidad del 
proyecto. 

 
 

Todo proyecto tiene su estudio de 
factibilidad, en el cual se analizan 
los motivos por los cuales se 
justifica su realización, y se lo 
hace antes de arrancar. 
Es aprobado por el auspiciante y 
por la gerencia. 

Si se tiene Estudio de 
factibilidad 

 

8. Se ha obtenido las 
aprobaciones del 
propietario/auspiciante y del 
administrador de T.I. para cada 
una de las fases del desarrollo 
del proyecto. 

En cada una de las fases por las 
que pasa el proyecto se 
documenta y se necesita la 
aprobación de acuerdo con los 
parámetros preestablecidos, para 
luego continuar con las siguientes 
etapas. 

Si se  tiene DOC05 
Aprobación 
de la fase de 
análisis 

 

9. Cada fase del proyecto está 
siendo completada y cerrada 
apropiadamente según se 
requiere en el Plan Maestro 
Del Proyecto de Software 
(SPMP). 

 
 
 
 
 
 
 

El plan principal o maestro de 
proyectos de software no se tiene 
completo pero se tienen las 
bases que orientan hacia donde 
se dirigen los proyectos de TI 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se tiene el 
SPMP. 
 

 Se debería tener un plan 
maestro de software de 
tal manera que se pueda 
visionar cuales son los 
objetivos a desarrollar, y 
dentro e éste determinar 
guías; todos los 
proyectos deben 
manejarse dentro de un 
período que se ajuste a 
lo planificado. 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

10. El plan maestro del proyecto 
de software y el plan de 
aseguramiento de la calidad 
del proyecto han sido 
suficientemente detallados. 

No se tiene documentación 
detallada del plan maestro del 
proyecto de software, ni tampoco 
se tiene en detalle un documento 
que indique los parámetros de 
calidad, pero forman parte del 
ciclo de vida del proyecto y se 
tiene evaluaciones de calidad en 
cada fase y son calificadas por 
quienes hacen uso de las 
aplicaciones siendo requisito, 
esto último,  para pasar a 
siguientes fases. 

No se tiene  No se deja de lado el 
control de calidad dentro 
de la fase de desarrollo, 
pero es importante 
separar esta temática de 
aseguramiento de la 
calidad para desarrollar 
una guía que de las 
métricas para conseguir 
evidenciar que se 
cumplen con parámetros 
de calidad. 

 
11. Se han ejecutado/producido 

las actividades/informes que se 
han identificado como 
obligatorios (Ej. Reuniones del 
comité, reuniones del proyecto 
realizados  frecuentemente,  se 
han tomado el tiempo para 
revisar los reportes y 
distribuirlos entre las partes 
interesadas) 

Si se dan varios tipos de 
reuniones, como la entrega de 
avances de proyecto a la 
Presidencia, cumplimientos de 
tareas, con periodicidad semanal; 
también se dan visitas para 
atender los requerimientos de los 
usuarios, establecer prioridades 
de tareas y reuniones de entrega 
de productos desarrollados. 
Esta tipo de tareas son periódicas 
de tal manera que se puedan 
cumplir con los objetivos de 
apoyo a la empresa en TI. 

Si se hace Actas de 
reuniones 

 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

12. Se ha desarrollado y aprobado 
el plan de pruebas de acuerdo 
con el marco de referencia de 
la administración del proyecto, 
y se ha detallado 
suficientemente. 

 
 
 

No se tiene un plan de pruebas 
detallado, pero se realizan 
algunos tipos de pruebas propios 
del ciclo de vida de un proyecto 
de software, que garantizan que 
los proyectos estén controlados 
para evitar entrar en errores. 

Se tiene 
desarrollado 
parcialmente. 

DOC08 
Metodología 
de pruebas. 

Hacer un documento 
donde se detalle la 
metodología de pruebas, 
los tipos de pruebas que 
se desarrollaran en todo 
proyecto y determinar 
una forma de evaluar los 
resultados entregados al 
finalizar las pruebas. 

13. Se han ejecutado realmente 
las actividades obligatorias del 
plan de pruebas del proyecto. 

No hay por escrito las actividades 
que se deben hacer en cada 
prueba, pero si se tiene tareas 
obligatorias como son las 
pruebas de entrada de datos, 
entrega de información y 
reportes, prueba de modularidad 
o unidad, pruebas de integración, 
y pruebas con el usuario para su 
aceptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se ejecutan DOC09 
Acta de 
aceptación y 
evaluación 

Documentar todas las 
actividades obligatorias 
mínimas que se deben 
hacer, constituyéndose 
en una guía  específica 
para cada proyecto, por 
lo que debe estar lista 
antes de iniciar el 
proyecto de tal manera 
que se identifiquen los 
puntos más importantes. 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

14. Existen criterios de aprobación 
usados para el proyecto y: 

 se derivan de metas y de 
indicadores del funcionamiento 

 se derivan de requisitos 
cuantitativos acordados 

 aseguran el control interno y se 
resuelven los requerimientos 
de la seguridad 

 se relacionan con el “qué” en 
lugar del  “cómo” 

 es capaz de demostrar los 
objetivos determinados en un 
período de tiempo. 

 no es simplemente una copia 
de los requerimientos 
indicados en el documento de 
diseño 

Si se establecen criterios, pero no 
están documentados dentro de 
T.I., pero podemos decir que : 

 Si, se derivan de las metas de 
funcionamiento deseado. 

 No, se derivan de los 
requisitos cuantitativos como 
ej: tiempos de respuestas 
menores a 1 seg. 

 Si, para aseguran el control 
interno y los requerimientos 
de seguridad. 

 Sí, se derivan del “que” y se 
da en el en la fase de análisis. 

 Sí, se derivan de la capacidad 
de demostrar los objetivos 
principales del proyecto. 

 No son copia del diseño. 

No se 
establecen 

 Complementar los 
criterios de aprobación 
de proyectos para que 
sean elaborados en 
función de los criterios 
planteados en la 
metodología. 

15. Se utiliza un programa para el 
manejo de riesgos en el 
proyecto, para identificarlos y 
eliminarlos o al menos 
minimizarlos. 

 
 
 
 

No se tiene matriz de 
identificación de riesgos, sino 
mas bien se realiza supervisiones 
de procesos y datos relacionado  
de tal manera que se minimice 
los riesgos de los puntos mas 
importante de los proyectos. 

No se 
mantiene. 

 Dedicar tiempo del 
personal de T.I., para 
documentar los posibles 
riesgos dentro del 
proyecto en ejecución de 
tal manera que se pueda 
minimizar cualquier 
posibilidad de fallas en la 
ejecución del proyecto 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

16. El plan de pruebas está de 
acuerdo a las pruebas escritas 
que fueron creadas por el 
propietario/auspiciante, para 
asegurar la calidad y los 
procesos de cierre y cumplen 
con lo requerido. 

 
 
 
 

El plan de pruebas se planifica 
con el autor/auspiciante del 
proyecto, y el analista de 
sistemas que es el que realiza 
estas pruebas dentro del ciclo de 
desarrollo del proyecto, de tal 
manera que se optimiza el 
proceso, y finalmente el autor es 
quien califica la aceptación 
mediante una evaluación en cada 
nivel entregado. 

Si se hace DOC08 
En la parte 
final consta la 
evaluación 
de 
aceptación. 

A pesar que se está 
desarrollando las 
pruebas debe hacerse un 
plan de pruebas 
detallado, de tal manera 
que asegure mejor 
calidad en el proyecto y 
mejor control de cada 
etapa o módulo del 
proyecto. 

17. Se ha escrito un plan de 
capacitación para el personal 
involucrado, para los 
propietarios/auspiciantes, y 
para el departamento de T.I. 
Se dedica tiempo suficiente 
para las tareas de 
entrenamiento y se está 
utilizando el plan para los 
proyectos. 

 
 
 
 

Si, se tiene una metodología de 
inducción de todos los procesos, 
etapas de desarrollo, pruebas, y 
evaluaciones de cada proyecto 
de tal manera que todo el 
personal de T.I. conoce la 
documentación manejada 
internamente para cada una de 
las etapas del desarrollo del 
proyecto y cada uno asume las 
responsabilidades asignadas. 
También se da una inducción a 
los usuarios cuando es necesario 
que conozcan algo en especial. 
 
 

Si se hace Son todos los 
documentos 
mencionados 
en esta 
columna 

Se debe hacer un plan 
de capacitaciones en 
metodologías de 
proyectos y hacer un 
seguimiento de 
cumplimiento. 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

18. Se tiene un plan post-
implantación y se ha revisado y 
ejecutado para el proyecto. 

Luego de la implementación de 
un proyecto, se da soporte y se 
corrige problemas si los hay, si es 
necesario que se aplique 
garantías se procede informar 
sobre el particular a la 
administración de la empresa 
para que canalice este proceso. 
Pero como un plan post 
implementación no se tiene 
establecido para controlar y dar 
seguimiento. 

No se hace DOC16 
Procedimien-
to para 
manejo de 
proyectos 
menores  

Se debe poner mayor 
énfasis en escribir un 
documento que venga a 
ser el plan de guía para 
manejar mejor los 
proyectos luego de 
terminados. 

TABLA 2.9 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO PO10 (CONTINUACIÓN) 
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2.1.3.4 Justificación el riesgo 

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

(3)  No tener los documentos sobre las políticas y procedimientos 

relacionados con los planes de aseguramiento de la calidad. 

Implica que los productos van a tener un cumplimiento sin la 

evaluación adecuada. 

(4)  No tener la documentación de las políticas y procedimientos 

relacionados con los métodos de aseguramiento de la calidad. 

Implica que no podemos iniciar un proceso de control 

estandarizado. 

(5)  No tener información sobre el Plan Maestro del Proyecto de 

Software. Implica que no se tiene una visión general hacia 

donde se esta dirigiendo los proyectos de desarrollo. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

 

(9.) CADA FASE DEL PROYECTO ESTÁ SIENDO COMPLETADA Y CERR ADA 

APROPIADAMENTE SEGÚN SE REQUIERE EN EL PLAN MAESTRO DEL 

PROYECTO DE SOFTWARE (SPMP). No se tiene, el riesgo es que 

se desarrollen proyectos que no vayan con las neces idades 

y sea una perdida de recursos . 

 

(10.) EL PLAN MAESTRO DEL PROYECTO DE SOFTWARE Y EL PLAN DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO HAN SIDO 

SUFICIENTEMENTE DETALLADOS . No se tiene, por lo tanto el 

riesgo que se tiene es que el software no cumpla co n 

estándares de calidad y puedan ocasionar pérdida o 

incongruencia de información. 

 

(14.) EXISTEN CRITERIOS DE APROBACIÓN USADOS PARA EL PROYE CTO Y: 

o SE DERIVAN DE METAS Y DE INDICADORES DEL FUNCIONAMI ENTO 

o SE DERIVAN DE REQUISITOS CUANTITATIVOS ACORDADOS  
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o ASEGURAN EL CONTROL INTERNO Y SE RESUELVEN LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA SEGURIDAD  

o SE RELACIONAN CON EL “ QUÉ”  EN LUGAR DEL  “ CÓMO” 

o ES CAPAZ DE DEMOSTRAR LOS OBJETIVOS DETERMINADOS EN  UN 

PERIODO DE TIEMPO. 

o NO ES SIMPLEMENTE UNA COPIA DE LOS REQUERIMIENTOS I NDICADOS 

EN EL DOCUMENTO DE DISEÑO 

No se tiene, el riesgo está en que los proyectos se an de baja 

calidad, no sean implementados, o tomen tiempos dem asiado 

largos. 

 

(15.) SE UTILIZA UN PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RIESGOS EN EL 

PROYECTO, PARA IDENTIFICARLOS Y ELIMINARLOS O AL MENOS 

MINIMIZARLOS. No se tiene, esto conlleva a que los proyectos se 

desarrollen sin el control adecuado y se alarguen o  no 

cumplan con los objetivos planteados para cada caso . 

 

(18.) SE TIENE UN PLAN POST-IMPLANTACIÓN Y SE HA REVISADO Y EJECUTADO 

PARA EL PROYECTO . No se tiene, con esto el riesgo se da en que 

los proyectos pueden quedar obsoletos o no cumplan con lo 

establecido al inicio del planteamiento del proyect o. 

 

2.2 EJECUCIÓN  DE LA  AUDITORÍA:  ADQUISICIÓN  E 

IMPLEMENTACIÓN   

2.2.1 AI2.-  ADQUIRIR Y MANTENER SOFTWARE DE APLICACIÓN   

2.2.1.1 Obtención de un entendimiento. 

 

Para lograr entender y auditar el control de proceso de Adquirir y Mantener el 

Software, se ha entrevistado y encuestado a las siguientes personas: Director 

de T.I., Programadores del Departamento  de desarrollo, Responsable de 

Seguridad, con ellos se ha logrado identificar la siguiente información: 
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No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Políticas y procedimientos relacionados con la 

metodología del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas. 

Si 

2 Objetivos y planes a corto y largo plazo de 
tecnología de información. No 

3 Documentación seleccionada del proyecto, 
incluyendo aprobaciones de diseños, definición 
de requerimientos de archivo, especificaciones 
de programas. 

Si 

4 plan de pruebas Si 
5 Resultados del software de aplicación Si 
6 Materiales de soporte y referencia para usuarios 

y reevaluación del diseño del sistema Si 

 

TABLA 2.10 OBTENCIÓN DE ENTENDIMIENTO PARA AI2 

 

2.2.1.2 Evaluación de los controles  para el proceso  AI2 

En la tabla 2.11  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso AI2 

2.2.1.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  AI2 

En la tabla 2.12 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso AI2 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  AI ADQUISICION E IMPLEMENTACION 
Proceso: AI2.-  Adquirir y Mantener Software de Apl icación 

OBJETIVO  DE CONTROL 
 

RESULTADOS  OBSERVADOS 
 

EVALUACION 

AI2.1.- MÉTODO DE DISEÑO. Existe un ciclo de vida de desarrollo de sistemas que se aplica a 
cada proyecto, auque no ha sido aprobado directamente por 
gerencia de la empresa, tiene una aplicación dentro de T.I., y 
toma en cuenta todos los criterios de los usuarios y la 
aprobación de Gerencia. 

Muy bueno 

AI2.2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A 
SISTEMAS ACTUALES . 

Los cambios de sistemas actuales siguen una metodología que 
es la misma que para los sistemas nuevos. 

Muy Bueno 

AI2.3.- APROBACIÓN DEL DISEÑO . Las especificaciones del diseño para todos los proyectos, y las 
modificaciones de los sistemas, son aprobadas por la Gerencia 
de la empresa y se deja constancia en documentos firmados.  

Excelente 

AI2.4.- DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DE LOS REQUERIMIENTOS DE ARCHIVO . 
 
 
 
 
 
 
 
 

La modificación de los archivos de documentación son 
manejados a través de un proceso que se han implementado a 
nivel interno a T.I.  
En cambio las modificaciones a las bases de datos se los hace 
con herramientas automáticas (designer), que también siguen 
un proceso de control. 

Muy bueno 

TABLA 2.11 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  AI2 
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OBJETIVO  DE CONTROL 
 

RESULTADOS  OBSERVADOS 
 

EVALUACION 

AI2.5.- ESPECIFICACIONES DE 
PROGRAMAS . 

Se tiene concordancia entre la especificación de los programas 
con las especificación del diseño, puesto que se da una 
participación mutua de los diseñadores y los usuarios, y todo se 
hace por escrito de tal manera que se pueda verificar los 
resultados obtenidos. 

Muy bueno. 

AI2.6.- DISEÑO PARA LA 
RECOPILACIÓN DE DATOS . 

La entrada de datos se planifica dentro del análisis de 
requerimientos (que es parte del ciclo de vida del proyecto), y se 
prueba en prototipos que son parte de este proceso. 

