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RESUMEN 
 

El siguiente proyecto de titulación fue realizado para la  Dirección de Gestión de la 

Información y Procesos (DGIP), la cual es un ente de apoyo de la Escuela Politécnica 

Nacional para el cumplimento de su misión institucional, la DGIP tiene como funciones 

principales la administración de recursos y servicios tecnológicos, además de la gestión 

de la calidad de los procesos tanto estratégicos como de apoyo de la EPN. La DIGIP ha 

desarrollado el Sistema Integrado de Información de la EPN para gestionar mediante 

esta plataforma toda la información concerniente a la institución. 

Para lo cual se debe garantizar que el sistema integrado cumpla con las mejores 

prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones, con el propósito de evitar posibles 

brechas de seguridad y garantizar la disponibilidad del sistema, para tener esta 

declaración de conformidad se procedió a desarrollar un proceso de auditoría de código 

fuente al módulo SAEW del Sistema Integrado de Información de la EPN. 

Para ejecutar la auditoría de código fuente del módulo SAEW del SII – EPN se definieron 

seis procesos que guía la ejecución de la misma, tomando como referencia la norma 

ISO 19011 y el estándar IEEE 1028, los procesos definidos son los siguientes: 

Establecimiento del plan de auditoría, Determinación y evaluación de riesgos, 

Planificación de la auditoría, Inicio de la auditoría, Preparación de recursos de auditoría, 

Examinación; para cada proceso se definen sus actividades y ejecutantes. 

Al final de la auditoría se realizó la entrega de un informe de auditoría donde se detallan 

los hallazgos, evidencias y se realizan recomendaciones de mejora sobre las 

observaciones realizadas, con el propósito que sean tomadas en cuenta y ejecutadas 

para garantizar que el desarrollo de la aplicación se alinea a las mejores prácticas de 

desarrollo seguro de aplicaciones. 

 

Palabras clave: auditoría de código fuente, IEEE 1028, ISO 19011, marco de referencia, 

mejores prácticas. 
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ABSTRACT 

 

The following degree project was carried out for the Directorate of Information and 

Process Management (DIPM), which is a support entity of the National Polytechnic 

School for the fulfillment of its institutional mission, the DIPM has as main functions the 

administration of technological resources and services, in addition to quality 

management of both strategic and support processes of the EPN. The DIPM has 

developed the Integrated Information System of the EPN to manage all the information 

concerning the institution through this platform. 

For which, it must be ensured that the integrated system complies with the best practices 

of secure application development, in order to avoid possible security gaps and 

guarantee the availability of the system, in order to have this declaration of conformity, a 

process of source code audit to the SAEW module of the EPN Integrated Information 

System. 

To execute the source code audit of the SAEW module of the SII - EPN, six processes 

were defined that guide its execution, taking as reference the ISO 19011 standard and 

the IEEE 1028 standard, the processes defined are the following: Establishment of the 

plan of audit, Risk assessment and determination, Audit planning, Audit initiation, 

Preparation of audit resources, Examination; for each process its activities and executors 

are defined. 

At the end of the audit, an audit report was delivered detailing the findings, evidence and 

recommendations for improvement on the observations made, with the purpose that they 

are taken into account and executed to guarantee that the development of the application 

is aligned with the best practices of secure application development. 

Key words: source code audit, IEEE 1028, ISO 19011, frame of reference, best practices. 
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1. AUDITORÍA BASADA EN LAS NORMAS ISO 19011 E IEEE 1028 

 

AUDITORÍA 

La auditoría es un proceso sistemático, documentado e independiente, que permite 

obtener evidencias de auditoría como registros o evaluaciones de hecho o cualquier 

información que sea pertinente, con el propósito de ser evaluadas de manera objetiva 

para determinar su grado de cumplimiento de acuerdo con políticas, procedimientos o 

requisitos, denominados criterios de auditoría [1]. 

 

AUDITORÍA INFORMÁTICA 

La auditoría informática es un proceso formal, objetivo e independiente de un producto 

de software, orientado a la evaluación de cumplimiento de especificaciones, controles, 

procedimientos y políticas, para dictaminar la integridad, confiabilidad y validez de la 

información de los sistemas o redes de información [2] [3] [4]. 

 

AUDITORÍA DE CÓDIGO FUENTE 

La auditoría de código fuente también conocida como auditoría de caja blanca tiene 

como propósito realizar una evaluación independiente de conformidad del código fuente 

de un producto de software, es decir, la auditoría debe ser realizada por un equipo 

auditor que no contenga entre sus miembros a una persona que ha escrito el código a 

evaluar para garantizar la imparcialidad en el proceso de auditoría, con el fin de evitar 

brechas de seguridad y generar propuestas para mejorar la seguridad integral de los 

sistemas informáticos e infraestructura tecnológica [5] [6]. 

Para que una auditoría de código fuente sea efectiva, se debe seguir una metodología 

que se ajuste al contexto y características del sistema informático a evaluar, para lo cual 

se deberá conocer los siguientes aspectos de la aplicación [7]: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Código Lenguaje de programación. 

Contexto Requerimientos de la organización en donde se utiliza la aplicación. 

Audiencia Colaboración de usuarios que faciliten información sobre la 
aplicación. 

Topología Situación de la aplicación dentro del contexto de la red de datos. 

Importancia Impacto sobre el negocio por indisponibilidad de la aplicación. 

Tabla 1.1 Aspectos de una aplicación [7] 
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En la auditoría de código fuente se realizan búsquedas dentro del mismo código de la 

aplicación, con el propósito de encontrar fragmentos de código potencialmente 

vulnerables ante problemas conocidos. Para realizar estas búsquedas se emplean 

herramientas que automatizan este proceso acompañado de validaciones manuales. 

Cabe destacar que una programación modular y estructurada facilita la auditoría del 

código, para lo cual se requiere que el equipo de desarrollo colabore con el equipo 

auditor, ya que conocen la estructura de la aplicación y pueden facilitar la revisión del 

código a evaluar [6] [7]. 

Para encontrar fragmentos vulnerables en el de código fuente y mejorar la calidad del 

código se realizará análisis estático, dinámico y de seguridad del código. 

 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

El análisis estático consiste en evaluar el código sin tener la necesidad de ejecutar la 

aplicación, un aspecto importante a considerar es conocer el lenguaje de programación 

con el que se desarrolló la aplicación [8]. 

El análisis estático permite detectar entre el 30% y 70% de defectos en el código, 

haciendo que la corrección del código sea más fácil y menos costosa con relación a la 

fase del análisis dinámico del código [9]. 

Los defectos que se busca evaluar mediante el análisis estático son los siguientes: 

 Corrección: El código evaluado no debe contener errores. 

 Compleción: El código evaluado debe estar completo. 

 Consistencia: No debe haber contradicciones entre 2 o más sentencias. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ESTÁTICAS 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Revisiones Verifica la correcta transición entre fases del ciclo de desarrollo de 
software. 

Análisis de flujo de 
control 

Detecta defectos causados por desarrollo anómalo del código. 

Análisis de flujo de 
datos 

Detecta anomalías en el flujo de datos tomando como estrada 
diagramas de control de flujo de datos. 

Tabla 1.2 Técnicas de evaluación estática 

 

ANÁLISIS DINÁMICO 

El análisis dinámico consiste en la evaluación del código ejecutando la aplicación o un 

de sus componentes dentro de un entorno controlado, se compara los resultados 

obtenidos con los resultados esperados con el propósito de encontrar fallas en la 

aplicación para identificar el defecto asociado a esa falla y corregirlo [9]. 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DINÁMICAS 

 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Caja Blanca o 
Estructurales 

Se requiere conocer la lógica del programa. 

Caja Negra o 
Funcionales 

Se requiere conocer el objetivo o funcionalidad del código. 

Tabla 1.3 Técnicas de evaluación dinámica 

 

 

Figura 1.1 Representación pruebas Caja Blanca y Caja Negra [9] 

 

MÉTODOS PARA EL DISEÑO DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

Este método permite diseñar casos de prueba de acuerdo con la estructura del 

programa, examinado la lógica interna son considerar aspectos de rendimiento, el 

propósito de este método es ejecutar al menos una sola vez todas las sentencias y 

condiciones del programa. Los siguientes son los criterios utilizados para diseñar los 

casos de prueba [9]: 

 Cobertura de sentencia: Porcentaje de sentencias ejecutables practicadas por 

los casos de pruebas. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐶0) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
∗ 100 

 

 Cobertura de decisión: Porcentaje de resultados de decisión practicados por 

los casos de prueba. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝐶1) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 
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 Cobertura de camino: Porcentaje de caminos de ejecución practicados por los 

casos de pruebas. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 (𝐶2) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠
∗ 100 

 

 Cobertura de condición: Porcentaje de resultados de condición que afectan 

independientemente al resultado de una decisión practicada por los casos de 

prueba. 

 

MÉTODOS PARA EL DISEÑO DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Este método permite diseñar casos de prueba de acuerdo con la especificación del 

programa, las pruebas reciben valores en sus entradas y de acuerdo con su salida se 

compara si el resultado obtenido es el esperado. Los siguientes son los criterios 

utilizados para diseñar los casos de prueba [9]: 

 Partición de equivalencia 

 Análisis de valores límite 

 Pruebas de transición de estado 

 Tablas de decisión 

 Pruebas de casos de uso 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

El análisis de vulnerabilidades tiene como objetivo identificar vulnerabilidades que 

exponen a las aplicaciones de posibles ataques informáticos, perjudicando a la 

organización en sus actividades, el propósito de este análisis es de gestionar y mitigar 

los riesgos ligados a las vulnerabilidades encontradas. La enumeración de 

vulnerabilidades se realiza con ayuda de herramientas automáticas y revisiones 

manuales y posteriormente se realiza un inventario de vulnerabilidades descartando 

falsos positivos y priorizando vulnerabilidades de alto impacto para la organización [10]. 

 

MÉTRICAS 

Las métricas son utilizadas para medir la calidad de un producto de software y son 

valores cuantitativos, por ende, su valor numérico permitirá evaluar si dicho valor se 

encuentra dentro de los rangos de valores aceptables, los cuales son definidos en los 

criterios de aceptación de la auditoría. Para la evaluación de código fuente se utilizará 

métricas de complejidad del código, las cuales permitirán determinar la probabilidad de 

que haya más o menos defectos ocultos dentro del código evaluado [8]. 

 

NÚMERO CICLOMÁTICO 

El número ciclomático es la métrica que mide la complejidad estática del código de una 

aplicación, basándose en el grafo del flujo de control del código fuente, midiendo los 

caminos linealmente independientes como índice de mantenibilidad y comprobación del 

código  [11]. 
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Para calcular el número ciclomático se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑣(𝐺) = 𝑒 − 𝑛 + 2𝑝 

Donde: 

 Número de aristas: e 

 Número de nodos: n 

 Número de partes del programa independientes inspeccionadas: p 

(normalmente 1). 

