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GLOSARIO 
 
 

 
 
CÁLCULOS: los cálculos son procedimientos contables que son realizados por un 
sistema de TI en lugar de por una persona. Por ejemplo, el sistema aplicará la 
fórmula para calcular la depreciación de un activo (costo del activo menos su valor 
residual dividido entre la vida útil). 

CGTI: se definen los controles como “políticas y procedimientos que se relacionan 
con muchas aplicaciones y soportan el funcionamiento efectivo de los controles 
aplicativos”. 

CONTROL AUTOMÁTICO: los controles automáticos como por ejemplo el “Three 
Way Match” (Control del proceso de compras) están diseñados dentro de un sistema 
para obligar a que se realicen las reglas de negocio. Muchos sistemas de TI incluyen 
revisiones del formato (por ejemplo, fecha o número), revisiones de existencia (por 
ejemplo, que el número del cliente exista en el archivo maestro de clientes), o 
revisiones de razonabilidad (por ejemplo, importe máximo de pago) cuando se 
ingresa una transacción. 

INTERFACES: las interfaces son programaciones de manera lógica que transfieren 
los datos de un sistema TI a otro. Por ejemplo, una interfaz puede estar programada 
para transferir datos de un libro auxiliar de nómina al libro mayor.  

REPORTES: los reportes generados por el sistema son información generada 
rutinariamente por los sistemas de ti y a menudo se utilizan en la ejecución de un 
control manual, incluyendo revisiones del desempeño del negocio o como 
documentos fuentes para pruebas sustantivas de auditoría.  

SEGURIDAD-ACCESO RESTRINGIDO: la seguridad, incluyendo la segregación 
de funciones, es habilitada por el sistema de TI para restringir el acceso a la 
información y para determinar la separación de roles y responsabilidades que 
pudieran permitir que un empleado cometa y oculte errores o fraude para evitar el 
procesar errores que pudieran pasar inadvertidos. 
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RESUMEN 

El presente proyecto desarrolla una propuesta metodológica para la ejecución de 
auditorías de sistemas aplicadas específicamente a los procesos financieros de las 
organizaciones. 

Para ello, se propone un conjunto de pasos a seguir detallando en cada uno de ellos 
una serie de guías que buscan servir al auditor de sistemas como herramienta para 
planear, ejecutar, analizar y emitir recomendaciones sobre un proceso de auditoría 
de sistemas en cualquier organización. La propuesta metodológica se enfoca en los 
pasos a seguir en los procesos financieros de las organizaciones sirviendo como 
marco en la definición de controles que mitiguen riesgos en los sistemas de 
información. 

Como parte del desarrollo de la propuesta metodológica se realiza la definición de 
los controles generales de tecnología de la información para los dominios de 
accesos a programas y datos, cambios a programas y operaciones computarizadas 
en una organización; así como también la definición de controles de accesos, 
segregación de funciones y automáticos para los procesos de ingresos y compras 
en una organización del sector agroindustrial. De acuerdo con lo anteriormente 
mencionado, el desarrollo de la propuesta busca servir de guía para los ingenieros 
en informática que quieran poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
auditoría de sistemas, específicamente en procesos financieros de las 
organizaciones.  

PALABRAS CLAVE: Propuesta metodológica, auditoría de sistemas, procesos 
financieros, controles, tecnologías de la información. 
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INTRODUCCION 

 

El ingeniero en informática es un profesional capaz de crear, analizar e implementar 
soluciones tecnológicas que optimicen los recursos y el desempeño organizacional. 
Actualmente las organizaciones de todos los sectores económicos invierten 
recursos significativos en tecnología para desarrollar sus capacidades de negocio 
lo que los expone a riesgos e impactos potenciales considerando que los procesos 
de negocio están soportados por el área de sistemas. 

Por lo anterior, se propone el desarrollo de una metodología para la ejecución de 
auditorías de sistemas aplicadas a los procesos financieros de las organizaciones, 
tal que permita a los auditores cumplir completa y correctamente los planes de 
auditoría propuestos realizando el acompañamiento en factores como integridad, 
disponibilidad, y confidencialidad de la información, así como la identificación de 
controles automáticos entre otros. 