Muy bueno. 

AI2.7.- DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DE REQUERIMIENTOS DE ENTRADA DE 
DATOS. 

Existen mecanismos adecuados para definir y documentar los 
requerimientos de entrada de datos para cada proyecto, o para 
modificaciones de los sistemas, se tiene actas de entrega 
recepción. 

Muy bueno. 

AI2.8.- DEFINICIÓN DE INTERFASES. En el ciclo de vida de los proyectos se documenta 
adecuadamente  

Muy bueno. 

AI2.9.- INTERFASES USUARIO – 
MÁQUINA. 

Las interfases que se usan para las aplicaciones son 
coordinadas con los usuarios a través de prototipos y son 
evaluadas para su fácil manejo, aunque la documentación la 
hace el programador, son muy amigables y estándares. 

Muy bueno 

AI2.10 DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DE REQUERIMIENTOS DE  
PROCESAMIENTO. 
 
 
 

No existen mecanismos para definir y documentar  los 
requerimientos de procesamiento para cada proyecto y 
modificaciones del sistema de información. 

Pobre. 

TABLA 2.11 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 
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OBJETIVO  DE CONTROL 
 

RESULTADOS  OBSERVADOS 
 

EVALUACION 

AI2.11.- DEFINICIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE SALIDA DE DATOS . 

Para la salida de datos o reportes se hace un estudio de los 
requerimientos de la información necesaria, por los usuarios y 
los niveles directivos. 

Muy Bueno 

AI2.12 CONTROLABILIDAD .-  Las seguridades son parte de un proceso general para todos los  
sistemas y cubre los requerimientos de seguridad y control 
interno.  

Excelente. 

AI2.13.- DISPONIBILIDAD COMO 
FACTOR IMPORTANTE DEL DISEÑO . 

La metodología del ciclo de vida de desarrollo de sistema se 
toma muy en cuenta. Así como la disponibilidad a través de 
mejoras en mantenimientos y confiabilidad. 

Muy Bueno. 

AI2.14.- CONSIDERACIONES DE 
INTEGRIDAD DE TECNOLOGÍA PARA 
SOFTWARE DE PROGRAMAS DE 
APLICACIÓN . 

El aseguramiento de la información  de los sistemas se da por 
parte de T.I. en todos los casos sean sistemas comprados a 
externos o desarrollados bajo pedido. 

Excelente. 

AI2.15.- PRUEBAS DE SOFTWARE DE 
APLICACIÓN .- 

No se tiene un plan de pruebas estándares, pero se tiene un 
conjunto de pruebas que se ejecutan con los usuarios. 

Satisfactorios 

AI2.16 MATERIALES DE CONSULTA Y 
SOPORTE PARA USUARIOS . 

La preparación de manuales se lo está realizando a través de 
un procedimiento establecido internamente. Lo que no se tiene 
es una ayuda en línea de todos los cambios. 

Satisfactorio. 

AI2.16.- REEVALUACIÓN DEL DISEÑO  Para casos especiales los sistemas pueden ser reevaluados. Satisfactorio. 

 

TABLA 2.11 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  AI ADQUISICION E IMPLEMENTACION 
Proceso: AI 2.- Adquirir y Mantener Software de Apl icación 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

1. La participación de los usuarios en 
el proceso del ciclo de vida del 
sistema es alto 

Los usuarios si participan en la 
primera etapa del desarrollo del 
sistema, es decir en el análisis, 
puesto que es el momento de 
identificación de las necesidades 
para resolver los requerimientos que 
tienen los usuarios o los 
departamentos. Luego también 
participan en la etapa de pruebas y 
en la recepción del sistema y en 
partes intermedias en los cuales se 
necesite su información adicional. 

Si existe alta 
participación. 

DOC10 
Orden de 
trabajo de 
proyecto 

 

2. La metodología desarrollada para el 
ciclo de vida asegura, que un 
proceso está en el lugar apropiado 
diseccionando todos los sistemas 
del proceso (por ejemplo, entrada, 
procesamiento, salida, controles 
internos, seguridad, recuperación 
de desastres, tiempo de respuesta, 
reportes, cambio de control, etc.) 

Se tiene un ciclo de vida del 
desarrollo que ayuda a dirigir todos 
los procesos, pero no se tiene 
documentado todos los controles que 
se deben hacer en cada etapa, lo 
que se tiene son ciertos documentos 
de control que han ido adaptándose 
de acuerdo a las necesidades en 
cada etapa. 
 
 

Existe una 
metodología, 
pero no está 
documentada 
completamente 
 

Uso interno 
de T.I. 

Documentar todo el 
proceso y establecer 
una metodología de 
de desarrollo. 

TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

3. Los usuarios importantes son 
involucrados en el proceso de 
diseño del sistema. 

 

Se involucra en el proceso de diseño 
a todos los usuarios que forman 
parte del departamento donde se 
hace la implementación, puesto que 
todos tienen necesidades que deben 
ser satisfechas en el sistema. De 
todas maneras algunos se involucran 
más que otros por el hecho que 
trabajan directamente con la 
información. 

Si participan 
los usuarios. 

DOC10 
Orden de 
trabajo de 
proyecto 

Hacer una matriz de 
seguimiento de la 
participación del 
usuario en etapas 
internas del diseño, 
pues no termina con 
la presentación del 
requerimiento sino 
más bien puede ir 
dando un apoyo al 
diseño que ayudará al 
ahorro de tiempo. 

4. La revisión  del diseño  y proceso 
de aprobación aseguran que todos 
los problemas han sido resueltos 
con anterioridad al inicio del trabajo 
en la siguiente etapa del proyecto. 

 

Dentro del diseño existe una prueba 
piloto en base a la cual se toman 
decisiones y se corrigen los errores 
presentados, (con los mismos 
usuarios). Esto ayuda a que 
cualquier observación sea 
considerada antes de pasar a otras 
etapas. 

Se garantiza 
por la 
existencia de la 
metodología. 

DOC04 
Metodología 
interna para 
manejo de 
proyectos. 

 

5. Los cambios a un sistema existente 
aseguran que éstos son 
desarrollados usando una 
metodología del ciclo de vida que se 
usa en el desarrollo de nuevos 
sistemas. 

 

Se realiza la misma metodología  
tanto en sistemas viejos como  en los 
nuevos, pero por lo general para los 
sistemas nuevos son necesarios más 
datos en el análisis. 
 
 

Si se usa la 
misma 
metodología 

DOC04 
Metodología 
interna para 
manejo de 
proyectos. 

Evaluar con una 
metodología diferente 
para los casos de 
software nuevo de tal 
manera que se 
optimice tiempo. 

TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

6. El diseño de cierre de 
procedimientos son en efecto para 
asegurar que la programación de 
sistemas no es iniciada hasta que 
los diseños de salidas sean 
obtenidos. 

Siempre se tiene una parte de la 
programación cuando se esta 
haciendo el análisis, puesto que se 
tiene la metodología del prototipo 
para el análisis, y  se conserva las 
interfases que se tienen en este 
momento como definitivas del 
sistemas porque se han ido 
adaptando a las necesidades del 
usuario. 

Si hay 
programación 
antes del final 
del análisis. 
 

  

7. El archivo de requerimientos del 
sistema, documentación, y 
diccionarios de datos son todos 
consistentes con estándares. 

No se ha definido estándares para la 
documentación del sistema de forma 
oficial, pero se mantienen 
documentos que han ayudado a que 
los requerimientos se recopilen de 
forma clara y concreta que sirven 
para que los programadores tomen 
referencia. 

No se tiene 
documentación 
aprobada. 

DOC10 
Orden de 
trabajo de 
proyecto 
DOC11 
Control de 
cambios. 

Aplicar una 
metodología que 
tengan estándares 
internacionales. 

8. Se da una firma de cierre por parte 
de los usuarios en el archivo de 
especificaciones. 

Se tiene un documento en el cual 
tiene una firma de constancia y 
responsabilidad de lo expresado 
como requerimiento. 

Si se tiene 
constancia con 
una firma. 

DOC10  

9. Las especificaciones del programa 
están de acuerdo con las 
especificaciones del diseño del 
sistema. 

Si están de acuerdo los dos tipos de 
información, (las especificaciones y 
el diseño) puesto que el diseño se 
construye  en base a las 
especificaciones. 

Si existe 
concordancia 

DOC09 
Acta de 
entrega 
recepción. 

 

TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 

 



104 

 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

10. Coinciden la colección de datos y el 
diseño de la entrada de datos. 

No se tiene documentado porque se 
trabaja con el prototipo y se realiza 
en forma directa en el computador el 
diseño, pero se tiene bosquejos de 
los datos que se van a coleccionar. 
Además se utilizan herramientas de 
diseño de bases de datos que se 
generan automáticamente, así 
tenemos la herramienta S-
DESIGNER. 

No coinciden. Entrevista 
con el 
administrador 
de T.I. 
 

 

Hacer una 
actualización de los 
diseños de entrada de 
datos cada vez que 
se rediseñe la base 
de datos y se pueda 
comparar que existen 
las coincidencias. 

11. Existen las especificaciones de las 
interfases usuario – máquina. 

Se trabaja directamente con el 
usuario para diseñar las interfases 
cuando se hace el prototipo, pero no 
se realizan en papel, mas sí acuerdo 
a los estándares de T.I. Se puede 
elegir cada uno de ellos para 
determinados proyectos. 

No existen en 
papel 

DOC 
Diseño de 
interfases. 

Documentar que tipo 
de interfases se va a  
usar para resolver el 
problema. 

12. Las especificaciones de interfases 
usuarios de máquina son fáciles de 
usar y auto documentadas (usando 
las facilidades de ayuda en línea). 

 
 

Puesto que se tiene un grupo de 
interfases estándar para las pantallas 
de entradas, son fáciles de utilizar, 
pero no tienen ayuda en línea. 
 
 
 
 
 
 

Si hay DOC11 
Control de 
cambios. 

Documentar las 
ayudas en línea para 
que se pueda 
entender cuáles son 
las ventajas de usar 
interfases estándares. 

TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

13. Las interfaces internas y externas 
son documentadas. 

 

No se tiene documentación del uso 
de las interfases.  

No se ha 
documentado 

entrevista 
 

Hacer las guías de 
interfases internas y 
externas. 

14. Requerimientos de procesamiento 
están en las especificaciones del 
diseño. 

 

No se tiene requerimientos de 
procesamiento, pues son parte del 
diseño de los programas y se van 
implementando de acuerdo a las 
necesidades que se presenten. 

Se tiene  
requerimientos 
de 
procesamiento 
como parte de 
todo el diseño. 

 Es importante que se 
documente estos 
procedimientos de 
requerimientos 
independientemente,  
en el momento del 
diseño, por ello debe 
incorporarse esta 
tarea dentro del 
proceso de ciclo de 
vida de un sistema. 

15. Requerimientos de salida están en 
las especificaciones del diseño 

 

El diseño toma en cuenta los 
reportes de requerimiento para el 
proyecto, y se toman en cuenta 
todas las necesidades de los 
usuarios y de las gerencias, que son 
quienes necesitan tener información 
de lo que se está produciendo. 
 

Si se tiene los 
requerimientos 
de salida. 

DOC 
Ejemplo de 
un proyecto 
que tiene 
diseño de 
reportes 

 

16. Control interno y requerimientos de 
seguridad están en las 
especificaciones del diseño. 

 

Si, se tiene los niveles de seguridad 
a través de una infraestructura 
general para utilizar ACTIVE 
DIRECTORY, pero también se 
analizan en la etapa de diseño. 

Si se tiene  Debe incorporarse 
dentro de la 
documentación del 
desarrollo del 
proyecto. 

TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

17. Las especificaciones del diseño de 
requerimientos de control de 
aplicación  garantizan la exactitud, 
lo completo, el tiempo y autorización 
de las entradas y salidas. 

Se Garantiza exactitud pero no 
puntualidad puesto que siempre 
surgen inconvenientes para la 
terminación de las tareas en fechas 
exactas. 

No se 
garantiza todos 
los parámetros 
de control. 

 Planificar de mejor 
manera los tiempos 
de cumplimiento. 

18. Controles internos y requerimientos 
de seguridad han sido incluidos en 
el concepto de diseño del sistema 
(sea un nuevo sistema o uno 
modificado) tan pronto como sea 
posible.  

Existe un módulo de seguridades 
implementado a todas las  
aplicaciones,  y éste se involucra a 
los nuevos proyectos, de tal manera 
que en el diseño ya se toma en 
cuenta este nivel de seguridad.  
 

Se realizan los 
requerimientos 
de seguridad. 

  

19. El oficial de seguridad es 
activamente involucrado en el 
diseño del sistema, en el proceso 
de desarrollo e implementación de 
un nuevo sistema o de uno que se 
esté modificando. 

 
 
 

Existe un administrador de 
seguridades que se involucra en el 
proceso de desarrollo de todos los 
sistemas, (nuevo o alguno que se 
está modificando), puesto que los 
controles de seguridad los maneja 
dicho personal, y se necesita de su 
participación para que se pueda 
planificar cualquier acceso a datos. 

Si se involucra  Documentar todos los 
permisos solicitados 
por los 
programadores en 
cada aplicación de tal 
manera que se tenga 
un mapa de quienes 
acceden a qué y en 
que aplicaciones. 

20. El diseño del sistema determina si 
el mejoramiento de la disponibilidad 
/ confiabilidad ha sido cuantificado 
en términos de tiempo y eficiencia 
de procedimientos sobre prioridad 
de métodos. 

El diseño ayuda  a mejorar la 
disponibilidad y confiabilidad, pero no 
en términos de tiempo, puesto que 
no se miden tiempos límites de 
funcionamiento sino mas bien de 
disponibilidad. 

No se ha 
cuantificado. 
 

 Se debe tomar en 
cuenta los parámetros 
cuantificables en 
tiempo. 

TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 

 



107 

 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

21. Los proveedores de programas de 
uso verifican rutinariamente las 
tareas realizadas por el software 
para ayudar a asegurar integridad 
de datos 

Se tiene una aplicación de 
proveedores externos pero se da 
mantenimiento de parte del 
departamento de TI. 
 

No se hace 
verificaron de 
proveedores 
externos de 
aplicaciones. 

 Documentar todos los 
problemas y 
modificaciones que se 
hacen a la aplicación 
de tal manera que se 
pueda saber en el 
futuro todos los 
cambios realizados. 

22. Se establece pruebas estándares No se realiza pruebas estándar, pero 
si se hacer las pruebas que se 
planifican para cada módulo o 
proyecto. 

No se hace 
pruebas 
estándares. 

 

DOC08 
Metodologías 
de pruebas 

Estudiar una 
metodología de 
pruebas que sean 
estándar. 

23. Existe un plan de pruebas del 
proyecto y proceso de la aprobación 
del usuario. 

 
 

Las pruebas del sistema se dan en 
cada módulo en desarrollo y  tienen 
un orden. Se tiene un documento de 
aprobación por parte de los usuarios. 

Si existen 
pruebas del 
proyecto. 

DOC09 
Acta de 
entrega 
recepción. 

 

24. Referencia para usuarios, material 
de soporte, y facilidades de ayuda 
en línea son útiles 

 

Todo documento que ayude a los 
usuarios a entender el 
funcionamiento es reunido en 
manuales a los que el usuario puede 
acudir en cualquier momento. La 
ayuda en línea no se tiene 
implementada. 
 
 
 

Si existe 
manuales de 
aplicaciones 

DOC 
Manual de 
usuario. 

 

TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 

 



108 

 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

25. La función del puesto de 
información está asistiendo con 
eficacia a usuarios en la dirección 
de ediciones de proceso más 
complejas. 