 

UMBRAL DE COMPLEJIDAD DEL CÓDIGO 

NÚMERO 
CICLOMÁTICO 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 - 10 Programa simple, sin mucho riesgo 

11 - 20 Programa complejo, riesgo moderado 

21 - 50 Programa más complejo, alto riesgo 

> 50 Programa no evaluable, muy alto riesgo 

Tabla 1.4 Umbral de complejidad del código [11] 

 

PRUEBAS DE ESTRÉS 

Las pruebas de estrés de software tiene como propósito someter a una aplicación a 

condiciones extremas de trabajo, con el fin de encontrar puntos de quiebre que ayuden 

a encontrar defectos que atenten contra la disponibilidad de la aplicación, para 

corregirlos y garantizar un sistema robusto cuando sea puesto en un entorno productivo, 

de esta forma se verifica que el sistema cumpla con los requisitos solicitados por el 

cliente para su implementación [12]. 

 

RENDIMIENTO 

El rendimiento en un servidor, es un a métrica del número de unidades de trabajo que 

se procesan en un servidor en un intervalo de tiempo, para un sitio web el rendimiento 

es la métrica de visitas simultáneas por segundo, las cuales son conocidas como 

solicitudes por segundo que se realizan al servidor web. El rendimiento es una métrica 

fundamental en una prueba de carga a un servidor [13]. 

 

RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

En la fase de recopilación de información durante un proceso de auditoría se utilizan 

técnicas de muestreo apropiadas, con el propósito de poder verificar la información 

recolectada para determinar qué información es aceptada como evidencia de auditoría 

en base a los criterios de aceptación. En caso de que el grado de verificación sea bajo, 

queda a criterio del auditor determinar el grado de fiabilidad de dicha información. Toda 
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información catalogada como evidencia que conduzca hacia hallazgos de auditoría debe 

ser registrada y documentada siguiendo los procedimientos de confidencialidad 

establecidos en la planificación de la auditoría [1]. 

 

MUESTREO 

El muestreo es un método que permite seleccionar parte de una población a la cual se 

realizará una investigación o un análisis. El muestro consiste en aplicar reglas, 

procedimientos y criterios para seleccionar un conjunto de elementos dentro de una 

población denominados muestra. El tamaño de la muestra dependerá de los 

requerimientos del análisis y de los recursos disponibles [14]. 

 

TIPOS DE MUESTREO 

En la siguiente tabla se describe distintos los tipos de muestro que pueden ser utilizados 

por los investigadores de acuerdo con sus necesidades. 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

Muestreo de 
conveniencia 

Es un método no aleatorio y subjetivo, las características de la muestra 
deben ser similares a la de la población. 

Muestreo 
Aleatorio 

Muestreo aleatorio 
simple 

Los elementos de la muestra son 
seleccionados al azar. 

Muestreo sistemático 

El primer elemento de la muestra es 
seleccionado al azar y la selección del resto 
de elementos son condicionados por el 
primer elemento. 

Muestreo aleatorio 
estratificado 

Divide a la población en grupos en base a 
una característica determinada y después se 
muestrea cada grupo aleatoriamente. 

Muestreo aleatorio por 
conglomerados 

Divide a la población en grupos de 
características similares y se seleccionan 
grupos aleatoriamente para analizarlos en su 
totalidad. 

Tabla 1.5 Tipos de muestreo [15] 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE NORMAS 

 

Las organizaciones para el manejo y gestión de información fundamental para el 

negocio se apoyan en sistemas informáticos conformados por hardware, software y 

recursos humanos para almacenar y procesar dicha información [16]. El software que 

forma parte de los sistemas informáticos debe cumplir con los requisitos definidos por la 

organización para lo cual debe ser evaluado su nivel de calidad [17]. 
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Para la evaluación del software se ha establecido gran variedad de normas y estándares 

internacionales, los cuales establecen procesos, actividades, criterios, herramientas y 

lineamientos que guían la planificación y ejecución de los procesos de evaluación y 

revisión del software [17]. 

Para el presente proyecto de auditoría de código fuente se definirá un proceso de 

auditoría de código fuente, tomando como referencia la norma ISO 19011 y el estándar 

IEEE 1028, los cuales contienen lineamientos, herramientas y describen actividades que 

permitirán establecer un marco de referencia que se ajuste al contexto de la 

organización para definir un proceso genérico de auditoría de código. 

 

1.1.1. NORMA ISO 19011:2018 – DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

La norma ISO 19011:2018 proporciona orientación sobre los principios a tener en cuenta 

en una auditoría, así como la gestión y realización de auditorías de primera parte 

(internas), de segunda parte (al proveedor - externa) y de tercera parte (para 

certificación - externa), además establece competencias del equipo auditor. ISO 19011 

introduce un enfoque de riesgo durante el proceso de auditoría para alcanzar sus 

objetivos, procurando no afectar a las actividades y procesos de la organización. ISO 

19011 es una norma flexible, que orienta al auditor a establecer los requisitos de 

auditoría que se ajusten al tamaño, complejidad y naturaleza del sistema de gestión que 

se va a auditar [1]. 

La norma se conforma de 7 capítulos, donde en el capítulo 3 establece términos y 

definiciones, el capítulo 4 describe principios de auditoría, el capítulo 5 orienta la gestión 

de una auditoría, el capítulo 6 orienta la realización de la auditoría y el capítulo 7 

proporciona orientación sobre las competencias del equipo auditor. 

 

PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 

Los principios de auditoría permiten realizar auditorías eficaces y fiables permitiendo 

proporcionar conclusiones pertinentes y suficientes a la organización sobre su sistema 

auditado. La siguiente tabla describe los principios proporcionados por la norma ISO 

19011. 

PRINCIPIOS DE AUDITORÍA ISO 19011 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Integridad Desempeñar el trabajo con honestidad, responsabilidad y diligencia. 

Imparcialidad 
Los hallazgos y conclusiones e informes de auditoría deben ser 
objetivos reflejando veracidad y exactitud. 

Cuidado 
profesional 

Capacidad para emitir juicios razonados en las distintas etapas del 
proceso de auditoría. 

Confidencialidad 
Se debe tratar la información sensible o confidencial con 
procedimientos de seguridad de la información. 
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Independencia 
Los auditores deben ser independientes del ente auditado para evitar 
conflicto de intereses y mantener la objetividad durante el proceso de 
auditoría. 

Enfoque basado 
en la evidencia 

Toda evidencia debe ser verificable para alcanzar conclusiones 
objetivas. 

Enfoque basado 
en el riesgo 

Identificar riesgos y oportunidades en la planificación, realización y 
presentación de informes de la auditoría. 

Tabla 1.6 Principios de auditoría ISO 19011:2018 [1] 

 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Para realizar una gestión eficaz y eficiente de un programa de auditoría se debe definir: 

objetivos de la auditoría, alcance de la auditoría, procedimientos, métodos, criterios de 

evaluación, definir recursos materiales y humanos para el proceso de auditoría y 

determinar procedimientos de seguridad de la información para tratar la información 

recolectada en todo el proceso de auditoría [1]. 

La siguiente figura muestra el proceso de gestión de un programa de auditoría alineado 

con el ciclo PDCA: 

 

Figura 1.2 Proceso de gestión de un programa de auditoría [1] 

 

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La norma ISO 19011:2018 establece una serie de actividades que permiten orientar al 

equipo auditor sobre la realización de una auditoría específica, la ejecución de estas 

actividades dependerá del alcance y objetivos que se definan para la realización de una 

auditoría [1]. 
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La siguiente figura define el proceso recomendado por ISO 19011:2018 para la 

realización de una auditoría alineada con el ciclo PDCA. 

 

Figura 1.3 Proceso de realización de una auditoría [1] 

 

COMPETENCIAS DEL EQUIPO AUDITOR 

Una auditoría exitosa depende de las competencias del equipo auditor, dentro de las 

principales competencias a evaluar se toma en cuenta el comportamiento personal el 

cual va ligado con los principios de auditoría, conocimientos y habilidades adquiridas en 

la formación de auditor y experiencia laboral en auditorías, cada miembro del equipo 

auditor tendrá distintas competencias, pero es necesario que la competencia global del 

equipo auditor sea suficiente para llegar a cumplir los objetivos de la auditoría [1]. 

Todo miembro del equipo auditor deberá poseer habilidades y conocimientos tanto 

genéricos como específicos. 

COMPETENCIAS DEL EQUIPO AUDITOR 

GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

Principios, procedimientos y 
métodos de auditoría. 

Requisitos y principios del sistema a auditar. 

Normas, procedimientos sobre 
gestión de la auditoría. 

Fundamentos para la aplicación de técnicas 
específicas para generar hallazgos y 
conclusiones objetivas. 

Contexto de la organización. 
Conocimientos específicos sobre las 
operaciones del sistema a auditar. 

Requisitos legales y contractuales 
al ente auditado. 

Principios, métodos y técnicas sobre 
identificación de riesgos y oportunidades. 

Tabla 1.7 Competencias del equipo auditor [1] 
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1.1.2. ESTÁNDAR IEEE 1028 – ESTÁNDAR IEEE PARA LA REVIVIÓN Y 

AUDITORÍA DE SOFTWARE 

 

El estándar IEEE 1028 define cinco tipos de revisiones y auditorías que son aplicables 

a productos de desarrollo de software generados durante todo el ciclo de vida del 

software, este estándar se ajusta a cualquier modelo de ciclo de vida del software, los 

tipos de revisiones que define son: revisiones de gestión, revisiones técnicas, 

inspecciones, recorridos y auditorías [2]. 

IEEE 1028 es un estándar flexible y puede combinarse o complementar otros 

estándares o normas relacionados con la ingeniería de software, esa característica 

permite que IEEE 1028 sea utilizado al momento de realizar procedimientos y 

actividades específicas de una revisión o auditoría [2]. 

IEEE1028 describe artefactos para cada revisión presentados en la siguiente tabla. 

ORGANIZACIÓN DE IEEE 1028 

Introducción a la revisión Describe los objetivos de la revisión. 

Responsabilidades Define roles y responsabilidades para la revisión. 

Entradas Describe requisitos de entrada para la revisión. 

Criterios de entrada 
Describe criterios que deben cumplirse antes de 
comenzar la revisión. 

Procedimientos Describe procedimientos para la revisión. 

Criterios de salida 
Describe criterios que deben cumplirse antes de terminar 
la revisión. 

Salidas Describe el conjunto de entregables de la revisión. 
Tabla 1.8 Organización de IEEE 1028 [2] 

REVISIONES Y AUDITORÍAS DEFINIDAS EN IEEE 1028 

La siguiente tabla describe los tipos de revisiones definidos por IEEE 1028. 

TIPOS DE REVISIONES Y AUDITORÍAS DEFINIDAS EN IEEE 1028 

Revisiones de 
gestión 

Tiene como propósito monitorear el progreso y estado de los 
planes o cronogramas de los procedimientos de gestión. 

Revisiones técnicas 
Tiene como propósito evaluar productos de software para 
determinar su conformidad con especificaciones y estándares. 

Inspecciones 
Tiene como propósito identificar anomalías de productos de 
software. 

Recorridos 
Tiene como propósito evaluar productos de software para educar 
a una audiencia con respecto a un producto de software 
determinado. 

Auditorías 
Tiene como propósito evaluar de forma independiente la 
conformidad de un producto de software de acuerdo con 
especificaciones y requerimientos establecidos. 