Por lo que se desarrolla el proyecto iniciando con un entendimiento de la 
organización y una definición del alcance, lo anterior sirve como insumo para 
realizar la definición de controles generales de tecnologías de la información y los 
controles de accesos, segregación de funciones y automáticos en los procesos de 
negocio definidos como críticos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los sistemas de información de las organizaciones son conjuntos organizados de 
elementos que están dirigidos a recoger, procesar, almacenar y distribuir 
información de manera que pueda ser utilizada por las personas adecuadas para 
que puedan desempeñar sus actividades de modo eficaz y eficiente. Es por esta 
razón la necesidad absoluta de realizar una verificación auditada de los mismos; las 
implicaciones que tiene un error en un procesamiento automatizado son de mayor 
magnitud que las que ocurren por una equivocación en un proceso manual. 

Cuando se piensa en los grandes avances que en los últimos tiempos se han dado 
en el mundo de la computación, las telecomunicaciones y la ingeniería informática, 
se toma conciencia de la innumerable cantidad de condiciones que están 
cambiando en estos campos y que implican variaciones importantes en las 
organizaciones por los nuevos controles, cada vez más complejos, que deben 
plantearse. Por este motivo se requiere de un gran esfuerzo de parte del auditor de 
sistemas para que realice una evaluación minuciosa y satisfactoria de un ambiente 
informático y que a su vez desarrolle nuevas técnicas y procedimientos que 
permitan establecer confiabilidad de los controles implantados dentro del área de 
sistemas de la organización y determinar si éstos son suficientes. 

La rapidez con la que los computadores actuales pueden procesar grandes 
volúmenes de datos ha transformado los procesos de toma de decisiones en los 
niveles jerárquicos. El impacto que tiene un error en el procesamiento de los datos, 
en el funcionamiento normal de las organizaciones es cada vez mayor; por lo tanto, 
el producto más importante de un sistema automatizado es la información que emite 
y para que tenga valor, los atributos de exactitud, completitud y oportunidad deben 
ser evaluados con el propósito de establecer el grado de confianza que se puede 
depositar en ellos. 

El auditor de sistemas realiza un examen de carácter técnico, crítico, objetivo e 
independiente a un objeto de auditoría relacionado con el procesamiento de datos 
de una organización; esta a su vez puede ser de cualquier sector económico: 
industrial, infraestructura, agroindustrial, telecomunicaciones, financiero, entre 
otras. Independientemente del sector, todas las organizaciones requieren de 
procesos financieros para administrar su capital, contabilidad, ingresos y egresos 
entre otros. 
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En el ámbito profesional existen múltiples metodologías de auditoría de sistemas, 
en estas se detallan una serie de consideraciones que se deben tener y una serie 
de pasos a seguir para ejecutar una auditoría de sistemas desde un plano muy 
general; es decir se habla por ejemplo de ejecutar primero un entendimiento de la 
organización para luego ejecutar una fase de planeación posterior. Actualmente no 
se cuenta con una metodología acotada a los procesos financieros en una 
organización, es por esto que si se definen las dos fases anteriormente 
mencionadas entre ellas debe existir una fase donde se defina una matriz de riesgos 
que será punto de partida para conocer el alcance del trabajo de auditoría. 

Por lo anterior es diferente realizar un trabajo de auditoría donde el riesgo es la 
contabilización de documentos contables a uno donde el riesgo es la creación de 
un empleado en la nómina de la organización; en el primer escenario al no tener 
control sobre la contabilización de documentos contables se pueden tener 
millonarias pérdidas, mientras que la creación de un empleado en la nómina el 
mayor riesgo que podría representar sería el de generar un cambio en la cantidad 
de empleados, esto por ejemplo en el escenario en el que se tengan módulos de un 
ERP como SAP en el que el sistema de nómina tiene interfaces controladas con el 
sistema contable. Con lo anteriormente descrito surge la siguiente inquietud: ¿El 
desarrollo de una propuesta metodológica para la ejecución de auditorías de 
sistemas, aplicada a los procesos financieros, si contribuye a la efectividad y 
eficiencia en las operaciones de TI de las organizaciones? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente se conocen múltiples artículos y algunas metodologías sobre la 
auditoría de sistemas en las organizaciones; en estos se documentan 
recomendaciones y una serie de pasos que el auditor debe seguir en una auditoría 
de sistemas en una organización. Esta serie de pasos mencionada anteriormente 
se documenta desde una perspectiva general, dejando a un lado aspectos 
relevantes entre cada una de las etapas del proceso. Es importante mencionar que 
estas metodologías existentes fueron realizadas considerando toda la organización 
a auditar, es decir que no se detallan aspectos determinantes que pueden cambiar 
el enfoque en los procesos de negocio, como por ejemplo los procesos financieros. 
Adicionalmente no se cuenta con una metodología para aplicar buenas prácticas de 
auditoría de sistemas que esté basada en los riesgos dentro de los procesos 
financieros de las organizaciones. 