 
 

Se maneja una mesa de ayuda para 
todos los problemas que surjan con 
los usuarios, pero si existe un nivel 
de complejidad se direcciona a otro 
nivel de resolución de problemas, 
activando la escalabilidad de 
solución a problemas. 

Si se da la 
ayuda a los 
usuarios. 

  

26. Se requiere un mecanismo para 
actualizar la documentación de 
usuario. 

 

Se ha implementado a nivel interno 
del departamento de T.I., un proceso 
que guía a los programadores una 
forma de actualizar todos los 
cambios en el manual de usuario 
cuando es requerido. 

Se tiene un  
proceso de 
actualización 
de 
documentos, 
pero a nivel 
interno de T.I. 

 El proceso de 
documentación se 
debe hacer de forma 
periódica y 
mantenerse 
actualizado. 

27. La comunicación de los cambios de  
documentación de usuario debe 
tenerse. 

 
 

Los cambios realizados en los 
documentos son comunicados a los 
usuarios vía correo electrónico, de tal 
manera que sepan que se ha hecho 
modificaciones a la aplicación. 

Si se da la 
comunicación 
de cambios en 
documentación 

 Se debe entregar una 
copia de las 
modificaciones del 
manual, con todos los 
cambios. 

28. Se hace reasignación de procesos 
si hay significativas discrepancias 
entre lo tecnológico y lo lógico. 

En caso de discrepancias 
tecnológica y lógica, se tiene 
planificado la re-evaluación del 
software, para que se adapte y 
concuerde con la tecnología.  

Si se prevé.   

 

 TABLA 2.12 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  AI2 (CONTINUACIÓN) 
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2.2.1.4 Identificación del riesgo  

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

 

(2) No tener información de diseños, definición de requerimientos de 

archivo, especificaciones de programas. Implica que no se va a tener 

un producto desarrollado adecuadamente y que puede tener algún 

inconveniente a futuro. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

 

(7.) EL ARCHIVO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA , DOCUMENTACIÓN, Y 

DICCIONARIOS DE DATOS SON TODOS CONSISTENTES CON ESTÁNDARES .- No 

se tiene, esto tiene el riesgo que toda la informac ión recopilada 

para proyectos sea entendida solo por las personas que 

desarrollaron el proyecto y tenga que repetirse el estudio en caso 

de cambios de grupos de trabajo. 

 

(10.) COINCIDEN LA COLECCIÓN DE DATOS Y EL DISEÑO DE LA EN TRADA DE 

DATOS.- No coinciden, esto tiene el riesgo que al cambiar l os 

diseños de datos periódicamente se llegue a desecha r mucha 

programación de diseños de entradas de datos, lo qu e ocasiona 

pérdida de tiempo . 

 

(11.) EXISTEN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INTERFASES USUAR IO – MÁQUINA.- 

No se tiene en papel, lo cual puede ocasionar cambi os continuos 

en las interfases o perdida de códigos de programac ión, demora 

del proyecto. 

 

(13.) LAS INTERFACES INTERNAS Y EXTERNAS SON DOCUMENTADAS .- No se 

tiene documentación, por ello existe el riesgo de l legar a terminar 

un proyecto que los usuarios pueden negarse a utili zar,  

aduciendo que no se está cumpliendo con sus requeri mientos, y 

por lo tanto el proyecto es desechado. 
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(17.) LAS ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO DE REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE 

APLICACIÓN  GARANTIZAN LA EXACTITUD , LO COMPLETO , TIEMPO Y 

AUTORIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS .- No garantizan, por lo que 

la aplicación puede ser implementada de forma errón ea y se 

tenga que volver a hacer el diseño. 

 

(20.) EL DISEÑO DEL SISTEMA DETERMINA SI EL MEJORAMIENTO D E LA 

DISPONIBILIDAD / CONFIABILIDAD HA SIDO CUANTIFICADO EN TÉRMINOS DE 

TIEMPO Y EFICIENCIA DE PROCEDIMIENTOS SOBRE PRIORIDAD DE MÉTODOS. 

No se tiene cuantificado, se corre el riesgo de que   la aplicación o 

proyecto no se esté cumpliendo óptimamente, lo que estaría 

ocasionando pérdida de tiempo. 

 

(21.) LOS PROVEEDORES DE PROGRAMAS DE USO VERIFICAN RUTINA RIAMENTE 

LAS TAREAS REALIZADAS POR EL SOFTWARE PARA AYUDAR A  ASEGURAR 

INTEGRIDAD DE DATOS. No hacer la verificación, generando graves  

inconsistencias de información, problemas que tiene  que arreglar 

el personal de T.I. que va a demandar mayor tiempo de solución. 

 

(22.) SE ESTABLECE PRUEBAS ESTÁNDARES . No se realizan bajo estándares, 

por lo que las pruebas sean muy particulares y que no den mayor 

seguridad. 

 

2.2.2 AI3.-  ADQUIRIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA. 

 

2.2.2.1 Obtención de un entendimiento. 

 

Para realizar la auditoría de este proceso de control se ha entrevistado a las 

siguientes personas: Director de departamento de T.I. y  Coordinador de 

Sistemas de la empresa. Con esto se ha logrado obtener la siguiente 

información: 
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TABLA 2.13 OBTENCIÓN DE ENTENDIMIENTO PARA AI3 

 

2.2.2.2 Evaluación de los controles  para el proceso  AI3 

En la tabla 2.14  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso AI3  

 

2.2.2.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  AI3 

En la tabla 2.15 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso AI3 

 

2.2.2.4 Identificar el riesgo  

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

(2) No existe el documento de objetivos y planes a corto plazo de 

Tecnología de Información, a pesar de que existe una planificación de 

actividades, no se tiene un documento específico que indique todos los 

planes y objetivos planteados. Esto podría ocasionar que en algún 

momento se incurra en proyectos o actividades que no  vayan de 

acuerdo al objetivo general o que no aporten directamente a la 

consecución de estos objetivos.   Se dificulta además la justificación de 

proyectos nuevos al no tener este documento. 

No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Políticas y procedimientos relacionados con la 

metodología del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas 

Si 

2 Objetivos y planes a corto y largo plazo de 
tecnología de información 

No 

3 Documentación seleccionada del proyecto Si 
4 Especificaciones de programas Si 
5 Requerimientos de disponibilidad Si 
6 Materiales de soporte y referencia para 

usuarios Si 
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EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio COBIT:  AI ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Proceso: AI3.-  Adquirir y Mantener Infraestructura  Tecnológica 

OBJETIVO DE CONTROL  
 

RESULTADOS OBSERVADOS 
 

EVALUACIÓN 

AI3.1 EVALUACIÓN DEL 
NUEVO HARDWARE Y 
SOFTWARE. 

Se tiene procedimientos para evaluar el impacto del nuevo 
hardware, puesto que es parte de una configuración 
previamente diseñada, y también el software es parte de la 
necesidades de los departamentos de la empresa, por lo 
que se tiene previsto en el análisis, el impacto que se 
logrará con las implementaciones. 
 

Muy bueno 

AI3.2 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA 
HARDWARE. 

El administrador de T.I. ha definido calendarios de 
mantenimiento preventivo para fechas que no son parte del 
horario del trabajo, de tal manera que no se afecte al 
rendimiento de la infraestructura, y para casos emergentes 
se tiene previsto la asistencia en el menor tiempo posible. 
 

Muy bueno 

AI3.3 SEGURIDAD DEL 
SOFTWARE DEL SSITEMA  
 

La gerencia de T.I. tiene previsto procesos para instalación 
del software que no arriesgue la seguridad de los datos y 
de programas previamente instalados. 
 

Excelente. 

AI3.4 INSTALACIÓN DEL 
SOFTWARE DEL SISTEMA . 
 
 

Se tiene establecidos procedimientos de instalación de las 
aplicaciones que se vayan a poner en ejecución dentro de 
la empresa, además de las respectivas pruebas para 
contar con la aprobación previa la entrada a producción. 

Muy Bueno 

TABLA 2.14 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  AI3 
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OBJETIVO DE CONTROL  
 

RESULTADOS OBSERVADOS 
 

EVALUACIÓN 

AI3.5.- MANTENIMIENTO DEL 
SOFTWARE DEL SISTEMA . 

Se tienen procesos para receptar los mantenimientos de 
los sistemas implementados de tal manera que se rijan a 
un marco de referencia adecuado. 

Aceptable. 

AI3.6.- CONTROLES PARA 
CAMBIOS DEL SOFTWARE DEL 
SISTEMA. 

Todos los cambios pasarán por un proceso de aprobación, 
de desarrollo, pruebas y puesta en marcha que debe 
cumplirse siempre de tal manera que se mantenga 
controlado el estado de lo sistemas. 

Muy bueno 

 

TABLA 2.14 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  AI3 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  AI ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
Proceso: AI 3.- Adquirir y Mantener Infraestructura  tecnológica 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

1. El aseguramiento de la 
integridad del software del 
sistema provisto por el 
vendedor,  existe para todo el 
software del sistema 
(incluyendo, todas las 
modificaciones) y entregan 
los resultados expuestos en 
el software del sistema 

 

No es parte de T.I., sino más bien es parte 
de las empresas que hacen outsourcing, y 
se hace un análisis  del procedimiento de 
aseguramiento de integridad. 

Si se da un 
aseguramiento de 
la integridad. 

  

2. Funcionalidad de los 
resultados de evaluación en 
comparación con los 
requerimientos. 

Los resultados de cada sistema son 
evaluados de acuerdo a los 
requerimientos que se recopilaron en la 
etapa de análisis de requerimientos. 

Si, se da una 
equivalencia entre 
resultados y 
requerimientos. 

DOC16 
Procedimiento 
para manejo 
de proyectos 
menores 

Hacer una matriz 
de evaluación de 
las equivalencias. 

3. Existe un proceso formal 
para la evaluación del 
funcionamiento. 

Si, se tiene un proceso formal de la 
evaluación que se da al momento de 
recibir el usuario el producto. 
 
 
 
 
 

Si, se da la 
evaluación formal 
al momento de 
recibir un sistema 
o un hardware. 
 

DOC13 
Evaluación 
mensual de 
objetivos 

 

TABLA 2.15 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO AI3 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

4. El calendario de 
mantenimiento preventivo 
asegura que el calendario de 
mantenimiento de hardware 
no tendrá un impacto 
negativo sobre aplicaciones 
críticas o sensibles. 

 

Para el mantenimiento preventivo de los 
equipos se tiene un cronograma que no 
afecta a ninguna de las aplicaciones 
críticas, puesto que se tiene planificado 
para los fines de semana en períodos que 
no coincidan con los horarios normales, a 
menos que se presente un imprevisto que 
requiera de mantenimiento inmediato. 
 

Si se tiene un 
calendario que no 
afecta. 

 Que se mantenga 
la periodicidad 
para que todo el 
personal conozca 
cuando se 
realizará el 
mantenimiento. 

5. El mantenimiento 
programado asegura que no 
se programe en períodos de 
sobrecarga y que las 
funciones de T.I. y los 
usuarios de grupos sean lo 
suficientemente flexibles para 
acomodarlos a calendarios 
de mantenimiento preventivo. 

 
 

Los cronogramas de mantenimiento 
siempre han sido periódicos,  pero son 
flexibles para casos especiales en que se 
tenga que realizar trabajos de sobrecarga. 

Son calendarios 
flexibles 

DOC 03  
Informe de 
auditoría. 

 

6. El operador de T.I. de 
calendarios  asegura que hay 
adecuada preparación para 
acomodar el tiempo muerto 
para el mantenimiento no 
programado. 

 

Los mantenimientos se dan en los 
períodos establecidos. Y cuando se tienen 
cosas específicas que resolver se lo hace 
de forma inmediata de tal manera que no 
se pierda tiempo. 

Si se evita el 
tiempo muerto. 

  

TABLA 2.15 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO AI3 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

7. Los parámetros del software 
del sistema, aseguran la 
adecuada selección del 
personal de T.I. para 
garantizar la integridad de los 
datos y de los programas que 
son almacenados en el 
sistema. 

Si, se asegura una selección adecuada ya 
que todo el personal asignado a las 
diferentes áreas y controles de sistemas 
dentro de T.I., son personas profesionales 
y conocen las funciones que se les ha 
asignado. 

Si se cumple DOC01 
Bases de 
hidropaute 
para 
outsourcing TI 

 

8. El acceso es restringido solo 
para un limitado número de 
operadores dentro de las 
funciones de TI. 

 

Si, existe un número  determinado para 
cada función y se mantiene en este 
número mientras no se cambien los 
requerimientos de outsourcing y cuando 
se necesite algún apoyo extra se maneja 
como si se tratara de un nuevo proyecto 
donde se hace el análisis de Recursos 
para tales requerimientos específicos. 

Si se cumple. DOC01 
Bases de 
hidropaute 
para 
outsourcing TI 

 

9. El sistema de software es 
instalado y mantenido de 
acuerdo con los marcos de 
referencia  para la 
infraestructura tecnológica. 

Así es, se mantiene políticas de control, 
asistencia, mantenimiento de aplicaciones 
que se deben cumplir en cada caso de 
necesidades de los usuarios. 

Si se hace. DOC04 
Metodología 
interna para 
manejo de 
proyectos 

Hacer aprobar y 
definir 
responsables con 
buenos términos 
de referencia. 

10. Pasan las pruebas (usando 
una metodología de ciclo de 
vida de desarrollo) todos los 
sistemas de software antes 
de ser autorizados a ingresar 
al ambiente de producción. 

Todos los sistemas tienen un proceso de 
pruebas, mismas que se realizan con los 
usuarios y existe una constancia de 
aprobación y aceptación, luego de la cual 
pasa a aprobación de entrada en 
producción. del proyecto. 

Si se hace DOC08 
Metodología de 
pruebas 

 

TABLA 2.15 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO AI3 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

11. Todas las contraseñas 
provistas por el vendedor 
para instalación fueron 
cambiadas al momento de la 
instalación. 

Si, todas la claves se personalizan para la 
institución y son pasadas a Gerencia para 
custodia y difusión en casos que se 
requiera el respaldo. 
 

Si se personaliza 
las claves 

  

12. Todos los cambios del 
software del sistema son 
controlados de acuerdo con 
los procedimientos de la 
Gerencia  

 

Cada cambio que se pida por parte de 
usuarios o departamentos, se deben pedir 
a través de un documento donde existe la 
constancia del responsable del pedido y 
así como  también la aprobación de 
Gerencia General. 
 

Si existen 
procedimientos. 

DOC10 
Orden de 
trabajo de 
proyecto 

Mantener un 
historial de todos 
los cambios 
fechas 
responsables y 
puesta en marcha. 

13. La administración de 
sistemas (p.e.: agregar 
nuevos usuarios del sistema 
y la red, creación de bases 
de datos, respaldos, 
asignación de espacio para 
almacenamiento de datos, 
prioridades en el sistema) 
son restringidos solo para un 
limitado número de 
operadores dentro de las 
funciones de TI. 

Hay restricciones para el manejo del 
sistema por parte de los usuarios,  así 
como de los recursos del sistema, bases 
de datos, etc, que son analizados dentro 
de los requerimientos de las aplicaciones. 

Si se controla 
acceso a datos. 

DOC 17 
Matriz de 
módulos vs. 
usuarios. 

 

TABLA 2.15 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO AI3 (CONTINUACIÓN) 
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2.3 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: ENTREGA Y SOPORTE. 