Tabla 1.9 Tipos de revisiones y auditorías [2] 
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1.2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

Un marco de referencia es un documento que establece una base común de principios, 

prácticas, modelos, técnicas y herramientas analíticas basadas en la experiencia que 

apoyan al cumplimiento de objetivos empresariales de TI, proveyendo una orientación 

sobre cómo administrar y generar valor a los procesos de TI de una organización [18] 

[19]. 

Las organizaciones se están orientado a mejorar sus procesos en TI, para lo cual, 

adoptan las mejores prácticas mediante la implementación de múltiples modelos y 

estándares, los cuales son tomados como marcos de referencia para mejorar la 

administración, competitividad y confiabilidad de sus negocios, ya que deben afrontar 

un creciente número de requerimientos regulatorios y contractuales a los cuales se 

encuentran sometidas [20] [21]. 

Existe una gran variedad de marcos de referencia para TI lo que permite tener 

heterogeneidad de marcos, esto permite que las organizaciones dispongan de un gran 

número de opciones de marcos de referencia, unos con más detalles que otros, para 

cubrir sus distintas necesidades en la consecución de sus objetivos empresariales. Las 

organizaciones pueden implementar más de un marco a la vez con el fin de mejorar y 

complementar sus procesos [21]. 

Tener gran variedad de modelos de referencia dificulta a las organizaciones a tomar una 

decisión sobre cual modelo escoger para su implementación, ya que cada modelo 

describe sus artefactos y requisitos de distinta manera, con diferentes niveles de 

abstracción y detalle, incluso pueden existir modelos similares pero descritos de distinta 

manera [22]. 

Sin embargo, las organizaciones en su afán de implantar las mejores prácticas en sus 

procesos implementan dos o más marcos de referencia de forma separada, tratándolos 

como una guía técnica sin ajustarlas al contexto del negocio, donde no se identifican 

costos de implementación, semejanzas, diferencias y la forma como se pueden 

complementar los marcos implementados, lo que ocasiona altos costos de 

implementación sin tener entrega de valor para las organizaciones [20]. 

Para que la implementación de múltiples marcos proporcione un mayor beneficio se 

requiere de metodologías que permitan la armonización e integración de cada elemento 

de los procesos que describe un marco de referencia para la creación de un solo modelo 

que se ajuste al contexto de la organización [21]. 

 

1.3. ARMONIZACIÓN DE NORMAS 

 

Implementar en una organización un solo modelo de referencia puede dejar en evidencia 

varias debilidades sobre su implementación, ya que abría áreas del modelo que no se 

ajusten o no abarquen procesos del negocio, estas debilidades pueden ser superadas 

abordando las fortalezas de otros modelos las cuales se ajusten y abarquen los 

procesos no cubiertos por el modelo implementado [19]. 

Para aprovechar las fortalezas de los distintos modelos se debe abordar de manera 

coordinada las distintas áreas o procesos de cada modelo a través de un proceso de 

armonización de modelos que permita la integración y cohesión de las áreas o procesos 
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abordados para crear un marco de referencia que se ajuste al contexto de la 

organización. 

La armonización de modelos se apoya en un conjunto de técnicas y métodos, que 

permiten analizar las diferencias y similitudes de los elementos descritos en los distintos 

modelos o normas, lo que llevará acabo su homogenización, comparación e integración, 

presentado un nuevo modelo a partir de los modelos tomados como base [19] [22]. 

 

1.3.1. PROCESO DE ARMONIZACIÓN 

 

El proceso de armonización permite definir y configurar una estrategia que permita 

armonizar múltiples modelos, normas, guías o estándares, mediante el uso de método 

y técnicas sistemáticas que determinan el “qué hacer” y el “cómo resolver” las 

diferencias entre los distintos modelos. El proceso de armonización se compone de 

cinco subprocesos como se muestra en la siguiente figura, la cual describe el proceso 

de armonización bajo el estándar BPMN 2.0 [23]. 

 

Figura 1.4 Proceso de Armonización 

 

1.3.1.1. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ARMONIZACIÓN 

 

En este proceso se identifican y definen los objetivos de la armonización de modelos, 

estos objetivos deben alinearse con los objetivos y necesidades de la organización, con 

el propósito de ser una guía para la definición del alcance del marco de referencia a 

obtener e implementar dentro de la organización [23]. 

 

1.3.1.2. HOMOGENIZACIÓN DE NORMAS 

 

El proceso de homogenización consiste en un conjunto de actividades que permiten 

realizar un análisis sintáctico de las estructuras de dos o más modelos, para tener como 

producto una sola estructura homogénea [19], el análisis sintáctico se lo realiza en base 

a una estructura de homogenización que debe ser común para los distintos modelos a 

analizar. Esta estructura común de homogenización está dividida en las siguientes 

cuatro secciones [22]: 
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N° SECCIÓN SECCIÓN ELEMENTOS 

1 Descripción 

Procesos 

Actividades 

Tareas 

2 
Funciones y 
recursos 

Herramientas 

Roles 

3 Control 

Artefactos 

Objetivos 

Métricas 

4 
Información 
adicional 

Procesos relacionados 

Métodos 

Tabla 1.10 Secciones de estructura de homogenización [22] 

 

Para definir la estructura de homogenización se debe identificar los elementos de cada 

modelo, como procesos, actividades, roles, tareas, objetivos, métricas, artefactos, 

procedimientos. Estos elementos se los clasifica dentro de cada sección de acuerdo con 

la descripción que contenga para realizar su comparación a un alto nivel de abstracción. 

Esta comparación permitirá definir si los elementos de un modelo se relacionan o no con 

los elementos de los otros modelos [22]. 

El proceso de homogenización consta de las actividades que se presenta en la siguiente 

figura:  

 

Figura 1.5 Proceso de Homogenización [22] 

 Análisis de estructura y terminología: En esta actividad se realiza un análisis 

sintáctico de la terminología de los modelos con el objetivo de identificar criterios 

para realizar una correspondencia objetiva entre los elementos de los distintos 

modelos [22]. 

 

 Identificación de requerimientos de homogenización: Se identifican los 

requisitos del proceso de homogenización para identificar cómo se debe 

organizar los elementos dentro de la estructura común de homogenización, de 

esta actividad depende el nivel de detalle del marco de referencia armonizado 

[22]. 

 

 Correspondencia de elementos: En la correspondencia muestra qué 

elementos de la estructura común de homogenización están contenidos o no en 

cada modelo [22].  
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1.3.1.3. COMPARACIÓN DE NORMAS 

 

El proceso de comparación consiste en identificar semejanzas y diferencias cualitativas 

y cuantitativas entre los elementos de los múltiples modelos a un alto nivel de 

abstracción [22]. En esta etapa se realiza un mapeo entre cada elemento de los distintos 

modelos con el fin de identificar si un modelo define o no los elementos contenidos en 

los diferentes modelos comparados [21]. 

El mapeo de elementos se lo puede realizar 1:1 o 1:n, en el mapeo 1:1 los elementos 

de un modelo se ajustan uno a uno a los elementos de otro modelo, mientras que para 

el mapeo 1:n un elemento de un modelo puede ajustarse a varios elementos de otro 

modelo [19]. El producto del proceso de comparación son los elementos que serán 

integrados para formar el nuevo marco de referencia. 

En la figura 1.4 se muestra un ejemplo de una estructura homogenizada, la cual es la 

entrada para el proceso de comparación de los elementos de los múltiples modelos. 

 

Figura 1.6 Ejemplo de estructura homogenizada [22] 

 

1.3.1.4. INTEGRACIÓN DE NORMAS 

 

El proceso de integración consiste en fusionar o unir los múltiples modelos que se 

pretende armonizar, utilizando técnicas de unión, intersección y complemento [19]. El 

propósito de este proceso es complementar o reforzar los detalles de los elementos del 

marco de referencia a obtener. Para realizar la integración se debe definir los criterios 

de integración, los cuales son una guía de qué se debe realizar en caso de situaciones 

específicas en el proceso de integración [21]. 

La siguiente tabla muestra los criterios de integración definidos para la integración de 

los elementos de los múltiples modelos: 
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CRITERIOS DE INTEGRACIÓN 

Cuando la descripción de 
un elemento definido en un 
Modelo A está contenido 
en la descripción de un 
Modelo B 

La descripción del elemento de A es 
más detallada que el elemento de B 

El elemento de B es 
absorbido por el elemento de 
A 

La descripción del elemento de A es 
igual detallada que el elemento de B 

El elemento de B es 
absorbido por el elemento de 
A o viceversa 

La descripción del elemento de A es 
menos detallada que el elemento de B 

El elemento de A es 
absorbido por el elemento de 
B 

Cuando la descripción de 
un elemento definido en un 
Modelo A no está 
contenido en la descripción 
de un Modelo B 

El elemento de A se integra como un nuevo elemento en B 

Tabla 1.11 Criterios de integración [21] 

Para los criterios de integración se toma como base el nivel de detalle de los elementos 

definidos en los modelos, este nivel de detalle dependerá de cómo se describa el 

alcance, objetivos y requisitos para la ejecución de actividades específicas [21]. 

La siguiente figura muestra el proceso de integración de los elementos de múltiples 

modelos tomando como base los criterios de integración: 

 

Figura 1.7 Proceso de Integración [21] 

1.3.1.5. COMBINACIÓN DE NORMAS 

 

El proceso de combinación consiste en generar el modelo resultado, es decir el marco 

de referencia que se ajusta al contexto de la organización, la entrada para este proceso 

son todos los elementos integrados durante el proceso de integración [19]. 

El modelo resultado ya es un modelo usable para la organización ya que sus elementos 

han sido complementados y reforzados por el proceso de armonización de múltiples 

modelos, de esta manera se reducen los costos de implementación de múltiples marcos 

de referencia y se maximiza su beneficio. 
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1.4. ARMONIZACIÓN DE ISO 19011 CON IEEE 1028 

 

1.4.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ARMONIZACIÓN 

 

Para la armonización de la norma ISO 19011 con el estándar IEEE 1028 se definen los 

siguientes objetivos de armonización: 

1. Definir una estrategia para la armonización de múltiples modelos, estándares y 

normas. 

2. Definir un marco de referencia para realizar una auditoría de código fuente 

basándose en las mejores prácticas. 

 

1.4.2. HOMOGENIZACIÓN 

 

Tomando como entrada la estructura común de homogenización propuesta por [22] se 

realizó el análisis de los elementos contenidos en las estructuras, tanto de la norma ISO 

19011 como del estándar IEEE 1028 y de acuerdo con los objetivos de armonización de 

modelos se propone la siguiente estructura común de elementos para la 

homogenización de la norma y estándar analizado: 

N° SECCIÓN SECCIÓN ELEMENTOS 
ISO 

19011 
IEEE 
1028 

1 Descripción 

Procesos X X 

Actividades X  X 

Tareas X  

2 
Funciones y 
recursos 

Herramientas     

Roles X X 

3 Control 

Artefactos     

Objetivos   X 

Métricas     

4 
Información 
adicional 

Procesos relacionados     

Métodos     

Tabla 1.12 Estructura común de homogenización entre ISO 19011 con IEEE 1028 

 

1.4.3. COMPARACIÓN 

 

En base a la estructura común de homogenización definida en el proceso de 

homogenización, se procede a comparar los elementos de la norma ISO 19011 con los 

elementos del estándar IEEE 1028 realizando un mapeo 1:1 o 1:n entre los distintos 

elementos. El mapeo se realiza entre los elementos correspondientes de cada sección 

de la estructura común de homogenización, es decir, procesos entre procesos, 

actividades entre actividades y roles entre roles, los cuales están definidos en la norma 

y estándar a armonizar. 
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Las siguientes tablas muestran el mapeo realizado en la comparación de los distintos 

elementos entre la norma ISO 19011 con el estándar IEEE 1028. 