Por lo anterior se propone esta metodología como respuesta a esa necesidad de 
los auditores de sistemas, conociendo que todas las organizaciones 
independientemente del sector económico funcionan con base en los procesos 
financieros que a su vez operan dependientes de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Es aquí donde el auditor de sistemas debe brindar garantías a la 
organización sobre el adecuado uso de los recursos de TI, efectividad y eficiencia 
en las operaciones de TI, razonabilidad de la información contable y efectividad de 
controles generales de tecnologías de la información. El objetivo es definir la 
propuesta metodológica con una estructura clara y detallada que sirva de apoyo al 
auditor de sistemas para no dejar ningún aspecto sin verificar y poder definir un 
enfoque adecuado sobre el trabajo de auditoría en cada proceso financiero. 

Los últimos estudios realizados por el  Fondo Monetario Internacional muestran que 
Colombia tendrá un crecimiento en su economía del 2,6% y que este se verá 
afianzado en el mediano plazo por el acuerdo de paz recientemente firmado y por 
una reforma tributaria estructural1.  Este crecimiento económico está estrechamente 
relacionado con el desarrollo de la industria y el comercio colombiano, éste a su vez 
se logra con la consolidación de grandes organizaciones y la inclusión de pequeñas 
empresas. Independientemente del sector económico el insumo más importante 
para una organización es su información y la de sus clientes, ésta en la mayoría de 

1 LÓPEZ, Mauricio Hernán. Economía de Colombia crecerá 2,6% en el 2017. [en línea] En: El 
Tiempo. Bogotá. 18, febrero, 2019. 3 sec. [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-desarrollo-2018-2022-inicia-debates-en-el-
congreso-328424 .ISSN 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-desarrollo-2018-2022-inicia-debates-en-el-congreso-328424
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-desarrollo-2018-2022-inicia-debates-en-el-congreso-328424
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los casos es administrada con recursos tecnológicos lo que hace indispensable 
garantizar la disponibilidad, integridad, confiabilidad y seguridad de la misma. Lo 
anterior evidencia la necesidad que tienen las organizaciones en el país de definir 
dentro de las mismas un departamento de auditoría de sistemas, o en su defecto 
contratar el servicio con el objetivo de garantizar la efectividad en sus procesos de 
negocio. Hablar de procesos de negocio se refiere al conjunto de tareas 
relacionadas que se llevan a cabo para generar productos o servicios, de acuerdo 
a la organización y su sector estos varían; aunque los más comunes debido a los 
riesgos de fraude y pérdidas monetarias son ingresos, financiero, compras, 
inventario y en ocasiones nómina. 

En una revisoría fiscal, el auditor de sistemas forma parte de un equipo de auditoría 
con quien se acuerdan los objetivos, alcances, enfoques, recursos, metodologías y 
plazos para la realización del trabajo. Así mismo se busca enfocar la propuesta 
metodológica a los riesgos, definiendo los aspectos y factores que deben tenerse 
en cuenta para la planeación, ejecución y comunicación del trabajo de auditoría de 
sistemas; así como también la serie de pasos lineales y transversales que deben 
seguirse para llevar el proceso a cabo eficazmente, siempre enfocado en los 
procesos financieros de la organización auditada. 