2.3.1 DS2.- ADMINISTRAR  SERVICIOS DE TERCEROS. 

2.3.1.1 Obtención de un entendimiento. 

 

Para iniciar el conocimiento de la administración de terceros y ser auditada se 

ha necesitado el apoyo de las siguientes personas: Encargado de la 

información o base de datos, Administrador de sistemas de la empresa, 

encargados de la seguridad de las BDD. Con ellos se ha logrado tener 

información importante como: 

 

No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Políticas generales para la organización asociadas 

con los servicios adquiridos y en particular, las 
relaciones con proveedores como terceras partes 

Si 

2 Políticas y procedimientos de la función de 
servicios de información asociadas con: relaciones 
con terceras partes, procedimientos de selección 
de proveedores, contenido del control de dichas 
relaciones, seguridad lógica y física, mantenimiento 
de la calidad por parte de los proveedores, 
planeación de contingencias y fuentes externas 

Si 

3 Lista de todas las relaciones actuales con terceras 
partes y de los contratos reales asociados con ellas Si 

4 El reporte del nivel de servicio asociado con las 
relaciones y servicios proporcionados por terceras 
partes No 

5 Las minutas de las reuniones en las que se 
discuten la revisión de los contratos, la evaluación 
del desempeño y la administración de las 
relaciones 

No 

6 Los acuerdos de confidencialidad para todas las 
relaciones con terceras partes Si 

7 Las listas de seguridad de acceso con los perfiles y 
recursos disponibles para los vendedores Si 

 

TABLA 2.16 OBTENCIÓN DE ENTENDIMIENTO PARA  DS2 
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2.3.1.2 Evaluación de los controles  para el proceso  DS2 

En la tabla 2.17  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso DS2 

 

2.3.1.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  DS2 

En la tabla 2.18 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso DS2 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  DS Entrega y Soporte 
Proceso: DS2.- Administrar servicios de terceros  

OBJETIVO  DE 
CONTROL OBSERVACION 

EVALUACION 
EXCELENTE 
MUY BUENO 

SATISFACTORIO  
POBRE 

2.1 INTERFASES CON 
PROVEEDORES 
 

Se tiene establecido cual será el mecanismo de contacto entre los 
proveedores y la empresa. 
 

Muy Bueno 

2.2 RELACIONES DE 
DUEÑO 

Se establece para cada contrato con terceros un responsable del 
contrato (por parte de Hidropaute), el cual realiza las negociaciones, 
e informa a la Gerencia el avance del mismo. 
 
 

Excelente 

2.3 CONTRATOS CON 
TERCEROS 
 

Se realiza contratos formales con cada proveedor, aprobados por la 
Gerencia, el Departamento Legal y el Administrador del contrato. 

Excelente 

2.4 CALIFICACIÓN DE 
TERCEROS 
 

Para el caso de licitaciones, se incluye una evaluación de la carpeta 
del proveedor. Para contratos menores no existe una lista de 
proveedores aprobados. 
 

Satisfactorio 

2.5 CONTRATOS CON 
FUENTES EXTERNAS 

Para el caso de outsourcing, se plantean los requerimientos según 
los niveles de servicio, condiciones de seguridad y rendimiento  en 
los contratos  
 

Satisfactorio 

TABLA 2.17 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  DS2 
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OBJETIVO  DE 
CONTROL RESULTADOS OBSERVADOS  EVALUACION 

2.6 CONTINUIDAD DE 
SERVICIOS 
 

La gerencia considera el riesgo de trabajar con proveedores externos 
y se garantiza su continuidad mediante cláusulas contractuales y 
evaluaciones periódicas. 
 

Muy Bueno 

2.7 RELACIONES DE 
SEGURIDAD 

Se asegura los requerimiento de seguridad mediante acuerdos 
firmados tanto con el proveedor como con sus empleados. 
 

Muy Bueno 

2.8 MONITOREO 
 

Se establece un mecanismo continuo de monitoreo mediante 
evaluaciones frecuentes. 
 

Muy Bueno 

 

TABLA 2.17 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  DS2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  DS Entrega y Soporte 
Proceso: DS2.- Administrar servicios de terceros 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

1. La lista de contratos, y los 
contratos actuales están en el 
lugar, y son exactos 

 

Se tiene actualmente los 
contratos registrados con las 
empresas proveedoras, 
actualizados adecuadamente. 
 

Si se hace D01 Contrato 
de servicios 

 

2. No se está proporcionando ningún 
servicio por vendedores que no 
están en la lista de proveedores. 

 

Todas las licitaciones que 
ameriten, se sacan a concurso 
público, cumpliendo con las 
normas de contratación de 
entidades públicas. Sin embargo 
no existe una lista de 
proveedores. 
 

No se hace  Realizar una 
precalificación de 
proveedores antes 
de ingresar a un 
proceso de 
licitación, en 
especial para 
proyectos de gran 
envergadura o 
importancia. 

3. Los proveedores contratados 
están realizando realmente los 
servicios definidos 

 

Si, se tienen un administrador 
para cada contrato, mismo que 
verifica el cumplimiento de los 
documentos, y son evaluados 
adicionalmente  por el presidente 
de Hidropaute. 
 

Si se hace Revisión de 
actividades 
con 
proveedores 

 

TABLA 2.18 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS2 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

4. Los Gerentes/Dueños de la 
empresa proveedora  entienden 
sus responsabilidades en los 
contratos. 

 

Si, porque se firman los contratos 
con las garantías de 
cumplimiento y definición de 
sanciones y responsabilidades. 
Además estos contratos tienen 
claramente especificado el 
alcance de las actividades a ser 
desarrolladas. 

Si se hace D01 Contrato 
de servicios 

 

5. Las políticas de T.I. y los 
procedimientos de relaciones con 
terceras partes deben existir y son 
consistentes con las políticas 
generales de la organización. 

 

Se hace siguiendo al proceso 
establecido según la ley de 
contratación pública. 
 

Si se hace DOC23 Ley 
de 
contratación 
pública.  
 
Proceso de 
contratación 
en el sistema 

 

6. Existe políticas específicamente 
definidas  para encaminar las 
necesidades de los contratos, 
definición de contenido de 
contratos, monitoreo y 
renegociación cuando se requiera. 

 
 
 

Se tiene un procedimiento claro y 
ordenado registrado en el sistema 
de seguimiento de contratos que 
posee el sistema 
 
 
 
 
 
 

Si se hace Proceso de 
contratación-
Negociación. 

 

TABLA 2.18 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

7. Los contratos representan un 
amplio y completo registro de la 
relación con las terceras partes 
proveedoras. 

 

Los contratos especifican los 
antecedentes de la empresa 
contratada y existe además una 
calificación de los proveedores 
que acredita a las empresas con 
mejor historial dentro de los 
servicios prestados y su 
experiencia específica. 
 

Si se hace D01 Contrato 
de servicios 

 

8. Los contratos son establecidos 
para servicios continuos, y los 
contratos incluyen planes de 
contingencias por parte del 
proveedor para asegurar un 
servicio continuo a los usuarios. 

 

En T.I., se tiene un plan de 
contingencia que ha sido 
elaborado para garantizar la 
continuidad del servicio.  Cada 
responsable del módulo tiene 
actividades asignadas y definidas 
claramente en caso de existir 
problemas. 
 

No se hace 
para contratos 
particulares. 

Plan de 
contingencia 

Incluir dentro de los 
contratos con 
terceros las 
cláusulas que 
garanticen la 
continuidad de los 
proyectos. 

TABLA 2.18 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

El contenido de los contratos deben incluir al 
menos lo siguiente: 

 Aprobación formal de gerencia y 
departamento legal 

 Los servicios son provistos por una entidad 
legalmente constituida. 

 Detalle de los servicios provistos 
 Nivel de acuerdos en forma cuantitativa y 

cualitativa 
 Costo del servicio y frecuencia de pago por 

el servicio  
 Proceso de resolución de problemas 
 Penalidades por no funcionamiento. 
 Proceso de disolución 
 Proceso de modificaciones 
 Reporte de servicios – contenido, 

frecuencia y distribución 
 Roles entre las partes contratadas durante 

la duración del contrato 
 Aseguramiento de la continuidad del 

servicio provisto por el proveedor 
 La comunicación del usuario del servicio y 

el proveedor debe ser frecuente. 
 Duración del contrato 
 Nivel de acceso provisto para el proveedor 
 Requerimiento de seguridad 
 Cláusulas de garantía  
 Derechos de acceso y derechos de auditar 

En los contratos se ha 
especificado la mayoría de los 
requerimientos solicitados.   
 
Los siguientes puntos no han 
sido cumplidos a  cabalidad: 
 

 Proceso de resolución de 
problemas 

 Proceso de disolución 
 Aseguramiento de la 

continuidad del servicio 
provisto por el vendedor. 

 Nivel de acceso provisto 
por el proveedor 

 Requerimientos de 
seguridad. 

 

Se hace, pero 
no se 
consideran 
todos los 
puntos de los 
controles. 

D01 Contrato de 
servicios 

Realizar una 
revisión 
conjuntamente 
con Presidencia 
y los Gerentes 
involucrados, 
para incluir los 
puntos faltantes. 

TABLA 2.18 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

9. Los usuarios son conscientes y entienden 
la necesidad de las políticas del contrato y 
del contratos proporcionar los servicios. 

 

Los usuarios no están en 
conocimiento de las políticas 
generales, únicamente el 
administrador designado.  

No se hace  Hacer conocer a 
los usuarios las 
condiciones 
particulares de 
contratación que 
amerite para su 
mejor relación 
con el 
proveedor. 

10. Existe independencia apropiada entre el 
proveedor y la organización. 

 

Si, debido a que se identifica los 
roles y funciones de cada uno, y 
se establece condiciones 
propias de contratación que 
evitan que existan conflicto de 
intereses. 

Si se hace DOC23 Ley de 
contratación 
pública. 

 

11. Independencia entre el vendedor y el 
proceso de selección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza las invitaciones a 
cotizar y este proceso se ciñe a 
lo establecido en la ley de 
contratación, aplicada según el 
caso. 
 
 
 

Si se hace DOC23 Ley de 
contratación 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 2.18 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

12. Las listas de acceso de Seguridad incluyen 
sólo un número mínimo de personal del 
vendedor como se requiera, y ese acceso 
es el menor necesitado. 

Si, el registro de autorizaciones 
se hace mediante solicitud y 
aprobación para que se asigne 
a un usuario del proveedor. 
 

Si se hace Aprobación de 
un proyecto. 

 

13. El acceso de  hardware y software a la  
organización se maneja y controla para 
minimizar el posible mal uso por parte del 
proveedor 

 

Si, se asigna responsables por 
parte de Hidropauate, y un 
custodio de los equipos 
prestados o asignados a la 
tercera persona. 
 

Si se hace Formulario de 
entrega/préstam
o de equipos 

 

14. El nivel actual de servicio que se realiza se 
compara  favorablemente a las 
obligaciones contractuales 

 

Si, se definen en el contrato los 
niveles de servicio que 
apliquen, en los casos de 
procesos. 
 

Si se hace D01 Contrato de 
servicios 

 

15. Las facilidades de outsoursing, personal, 
operación, y controles aseguran el nivel 
requerido de funcionamiento comparado 
con las expectativas. 

 
 
 
 
 
 
 

Si, porque la mayoría son 
evaluados permanentemente y 
si no existe cumplimiento se 
procede a  la anulación de 
proyectos. 
 

Si se hace D01 Contrato de 
servicios 

 

TABLA 2.18 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS2 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

16. Un monitoreo continuo de los servicios 
entregados por las terceras partes es 
realizado por la gerencia. 

 

Si, es encargado el 
Administrador de cada contrato 
que se lleve este monitoreo y se 
tomen las acciones pertinentes.  

Si se hace D01 Contrato de 
servicios 

 

17. Se realiza auditorías independientes  
 

Se ha realizado auditorías 
independientes, al menos una 
vez al año 

Si se hace  DOC02 
Auditoría de la 
U. de Cuenca 

 

18. Los registros oficiales de problemas de la 
valoración existen para evaluar la 
capacidad de los proveedores para 
entregar el servicio requerido 

 

Se mantiene bitácoras de 
resolución de problemas 
utilizando el software del Help 
Desk. En el que se revisa 
incluso las soluciones enviadas 
a desarrollo externo. 

Si se hace  No se tiene 
formalizado el       
procedimiento     
para 
seguimiento de 
historial del 
Proveedores. 

19. Se mantiene un registro de litigios con 
proveedores externos 

El departamento legal se 
encarga de llevar la historia en 
lo que a litigios y problemas se 
refiere. No se tiene esto 
formalizado 

No se hace 
formalmente 

 Mantener la 
historia del 
proveedor 
incluyendo los 
problemas y 
seguimiento de 
los mismos. 

20. En los contratos de documenta claramente 
las interfaces que debe el proveedor 
realizar tanto con componentes internos 
como componentes de otros proveedores 
u organizaciones. 

 

Se define en el documento de 
requerimientos las interfaces 
necesarias 

Si se hace DOC11 
Requerimiento 
de nuevos 
proyectos. 

 

 

TABLA 2.18 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS2 (CONTINUACIÓN) 
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2.3.1.4 Identificación del riesgo  

 

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

 

 (4)  Al no existir el reporte de Nivel de Servicio con terceras partes, no se 

puede llegar a realizar una evaluación adecuada del trabajo de las 

empresas proveedoras de la tercerización.  

 

(5)  Si no se dispone de las minutas de las reuniones de revisión de 

contratos, no se puede obtener una evaluación del proceso de 

contratación, y por lo tanto se podría incurrir en errores legales o de 

interpretación sobre los contratos firmados. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

 

(2.) NO SE ESTÁ PROPORCIONANDO NINGÚN SERVICIO POR VENDEDORES QUE NO 

ESTÁN EN LA LISTA DE PROVEEDORES .- No se hace , esto puede 

ocasionar que se contrate un proveedor que tenga pr oblemas con 

los organismos de control, o que al momento de asig nar un 

proyecto no se complete la asignación, perdiendo va lioso tiempo. 

 

(8.) LOS CONTRATOS SON ESTABLECIDOS PARA SERVICIOS CONTIN UOS, Y LOS 

CONTRATOS INCLUYEN PLANES DE CONTINGENCIAS POR PART E DEL 

PROVEEDOR PARA ASEGURAR UN SERVICIO CONTINUO A LOS USUARIOS.- No 

se hace, se corre el riesgo de que en cierto moment o pueda 

existir una caída del sistema o interrupción del se rvicio sin tener 

un mecanismo de obligación del cumplimiento hacia e l 

proveedor. 

 

(9.) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES Y ENTIENDEN LA NECESIDA D DE LAS 

POLÍTICAS DEL CONTRATO Y DEL CONTRATOS PROPORCIONAR  LOS 

SERVICIOS.- No están enterados, por lo que no se pueden utiliza r 

los servicios en todo su potencial o incurrir en pe nalidades 

previstas.  
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(19.) SE MANTIENE UN REGISTRO DE LITIGIOS CON PROVEEDORES EXTERNOS.- No 

se tiene un registro, esto puede dejar abierto el r iesgo de volver a 

contratar a proveedores que no han cumplido anterio rmente y se 

pueden dar inconvenientes con los servicios provist os por éstos. 

 

2.3.2 DS8.- APOYO Y ASISTENCIA A LOS CLIENTES DE 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 

 

2.3.2.1 Obtención de un entendimiento. 

 

Para entender como se administra los servicios de terceros se ha tenido que 

recopilar información de las siguientes personas: Usuarios de los servicios de 

T.I., Coordinador de sistemas de la empresa y se obtuvo alguna información 

como: 

 

No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Políticas y procedimientos generales para la 

organización relacionados con el soporte a 
usuarios de la función de servicios de información 
 

Si 

2 Organigrama, misión, políticas y procedimientos 
de la función de servicios de información 
relacionados con las actividades de buró de 
ayuda 
 

Si 

3 Reportes relacionados con la preguntas de los 
usuarios, su solución y estadísticas de 
desempeño del buró de ayuda 
 

Si 

4 Cualquier estándar de desempeño para las 
actividades del buró de ayuda 
 

No 

5 Acuerdos de nivel de servicios entre la función de 
servicios de información y usuarios diversos 
 

No 

6 Archivos personales que muestren las 
credenciales y experiencia profesional del 
personal del buró de ayuda 
 

Si 

 

TABLA 2.19 OBTENCIÓN DE ENTENDIMIENTO PARA  DS8 
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2.3.2.2 Evaluación de los controles  para el proceso  DS8 

En la tabla 2.20  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso DS8 

2.3.2.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  DS8 

En la tabla 2.21 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso DS8 . 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  DS Entrega y Soporte 
Proceso: DS8.- Apoyo y Asistencia a los clientes de  T.I. 