 

1.4.3.1. MAPEO ENTRE PROCESOS 

 

COMPARACIÓN DE PROCESOS 

ISO 19011 - IEEE 1028 
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Establecimiento de objetivos del programa de 
auditoría.           

Determinación y evaluación de riesgos y 
oportunidades del programa de auditoría.           

Establecimiento del programa de auditoría.           

Implementación del programa de auditoría.           

Seguimiento del programa de auditoría.           

Revisión y mejora del programa de auditoría.           

Inicio de la auditoría.           

Preparación de actividades de auditoría.           

Realización de actividades de auditoría.           

Preparación y distribución del informe de 
auditoría.           

Finalización de la auditoría.           

Seguimiento de la auditoría.           
Tabla 1.13 Comparación entre procesos 
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1.4.3.2. MAPEO ENTRE ACTIVIDADES 

 

COMPARACIÓN ACTIVIDADES PROCESO ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE 
AUDITORÍA 
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Establecer funciones y responsabilidades 
del responsable de gestión del programa 
de auditoría 

            

Establecer competencias del responsable 
de gestión del programa de auditoría 

            

Determinar el alcance del programa de 
auditoría 

            

Identificar y evaluar riesgos del programa 
de auditoría 

            

Establecer procedimientos del programa 
de auditoría 

            

Identificar recursos del programa de 
auditoría 

            

Tabla 1.14 Comparación actividades proceso Establecimiento de la auditoría 

 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

ISO 19011 - IEEE 1028     

Analizar riesgos asociados con la 
planificación de la auditoría     

Analizar riesgos asociados con los 
recursos de la auditoría     

Analizar riesgos asociados con la 
formación del equipo auditor     

Analizar riesgos asociados a la 
comunicación durante la auditoría     

Analizar riesgos asociados con la 
realización de la auditoría     

Tabla 1.15 Comparación actividades proceso Comparación y evaluación de riesgos. 

 



  19 

COMPARACIÓN ACTIVIDADES PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

ISO 19011 - IEEE 1028 
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Definir objetivos, alcance y 
criterios de la auditoría 

                          

Seleccionar los métodos de 
auditoría                           

Seleccionar los miembros del 
equipo auditor 

                          

Asignar responsabilidades al 
líder del equipo auditor en una 
auditoría individual                           

Gestionar el resultado del 
programa de auditoría 

                          

Gestionar y mantener los 
registros de la auditoría 

                          

Evaluar la conformidad de 
consecución de objetivos de la 
auditoría                           

Evaluar el desempeño del 
equipo auditor                           

Evaluar retroalimentación de 
partes interesadas 

                          

Identificar áreas de mejora del 
programa de auditoría 

                          
Tabla 1.16 Comparación actividades proceso Planificación de la auditoría 
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COMPARACIÓN ACTIVIDADES PROCESO INICIO DE LA AUDITORÍA 

ISO 19011- IEEE1028 
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Establecer contacto inicial con el auditado             

Determinar viabilidad de la auditoría             
Tabla 1.17 Comparación actividades proceso Inicio de la auditoría 

 

COMPARACIÓN ACTIVIDADES PROCESO PREPARACIÓN DE RECURSOS DE AUDITORÍA 

ISO 19011 - IEEE1028 
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Revisar documentación de la 
auditoría                 

Planificar la auditoría                 

Asignar tareas al equipo 
auditor                 

Preparar documentos de 
trabajo                 

Tabla 1.18 Comparación actividades proceso Preparación de actividades 

 

COMPARACIÓN ACTIVIDADES PROCESO EXAMINACIÓN 

ISO 19011 - IEEE 1028 
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Asignar roles y responsabilidades al recurso 
humano               

Realizar reunión de apertura               

Revisar documentos durante la auditoría               

Comunicar durante la auditoría               

Determinar la disponibilidad y acceso a la 
información de la auditoría               
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Recopilar y verificar información               

Generar hallazgos de auditoría               

Preparar conclusiones de auditoría               

Realizar reunión de cierre               

Preparar informe de auditoría               

Distribuir informe de auditoría               

Finalizar auditoría               

Realizar actividades de seguimiento de la 
auditoría               

Tabla 1.19 Comparación actividades proceso Examinación 

 

1.4.3.3. MAPEO ENTRE ROLES 

 

COMPARACIÓN DE ROLES 

ISO 19011 - IEEE 1028 
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Cliente de la auditoría           

Auditado           

Auditor           

Observador           

Guía           
Tabla 1.20 Comparación de roles 

 

1.4.4. INTEGRACIÓN Y COMBINACIÓN 

 

Para integrar y combinar los elementos de la norma ISO 19011 y el estándar IEEE 1028 

en base a los criterios de integración, se toma como entrada los mapeos realizados en 

el proceso de comparación donde se aplicarán técnicas de unión, intersección y 

complemento para definir los procesos que guiarán la ejecución de la auditoría de código 

fuente. 

Realizado el mapeo entre los procesos de ISO 19011 con IEEE 1028, en el proceso de 

integración se identificó 6 procesos, los cuales definirán el macro proceso de auditoría 

de código fuente, los procesos identificados son los siguientes: 

1. Establecimiento del plan de auditoría  

2. Determinación y evaluación de riesgos. 

3. Planificación de la auditoría. 

4. Inicio de la auditoría. 

5. Preparación de recursos de auditoría. 

6. Examinación. 
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PROCESOS ARMONIZADOS CON ISO 19011 E IEEE 1028 

Proceso 
Armonizado 

ISO 19011 IEEE 1028 

Establecimiento del 
Plan de auditoría 

Establecer funciones y 
responsabilidades del responsable 
de gestión del programa de 
auditoría. 
 
Identificar recursos del programa de 
auditoría. 

Planificar tiempo y recurso de la 
auditoría. 
 
Asegurar niveles de experiencia y 
conocimientos del equipo auditor. 

Determinación y 
Evaluación de 
Riesgos 

Determinación y Evaluación de 
Riesgos 

No aplica 

Planificación de la 
auditoría 

Definir objetivos, alcance y criterios 
de la auditoría. 
 
Seleccionar los métodos de 
auditoría. 
 
Gestionar artefactos del programa 
de auditoría. 
 
Identificar áreas de mejora del 
programa de auditoría. 

Definir objetivos y alcance de la 
auditoría. 
 
Conocer a la organización 
auditada. 
 
Describir producto de software a 
ser auditado. 
 
Definir criterios de evaluación. 
 
Definir actividades para la 
examinación. 
 
Definir calendario de actividades 
de la auditoría. 
 
Definir calendario de actividades 
de la auditoría. 

Inicio de la auditoría 
Establecer contacto inicial con el 
auditado. 

Determinar acceso a instalaciones 
e información requerida. 
 
Determinar contribuciones de la 
organización. 

Preparación de 
recursos de 
auditoría 

Revisar documentación de la 
auditoría. 
 
Preparar documentos de trabajo. 

Estudiar el plan de auditoría. 
 
Preparar herramientas requeridas 
para la auditoría. 
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Examinación 

Recopilar y verificar información. 
 
Generar hallazgos de auditoría. 
 
Preparar conclusiones de auditoría. 
 
Realizar reunión de cierre. 
 
Preparar informe de auditoría. 
 
Distribuir informe de auditoría. 

Recolectar evidencias. 
 
Revisar conclusiones 
recomendaciones de la auditoría. 
 
Realizar reunión de cierre. 
 
Preparar informe de auditoría. 
 
Distribuir informe de auditoría. 

Tabla 1.21 Procesos armonizados con ISO 19011 e IEEE1028 

 

1.5. PROCESO DE AUDITORÍA BASADO EN ISO 19011 – IEEE 1028 

 

El proceso de auditoría basado en ISO 19011 – IEEE 1028 está definido por los seis 

sub-procesos armonizados, en la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del 

proceso  y a continuación se describen las actividades de cada subproceso. 

 

Figura 1.8 Proceso de auditoría basado en ISO 19011 - IEEE 1028 

 

Se realiza una ficha técnica que contiene la descripción detalla de cada proceso 

armonizado del nuevo marco de referencia. La siguiente tabla muestra la representación 

de la ficha técnica. 

 

PROCESO 

NOMBRE   

DESCRIPCIÓN   

OBJETIVOS   

ACTIVIDADES 

 

ROLES   
Tabla 1.22 Ficha técnica del nuevo proceso 
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1.5.1. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA 

 

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA 

NOMBRE Establecimiento del plan de auditoría 

DESCRIPCIÓN 
Este proceso establece los requisitos necesarios para planificar una 
auditoría exitosa que se ajuste a las normas y procedimientos 
aplicables de acuerdo con la ley, contrato o políticas establecidas. 

OBJETIVOS Planificar el programa de auditoría. 

ACTIVIDADES 

Determinar recursos, funciones y responsabilidades. 

Establecer las competencias del equipo auditor. 

ROLES Auditor. 

Tabla 1.23 Proceso Establecimiento del programa de auditoría. 

 

Figura 1.9 Proceso Establecimiento del programa de auditoría. 

 

1.5.2. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE Determinación y evaluación de riesgos. 

DESCRIPCIÓN 
Este proceso ayuda a identificar riesgos que puedan presentarse 
durante la auditoría y puedan afectar la consecución de sus objetivos. 

OBJETIVOS 
Identificar riesgos y oportunidades que puedan presentarse en la 
realización de la auditoría. 

ACTIVIDADES 

Analizar riesgos de planificación. 

Analizar riesgos sobre los recursos. 

Analizar riesgos de comunicación. 

Analizar riesgos en la examinación. 

ROLES Auditor. 
Tabla 1.24 Proceso Determinación y evaluación de riesgos 
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Figura 1.10 Proceso Determinación y evaluación de riesgos 

 

1.5.3. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

NOMBRE Planificación de la auditoría. 

DESCRIPCIÓN 
Este proceso define las actividades para la implementación, 
seguimiento y mejora de la auditoría. 

OBJETIVOS 
Planificar la auditoría. 

Revisar el programa de auditoría. 

ACTIVIDADES 

Conocer la organización auditada. 

Definir objetivos, alcance y criterios de auditoría. 

Describir el producto a auditar. 

Definir métodos de examinación. 

Definir requisitos de confidencialidad. 

Definir cronograma de actividades. 