La figura 1, muestra los módulos principales que se definen para la metodología 
propuesta, en cada uno de ellos se enumeran los principales subtemas a desglosar 
como principios de la ejecución de la auditoría de sistemas. De estos temas 
principales se desprenden temas puntuales que aportan a un conocimiento más 
amplio sobre aspectos relacionados con TI, como por ejemplo la verificación del 
gobierno de TI dentro de una organización. 

Partiendo de la metodología propuesta, el auditor de sistemas tendrá una base 
sólida, completa e integrada que le permitirá ejecutar las auditorías de forma más 
eficiente; analizando cada uno de los factores que influyen en la toma de decisiones 
en los procesos financieros de la organización que está auditando. 
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Figura 1. Módulos principales de la propuesta metodológica para las buenas 
prácticas de auditoría de sistemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo es que esta metodología se consolide como la herramienta que el auditor 
de sistemas consulte en momentos en los que necesite un punto de partida o 
requiera esclarecer dudas sobre el procedimiento a seguir, en específico en 
ejecuciones sobre auditorías en procesos financieros; ya que sobre estos procesos 
el tema de riesgos y fraudes es más crítico y se deben enfocar los controles sobre 
lo que ha definido en el alcance la revisoría fiscal en conjunto con el cliente, en este 
caso la organización. 

Así mismo esta propuesta también se desarrollará pensando en servir como 
herramienta de aprendizaje para los estudiantes de los programas de ingeniería 
informática en los cursos de auditoría de sistemas de las universidades del país; 
este ampliará la visión que tenga el estudiante sobre el proceso de auditoría, su rol 
de auditor y la ejecución de pasos que lo llevarán a ejecutar su trabajo en una 
organización de la manera más eficiente. 

• Identificar y evaluar riesgo de TI

• Diseño de respuesta de auditoría

• Obtener evidencia de la auditoría

• Informes de resultados.

• Evaluación y diagnóstico de los
riesgos y controles de los
procesos financieros soportados
por los sistemas ERP'S como
SAP, Oracle y JD Edwards ,
entre otros.

• Presentación de casos reales en
procesos financieros y planes de
accion sobre los mismos

• Accesos a programas y datos.

• Cambios a programas.

• Operaciones computarizadas

• Desarrollo de programas.

• Controles de procesos de
negocio

• Accesos de usuarios y
segregación de funciones.

• Interfaces del sistema y
calidad y calidad de datos.

• Optimización del ERP

• Controles Automáticos y
configuraciones

Aplicaciones 
de negocio

Controles 
Generales de 
Tecnologías 

de la 
Información

Fases de la 
auditoría

Revisión de 
riesgos y 

controles en 
ERP's en 
procesos 

financieros
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una propuesta metodológica para la ejecución de auditorías de 
sistemas, mediante la aplicación de la norma internacional de auditoría ISA 401 que 
apoye el desarrollo de los planes de auditoría aplicado a los procesos financieros 
de las organizaciones. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
Analizar la terminología relacionada con el proyecto, normas nacionales e 
internacionales de auditoría de sistemas. 

Estudiar los procesos financieros en las organizaciones, conocer las herramientas 
y el manejo de estos procesos en las pequeñas, medianas y grandes 
organizaciones, así como sus posibles riesgos. 

Definir el marco de trabajo de la auditoría de sistemas basado en el ambiente de 
control en los sistemas de información, así como en la seguridad de los datos, el 
control de cambios y las operaciones. 

Evaluar la metodología en una de las etapas del proceso de auditoría de sistemas 
para un proceso financiero en una organización. 
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4. ANTECEDENTES 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Min TIC, es la 
entidad del gobierno colombiano encargada de diseñar, adoptar y promover las 
políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Dentro de la estrategia de gobierno en línea y con la implementación del modelo de 
seguridad y privacidad de la información se cuenta con una guía en la que se indican 
los procedimientos de auditoría en el proceso de verificación de la implementación 
de modelos de seguridad y privacidad de la información en las organizaciones.  En 
la siguiente figura se define la metodología a seguir en una auditoría de sistemas, 
iniciando con un proceso de planeación donde se fijan los objetivos y las 
herramientas a usar y culmina con recomendaciones y seguimiento. La figura 2  
evidencia la metodología a utilizar en una auditoría de sistemas2. 