OBJETIVO DE 
CONTROL RESULTADOS OBSERVADOS 

EVALUACION 
Excelente 

Muy Bueno 
Satisfactorio 

Pobre 
8.1 HELP DESK 
 

Se establece un soporte para los usuarios, existe una interacción 
entre el personal de Help Desk, el usuario y el personal encargado 
de la resolución del problema. 
 

Muy bueno 

8.2 REGISTRO DE 
PREGUNTAS DEL 
USUARIO 

Se tiene un procedimiento establecido para asegurar que se 
resuelvan las preguntas y problemas del usuario 

Muy bueno 

8.3 ESCALAMIENTO DE 
PREGUNTAS DEL 
CLIENTE 
 

El procedimiento asegura que las preguntas de los clientes que no 
pudieron ser resueltas, se reasignan apropiadamente dentro de la 
función de servicios de información hasta el nivel adecuado. 

Muy bueno 

8.4 MONITOREO DE 
ATENCIÓN A CLIENTES 
 

Se tiene un procedimiento adecuado por parte de la Gerencia para 
monitorear la atención a las preguntas y problemas de los clientes, 
mediante reportes de satisfacción y resumen de actividades 
mensuales, 

Satisfactorio 

8.5 ANÁLISIS Y 
REPORTE DE 
TENDENCIAS 

Se tiene un registro de los tiempos de solución y tendencias dentro 
del software, pero estos no han sido explotados adecuadamente. 

Satisfactorio. 

 
TABLA 2.20  EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  DS8 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  DS Entrega y Soporte 
Proceso: DS8.- Apoyo y Asistencia a los clientes de  T.I. 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

1. Políticas y procedimientos son 
actualizados y concuerdan con las 
actividades relacionadas al Help 
Desk 

 

Si, se tiene políticas actualizadas, 
y cumplen con el esquema 
planteado para el uso del 
software. 

Si se hace Funcionalidad 
de Help Desk 

 

2. Los acuerdos de nivel de servicio 
se mantienen y las varianzas son 
explicadas. 

 

No se tiene especificado 
claramente los niveles de 
servicio, aunque 
contractualmente se especifica 
que deberían existir. 
 

No se tiene 
definido 

 Invertir los 
recursos 
necesarios para 
generar el 
documento de 
SLA’s, con la 
aprobación de la 
Gerencia General 
y Gerencia de TI. 

3. La aclaración de consultas ocurre 
de forma rutinaria. 

 
 
 

Si, y se envía por correo 
electrónico cualquier aclaración o 
aceptación de las solicitudes 
resueltas. 
 
 
 

Si se hace Correo de 
seguimiento de 
consultas 

 

TABLA 2.21 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS8 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

Los reportes de análisis de tendencia  
aseguran que: 

 Se producen las tendencias y 
se actúa según estas para 
proveer un mejor servicio. 

 Incluyen problemas 
específicos, análisis de 
tendencias y tiempos de 
respuesta. 

 Son entregados a un individuo 
responsable con la autoridad 
para resolver problemas. 

 
 
 
 
 
 

Actualmente existe una persona 
que va respondiendo los 
problemas y asigna prioridades y 
tiempos para cada caso.  
 
Administra el tiempo asignado al 
personal así como los recursos. 
 
No se ha desarrollado un análisis 
de tendencia sobre la historia de 
los problemas, pero se tiene 
estimaciones que se acercan a la 
realidad. 
 
Existe un esquema de 
responsabilidades, que cuando 
no se puede cumplir con un 
requerimiento, pasa al siguiente 
nivel de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se hace 
pero falta 
elaborar las 
tendencias 

Mail para los 
usuarios para 
seguimiento de 
problemas 

Invertir el tiempo 
necesario para la 
elaboración y 
análisis de 
tendencias, 
utilizando las 
herramientas que 
brinda el software 
de seguimiento 
instalado. 

TABLA 2.21 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS8 (CONTI NUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

4. Para una muestra de 
requerimientos solicitar, 
confirmación de exactitud, 
oportunidad y suficiencia en la 
respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha definido un formulario para 
el pedido de requerimientos que 
es enviado por el usuario y con la 
debida autorización del Gerente 
(del departamento al que 
pertenece el usuario). 
 
Existe un documento de 
autorización del desarrollo y se 
participa con el usuario en el 
diseño de la solución, la cual es 
formalmente aprobada antes de 
pasar a construcción. 
 
Se evalúa posteriormente con el 
usuario que los requerimientos 
hayan sido cumplidos, mediante 
un documento de aceptación, en 
donde se incluye una evaluación 
de satisfacción del usuario, que 
califica la exactitud del 
cumplimiento y el tiempo de 
entrega. 
 
 
 
 

Se hace DOC 
Evaluación de 
la entrega de 
software al 
usuario 

 

TABLA 2.21 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS8 (CONTI NUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

5. Existe consultas sobre 
satisfacción de usuario y se actúa 
sobre ellas. 

 

Si existe, y se realiza la 
calificación del personal de 
desarrollo, que es calificada por 
el usuario, el jefe del área de 
desarrollo asignado y 
posteriormente se toma las 
medidas necesarias según el 
caso, que incluye felicitaciones o 
sanciones. 

Se hace las 
consultas, pero 
hay deficiencia 
en la 
evaluación 
posterior. 

DOC 
Evaluación de 
la entrega de 
software al 
usuario 

Plantear un 
esquema de 
recolección y 
evaluación de las 
encuestas. Para 
reportar a los 
niveles de 
decisión 
adecuados. 

 

TABLA 2.21 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS8 (CONTI NUACIÓN) 
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2.3.2.4 Identificación del riesgo  

 

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

 

 (4)  No existe el documento de estándares para desempeño del buró de 

ayuda. Esto puede ocasionar que un problema no sea tratado 

adecuadamente o que personal nuevo no proceda adecuadamente 

ante situaciones que ya se hayan tratado anteriormente.  

 

(5)  No existe acuerdos de nivel de servicio entre la función de T.I. y los 

usuarios diversos. El riesgo involucrado al no tener por escrito estos 

acuerdos es que no se llegue a dar un buen servicio, o que no se 

pueda calificar el servicio prestado de forma correcta. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

 

 (2.) LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO SE MANTIENEN Y LAS  VARIANZAS SON 

EXPLICADAS . No se tiene, esto deja abierto la posibilidad de qu e el 

proveedor no puede ser evaluado en su entrega de se rvicio y se 

deslinde de responsabilidades. 

 

 

2.3.3 DS10.- MANEJO DE PROBLEMAS E INCIDENTES 

 

2.3.3.1 Obtención de un entendimiento. 

 

Para poder conocer el manejo de problemas e incidentes para la auditoría se 

ha tenido que entrevistar a las siguientes personas: Usuarios de los recursos 

de T.I, encargado de la mesa de ayuda, personal de desarrollo y soporte de 

software dentro de T.I., con ellos se ha logrado obtener la siguiente 

información: 
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No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Un resumen de las instalaciones y posiciones 

de manejo de problemas que realizan la 
función de manejo de problemas 

Si 

2 Políticas y procedimientos de la función de 
servicios de información relacionados con el 
manejo de problemas, incluyendo procesos 
de reconocimiento, registro, solución, 
escalamiento, seguimiento y reporte 

Si 

3 Una lista de los problemas reportados 
durante un período representativo, 
incluyendo la fecha de ocurrencia, la fecha de 
escalamiento la fecha de solución y los 
tiempos de solución 

Si 

4 Una lista de las aplicaciones críticas que son 
escaladas inmediatamente a la atención de la 
Presidencia para darles prioridad de solución, 
o que son reportadas como problemas 
críticos 

No 

5 Un conocimiento de cualquier aplicación de 
manejo de problemas, y en particular un 
método para asegurar que todos los 
problemas son capturados, resueltos y 
reportados según lo requerido. 

Si 

 

TABLA 2.22 OBTENCIÓN DE ENTENDIMIENTO PARA  DS10 

2.3.3.2 Evaluación de los controles  para el proceso  DS10 

 

En la tabla 2.23  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso DS10 

 

2.3.3.3 Valoración del cumplimiento para el proceso  DS10 

 

En la tabla 2.24 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso DS10.
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  DS Entrega y Soporte 

Proceso: DS10.- Manejo de Problemas e incidentes 

OBJETIVO DE CONTROL  RESULTADOS OBSERVADOS 

EVALUACION 
EXCELENTE 
MUY BUENO 

SATISFACTORIO  
POBRE 

NO ESTA SEGURO 
DIMENSIONADO FORMALMENTE  

NO DIMENSIONADO 
NO SE APLICA 

10.1.- Sistema de manejo 
de Problemas 
 
 

Para atender los problemas de los usuarios de T.I. se tiene un 
sistema para atender todos los requerimientos y problemas 
suscitados. 

Satisfactorio 

10.2.- Escalamiento de 
Problemas 
 

Dependiendo del tipo de problema que se presente con los 
usuarios, se tiene un responsable, atendiendo desde lo básico 
hasta lo más complejo en las aplicaciones. 

Excelente 

10.3.- Seguimiento de 
Problemas y Pistas de 
Auditoría 
 
 
 

Todos los problemas reportados son mantenidos en una base 
de datos de tal manera que se pueda dar un seguimiento de 
cómo y cuándo han sido atendidos. 

Excelente 

 

 
TABLA 2.23 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  DS10 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  DS Entrega y Soporte 
Proceso: DS10.- Manejo de Problemas e incidentes 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

1. Existe un proceso de manejo de 
problemas que asegure que todos 
los eventos operacionales que no 
son parte de las operaciones 
estándar son registrados, 
analizados y resueltos de manera 
oportuna, y que se generan 
reportes de incidentes para 
problemas significativos 

Todos los problemas entran  a la mesa 
de ayuda, desde ahí se evalúa qué 
tipo de problema es y se redirecciona 
a cualquiera de las diferentes áreas de 
T.I.  
Registrándose todo lo que ingresa. 

Si se hace. DOC01 
Bases del 
contrato 

Emitir los reportes 
periódicamente al 
encargado de 
sistemas de la 
empresa. 

2.- Existen procedimientos de manejo 
de problemas para: 

 definir e implementar un sistema 
de manejo de problemas 

 registrar, analizar y resolver de 
manera oportuna todos los 
eventos no-estándar 

 establecer reportes de incidentes 
para los eventos críticos y la 
emisión de reportes para usuarios 

 identificar tipos de problemas y 
metodología de priorización que 
permitan una variedad de 
soluciones tomando 

 el riesgo como base 

Si se tiene definido procedimientos 
 

 Existe un sistema para manejo de 
problemas. 

 Cuando un problema se da, se 
registra en la mesa de ayuda y 
pasa al respectivo responsable. 

 Los reportes son elaborados por el 
propio sistema 

 Existe un proceso interno a T.I. que 
permite priorizar los problemas 

 No se tiene identificado los 
problemas con respecto al riesgo, 
pero son atendidos todos. 

 Los problemas son categorizados 

Si se realiza Entrevista al 
gerente de T.I. 

Incluir los reportes 
de mesa de ayuda 
en todas la 
reuniones. 

TABLA 2.24 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS10 
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 definir controles lógicos y físicos 
de la información de manejo de 
problemas 

 distribuir salidas con una base de 
“necesidad de conocimiento” 

 seguir las tendencias de los 
problemas para maximizar 
recursos y reducir la rotación 

 recolectar entradas de datos 
precisas, actuales, consistentes y 
utilizables para la emisión de 
reportes 

 notificar los escalamientos al nivel 
apropiado de administración 

 determinar si la administración 
evalúa periódicamente el proceso 
de manejo de problemas en 
cuanto a una mayor efectividad y 
eficiencia 

 asegurar la suficiencia de los 
seguimientos de auditoría para los 
problemas de sistemas 

 asegurar la integración entre los 
cambios, la disponibilidad, el 
sistema y el personal de manejo 
de la configuración 

según lo lógico o según el  
hardware. 

 Los problemas con sus soluciones 
son almacenadas en una BDD. 

 Con los reportes de los problemas 
se puede identificar cuáles son los 
más comunes. 

 Los reportes de problemas se 
manejan por la persona encargada 
de la mesa de ayuda, la cual 
entrega a su supervisor inmediato 
hasta llegar a los niveles de 
responsables de T.I. en la 
empresa. 

 Cuando se revisan los reportes de 
problemas persistentes, la 
respuesta es inmediata puesto que 
se tiene identificada la solución. 

 Si los problemas son de 
programación de software se rige a 
los procedimientos para cambios 
que necesitan otros niveles de 
aprobación. 

 
TABLA 2.24 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO DS10 (CONTINUACIÓN) 
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2.3.3.4 Identificación del riesgo  

 

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

 

 (4) No se tiene una lista de problemas que se hayan escalado a la 

Presidencia.  Esto implica que los problemas principales, no fueron 

reportados a través de la herramienta de gestión de problemas, o que 

no fue informada la gerencia administrativa de forma adecuada. El 

riesgo posible es que un problema mayor no haya sido tratado a nivel 

gerencial y por lo tanto la solución proporcionada puede no ser la más 

adecuada. 

 

2.4 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: MONITOREO. 

 

2.4.1 M1 MONITOREO DE PROCESOS.     

 

2.4.1.1 OBTENCIÓN DE UN ENTENDIMIENTO. 

 

Para conocer como ser realiza el monitoreo de procesos dentro de la 

empresa se ha encuestado y entrevistado a: ciertos usuarios de los recursos 

de T.I., administrador de sistemas de la empresa, auditor interno, de lo cual 

se ha logrado obtener la información indicada en la tabla 2.25. 

 

2.4.1.2 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES  PARA EL PROCESO  

M1 

 

En la tabla 2.26  se muestran los resultados de la evaluación de los controles 

para el Proceso M1 
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2.4.1.3 VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO  

M1 

 

En la tabla 2.27 se muestra la valoración del cumplimiento para las pruebas 

del  Proceso M1. 

 

TABLA 2.25 OBTENCIÓN DE ENTENDIMIENTO PARA  M1 

 

 

 

 

 

 

 

No. DOCUMENTO DISPONIBLE 
1 Políticas y procedimientos organizacionales 

relacionadas con la planeación, administración, 
monitoreo y reporte del desempeño 

Si 

2 Políticas y procedimientos de la función de servicios 
de información relacionadas con el monitoreo y el 
reporte del desempeño, estableciendo iniciativas de 
mejoramiento del desempeño y frecuencia de las 
revisiones 

Si 

3 Reportes de las actividades de la función de 
servicios de información incluyendo, pero no 
limitados a: reportes internos, reportes de auditorías 
internas, reportes de auditorías externas, reportes 
de usuarios, encuestas de satisfacción de los 
usuarios, planes de desarrollo de sistemas y 
reportes de avance, minutas del comité de auditoría 
y cualquier otro tipo de evaluación del uso de los 
recursos de la función de servicios de información 
de la organización. 

Si 

4 Documentos de planeación de la función de 
servicios de información con objetivos para cada 
grupo de recursos y el desempeño real en 
comparación con dichos planes. 