ROLES Auditor, auditado. 
Tabla 1.25 Proceso de Planificación de la auditoría 

 

Figura 1.11 Proceso de Planificación de la auditoría 
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1.5.4. INICIO DE LA AUDITORÍA 

 

INICIO DE LA AUDITORÍA 

NOMBRE Inicio de la auditoría. 

DESCRIPCIÓN 
Este proceso define las actividades a realizar antes de la ejecución de 
la auditoría. 

OBJETIVOS Dar a conocer la planificación de la auditoría. 

ACTIVIDADES 

Socializar planificación de la auditoría. 

Determinar acceso a instalaciones e información. 

Determinar contribuciones de la organización. 

ROLES Auditor, auditado. 

Tabla 1.26 Proceso de Inicio de la auditoría 

 

Figura 1.12 Proceso de Inicio de la auditoría 

 

1.5.5. PREPARACIÓN DE RECURSOS DE AUDITORÍA 

 

PREPARACIÓN DE RECURSOS DE AUDITORÍA 

NOMBRE Preparación de recursos de auditoría. 

DESCRIPCIÓN 
Este proceso determina los recursos que deben estar disponibles previo a 
la ejecución de la auditoría. 

OBJETIVOS Preparar los recursos para la ejecución de la auditoría. 

ACTIVIDADES 

Estudiar la planificación de la auditoría. 

Preparar ambiente de examinación. 

ROLES Auditor. 

Tabla 1.27 Proceso de Preparación de recursos de auditoría 
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Figura 1.13 Proceso de Preparación de recursos de auditoría 

 

1.5.6. EXAMINACIÓN 

 

EXAMINACIÓN 

NOMBRE Examinación 

DESCRIPCIÓN 
Este proceso determina las actividades sobre la ejecución de la 
auditoría. 

OBJETIVOS Ejecutar la auditoría. 

ACTIVIDADES 

Recolectar y verificar evidencias. 

Preparar conclusiones y recomendaciones. 

Preparar el informe de auditoría. 

Realizar reunión de cierre. 

Distribuir el informe de auditoría. 

ROLES Auditor. 

Tabla 1.28 Proceso de Examinación 

 

Figura 1.14 Proceso de Examinación
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2. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA ISO19011 – IEEE 1028 

 

2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

2.1.1. DETERMINAR RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Para realizar la auditoría de código fuente del Sistema Integrado de Información EPN 

(SII EPN) módulo SAEW, se determina los siguientes recursos: 

RECURSOS PARA LA AUDITORÍA 

Humanos Auditor 

Materiales Instalaciones DIGIP 

Técnicos 

Servidor de pruebas Microsoft Windows 

Herramienta de revisión SonarQube 

Escáner de código fuente MSBuild 

Open JDK 

Oracle JRE 

Motor de base de datos PostgreSQL 

Herramienta de análisis BlazeMeter, GTmetrix 

Navegador Web Chrome 

Plataforma Microsoft Teams 
Tabla 2.1 Recursos de la auditoría [24] 

 

2.1.2. ESTABLECER COMPETENCIAS DEL EQUIPO AUDITOR 

 

La auditoría de código fuente es un tema técnico donde el auditor debe tener 

conocimiento sobre lenguajes de programación con el propósito de determinar que el 

código de una aplicación esté correctamente escrito y que haga lo que se supone que 

debe hacer la aplicación, además el auditor debe tener conocimiento sobre estándares 

y directrices de codificación segura y realizar evaluaciones de vulnerabilidades [25]. 

Para realizar la auditoría de código fuente el auditor debe contar con las siguientes 

competencias: 

 Tener conocimiento del contexto de la organización auditada, actividades del 

negocio, servicios y procesos. 

 Tener conocimiento sobre gestión de riesgos. 

 Tener conocimiento sobre gestión de proyectos. 

 Tener conocimiento sobre el lenguaje de programación del código fuente a 

revisar. 

 Tener conocimiento sobre desarrollo de aplicaciones seguras [26]. 

 Tener conocimiento sobre tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
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2.2. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.2.1. ANALIZAR RIESGOS DE PLANIFICACIÓN, RECURSOS, COMUNICACIÓN Y 

EXAMINACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proceso Ámbito Código Factor de riesgo Riesgo 

Establecimiento 
de la auditoría 

Recursos de 
la auditoría 

R01 Procesos 
Tiempo insuficiente para 
actividades programadas. 

R02 Tecnología Hardware defectuoso. 

R03 Tecnología 
Inconvenientes con el software 
del proveedor. 

R04 Tecnología 
Telecomunicaciones 
defectuosas. 

Equipo 
auditor 

R05 Personas 
Competencia global insuficiente 
del equipo auditor. 

Planificación de 
la auditoría 

Planificación 

R06 Personas 
Errores en definir el proceso de 
auditoría. 

R07 Personas 
Ausencia de investigación al 
cliente. 

Examinación 
Realización 
de la 
auditoría 

R08 Personas Comunicación defectuosa. 

R09 Personas Exponer información. 

R10 Personas 
Documentos 
inexistentes/incompletos. 

R11 Personas 
Incumplimiento de plazos o de 
responsabilidades. 

R12 Procesos Gestión de accesos. 

R13 Eventos externos Enfermedades epidémicas. 

  R14 Eventos externos Manifestaciones públicas. 
Tabla 2.2 Riesgos de la auditoría 

 

2.2.2. CONTROLES 

 

CONTROLES 

Código Control 

CR01 Definición de cronograma de actividades. 

CR02 Mantenimiento preventivo de equipos. 

CR03 Instalación de versiones de software estables. 

CR04 Conexiones alternativas a la red. 

CR05 Estudiar el producto a auditar. 

CR06 Revisiones periódicas del proceso de auditoría. 

CR07 Seguimiento de estudio del plan de auditoría. 

CR08 Comunicar eventos oportunamente para apoyar la toma de decisiones. 

CR09 Definir requisitos de confidencialidad. 

CR10 Ejecución de respaldos de información. 

CR11 Generación de indicadores de avances del proceso. 

CR12 Ingreso a áreas restringidas únicamente con accesos autorizados. 

CR13 Acceso mediante plataformas electrónicas. 
Tabla 2.3 Controles 
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2.3. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

2.3.1. CONOCER A LA ORGANIZACIÓN AUDITADA 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) fundada el 30 de agosto de 1869 por el ex 

Presidente Gabriel García Moreno, fue concebida como el primer centro de investigación 

científica y de docencia del Ecuador [27]. 

La vida institucional de la Escuela Politécnica Nacional se compone de dos etapas, la 

primera etapa de vida con una duración de 7 años se da desde su fundación hasta el 

15 de septiembre de 1876 donde es cerrada por el ex Presidente Borrero por razones 

políticas, la segunda etapa de vida se da después de 59 años cuando el ex Presidente 

Velasco Ibarra por decreto presidencial decide la reapertura de la EPN el 28 de febrero 

de 1935 donde es destinada al estudio de Ciencias Exactas, Cosmografía, Electrotecnia, 

Minería y Geología, funcionando ininterrumpidamente hasta la actualidad [27]. 

 

MISIÓN 

“La Escuela Politécnica Nacional, tiene como misión formar académicos y profesionales 

en ingeniería y ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, capaces de contribuir 

al bienestar de la comunidad; así como generar, difundir y transmitir el conocimiento 

científico y tecnológico, con responsabilidad social, como resultado de una dinámica 

interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional.” 

[28] 

 

VISIÓN 

“La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares 

internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. 

Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, 

contribuyendo al desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y valores 

transcendentales del ser humano.” [28] 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EPN 
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Figura 2.1 Estructura Organizacional EPN [29] 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS 

La Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP) es un ente de apoyo de la 

Escuela Politécnica Nacional para el cumplimento de su misión institucional, la DGIP 

tiene como funciones principales la administración de recursos y servicios tecnológicos, 

además de la gestión de la calidad de los procesos tanto estratégicos como de apoyo 

de la EPN [30]. 

 

MISIÓN 

“Somos una dirección que administra los recursos informáticos y tecnológicos de la 

EPN, para fortalecer los ejes estratégicos de docencia, investigación y proyección social 

mediante la gestión por procesos, innovación tecnológica y seguridad de la información, 

contribuyendo al desarrollo de la comunidad politécnica.”, Por favor visiten nuestro 

Catálogo de Servicios.” [31] 

 

VISIÓN 

“Ser un referente universitario en el apoyo a la gestión tecnológica y su vinculación con 

la comunidad, a través de la innovación tecnológica y la gestión del conocimiento.” [31] 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DGIP 

 

Figura 2.2 Estructura Organizacional DGIP [30] 

 

2.3.2. DEFINIR OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Proporcionar al administrador del Sistema Integrado de Información EPN (SII EPN) una 

evaluación independiente del grado de cumplimiento de buenas prácticas de 

codificación sobre el módulo SAEW del SII EPN.  

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Con el propósito de cumplir el objetivo de auditoría esta revisión evaluará el 

cumplimiento de buenas prácticas de codificación de software, para lo cual se realizará 

los siguientes análisis:  

 Análisis estático de código. 

 Análisis dinámico de código. 

 Análisis de seguridad de código. 

 Complejidad ciclomática del código.  

 No se evaluará los recursos de hardware de la infraestructura sobre la cual se 

están ejecutando la aplicación. 

Para realizar estos análisis se hará uso de herramientas que automaticen la revisión del 

código fuente de un módulo del SII EPN. 
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2.3.3. DESCRIBIR EL PRODUCTO A AUDITAR 

ARQUITECTURA DE TENOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EPN 

 

Figura 2.3 Arquitectura de TI DGIP [30] 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EPN (SII EPN) 

El Sistema Integrado de Información está alojado en un Centro de Datos Institucional 

administrado por la DGIP, el SII EPN está conformado por  los siguientes10 sistemas 

informáticos que dan apoyo a distintos procesos de la EPN [30]. 

 INVESTIGACIÓN EPN 

 SAEW 

 SISLAB 

 FACTURACIÓN 

 ALUMNI 

 TALENTO EPN 

 LABORATORIOS DOCENTES 

 CONVENIOS EPN 

 ESPACIOS EPN 

 VOTOE 

La siguiente figura muestra un mapeo entre los sistemas contenidos en el SII EPN con 

los procesos a los cuales brindan apoyo. 

 

Figura 2.4 Mapa de Sistemas de Información del SII EPN [30] 
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2.3.4. DEFINIR MÉTODOS DE EXAMINACIÓN 

Para evitar brechas de seguridad en el código fuente del Sistema Integrado de 

Información EPN (SII EPN) módulo SAEW, el código fuente será examinado mediante 

los siguientes análisis: 

 Análisis estático. 

 Análisis dinámico. 

 Análisis de seguridad. 

 Pruebas de estrés. 

 

2.3.5. DEFINIR REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD 

Se redactará un acuerdo de confidencialidad entre el auditor y el auditado, con el 

propósito de no utilizar sin autorización previa o divulgar cualquier información de 

carácter privado que sea obtenida durante el proceso de auditoría. Toda información 

recibida durante el proceso de auditoría se la utilizará netamente para realizar las 

pruebas, análisis y preparación de informes. 