Figura 2. Metodología de auditoría de sistemas MINTIC. 

 

                                                             
2 MINTIC. Ministerio de las TIC. Guía de Auditoría, Seguridad y Privacidad de la Información. [PDF]. 

Bogotá. 25 de enero de 2016.  [Consultado:14 de septiembre de 2017].Disponible en: 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G15_Auditoria.pdf  

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G15_Auditoria.pdf
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Fuente: Jose Ignacio León. Marco de control interno [imagen]. Evaluación teórica 
del control interno. Colombia: Ministerio de las TIC.2016. [Consultado: 14 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6083.html  

 

Se evidencia que esta metodología propuesta es general, se enuncian los procesos 
a ejecutar dentro de la auditoría sin detallar cada uno de los subprocesos que 
pueden influir en el desarrollo de la auditoría y el entendimiento de las necesidades 
de la organización que se esté auditando. En esta metodología también se 
menciona que, dependiendo de la entidad, los procedimientos que se deben 
ejecutar dentro de la auditoría pueden variar dependiendo de los riesgos 
identificados y la complejidad de los sistemas con los que cuente dicha entidad. 

Por otra parte, en el escenario de las auditorías de sistemas en procesos financieros 
no se evidencian metodologías documentadas, por eso surge la necesidad de 
definirla como apoyo para los auditores en la definición y ejecución de los planes de 
auditoría. 

En el año 2016 se realizó en New York el simposio anual del aseguramiento de la 
información donde se realizó la exposición del artículo “IT Audit Challenges for 
Small and Medium-Sized Financial Institutions”3 donde definen una serie de 
estándares y factores a tener en cuenta en la ejecución de una auditoría de sistemas 
en organizaciones del sector financiero.  En este artículo se habla de la auditoría 
con un enfoque en riesgos y el planteamiento a realizar en escenarios como 
entidades bancarias, también definen de forma general pasos a ejecutar dentro de 
la auditoría que son imprescindibles en entidades del sector financiero, pero no se 
detallan o explican cómo sean abordados por parte del equipo de auditoría. Por lo 
anterior se evidencia que no existe actualmente una propuesta metodológica para 
la ejecución de auditorías de sistemas enfocada en procesos financieros en las 
organizaciones. Si existen metodologías generales de auditoría, pero ninguna que 
profundice en procesos financieros desde el punto de vista de la auditoría de 
sistemas. 

 

                                                             
3 Albany University. Universidad de Albania.IT Audit Challenges for small and medium sized financial 

institutions. [PDF]. Albany, NY, 13-de febrero de 2015. [Consultado: 14 de septiembre de 2017]. 

Disponible en: http://www.albany.edu/iasymposium/proceedings/2012/7-Lovaas%26Wagner.pdf  

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6083.html
http://www.albany.edu/iasymposium/proceedings/2012/7-Lovaas%26Wagner.pdf
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En otro ámbito, hace 14 años la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
Perú publicó el artículo “Auditoría a la gestión de las tecnologías y sistemas de 
información” en donde se plantea utilizar la auditoría informática como una 
herramienta con la que se gestione el uso adecuado de las tecnologías de la 
información, apoyado siempre sobre las normativas legales y en estándares 
informáticos internacionales. Este artículo consolida dos aspectos básicos en su 
metodología de auditoría: la identificación de áreas de riesgo y la identificación de 
áreas de control4. 

En este artículo se expone la preocupación de las entidades públicas y privadas que 
han hecho esfuerzos económicos para poder implementar tecnologías de 
información en sus procesos, ya que probablemente no ven de forma inmediata la 
retribución de sus esfuerzos en soluciones tangibles y medibles; es exactamente 
allí donde podemos encontrar la oportunidad de mejora a través de la auditoría de 
sistemas.  Esta auditoría se puede enfocar desde diferentes escenarios, uno de 
ellos es enfocada a medir los riesgos y a evaluar los controles generales de 
tecnologías de la información; haciendo uso de técnicas y estrategias de análisis 
que permitan que la auditoría de sistemas se convierta en una herramienta eficiente 
de gestión de tecnologías de la información, a disposición de las entidades públicas 
y privadas. 