No 
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EVALUACION DEL OBJETIVO DE CONTROL POR PROCESO 
Dominio Cobit:  M Monitoreo. 

Proceso: M1 Monitoreo de procesos. 

OBJETIVO DE CONTROL  
 

RESULTADOS OBSERVADOS 
 

EVALUACION 

M1.1.- RECOLECCIÓN DE 
DATOS DEL PROCESO . 

Se tienen indicadores y parámetros de la medida del 
funcionamiento de los procesos, tanto internos como 
teóricos. 

Muy bueno. 

M1.2.- EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. 

Los servicios son medidos desde el Help Desk en el 
momento que se están monitoreando los pedidos de 
ayuda. Esto es un servicio continuo. 

Satisfactorio. 

M1.3.- EVALUACIÓN DE 
SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES 

Cuando se entregan servicios implementados, se realiza 
una calificación de lo que se recibe, a esto se suma el 
monitoreo de cómo los usuarios se sienten con el 
funcionamiento del sistema y se mide los errores.  

Muy bueno. 

M1.4.- REPORTES 
GERENCIALES 

La Gerencia participa en la evaluación de los procesos en 
base a reportes y seguimientos de las aplicaciones. Todo 
está  informado por la gerencia de T.I. y los usuarios 

Muy Bueno. 

 

 

 

TABLA 2.26  EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA EL PROCESO  M1 
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PRUEBAS REALIZADAS POR PROCESO 
Dominio Cobit:  M  Monitoreo. 
Proceso: M1 Monitoreo de procesos. 

PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

1. Existe datos de  reportes de 
monitoreo de desempeño de 
procesos. 

 

Los procesos de tecnología y de 
control interno, tienen formas 
diferentes de controlarse, y se 
han definido ciertos parámetros 
de evaluación, como ejemplo el 
tamaño de uso de disco, éstos 
registros, se recopilan en un log 
historico. 

Si, se tienen 
archivos de log 
de procesos. 

DOC21 
Seguimiento 
de uso de 
correo 
electrónico. 
DOC29 
Histórico de 
respaldos 
realizados. 
DOC 20 
Políticas de 
uso del 
correo 
 
 

Mantener reportes 
automáticos de los 
procesos y sistemas 
que se encuentran 
en funcionamiento. 

2. Se esta realizando la revisión por 
parte de la directiva de los 
informes de monitoreo de 
funcionamiento y de las iniciativas 
de corrección  

 

La gerencia de T.I. actualmente lo 
está haciendo en forma periódica 
(mensual) puesto que es parte de 
una forma de calificar al 
responsable de hacer el control. 
El gerente estará pendiente de 
que se cumpla a cabalidad la 
evaluación 
 

Si se revisa los 
informes. 

DOC13 
Evaluación 
mensual de 
objetivos. 

 

TABLA 2.27  VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO M 1 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

3. Los empleados tienen 
conocimiento y entienden las 
políticas y procedimientos 
relacionados al monitoreo. 

 

Si se tiene un conocimiento 
puesto que se realizan las 
capacitaciones continuas de lo 
que se está haciendo en cuanto 
al monitoreo de los procesos. 

Si lo conocen 
las políticas de 
monitoreo. 

 Crear documentos 
de políticas de 
monitoreo para que 
disponibles en 
cualquier momento. 

4. La calidad y el contenido de los 
reportes internos tienen relación 
con: 

 Colección de datos de 
monitoreo de funcionamiento 

 Análisis de los datos del 
monitoreo de funcionamiento 

 Análisis de los datos del 
funcionamiento del recurso 

 Acciones de la gerencia en lo 
relacionado al funcionamiento 

 Análisis de las encuestas 
sobre la satisfacción del 
usuario 

 
 

Se establecen factores críticos de 
éxito que se relacionen con:  

 Una buena colección de datos 
 Una buena utilización de los 

datos de monitoreo porque en 
base a ellos se califica a los 
encargados de TI. 

 El funcionamiento adecuado 
del recurso y el cumplimiento 
de los parámetros mínimos. 

 Las acciones que la gerencia 
implementa para los 
cumplimientos e 
incumplimiento de los 
parámetros establecidos como 
críticos. 

 Cuando se analizan los 
reportes de los procesos, se 
evalúan las acciones tomadas 
y la satisfacción del usuario 
respecto a lo realizado. 

 

Si se analizan 
los resultados 
de los reportes 
de procesos. 

 Mantener una 
matriz de los 
procesos 
monitoreados y sus 
responsables. 

TABLA 2.27  VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO M 1 (CONTINUACIÓN) 
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PRUEBAS A REALIZAR . RESPUESTA A LA PRUEBA  EVALUACIÓN  REFERENCIA/ 
EVIDENCIA 

RECOMENDACIÓN 

5. La gerencia mayor está satisfecha 
con la información sobre el 
monitoreo de funcionamiento. 

La Gerencia de T.I. y la Gerencia 
de la empresa siempre están 
vigilantes de lo que sucede en los 
procesos de T.I., y por ello se 
hace un mejor control de lo que 
está sucediendo con las 
aplicaciones de tal manera que 
exista un mayor grados de 
satisfacción por los resultados 
alcanzados. 

Nunca se 
puede cubrir 
todos los 
controles pero 
se mantiene 
los mas 
importantes 

 Seguir actualizando 
los controles de 
acuerdo a las 
necesidades. 

 

 

 

 

TABLA 2.27  VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA EL PROCESO M 1 (CONTINUACIÓN) 
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2.4.1.4 IDENTIFICACIÓN  DEL RIESGO  

 

SOBRE LOS DOCUMENTOS NO EXISTENTES 

 

 (4)  No existe el documento de planeación de la función de servicios de 

información con objetivos para cada grupo de recursos, esto lleva al riesgo 

de que se duplique funcionalidades o exista actividades que sin un 

responsable formal.  Esto además podría ocasionar que no se resuelva 

algún problema de forma oportuna y por la persona adecuada para la 

necesidad. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

 

(5.) LA GERENCIA GENERAL ESTÁ SATISFECHA CON LA INFORMACI ÓN SOBRE EL 

MONITOREO DE FUNCIONAMIENTO. No esta a plenitud, pues siempre se 

necesita hacer nuevos controles. El mayor riesgo qu e se tiene aquí es 

postergar el monitoreo indefinidamente por las nuev as tareas que 

aparecen en los proyectos  

2.5 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ 

 

Se determinará el grado de madurez de los procesos de control de cada uno de 

los dominios. 

2.5.1  DOMINIO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 

2.5.1.1 PROCESO P04: DEFINIR LA ORGANIZACIÓN Y RELACIONES 

DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    REPETIBLE PERO INT UITIVO. 

 

Hay un entendimiento implícito de las necesidades para una organización de T.I., 

sin embargo los roles y responsabilidades no están formalizados y fortalecidos. 
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La función de T.I. es organizar para responder tácticamente a las necesidades 

del cliente y de los proveedores.  Las necesidades de una organización 

estructurada y una administración de proveedores, existen y son comunicadas, 

pero las decisiones todavía dependen de los individuos clave.   

 

Hay una necesidad de tener técnicas comunes para manejar la organización de 

T.I. y las relaciones con proveedores. 

 

2.5.1.2 PROCESO P06: COMUNICAR LO OBJETIVOS Y DIRECTRICES 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    REPETIBLE PERO INTUITIVO . 

La administración tiene un entendimiento implícito de las necesidades y 

requerimientos de un ambiente efectivo de control de información.  Sin embargo 

las prácticas no están consistentemente documentadas. La administración ha 

comunicado la necesidad de control, políticas y procedimientos estándar, pero el 

desarrollo se ha dejado a discreción de los administradores individuales y de las 

áreas de negocios. Las políticas para soportar documentación, son desarrolladas 

en base a necesidades individuales y no hay un marco de referencia global. 

 

La calidad es reconocida como una filosofía deseable, para ser seguida pero las 

prácticas se dejan a discreción de los administradores individuales. El 

entrenamiento es llevado por cada individuo según sus requerimientos básicos. 

 

2.5.1.3 PROCESO P10: ADMINISTRAR PROYECTOS. 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    REPETITIVO. 

Se le ha calificado con este valor porque la empresa está en proceso de 

aprendizaje y repite ciertas técnicas en diferentes proyectos, además se tiene 

definido informalmente los objetivos del negocio y los  objetivos técnicos, Algunas 

guías han sido implementadas para muchos aspectos administrativos de los 

proyectos, pero su aplicación es baja en los proyectos individuales. 
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2.5.2 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN. 

 

2.5.2.1 PROCESO  AI2: ADQUIRIR Y MANTENER SOFTWARE DE 

APLICACIÓN. 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    ADMINISTRABLE Y ME DIBLE. 

Se tiene una formal y bien entendible metodología de implementación de 

software y se tiene políticas que incluyen diseño formal y procesos de 

especificación, se tiene criterios para adquisición de software, requerimientos 

para documentación, asegurando que todas las aplicaciones y adquisiciones se 

den de manera correcta, también todo el personal está informado sobre  los 

procesos de tal manera que son aplicables. 

 

2.5.2.2 PROCESO  AI3: ADQUIRIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA. 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    ADMINISTRABLE Y ME DIBLE. 

La adquisición y procesos de mantenimiento de la infraestructura de la tecnología 

tienen un buen control, con un buen seguimiento de las etapas, tanto en lo nuevo 

como en lo ya existente. Los procesos son bien organizados a menudo reactivos 

antes que proactivos, el costo en tiempo y tiempos muertos han sido controlados, 

aunque no optimizados, y todo ésto es parte de un plan táctico. 

 

2.5.3 ENTREGA Y SOPORTE. 

 

2.5.3.1 PROCESO DS2: ADMINISTRAR SERVICIOS DE TERCEROS. 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    PROCESO DEFINIDO. 

Se han definido y documentado los procesos para la administración de contratos 

con terceros, identificando claramente el proceso de negociación. Se establecen 

relaciones con los proveedores, con contratos bien definidos. La naturaleza de 

los servicios, se detalla y se incluye controles operacionales, legales y de 
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requerimientos. Se tiene conciencia del riesgo del negocio involucrado y se 

evalúa y reporta a la Gerencia Ggeneral. 

 

2.5.3.2 PROCESO DS8: ASISTENCIA Y AYUDA A CLIENTES. 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    ADMINISTRABLE Y ME DIBLE. 

Se entienden totalmente los beneficios de un Help Desk en todos los niveles de la 

organización. Las herramientas y técnicas han sido automatizadas y 

centralizadas basándose en el conocimiento de los problemas y de las 

soluciones.  

 

El personal de Help Desk interactúa estrechamente con el personal de solución 

de problemas. Se realiza un monitoreo eficiente y el personal es entrenado en el 

uso de herramientas para Help Desk. 

 

Se identifica la raíz de la causa de los problemas estableciendo correcciones 

para éstos. 

 

2.5.3.3 PROCESO DS10: ADMINISTRAR PROYECTOS. 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    REPETITIVO. 

Se le han calificado con este valor,  por que la empresa está en proceso de 

aprendizaje y repite ciertas técnicas en diferentes proyectos, además se tiene 

definido informalmente los  objetivos de negocio y los objetivos técnicos, Algunas 

guías han sido implementadas para muchos aspectos de administración de 

proyectos, pero su aplicación es baja en los proyectos individuales. 
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2.5.4 MONITOREO. 

 

2.5.4.1 PROCESO  M1: MONITOREO DE PROCESOS. 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTABLECIDO:    ADMINISTRABLE Y ME DIBLE. 

 

El monitoreo ha sido manejado bajo ciertos parámetros de medición que se han 

reportado y cumplido por los responsables de hacer seguimientos, el monitoreo 

se está estandarizando. 

 



153 

 

 

 

2  

3   

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Luego de realizar la revisión de la documentación de Hidropaute y ejecutar el 

análisis de acuerdo a la Guía de Auditoría de COBIT, se pudieron obtener un 

grupo de conclusiones y recomendaciones que se indican en el INFORME 

PRELIMINAR (Ver anexo Doc 31), el cual fue presentado y discutido con los 

representantes de la empresa Hidropaute, de lo cual se obtuvo las justificaciones 

respectivas de algunos temas que se creyó conveniente levantar la observación.  

Posteriormente se elaboró el informe de la auditoría, el cual ha sido enviado a la 

Gerencia, (y se presenta en esta sección). El documento incluye un resumen 

gerencial y las conclusiones y recomendaciones realizadas. 

 

Al desarrollar la revisión de cada uno de estos procesos,  

 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO. 

La empresa Hidropaute es la primera generadora de energía eléctrica del país, y  

cuenta con una infraestructura muy amplia para estas tareas, soportándose en el 

manejo de información con un departamento de Tecnología de Información, que 

es quien ha solicitado realizar la presente auditoría. 
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El objetivo principal de la auditoría, es detectar si la gestión del departamento de 

T.I. es apta para cubrir todas las necesidades de la empresa en materia de 

desarrollo, mantenimiento, atención al cliente, equipamiento, conectividad, 

manejo de proyectos, seguridades y planificaciones, validando que los proyectos 

de T.I. aporten con la consecución de los objetivos de la empresa, efectiva y 

eficientemente. 

 

La auditoría se planificó tomando como modelo COBIT, planteado por un 

organismo internacional de estandarización como es ISACA. 

 

Se inició realizando la investigación de los procesos que se consideran 

prioritarios para la empresa, considerando su funcionamiento e importancia, 

además evaluando los posibles riesgos según los recientes eventos que hayan 

afectado al proceso.   

 

Se realizaron entrevistas al personal y se recopiló la documentación 

correspondiente. 

 

Los siguientes fueron los procesos seleccionados para su evaluación  

 

P04 :  Definir la Organización y las Relaciones de TI. 

P06:  Comunicar los Objetivos a la Dirección de Administración 

P010:  Administrar Proyectos 

AI2 :  Adquirir y Mantener Software de Aplicación  

AI3:  Adquirir y Mantener la infraestructura de tecnología 

DS2 :  Administrar  Servicios de Terceros 

DS8:  Asistir y Asesorar a los Clientes 

DS10: Administrar Problemas e Incidentes 

M1 :  Monitorear los Procesos 

 

Luego de la presentación preliminar se pudo realizar ciertos ajustes en base a las 

últimas actividades desarrolladas por el departamento, y a las justificaciones 
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presentadas, obteniendo una serie de finales de lo cual resumimos en las 

siguientes:  

 

1. No se tiene un esquema adecuado para evaluar si los proyectos de T.I. 

cumplen con los objetivos empresariales. Por lo que se recomienda establecer 

un comité para la gestión de proyectos de T.I. que involucre a las gerencias 

principales de Hidropaute, y que sean quienes definan en conjunto la 

tendencia y prioridades en la ejecución de proyectos. 

2. La metodología empleada actualmente para la gestión de proyectos de T.I., 

depende de la empresa a la cual se haya encomendado el proyecto, que 

generalmente son proveedores externos y empresas de outsourcing, por lo 

que no existe un estándar sino que cada empresa opta por un esquema 

diferente. Se recomienda por lo tanto que Hidropaute adopte un proceso para 

la gestión, desarrollo y evaluación de proyectos que cumpla con un formato 

que deba ser aplicado por todos sus proveedores.  

3. No existen políticas de aseguramiento de niveles de servicio, de calidad, de 

monitoreo, para los procesos de tecnología de información, por lo que se 

sugiere llevar a cabo un seguimiento continuo del desarrollo de los procesos, 

usando modelos como los de COBIT, y realizando evaluaciones permanentes, 

siendo aconsejable hacerlas como mínimo cada seis meses. 

4. No se tiene una difusión amplia de las metodologías de definición de 

proyectos de T.I. dentro del  resto de personal del Hidropaute, por lo que la 

calidad de las definiciones de requerimientos no son las mejores.  De modo 

que resulta imperioso que se involucre a las personas autorizadas (a las que 

se requiera), en un proceso de inducción con las metodologías de análisis que 

se definan. 