 

2.3.6. DEFINIR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

AUDITORÍA DE CÓDIGO FUENTE SAEW 

   Establecimiento de la auditoría 

      Determinar los recursos para la auditoría 

      Establecer competencias del equipo auditor 

      Establecer las instalaciones donde se planificará la auditoría 

      Identificar riesgos del proceso de auditoría 

      Orientar al equipo auditor sobre los procedimientos de la auditoría 

   Determinación y evaluación de riesgos 

      Analizar riesgos asociados con la planificación de la auditoría 

      Analizar riesgos asociados con los recursos de la auditoría 

      Analizar riesgos asociados con la formación del equipo auditor 

      Analizar riesgos asociados a la comunicación durante la auditoría 

      Analizar riesgos asociados con la realización de la auditoría 

   Planificación de la auditoría 

      Definir objetivos, alcance y criterios de auditoría 

      Definir métodos de examinación 

      Definir miembros y responsabilidades del equipo auditor 
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      Definir la gestión de artefactos de la auditoría 

      Definir requisitos de confidencialidad 

      Definir actividades de seguimiento y mejora del proceso de auditoría 

   Inicio de la auditoría 

      Socializar el alcance de la auditoría 

      Conocer el producto a ser auditado 

      Socializar procedimientos de la auditoría 

      Definir el cronograma de la auditoría 

      Determinar el acceso a instalaciones e información requerida 

      Determinar contribuciones de la organización 

      Determinar viabilidad de la auditoría 

   Preparación de actividades 

      Estudiar la planificación de la auditoría 

      Estudiar a la organización auditada 

      Estudiar el producto a auditar 

      Estudiar criterios de evaluación 

      Asignar tareas al equipo auditor 

      Preparar documentos de trabajo 

   Examinación 

      Realizar la reunión de apertura 

      Revisar documentos durante la auditoría 

      Recolectar y verificar evidencias 

      Preparar conclusiones y recomendaciones de la auditoría 

      Realizar la reunión de cierre 

      Preparar informe de auditoría 

      Distribuir informe de auditoría 

      Finalizar la auditoría 

      Ejecutar actividades de seguimiento de auditoría 
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2.4. INICIO DE LA AUDITORÍA 

2.4.1. SOCIALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Durante la reunión de apertura de la auditoría se socializó la planificación de la auditoría 

por parte del auditor Cristian Santacruz quien llevará acabo la misma, se dio a conocer 

objetivos de auditoría, alcance de auditoría, métodos de examinación, requisitos de 

confidencialidad y cronograma de actividades. 

 

2.4.2. DETERMINAR ACCESO A INSTALACIONES E INFORMACIÓN 

 

La auditoría de código fuente al Sistema Integrado de Información EPN (SII EPN) 

módulo SAEW, se realizará en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional, 

donde la Escuela Politécnica Nacional proveerá un ambiente supervisado para realizar 

las pruebas pertinentes durante la revisión del código fuente. Además se determinaron 

contribuciones de la organización para la auditoría. 

 

2.4.3. DETERMINAR CONTRIBUCIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En la reunión de apertura se acordó las contribuciones con las que aportará la 

organización auditada, la Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP) 

dotará al auditor con una computadora donde se instalará las herramientas 

correspondientes para realizar el análisis de código fuente, además entregará al auditor 

un usuario para establecer conexión remota vía VPN hacia el equipo donde se realizará 

el análisis del código fuente. La organización auditada cargará el código fuente en la 

herramienta de análisis de código. 

 

2.5. PREPARACIÓN DE RECURSOS DE AUDITORÍA 

 

2.5.1. ESTUDIAR LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Previo al inicio del proceso de examinación del código fuente, el auditor deberá estudiar 

nuevamente el plan de auditoría, con el propósito de reunir todos los recursos 

necesarios para preparar el ambiente de examinación y tener en cuenta objetivos, 

alcance y requisitos de confidencialidad de la auditoría, lo cual garantizará una 

examinación exitosa. 

  

2.5.2. PREPARAR AMBIENTE DE EXAMINACIÓN 

 

El ambiente de examinación se preparará en el equipo de cómputo dotado por la 

organización auditada, en donde se instalará las herramientas de software que ayudarán 

al análisis del código fuente. 
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El equipo de cómputo tiene las siguientes características: 

SERVIDOR DE ANÁLISIS 

Marca Hewlett-Packard 

Modelo HP Compaq Pro 6300 SFF 

Procesador Intel Core i5-3570 

Memoria RAM 8GB PC3-10600 

Almacenamiento HDD 500GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows 10 

Motor de Base de Datos PostgreSQL 13 

Scaner de código MSBuild 

Navegador Web Chrome 

Java Open JDK 11 

Analizador estático y seguridad SonarQube 

Analizador de carga Blazemeter, GTmetrix 

Tabla 2.4 Servidor de Análisis 

Además en el equipo remoto del auditor se tendrá instalada la herramienta Microsoft 

Teams para realizar cualquier tipo de reunión de trabajo, así como se deberá configurar 

el cliente VPN para establecer la conexión remota hacia el servidor de análisis. 

 

2.6. EXAMINACIÓN 

 

2.6.1. RECOLECTAR Y VERIFICAR EVIDENCIAS 

 

El auditor para la recopilación de pruebas de conformidad en los distintos análisis 

(estático, dinámico, seguridad y estrés), se apoyará del uso de herramientas de software 

que automaticen estos análisis. 

Toda información recolectada se almacenará, validará y documentarán las 

observaciones realizadas, tanto de cumplimiento como no cumplimiento y deberá ser 

discutidas con la organización auditada antes de realizar la reunión de cierre de la 

auditoría. 

 

ANÁLISIS ESTÁTICO Y DE SEGURIDAD 

Para este análisis se utilizará la herramienta SonarQube, la cual es una herramienta de 

análisis de código fuente para detectar errores de programación, vulnerabilidades en el 

desarrollo de aplicaciones y mal olor en el código, las métricas que utiliza SonarQube 

para el análisis de código fuente son las siguientes: fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, 

cobertura, duplicaciones, tamaño y complejidad [32]. 
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MÉTRICAS DE SONARQUBE 

NOMBRE DETALLE 

Fiabilidad 

A = 0 errores 

B = al menos 1 error menor 

C = al menos 1 error mayor 

D = al menos 1 error crítico 

E = al menos 1 error bloqueador 

Seguridad 

A = 0 vulnerabilidades 

B = al menos 1 vulnerabilidad menor 

C = al menos 1 vulnerabilidad mayor 

D = al menos 1 vulnerabilidad crítica 

E = al menos 1 vulnerabilidad de bloqueador 

Mantenibilidad 

Deuda técnica ≤ 20% (Salud del código es buena) 

21 ≤ Deuda técnica ≤ 50% (Salud del código no es buena) 

51 ≤ Deuda técnica (Se debe corregir el código urgentemente) 

Cobertura Porcentaje de código cubierto por pruebas unitarias. 

Duplicaciones 
Entre menor sea el porcentaje duplicado, la calidad del código será 
mejor. 

Tamaño No es indicador de calidad, se refiere a la magnitud del código. 

Complejidad 

Complejidad ≤ 10 (Programa simple) 

11 ≤ Complejidad ≤ 50% (Programa complejo) 

51 ≤ Deuda técnica (Programa de alto riesgo) 

Tabla 2.5 Métricas de SonarQube [33] 

 

FIABILIDAD 

CRITICIDAD Alta 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó, que la aplicación tiene 
12.011 bugs en el código, en donde se observa bugs de 
objetos no serializables dentro de clases serializables, uso 
indebido de propiedades de taquigrafía, se utilizan tablas sin 
encabezados para el diseño y se utilizan familias de fuentes 
que no son genéricas, por ende, dependiendo del 
navegador web la información puede ser presentada en  
otro formato de fuente. 
 
Lo que genera un riesgo de criticidad alto ya que la 
aplicación puede fallar en cualquier momento por el uso de 
malas prácticas de desarrollo de aplicaciones. 
 

RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda revisar en las clases Serializables 
que todos sus campos sean serializables o 
transitorios, ya que si no se cumple esta buena 
práctica el programa pueda fallar en su ejecución y 
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abrir puertas a los atacantes, como otro alternativa 
se puede crear métodos que se encarguen de 
serializar o deserializar adecuadamente los objetos 
de una clase. 
 

 Se recomienda evitar propiedades de taquigrafía 
abreviadas que anulan a las propiedades de 
taquigrafía relacionadas. 

 

 Se recomienda que las tablas tengan encabezados, 
ya que utilizar <table> con fines de diseño es 
catalogado como una mala práctica de desarrollo. 

 
 

 Se recomienda definir familias de fuentes genéricas 
para evitar que el navegador web utilice su fuente 
predeterminada. 
 

RESPONSABLE Departamento de Desarrollo 

EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.6 Análisis de Fiabilidad 

 

SEGURIDAD 

CRITICIDAD  Baja 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó, que la aplicación no tiene 
problemas con código que puede ser vulnerable, esta 
característica es muy bien manejada por el equipo de 
desarrollo de la organización. 
 
Lo que no genera un riesgo para la organización  ya que 
ya que esta característica está controlada. 
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RECOMENDACIÓN  Ninguna 

RESPONSABLE Departamento de Desarrollo 

EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.7 Análisis de Seguridad 

 

MANTENIBILIDAD 

CRITICIDAD Baja 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó, que la aplicación tiene 
16.436 de código mal oliente, afectando de esta manera la 
deuda técnica para la mantenibilidad del código, se observa 
que hay bloques de código donde no se utiliza sangrías, se 
tiene métodos vacíos no justificados, se realizan 
comprobaciones indexOf con índices positivos, excluyendo 
el valor 0, hay duplicación de selectores y literales de 
cadena, se tiene variables con el mismo nombre dentro de 
una jerarquía de clases. 
 
Lo que genera un riesgo de criticidad baja ya que afecta a 
la mantenibilidad del código, pero la desuda técnica es del 
1,2% por lo tanto de acuerdo al tamaño del código se 
considera que el proyecto está sano. 
 

RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda utilizar llaves y sangrías, lo cual 
ayudará que el código no sea confuso para los 
mantenedores del código, de esta manera se tendrá 
clara la intención del programador original. 
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 Se recomienda refactorizar los métodos para reducir 
su complejidad cognitiva, ya que los métodos con 
alta complejidad son difíciles de mantener. 

 

 Se recomienda evitar tener métodos vacíos y en 
caso de tenerlos agregar un comentario indicando 
el motivo de por qué ese método está vacío. 

 

 Se recomienda no utilizar comprobaciones indexOf 
para números positivos, ya que indexOf realiza las 
comparaciones con -1 porque 0 es un valor válido. 

 

 Se recomienda no duplicar los literales de cadena 
ya que al momento de realizar una refactorización 
puede producirse errores. 

 

 Se recomienda no duplicar los selectores. 
 

 Se recomienda no tener variables con el mismo 
nombre dentro de una jerarquía de clases, ya que 
puede ocasionar fallos en la ejecución de la 
aplicación. 
 

RESPONSABLE Departamento de Desarrollo 

EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.8 Análisis de Mantenibilidad 
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COBERTURA 

CRITICIDAD Alta 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó, que no se realizan 
pruebas unitarias sobre el código. 
 