 

3.2 PRINCIPALES HALLAZGOS. 

A continuación se presenta el resultado de las observaciones realizadas como 

parte de la auditoría, considerando la recomendación realizada por ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association) sobre el contenido y forma 

de los  informes (estándar 070.010). 
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3.2.1 ALCANCE  

El proyecto de auditoría se iniciara por hacer la revisión de la gestión del 

departamento de TI, de Hidropaute, de tal manera que se pueda evaluar el 

estado actual del departamento.  Realizar la planificación y ejecución de la 

auditoría en base al modelo de COBIT. Con esto se generarán recomendaciones 

orientadas a mejorar el nivel de gestión del departamento de TI.  Se determinarán 

las áreas y procesos más importantes, para focalizar en las áreas de mayor 

riesgo y sacar las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

3.2.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar si la empresa Hidropaute mantiene un control adecuado de 

su área de T.I, en comparación con los estándares establecidos por la 

metodología COBIT. 

 Identificar si la empresa Hidropaute se encuentra utilizando 

metodologías estándares para el control de T.I. 

 Efectuar recomendaciones para mejorar los controles. 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

 Aplicar el modelo de COBIT para evaluar el estado de control de del 

área de TI en la empresa Hidropaute. 

 Identificar los procesos más importantes y de mayor riesgo para 

realizar la auditoría. 

 Evaluar los Objetivos de Control de estos procesos y obtener una 

calificación de madurez para cada proceso seleccionado. 

 Realizar las recomendaciones de los Objetivos de Control más 

importantes o relevantes para TI, de forma que se mejore su gestión. 

3.2.3 PERIODO 

El presente trabajo de auditoría se desarrolló entre Octubre del año 2006 y Marzo 

del 2007.  Se consideró un periodo de cobertura del último año calendario, es 

decir, de Enero a Diciembre del 2006. 
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3.2.4 NATURALEZA Y AMPLITUD 

Debido a que es necesario y de primordial importancia que los empleados de la 

empresa cuenten con información útil y adecuada para su trabajo diario y la toma 

de decisiones, se requiere que los procesos desarrollados en el área de 

informática cuenten con la garantía de que se realicen con calidad. 

 

En virtud de que las actividades de T.I. recaen sobre un grupo reducido de 

empleados de la empresa y una gran cantidad de personal externo, nace la 

conveniencia de que se realice una auditoría de los procesos, para determinar su 

grado de confiabilidad, la cual debe ser realizada por parte de profesionales 

independientes. 

 

Dado que los resultados de la auditoría, generalmente trascienden no solo con 

quien solicita este servicio, si no ante el público en general, el auditor debe basar 

su trabajo tanto en el empleo de un juicio maduro y la aplicación de una 

metodología especializada que permitan que su actuación reúna los requisitos 

mínimos de calidad profesional. 

 

La auditoría tiene como naturaleza realizar una revisión de los controles que tiene 

el  departamento de T.I. y  el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos, lo que 

permitirá realizar recomendaciones en los controles que no se estén cumpliendo. 

 

3.2.5 ORGANIZACIÓN 

La empresa Hidropaute S.A. es reconocida como la mayor generadora de 

energía del país, por ello se consideró importante aportar con este proceso de 

auditoría a su departamento de Tecnología de Información, que permitió 

primeramente realizar una revisión inicial de su manejo en las diferentes áreas, 

así como también hacer un control orientado a determinar los puntos donde se 

necesita apoyo, además de determinar las fortalezas de este departamento, 

enfocando el estudio a conseguir un mejor desempeño de toda la empresa; por 

ello es que al finalizar este trabajo se emitió un informe que plasmó las 

recomendaciones más apropiadas para cada control analizado. 
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3.2.5.1 Objetivos Hidropaute S.A.:  
 

 Ser la generadora eléctrica líder en el aporte a la competitividad del 

país  

 Ser impulsadora del desarrollo del Ecuador 

 Reducir la dependencia hidrológica 

 Contribuir con los objetivos del Fondo de Solidaridad en su calidad de 

accionista. 

 Posicionar la imagen de Hidropaute S.A. 

 Disminuir la ingerencia política 

 

3.2.6 DESTINATARIOS DEL INFORME 

 

Este documento pretende ser una herramienta útil de trabajo para la Gerencia 

Administrativa de Hidropaute y para la Gerencia de T.I. Como una guía para el 

mejoramiento del servicio prestado por el departamento de T.I.  

3.2.7 RESTRICCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y USO. 

Este documento es para uso restringido y solo podrá ser utilizado bajo la 

autorización de la Gerencia Administrativa de Hidropaute. 

3.2.8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SIGNIFICATIVAS 

Se describen a continuación las principales observaciones y recomendaciones 

encontradas como parte de la auditoría. 

3.2.8.1 Observaciones 
 

 No se tiene un comité de gestión de T.I. en Hidropaute, sólo se tiene una 

persona encargada del monitoreo de tareas desarrolladas y que además 

coordina las funciones principales que ayudan al mejor funcionamiento del 

departamento. 
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 El nivel de comunicación entre T.I. y la parte Gerencial se da en buena 

manera, a través de reuniones periódicas, donde se registran los avances 

de cada uno de los proyectos.  

 La Gerencia de T.I., está comprometida totalmente con el desempeño de 

sus funciones y establece las normas y actividades necesarias para cada 

miembro del grupo. 

 No se tienen establecidos claramente los niveles de servicio, ni se maneja 

indicadores para la gestión de T.I. 

 Los esquemas de seguridad están bien establecidos a nivel de control de 

acceso y seguridades de información (firewall, antivirus, manejo de claves, 

etc.), sin embargo no se tiene determinado un mecanismo de difusión de 

las políticas de seguridad. 

 La Gerencia Administrativa muestra preocupación por mantener una 

comunicación fluida con el área de T.I., y mantener un ambiente de control 

positivo 

 La Gerencia de T.I. está preocupada de generar servicios de calidad y ve 

la necesidad de iniciar un proceso de establecimiento de normas y 

políticas de control de calidad, aunque actualmente ésto se lleva de una 

forma intuitiva. 

 La participación de los usuarios en el proceso de diseño del sistema es 

muy activa, preocupándose por documentar las resoluciones y definiciones 

encontradas, aunque no se está realizando con un modelo establecido. 

 Formalizar la creación del comité de T.I., para la toma de decisiones 

importantes y para garantizar que se cumplan los objetivos que plantea la 

empresa. 

 Designar un grupo especializado que se encargue de plantear los niveles 

de servicios aprobados, identificar los indicadores a ser utilizados y realizar 

actualizaciones frecuentes de los acuerdos llegados. 

 Establecer un mecanismo de difusión y seguimiento de las políticas de 

seguridad, de modo que sea factible medir los niveles de aplicabilidad. 

 Formalizar la descripción de cargos, especificando niveles de 

responsabilidad y autoridad. 
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 Precisar el marco de referencia de control, hecho que puede darse que 

utilizando COBIT, ITIL, o cualquier otro, pero sin perder de vista el objetivo 

primordial, que es adecuarlos a la necesidad particular de Hidropaute. 

 Realizar una revisión de la metodología de manejo de proyectos y 

establecer un mecanismo para difundir su uso.  

 Establecer un mecanismo de actualización de la documentación generada 

en los proyectos, particularmente, en lo que concierne a manuales 

técnicos y de usuario.  

 Ejecutar evaluaciones periódicas de todo el funcionamiento de T.I., que 

coadyuven al mejoramiento de la administración de TI. 

 Existe una buena participación de los usuarios en el proceso de análisis de 

requerimientos, ya que existe una adecuada metodología que recoge los 

requerimientos, los diseña e implementa para finalmente pasar a un 

proceso de pruebas-aprobación y terminar en producción. 

 En la metodología de desarrollo de sistemas actualmente se tiene 

pequeñas diferencias, cuando se trata de requerimientos nuevos o cuando 

se trata de mantenimientos de sistemas antiguos. 

 La forma en que se realizan  las interfaces de las aplicaciones, tiene 

mucha relación con los requerimientos planteados por los usuarios, ya que 

se utiliza una metodología participativa de prototipos, en donde es el 

usuario quien aporta con sus ideas para la presentación de la información. 

 Los requerimientos de procesamiento no se están desarrollando con 

detalle en el análisis, pero se completan en la etapa de programación 

 El administrador de seguridades si se involucra en el desarrollo de todas 

las aplicaciones puesto que es necesario dar los privilegios y restricciones 

a los usuarios de acuerdo a las necesidades. 

 El software de aplicación adquirido o implementado por Hidropaute es 

generalmente desarrollado por empresas externas (outsourcing), quienes 

además se encargan luego de la gestión de soporte y mantenimiento post 

implementación. 

 El mantenimiento de los equipos se lo realiza con una calendarización que 

no afecta a las actividades diarias de la empresa, de tal manera que no se 
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tienen tiempos muertos. Salvo para casos críticos o emergentes de 

mantenimiento, donde lo que se hace es minimizar el tiempo de atención. 

3.2.8.2 Recomendaciones 
 Para casos de requerimientos de sistemas nuevos o de sistemas antiguos, 

se debe tener el mismo procedimiento de desarrollo,  con el afán de 

controlarlos adecuadamente en el proceso. 

 Para la recopilación de datos se debe definir un diccionario de datos que 

pueda  ser utilizado  por los programadores. 

 Es necesario que se capacite a los usuarios principales del sistema en los 

modelos utilizados para la definición y planteamiento de requerimientos de 

T.I. de forma que se facilite la comunicación entre el departamento y sus 

usuarios. 

 En el manejo de seguridades se debe mantener un historial de todos los 

controles que se han hecho en el proyecto. 

 Se deben mantener acuerdos de cumplimiento con las empresas 

proveedoras en lo que concierne a mantenimiento y garantía de las 

aplicaciones. 

 Las relaciones con proveedores externos se manejan de forma adecuada, 

llevando un responsable, manteniendo los contratos adecuados y 

estableciendo los mecanismos de comunicación apropiados. 

 Se maneja correctamente el seguimiento de consultas y requerimientos de 

usuarios mediante el uso de herramientas para Help Desk. 

 Se utiliza una metodología para el manejo de proyectos que ha sido 

adaptada a la necesidad de Hidropaute, pero a pesar de que si está siendo 

administrada por T.I.,  no ha sido difundida convenientemente dentro del 

resto del personal, por lo que dificulta su aplicación y estandarización. 

 Se realizan esfuerzos para definir el alcance y naturaleza de los proyectos, 

aunque no se tiene un formulario estándar para el trabajo. 

 Se lleva documentación en cada etapa del proyecto e incluso requiere la 

aprobación del involucrado antes de pasar a la siguiente etapa. 

 La existencia de un departamento de T.I. con personal independiente, que 

se rigen bajo las normas, estructuras, políticas, y controles de la empresa 
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contratada para hacer el outsourcing, tiene ciertas desventajas en relación 

al control y organización, por ejemplo, la empresa entrante tiene definidas 

sus propias metodologías para el desarrollo de software,   sus propias 

sistemas de control, y sus propios indicadores de calidad, de modo que 

existe una lista de procesos que no han sido oficializados por la empresa, 

pero que se desarrollan dentro de T.I.  

 Mantener una historia mas amplia sobre proveedores, incluyendo 

contratos anteriores, problemas encontrados y experiencia específica 

desarrollada para Hidropaute. 

 Incluir dentro de las cláusulas de contratación con terceros, las 

condiciones de seguridad y confidencialidad necesarias, aseguramiento de 

continuidad y procesos de disolución. 

 Se debe explotar de mejor forma la información de las herramientas de 

help desk,  para elaborar por ejemplo análisis de tendencias. 

 Plantear un esquema de recolección y evaluación de encuestas, las cuales 

deberán ser tabuladas y presentadas a los niveles de decisión adecuados. 

 Trabajar en la definición de estándares para las etapas iniciales del 

proyecto, bajo el lineamiento establecido por Hidropaute previamente. 

 Realizar una evaluación de  factibilidad, antes del inicio de proyectos, 

empleando métodos más formales. 

 Se debería tener un plan maestro de desarrollo de software, para poder 

visualizar claramente los objetivos, las prioridades, los tiempos de 

ejecución, según lo que haya planificado Hidropaute. 

 Implementar un esquema de seguimiento de proyectos utilizando 

indicadores clave 

 Se debe implementar procesos bien definidos y estandarizados  como 

políticas de Hidropaute, de modo que cualquier empresa de outsourcing 

que se encargue de la administración de T.I., se acoja a dichas 

normativas. El procedimiento debe permitir la retroalimentación de ideas 

para que el proceso sea eficaz. 

 No existen datos para reportes de monitoreo de todos los procesos en 

forma automática, pero se tiene reportes realizados por los responsables 

de cada departamento o área. 
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 La gerencia de T.I. realiza un monitoreo de sus reportes (mensuales)  de 

cumplimiento de compromisos, puesto que es parte de una forma de 

calificar al responsable de hacer el control, el gerente está pendiente de 

que se cumplan a cabalidad. 

 El personal de T.I. tiene una sistema de difusión de las políticas de 

monitoreo que se fundamenta en las capacitaciones, que hace que todos 

conozcan la forma en que serán evaluados. 

 Se debe incluir en las aplicaciones, los generadores de rastros de 

auditoría, de tal manera que se pueda acudir a éste tipo de información 

para prever errores críticos. 

 Es necesario tener una matriz de cumplimiento de todas las áreas, de tal 

manera que se tenga una visión global de cómo está el monitoreo. 

 

3.3 CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA. 

 

A nivel global la Administración del departamento de T.I. se lleva de forma 

adecuada, ya que se cumple el objetivo primordial que es proveer el soporte de 

las aplicaciones administrativas y el mantenimiento de la funcionalidad de los 

equipos e interconectividad para los usuarios.  Sin embargo hace falta cumplir 

con ciertos procesos administrativos primordiales que deberán ser 

implementados para que se mantenga un mejor nivel de servicio y se cumpla de 

mejor forma las disposiciones legales y los requerimientos de la empresa.   

 

Los principales procesos se indican a continuación, en orden de importancia. 

 

 No se tiene organizado el comité de Gestión para T.I., lo que puede 

ocasionar que se inicien proyectos o se realicen actividades que no 

siempre estén alineadas con el plan estratégico de la empresa. 

 Se está haciendo controles para monitorear el desempeño de la gestión 

de T.I., pero estos controles no están establecidos como una política 

permanente, que se encargue de reportar problemas y plantee soluciones 
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generales.  De manera que el monitoreo de procesos es ambiguo y 

probablemente no se pueda establecer una solución definitiva a los 

inconvenientes. 

 Se está haciendo un control de calidad que no tiene el alcance adecuado 

a todo nivel del proceso de T.I., pudiendo ocasionarse problemas en la 

entrega de productos que no cumplan estándares internacionales. 

 El ciclo de vida de desarrollo de sistemas no cumple una metodología 

clara para todos los proyectos, lo cual puede traer como consecuencia 

que se deje de lado partes importantes de la entrega, tales como 

documentación adecuada y soporte posterior. 

 A pesar de que se tiene establecido niveles de servicio a nivel general, no 

se tiene un detalle los niveles de servicio que debe cumplir el 

departamento de T.I., pudiéndose desencadenar problemas de tipo 

administrativo y operativo, al descuidarse aspectos importantes del 

servicio. 

3.4 RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA. 

� Se debe conformar un comité de Gestión de T.I. que solicite primeramente 

un Plan Maestro de Proyectos de T.I. y establezca las prioridades y 

recursos necesarios. Este comité tiene que estar conformado por la 

Presidencia, Gerencia de T.I., Gerencia Financiera, Gerencia de 

Proyectos. 