Lo que genera un riesgo de criticidad alto ya que no se 
puede detectar errores a tiempo antes de poner la aplicación 
en un ambiente productivo. 
 

RECOMENDACIÓN 
 Se recomienda realizar pruebas unitarias sobre el 

código, para garantizar que el código ha sido 
probado. 

RESPONSABLE Departamento de Desarrollo 

EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.9 Análisis de Cobertura 

 

DUPLICACIONES 

CRITICIDAD Media 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó que el código tiene un 
porcentaje del 9,1% de duplicaciones. 
 
Lo que genera un riesgo de criticidad media para la 
organización, ya que es un indicador de malas prácticas de 
programación, por lo que al momento de realizar una 
actualización en un bloque duplicado, debe asegurarse de 
actualizar todos los bloques duplicados, ya que puede 
ocasionar errores al obtener resultados distintos en 
operaciones iguales. 
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RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda encapsular el código repetido en un 
método de una clase para que pueda ser reutilizado 
sin la necesidad de repetir el código, esto ayuda a 
disminuir el tamaño del código reduciendo la 
complejidad en el mantenimiento del código. 

 

RESPONSABLE Departamento de Desarrollo 

EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.10 Análisis de Duplicaciones 

 

TAMAÑO 

CRITICIDAD Ninguno 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó que la aplicación está 
desarrollada por distintos lenguajes (XML, HTML, 
JavaScript, CSS y Java) los cuales son integrados para su 
funcionalidad. 
 
Por el número de líneas que tiene el código se lo categoriza 

con un código de tamaño grande (L). 

RECOMENDACIÓN Ninguna 

RESPONSABLE Departamento de Desarrollo 
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EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.11 Análisis de Tamaño 

 

COMPLEJIDAD 

CRITICIDAD Alto 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó que el código tiene alta 
complejidad ciclomática (1.275) y cognitiva (718).  
 
Lo que genera un riesgo de criticidad alto para la 
organización, ya que el código se hace difícil de mantener, 
entender y hace que la escalabilidad del código se haga 
más compleja. 
 

RECOMENDACIÓN 

 Para reducir la complejidad se recomienda primero 
corregir todas las incidencias presentadas en el 
código y ver qué segmentos de código pueden ser 
modulares. 
 

 Se recomienda disminuir el uso de sentencias 
switch, if y else ya que estas sentencias aumentan 
la complejidad del código, revisar si estas 
sentencias se las puede refactorizar el código o 
crear métodos que las suplanten. 
 

RESPONSABLE Departamento de Desarrollo 

EVIDENCIA 

 

 
 

Tabla 2.12 Análisis de Complejidad 
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ANÁLISIS DINÁMICO 

 

Para el análisis dinámico se ejecutará pruebas funcionales del código, para lo cual se 

utilizarán las herramientas Katalon y Blazemeter, las cuales se basan en funciones de 

Selenium para crear una suite de pruebas funcionales del código, con el propósito de 

comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados y determinar si el 

código hace lo que tiene que hacer [34]. 

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE CÓDIGO FUENTE 

CHECKLIST 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SÍ No 

¿El sistema permite ingresar con 
usuario y contraseña? 

X   

El sistema permite ingresar con usuario y 
contraseña, además solicita que se ingrese 
el periodo de estudio y la carrera registrada 
por el estudiante. 

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

¿El sistema permite consultar 
datos personales de un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar 
datos académicos de un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar el 
currículum académico de un 
estudiante? 

X   

El sistema muestra información del 
currículum académico de un estudiante, 
además permite filtrar por periodos de 
estudios. 

¿El sistema permite consultar 
créditos por categoría de un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar 
horarios de un estudiante? 

X   
El sistema muestra los horarios de clases 
de un estudiante, seleccionando el periodo 
de estudio. 

¿El sistema permite consultar 
calificaciones de un estudiante? 

X   
El sistema muestra las calificaciones de un 
estudiante, seleccionando el periodo de 
estudio. 

¿El sistema permite consultar 
periodos matriculados de un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar 
horarios de materias? 

X     

¿El sistema permite consultar el 
turno de matrícula de un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar las 
carreras registradas de un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar el 
plan micro curricular? 

X     

¿El sistema permite consultar la 
autorización de extensión de 
anillados de un estudiante? 

X     
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MATRICULACIÓN 

¿El sistema permite realizar la 
inscripción de materias? 

X     

¿El sistema permite imprimir el 
formulario de reinscripción de 
materias? 

X     

¿El sistema permite realizar la 
reinscripción de materias? 

X     

¿El sistema permite consultar la 
información de pagos de un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar 
becas, descuento y autorización 
de un estudiante? 

X     

¿El sistema permite a un 
estudiante registrarse en el 
transporte estudiantil? 

X     

¿El sistema permite solicitar el 
pago por partes de la matrícula de 
un estudiante? 

X     

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

¿El sistema permite a un 
estudiante solicitar becas y 
descuentos? 

X     

¿El sistema permite realizar una 
encuesta socio económica a un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar 
permisos a un estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar 
calendario académico a un 
estudiante? 

X   
El sistema cuenta con esta funcionalidad, 
pero no se muestra información cargada 
para su visualización. 

¿El sistema permite consultar 
padrón electoral a un estudiante? 

X     

GESTIÓN DE TESIS 

¿El sistema muestra la oferta de 
unidad de titulación a un 
estudiante? 

X     

¿El sistema muestra un plan de 
emergencias ante desastres a un 
estudiante? 

  X 
El sistema muestra información del 
estudiante, mas no presenta un plan de 
emergencias ante desastres. 

¿El sistema permite consultar el 
trabajo de titulación a un 
estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar el 
curriculum del plan de titulación a 
un estudiante? 

X     

¿El sistema permite consultar la 
información del graduando? 

X     

¿El sistema muestra información 
de las áreas técnicas de una 
facultad de la EPN? 

X     
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¿El sistema muestra información 
de las líneas de investigación de 
una facultad de la EPN? 

X     

¿El sistema muestra información 
del avance de un plan de tesis de 
un estudiante? 

X   
El sistema cuenta con esta funcionalidad, 
pero no se muestra información cargada 
para su visualización. 

¿El sistema permite consultar los 
temas de planes de tesis por 
departamentos? 

X     

¿El sistema permite consultar los 
temas de planes de tesis? 

X     

SÍLABO 

¿El sistema permite consultar la 
guía de estudio? 

X     

¿El sistema permite realizar el 
seguimiento de la guía de 
estudio? 

X     

¿El sistema permite a un 
estudiante consultar la firma de la 
guía de estudio? 

X     

TUTORÍA ACADÉMICA 

¿El sistema permite registrar una 
tutoría académica? 

X     

¿El sistema permite consultar una 
tutoría académica? 

X     

ENCUESTAS 

¿El sistema permite realizar 
encuestas? 

 X  
Se muestra el módulo de encuestas, pero 
no muestra ninguna funcionalidad. 

Tabla 2.13 Checklist de cumplimiento de funcionalidad 

 

PRUEBAS FUNCIONALES 

En las pruebas funcionales se observa que hay 2 pruebas fallidas, esto se ocurre cuando 

la aplicación cierra la sesión y no se permite ejecutar la consulta, entonces se tiene que 

volver a ingresar al sistema. 
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Figura 2.5 Detalle pruebas funcionales 

 

PRUEBA DE ESTRÉS 

Para la prueba de estrés se utilizará la herramienta BlazeMeter, esta herramienta 

registra todas las interacciones que realiza un usuario al navegar por un sitio web con 

el propósito de simular el acceso simultáneo de varios usuarios ejecutando todas las 

interacciones capturadas durante la prueba [35]. BlazeMeter es una plataforma en la 

nube que permite realizar pruebas funcionales y de carga [36]. 

 

RENDIMIENTO 

CRITICIDAD Alta 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó, que para una prueba de 
20 minutos con 50 usuarios concurrentes el rendimiento de 
la aplicación es bajo. 
 
Lo que genera un riesgo de criticidad alto ya que afecta el 
rendimiento de la red y a la experiencia del usuario final, 
durante la ejecución de la prueba, el rendimiento de la 
aplicación se va degradando causando la perdida de 
paquetes en la transferencia de datos. 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda revisar los recursos a nivel de red de 
comunicaciones y del equipo servidor donde está instalada 
la aplicación. 
 

RESPONSABLE Departamento de TI 

EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.14 Rendimiento promedio 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

CRITICIDAD Alta 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó, que para una prueba de 20 
minutos con 50 usuarios concurrentes superado los 10 
minutos de prueba se tiene un pico alto en el tiempo de 
respuesta del sitio web, de forma inmediata la curva baja y 
se normaliza.  
 
Lo que genera un riesgo de criticidad alto ya que afecta a la 
experiencia de usuario por el alto tiempo de espera en 
responder a una solicitud, afectando la disponibilidad del 
servicio. 
 
Para el comportamiento de la gráfica al tener una variación 
abrupta se plantea la hipótesis que la organización no debe 
estar utilizando balanceadores de carga para distribuir las 
peticiones y así mejorar el tiempo de respuesta, por lo tanto, 
se debería realizar un análisis sobre la infraestructura en la 
cual está instalada la aplicación y determinar este 
comportamiento. 
 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda lo siguiente: 
Contenido: 

 Evite solicitudes que devuelvan 404 y arregle los 
enlaces rotos. 

 Optimice imágenes para reducir su tamaño. 

 Aplazar el análisis de JavaScript para reducir el 
bloqueo de la representación de la página. 
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 Minimizar el uso de JavaScript en componentes que 
no los requieren. 

 
Servidor: 

 Aprovechar el almacenamiento en cache del servidor 
para recursos que pueden ser almacenables. 

 Utilice una red de distribución de contenido CDN para 
componentes estáticos. 

Reducir búsquedas de DNS. 

RESPONSABLE Departamento de TI 

EVIDENCIA 

 

  

 
 

Tabla 2.15 Tiempo de respuesta 

 

TIEMPO DE LATENCIA 

CRITICIDAD Alta 

OBSERVACIÓN 

Según lo observado se identificó, que para una prueba de 
20 minutos con 50 usuarios concurrentes superado los 10 
minutos de prueba se tiene un pico alto en el tiempo de 
latencia del sitio web. 
 
Lo que genera un riesgo de criticidad alto ya que el sitio web 
demora en cargar la información solicitada afectando la 
experiencia de usuario y disponibilidad del servicio. 
 
Para el comportamiento de la gráfica al tener una variación 
abrupta se plantea la hipótesis que la organización no debe 
estar utilizando balanceadores de carga para distribuir las 
peticiones y así mejorar la latencia, por lo tanto, se debería 
realizar un análisis sobre la infraestructura en la cual está 
instalada la aplicación y determinar este comportamiento. 
 
 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda lo siguiente: 
Contenido: 

 Evite solicitudes que devuelvan 404 y arregle los 
enlaces rotos. 
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 Optimice imágenes para reducir su tamaño. 

 Aplazar el análisis de JavaScript para reducir el 
bloqueo de la representación de la página. 