� Definir los niveles de servicio a nivel de detalle, encargando esta actividad 

a la Gerencia de Tecnología, para que luego sea evaluado y aprobado por 

el Comité de Tecnología. Estos niveles deben ser revisados y ajustados 

con una frecuencia de al menos de 12 meses. 

� Proyectar la gestión de calidad del departamento utilizando algún 

estándar internacional, como ITIL, COBIT, o cualquier otro que sea 

definido, y adaptado  a la realidad local. 

� Establecer de manera formal una metodología de desarrollo que deba ser 

aprobada y difundida a todo nivel dentro del departamento. Actualmente 

se está iniciado con la implementación de la metodología MSF para 
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algunos proyectos, sería conveniente que se continúe con este 

procedimiento. 

� Al momento de la contratación de desarrollo con empresas externas, 

plantear un esquema de garantía y soporte que cubra mayor tiempo que 

el que está establecido actualmente, de forma que se evite recargar el 

trabajo al personal interno. 

� Establecer un sistema para el seguimiento del historial de proveedores, 

este podría ser comprado o desarrollado internamente, de modo que 

optimizaría la selección de personal o de empresas contratadas, no solo 

con miras al departamento sino a la totalidad de la empresa. 

� Realizar un estudio de la información que actualmente está ingresada en 

el sistema de Help Desk, que permita establecer parámetros de 

identificación de problemas repetitivos y así plantear proyectos que 

solucionen a largo plazo los problemas encontrados. 

� El monitoreo se está dando a nivel interno de T.I., siendo lo ideal, que 

empiece su gestión desde la gerencia general, de tal manera que se 

realicen evaluaciones permanentemente, se den soluciones y se 

establezcan políticas de comportamiento, que no sólo queden plasmadas 

en papel sino que se tengan que tomar en cuenta por la Administración, 

como parte de la evaluación del personal involucrado. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 El modelo COBIT, actualmente es una de las herramientas más 

importantes a ser utilizada como guía para mantener el control de las 

actividades y procesos de T.I. Este modelo exige que todos los procesos 

estén documentados, aprobados, en conocimiento, aplicados y evaluados 

por los usuarios.  La utilización de una guía para la elaboración de la 

auditoría, nos permite evitar posibles olvidos u omisiones, al momento de 

realizar la tarea de auditoría, hechos  que pueden ocurrir si no se tiene un 

plan a seguir. Esto facilita  la gestión del auditor, al tener de antemano los 

requisitos que serán solicitados al auditado, de forma que se pueda 

preparar con anterioridad y presentar la documentación de respaldo. 

 El modelo permite comparar una empresa o departamento de T.I. con otro 

de forma más fácil, esta retroalimentación ayuda a conseguir mejores 

resultados puesto que existe una interacción con experiencias externas 

(de otras empresas que han plasmado en las recomendaciones o 

controles de COBIT sus resultados ). 

 En la ejecución de la auditoría, se observó que la cantidad de información 

de COBIT, el número de documentos que contiene, nos ocasionó 

confusiones, sobre todo considerando que no todos los documentos se 
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encuentran traducidos adecuadamente, y el lenguaje utilizado en su 

redacción frecuentemente ocasiona complicaciones al interpretar el 

contenido de lo que se quiere expresar. 

 Con la evaluación realizada en este proyecto de titulación se ha notado 

claramente que la empresa Hidropaute está dejando una gran 

responsabilidad a las empresas de outsourcing, en cuanto al manejo de 

los sistemas informáticos, lo cual ha permitido que la administración centre 

su mayor esfuerzo en el crecimiento empresarial.   

 Existe un riesgo al dejar que la tecnología sea manejada por una empresa 

de outsourcing, ya que queda abierta la posibilidad de la finalización 

anticipada de los proyectos, o que éstos se desarrollen sin una adecuada 

planificación. Sin duda alguna Hidropaute ha asumido este procedimiento, 

pero se sugiere que se tomen las medidas precautelares necesarias, con 

la finalidad de dar seguimiento más cercano a los proyectos realizados por 

terceros y afianzar así el crecimiento de la institución. 

 Al utilizar una metodología de control cualquiera que sea ésta, lo 

importante es la colaboración y predisposición de los involucrados en el 

mismo, ya que cualquier control que se implemente únicamente tendrá 

efecto el momento en que la gente tome conciencia de su importancia y el 

aporte que éste brinda a su desempeño. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 La auditoría realizada para el presente proyecto, presenta una serie de 

observaciones y recomendaciones que consideramos son un buen aporte 

para la gestión de T.I. de la empresa Hidropaute, por lo que 

recomendamos sean tomadas en cuenta para su aplicación, para evitar los 

riesgos planteados. 

 Se recomienda a la empresa Hidropaute se inicie un proceso de 

implementación de un modelo de control que puede ser COBIT, ya que 

este modelo es fruto de un compendio de experiencias y recomendaciones 

de profesionales a nivel mundial.  

 Para cualquier empresa que quiera iniciar o mantener un proceso de 

control, el primer paso es la capacitación del personal involucrado, por lo 

que se recomienda formar un grupo de personas especializadas, las 

cuales podrán posteriormente replicar sus conocimientos y técnicas hacia 

los demás participantes de la empresa. 

 Para realizar de forma más efectiva la auditoría utilizando el modelo Cobit, 

se recomienda que las personas que van a realizar el trabajo, revisen 

principalmente los siguientes documentos en secuencia: Cobit Framework, 

Directrices de Auditoría, Guía de Administración y Herramientas de 

Implementación. 

 Es importante tener presente que la interacción permanente entre el grupo 

de auditoría y la gerencia de la empresa, especialmente en las entregas 

del informe preliminar con el fin de evitar posibles errores u omisiones, que 

incurran en problemas legales contra el grupo de auditoría. 
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ANEXOS 

REFERENCIA NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DIFUNDIDO OBSERVACIONES 

DOC01 Bases del 
contrato para 
outsourcing TI 

Este documento 
contiene la 
descripción de lo 
que el área de 
sistemas debe 
controlar al 
contratar a una 
empresa externa 
o outsorcing. 
En éste se 
detallan las 
personal, tareas 
por personal, 
conocimientos 
que debe tener 
cada una de los 
involucrados 
según el área de 
trabajo  

Se ha 
extendido 
este 
documento a 
la Gerencia 
de la 
empresa 
ganadora del 
concurso de 
ofertas, para 
que se ponga 
en marcha 
todo lo 
planificado 
para el 
período de la 
contratación. 

Este 
documentos 
fue entregado 
antes de la 
selección de la 
empresa, para 
que todos los 
ofertantes 
puedan saber 
qué es lo que la 
empresa 
necesita 
resolver en su 
área de T.I.  

DOC02 Auditoría U de 
Cuenca 

Es un informe de 
la auditoría de 
sistemas que se 
ha desarrollado 
en el 
departamento de 
T.I., y ha puesto 
énfasis en las 
seguridades 
físicas y manejo 
del 
mantenimiento de 
los equipos de 
cómputo. En este 
documento se 
explica también 
cómo se está 
desarrollando las 
contrataciones 
para 
mantenimiento de 
los computadores 
de la empresa 
Hidropaute. 

Este informe 
se lo ha 
hecho llegar 
al 
departamento 
de T.I., por 
parte de la 
consultora 
que realiza el 
control de T.I. 
de 
Hidropaute, 
Znarf 
Sistemas. 

Este 
documento ha 
sido 
desarrollado 
por estudiantes 
de ingeniería 
de sistemas 
que cursan el 
último año de la 
carrera de 
sistemas. 
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REFERENCIA NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DIFUNDIDO OBSERVACIONES 

DOC03 Diseño de la 
red de 
Hidropaute 

En este 
documento se 
detalla la 
estructura general 
de la Empresa, 
con todo lo que 
se planea hacer 
hasta el 2005. En 
ella se indica el 
diseño general de 
la red en todos 
sus 
departamentos 
como también la 
descripción de su 
funcionamiento.  

Se ha 
planteado a 
Gerencia 
General 
como a todo 
el 
departamento 
de T.I.. De tal 
manera que 
conozcan 
todo lo que 
se está 
haciendo en 
la estructura 
de la red. 

Está redactado 
en tiempo 
futuro puesto 
que para el 
momento de la 
entrega del 
documento no 
se había 
implementado, 
pero para la 
ejecución de 
esta auditoría 
ya se tiene esta 
estructura. 

DOC04 Metodología 
interna para 
manejo de 
proyectos 

Este documento 
describe la 
metodología que 
ha servido de 
base para la 
metodología 
aplicada en la 
empresa 

Todos lo 
conocen 
porque se lo 
aplica en los 
proyectos en 
desarrollo 

No existe una 
aprobación 
directa de la 
Gerencia de 
Hidropaute. 

DOC05 Aprobación 
de la fase de 
análisis 

En este 
documentos 
constan el acta 
firmada entre el 
personal de T.I. y 
el usuario, en el 
que se da 
constancia de 
que el usuario 
acepta la etapa 
de análisis 

Es de 
conocimiento 
para todos 
los 
involucrados 

Se procede de 
igual forma que 
con 
documentos   
similares para 
las diferentes 
etapas 

DOC06 Documento 
de visión y 
alcance 

Contiene la 
situación actual, 
visión y alcance y 
aprobación de un 
proyecto. 

Si se ha 
difundido y es 
de 
conocimiento 
de todos 

 

DOC07  Procedimiento 
de custodia 
de equipos 
informáticos. 

Contiene 
procedimiento de 
usuarios, 
responsabilidades 
y actividades para 
mantenimiento de 
seguridad 

Difundido a 
todos el 
personal de 
T.I. 

Uso interno a 
T.I. 
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REFERENCIA NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DIFUNDIDO OBSERVACIONES 

DOC08 Metodología 
de pruebas 

Metodología de 
validación de 
requerimientos 
funcionales con 
los usuarios 
responsables de 
cada grupo. 
 

Se ha 
difundido en 
el 
departamento 
de T.I. 

Uso interno a 
T.I. 

DOC09 Acta de 
entrega 
recepción 

Se describe 
cláusulas de las 
condiciones de 
entrega del 
proyecto. 
 

Se difunde 
sólo a nivel 
gerencial 

Uso gerencial 

DOC10 Orden de 
trabajo de 
proyecto 

Describe el 
detalle del 
requerimiento 
presentado por el 
usuario y las 
condiciones 
planteadas por 
T.I. 

Se difunde a 
gerencia de 
T.I. y al 
usuario 
/auspiciante 

Uso Gerencial 
de T.I. 

DOC11 Control de 
cambios 

Descripción de 
cambio de 
pantallas 
anteriores por 
nuevas pantallas 
 

Líder del 
proyecto y 
usuario 

Uso de 
Gerencia de 
T.I. 

DOC 12 Encuesta de 
satisfacción 
del servicio 

Preguntas para 
evaluar el servicio 
prestado por T.I. 
 

Difundido a 
nivel de 
usuarios 

Uso general 

DOC13 Evaluación 
mensual de 
objetivos 

Contiene la 
calificación del 
líder del grupo y 
del personal a su 
cargo 
 

Se difunde a 
nivel de T.I. 

Sirve para 
evaluar el 
rendimiento del 
personal de T.I. 

DOC14 Bitácora de 
cambio 
directo a 
bases de 
datos 

Contiene 
ejemplos de 
registro de 
cambios a las 
bases de datos 

Se difunde a 
nivel de T.I. y 
al usuario 
responsable 

 

DOC15 Cronograma 
de actividades 
de 
seguimiento. 

Contiene los 
diagramas de 
actividades  

Difundido a 
todos los 
participantes 
del proyecto. 

Se usa el 
MSProject para 
diagramar 
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REFERENCIA NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DIFUNDIDO OBSERVACIONES 

DOC16 Procedimiento 
para manejo 
de proyectos 
menores 

Estructuras de los 
ambientes de 
desarrollo, 
pruebas y 
desarrollo, 
pruebas de 
mantenimientos 
de cambios 

Difundido a 
nivel de T.I. 

 

DOC17 Matriz de 
módulos vs 
usuarios. 

Contiene un 
cuadro donde se 
listan los módulos 
de la aplicación y 
los usuarios 
autorizados y 
relacionados con 
los módulos. 
 

Difundido a 
todos 
usuarios 

Se aplica para 
cada proyecto 

DOC18 Informe de 
reunión 
mensual del 
grupo de 
operaciones  

Es un documento 
que contiene las 
actividades 
realizadas por el 
grupo de 
operaciones y se 
reportan a la 
Gerencia de T.I. 

  

DOC19 Comunicado 
de logros 
alcanzados. 

Contiene la lista 
de actividades 
cumplidas por el 
jefe de 
operaciones de 
Hidropaute. 

Nivel 
directivo 

Se mantiene la 
comunicación 
periódica. 

DOC20 Políticas de 
uso del 
correo. 

Contiene todo el 
reglamento para 
uso de correo 
electrónico, y sus 
políticas de 
seguridad. 

Uso interno a 
T.I. 

Se ha difundido 
a todo  persona 
encargada de 
la  
administración 
del correo. 

DOC21 Seguimiento 
de uso de 
correo 
electrónico 

Contiene reportes 
de todas las 
cuentas de correo 
de los usuarios, y 
también incluye 
resoluciones que 
se toman 
respecto al 
manejo de este 
recurso. 

Uso interno a 
T.I. 
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REFERENCIA NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DIFUNDIDO OBSERVACIONES 

DOC22 Matriz de  
tareas de 
operaciones 

Un listado de 
tareas realizado 
por el grupo de 
operaciones. 

Uso interno 
TI 

Se difunde a 
nivel gerencial. 

DOC23 Ley de 
contratación 
publica 

Reglamentos que 
rigen a las 
instituciones 
públicas para 
establecer los 
contratos 

Uso del 
personal 
administrativo 

Información 
para todo el 
público en 
general 

DOC24 Valores y 
Principios 
para 
Administra-
ción de 
Proyectos 

Contiene los 
lineamientos para 
administración de 
proyectos 

Uso interno 
de T.I. 

Se difunde a 
nivel de T.I. 

DOC25 Formato para 
plantear 
proyectos y 
criterios de 
aceptación 

Ejemplo de un 
proyecto 
planteado con los 
lineamientos 
indicados 

Uso interno 
de T.I. 

Se difunde a 
nivel de T.I. 

DOC26 Arquitectura 
de Seguridad 
y Firewall 

Diseño de las 
seguridades 
planteadas para 
Hidropaute 

Uso de la 
empresa 

Se difunde a 
nivel de T.I. 

DOC27 Arquitectura 
de Directorio 
Activo 

Diseño de la 
Arquitectura de 
seguridades 
utilizando el 
Active Directory 

Uso de la 
empresa 

Se difunde a 
nivel de T.I. 

DOC28 Arquitectura 
de Almacena-
miento 

Diseño de la 
Arquitectura de 
Almacenamiento 

Uso de la 
empresa 

Se difunde a 
nivel de T.I. 

DOC29 Arquitectura 
de 
colaboración 

Diseño de la 
Arquitectura de 
Colaboración 

Uso de la 
empresa 

Se difunde a 
nivel de T.I. 

DOC30 Resumen de 
Diagnósticos 

Encuestas y 
gráficos 
realizados para la 
selección de 
dominios a ser 
auditados 

Uso interno 
de auditoría 

Para auditoría 
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REFERENCIA NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DIFUNDIDO OBSERVACIONES 

DOC31 Informe 
Preliminar 

Informe preliminar 
presentado a 
Gerencia 

Uso interno 
de auditoría 

Para auditoría 

DIRECTO-
RIO 
“COBIT” 

COBIT Documentos de 
referencia de 
COBIT utilizados. 

Uso interno 
de auditoría 

Para auditoría 
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