 Minimizar el uso de JavaScript en componentes que 
no los requieren. 

 
Servidor: 

 Aprovechar el almacenamiento en cache del 
servidor para recursos que pueden ser 
almacenables. 

 Utilice una red de distribución de contenido CDN 
para componentes estáticos. 

 Reducir búsquedas de DNS. 

RESPONSABLE Departamento de TI 

EVIDENCIA 

 

 

 
 

Tabla 2.16 Tiempo de latencia 
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2.6.2. PREPARAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA 

A nivel general el departamento de desarrollo de la DIGP cumple con buenas prácticas 

de programación en el desarrollo del Sistema Integrado de Información de la EPN, Sin 

embargo hay ciertas secciones del código que deben ajustarse al uso de las buenas 

prácticas de desarrollo para tener una declaración de conformidad con el uso de estas 

buenas prácticas. 

 

RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Se recomienda corregir todas las observaciones realizadas con el propósito de ajustar 

el desarrollo del Sistema Integrado de Información de la EPN hacia las buenas prácticas 

de desarrollo seguro de aplicaciones, de esta forma se reducirá la complejidad del 

código y se podrá realizar mantenimientos al código con un menor grado de dificultad. 
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2.6.3. PREPARAR EL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Una vez finalizado el análisis al código fuente del Sistema Integrado de Información de 

la Escuela Politécnica Nacional, módulo SAEW, se obtuvo conclusiones y 

recomendaciones que se detalla en el informe preliminar de auditoría, el cual fué 

presentado a los representantes de la Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

(DGIP). Además se realizó un resumen ejecutivo en base a las observaciones de la 

auditoría, el cual contiene las conclusiones y recomendaciones realizadas durante este 

trabajo. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP) es un ente de apoyo de la 

Escuela Politécnica Nacional para el cumplimento de su misión institucional, la DGIP 

tiene como funciones principales la administración de recursos y servicios tecnológicos, 

además de la gestión de la calidad de los procesos tanto estratégicos como de apoyo 

de la EPN. 

El objetivo principal de la auditoría es proporcionar al administrador del Sistema 

Integrado de Información EPN (SII EPN) una evaluación independiente del grado de 

cumplimiento de buenas prácticas de codificación sobre el módulo SAEW del SII EPN, 

con el fin de evitar brechas de seguridad en la aplicación. 

Para realizar esta auditoría se diseñó un marco de trabajo tomando como referencia la 

norma ISO 19011 y el estándar y IEEE 1028, este marco de trabajo consta de 6 

procesos los cuales guían toda la ejecución de la auditoría. 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

Al finalizar la auditoría se determinó en el análisis estático y de seguridad que el código 

tiene 12.011 bugs que deben ser corregidos, no presenta vulnerabilidades de 

programación, pero tiene una deuda técnica de 172 días lo cual se debe a la alta 

complejidad ciclomática del código. 

 

Figura 2.6 Resumen análisis estático y de seguridad 
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Al finalizar la auditoría se determinó en el análisis dinámico, que el código fuente pasó 

la mayoría de pruebas realizadas, de las 74 pruebas de aceptación 72 pruebas fueron 

exitosas, dando un 97% de aceptación, por lo tanto las funciones del código cumplen 

con el propósito para el cual fueron desarrolladas. 

 

Figura 2.7 Resumen pruebas funcionales 

 

Al finalizar la auditoría en las pruebas de estrés se observó que el rendimiento de la 

aplicación se ve afectado debido a tiempos altos de respuesta y latencia, los cuales 

están relacionados con problemas en la programación de la aplicación, así como 

también con problemas de hardware en redes de comunicaciones y servidor de la 

aplicación, para lo cual se debe ejecutar las acciones recomendadas con el propósito 

de corregir estas incidencias en el funcionamiento de la aplicación. 

 

 

Figura 2.8 Resumen pruebas de estrés 

 

2.6.4. REUNIÓN DE CIERRE Y DISTRIBUIR INFORME DE AUDITORÍA 

 

La reunión de cierre se realizará mediante la plataforma Microsoft Teams donde se dará 

a conocer el informe final de auditoría, el cual contiene los hallazgos y las 

recomendaciones de mejora realizados sobre las observaciones en el análisis del código 

fuente del módulo SAEW del SII EPN. A la reunión asistirá la persona encargada de la 

DIGIP, el auditor y el director del presente proyecto de titulación. El informe final de 

auditoría se entregará a la persona encargada de la DIGP, la cual se compromete a 

coordinar la ejecución de las recomendaciones realizadas por el auditor.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

 Un marco de trabajo que sea implementado en base a la integración de otros 

modelos o estándares es una buena práctica, ya que se puede aprovechar las 

fortalezas de cada norma o estándar que se toma como entrada para crear el 

nuevo modelo, de esta manera se crea un marco de trabajo conciso, que se 

ajusta a las necesidades del negocio, mejorando notablemente la ejecución de 

sus procesos. 

 

 El nivel de detalle y estructura de un marco de trabajo implementado en base a 

la integración de otros modelos depende de los requisitos de homogenización y 

el análisis sintáctico de la terminología de cada modelo, por tal motivo, se debe 

evitar ambigüedades al identificar y definir los requisitos de homogenización. 

 

 Finalizada la auditoría del código fuente al módulo SAEW del SII EPN se 

concluye lo siguiente: 

 

 El desarrollo del código fuente para el Sistema Integrado de Información 

EPN módulo SAEW, se apega al uso de buenas prácticas para el 

desarrollo de aplicaciones seguras, ya que  se tiene un porcentaje muy 

bajo de bugs que se tiene que corregir con apenas del 5,28%. 

 

 El uso de sentencias switch, if, else en gran cantidad aumentan 

considerablemente la complejidad ciclomática del módulo SAEW del SII 

EPN, obteniendo un valor de 1.275, lo cual es un indicador que el código 

es de alto riesgo, es difícil de entender, mantener y probar. 

 

 En ocasiones el módulo SAEW del Sistema Integrado de Información 

EPN experimenta lentitud en el servicio, este incidente no solo está ligado 

a fallas en la infraestructura donde se aloja la aplicación, si no también 

se debe a errores en su codificación, los cuales puede llegar a saturar los 

recursos de la infraestructura sobre la cual esta implementado el SII EPN. 

 

 Una vez se ejecuten las recomendaciones realizadas sobre las 

observaciones reportadas durante el proceso de auditoría, la 

organización tendrá que ejecutar un nuevo análisis de conformidad para 

determinar si el código desarrollado para el SII EPN módulo SAEW es 

programado en base a buenas prácticas del desarrollo de aplicaciones 

seguras, evitando brechas de seguridad.
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda revisar el marco de trabajo propuesto periódicamente, conforme 

haya actualizaciones de las normas o estándares tomados como entrada, para 

garantizar que el marco de trabajo esté actualizado y se esté aplicando las 

mejores prácticas que conlleva la ejecución de una auditoría de código fuente. 

 

 Finalizada la auditoría del código fuente al módulo SAEW del SII EPN se realiza 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda realizar auditorías periódicas al código fuente del módulo 

SAEW del Sistema Integrado de Información EPN, para garantizar que el 

código fuente no contenga errores de programación y evitar 

indisponibilidad del servicio que presta. 

 

 Se recomienda revisar el uso de sentencias switch, if, else, y de ser 

posible crear métodos que reemplacen estas sentencias, con el propósito 

de bajar la complejidad ciclomática del código fuente del módulo SAEW 

del SII EPN ayudando a reducir la complejidad al momento de dar 

mantenimiento al código fuente. 

 

 Se recomienda revisar que los recursos asignados a nivel de 

infraestructura tecnológica abastezcan los requerimientos básicos 

solicitados para que el módulo SAEW del SII EPN sea puesto en 

producción. 

 

 Se recomienda ejecutar lo antes posible las acciones recomendadas por 

el auditor, sobre las observaciones hechas en el módulo SAEW del SII 

EPN con grado de criticidad alta, para evitar fallos en la aplicación que 

puedan afectar la disponibilidad del sistema. 

 

 Cuando se ejecuten las acciones correctivas se recomienda realizar 

pruebas unitarias al código fuente del módulo SAEW del SII EPN para 

para garantizar que el código está limpio y libre de errores antes de ser 

puesto en producción. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alcance de la auditoría: es la extensión y límite que tendrá la ejecución de la auditoría. 

Análisis dinámico: consiste en evaluar el código fuente ejecutando la aplicación o un 

de sus componentes dentro de un entorno controlado. 

Análisis estático: consiste en evaluar el código fuente sin tener la necesidad de 

ejecutar la aplicación. 

Auditado: es la organización o entidad que es auditada en su totalidad o partes. 

Auditor: es la persona que lleva acabo la auditoría. 

Auditoría: es un proceso sistemático, documentado e independiente, que permite 

obtener evidencias, con el propósito de ser evaluadas de manera objetiva para 

determinar su grado de cumplimiento de acuerdo a criterios de auditoría. 

Auditoría Informática: es un proceso formal, objetivo e independiente de un producto 

de software, orientado a la evaluación de cumplimiento de especificaciones, controles, 

procedimientos y políticas, para dictaminar la integridad, confiabilidad y validez de la 

información de los sistemas o redes de información. 

BPMN: Acrónimo de Business Process Model and Notation, es una notación gráfica 

estandarizada para el modelado de procesos de negocio. 

Complejidad ciclomática: es la métrica que mide la complejidad estática del código de 

una aplicación, basándose en el grafo de su flujo de control. 

Criterios de auditoría: son requisitos que se toma como referencia para comparar las 

evidencias recolectadas en la auditoría y determinar un grado de cumplimiento. 

DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

DNS: Acrónimo de Domain Name Service, es un servicio que habilita un enlace entre 

nombres de dominio y direcciones IP con la que están asociados. 

Evidencia objetiva: es información que es verificable que respaldan la existencia y 

veracidad de algo. 

HTTP: es un protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés: Hypertext Transfer 

Protocol o HTTP) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 

información en la World Wide Web. 

HTTPS: es un protocolo seguro de transferencia de hipertexto (en inglés: Hypertext 

Transfer Protocol Secure o HTTPS), es un protocolo de aplicación basado en el 

protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de Hipertexto, es decir, 

es la versión segura de HTTP. 

Marco de referencia: es un documento que establece una base común de principios, 

prácticas, modelos, técnicas y herramientas analíticas basadas en la experiencia, que 

apoyan al cumplimiento de objetivos empresariales. 

Plan de auditoría: es un documento donde se detalla las actividades y  ejecutantes  que 

intervienen en la realización de una auditoría. 
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Proceso: Conjunto de actividades relacionadas que reciben entradas para producir un 

resultado. 

Refactorizar: es un procedimiento que mejora la facilidad de comprensión del código 

fuente, mejorando su estructura y eliminando código muerto. 

Rendimiento: es un a métrica del número de unidades de trabajo que se procesan en 

un servidor en un intervalo de tiempo. 

Riesgo: es el efecto de incertidumbre de la ocurrencia de un evento. 

SII EPN: Sistema Integrado de Información de la Escuela Politécnica Nacional.
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