Así mismo se enumeran los riesgos de tecnología de la información que afectan a 
entidades públicas, estos relacionados con tres aspectos:  

 Dependencia en el uso de tecnología de la información: Esta se relaciona con el 
uso que da la organización a las TI y la importancia de la misma en el desarrollo de 
sus procesos de negocio. 

 Confiabilidad en el uso de tecnología de información: Esta se relaciona con los 
resultados que se obtiene de ejecutar procesos automáticos y que no requieren de 
procesos manuales para completar la información. 

 Cambios en la tecnología de la información: Esta se relaciona con la 
automatización de los principales procesos de negocio de la organización y su 
adaptación a las nuevas necesidades. 

 

                                                             
4 RAMÍREZ ALVAREZ, Ezzard. Auditoría a la gestión de las tecnologías y sistemas de información. 
En: Revista investigación UNMSM. [Medio electrónico]. San Marcos: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, enero- agosto 2016. Disponible en 
revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/download/6017/5211  
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Este enfoque de riesgos brinda una base de acción en la planeación de la auditoría 
de sistemas, ya que si el auditor de sistemas logra definir los riesgos de mayor 
impacto para el negocio se logra direccionar los esfuerzos orientados a estas áreas, 
minimizando impactos y evitando materialización de riesgos por ejemplo en 
procesos financieros. 

Desde el escenario de los procesos financieros es relevante analizar ejemplos de 
organizaciones a las cuales se les hayan evaluado sus procesos financieros. En el 
año 2007 se realizó la auditoría al proceso de ingresos y cuentas por cobrar de una 
empresa que se dedicaba a la comercialización de productos electrodomésticos en 
Guayaquil, Ecuador5; esta tenía dentro de sus objetivos asegurar la confiabilidad de 
la información financiera y sus registros contables. Uno de los factores a destacarse 
en esta auditoría realizada, es el riesgo de fraude que es la posibilidad de que haya 
errores materiales en los procesos contables, se mencionan además múltiples 
riesgos como las ventas no facturadas, facturas físicas no proporcionadas, 
conciliaciones bancarias que no soportan los estados de cuenta de los bancos. Así 
mismo, se menciona en el literal (3) la ejecución de pruebas de auditoría; en este 
se detallan los objetivos al auditar las cuentas por cobrar y los ingresos del negocio: 
de este podemos destacar la examinación de los riesgos inherentes del proceso, 
examinación del control interno de las cuentas por cobrar y la comprobación de la 
integridad de las transacciones de las cuentas por cobrar enlazadas a las cuentas 
del código de contabilidad configuradas en el sistema de información. Los factores 
mencionados anteriormente aportan en la construcción de la metodología de 
auditoría a proponer en el escenario de los riesgos, la planeación que se debe definir 
y los controles inherentes del proceso de cuentas por cobrar e ingresos. 

En el año 2007 se realizó la auditoría al proceso financiero de la procuraduría 
general de la nación6, en este se destaca que un programa de auditoría al proceso 
financiero debe incluir la realización de la reunión de apertura, la recopilación y 
verificación de la información, la generación de los hallazgos de auditoría, la 
preparación de las conclusiones de auditoría y la realización de la reunión de cierre. 
Estas etapas mencionadas anteriormente aportan en la definición del esquema de 
ejecución de la propuesta metodológica de auditoría a proponer. De forma 
específica en este se mencionan aspectos que se deben tener en cuenta en la 

                                                             
5 ESPOL. Escuela Superior Politecnica Del Litoral. Auditoría al rubro de ingresos y cuentas por pagar 

de una empresa. [PDF]. Guayaquil, Ecuador, 26 mayo de 2016. [Consultado: 01 de octubre de 2018]. 
Disponible en: 
https://www.dspace.espol.edu.ec/.../Auditoria%20al%20Rubro%20Ingresos%20y%20c  
 
6 PGN. Procuraduría general de la nación. Realización de auditoría al proceso financiero. [PDF]. 

Bogotá, Colombia, 19 de febrero de 2013. [Consultado: 01 de octubre de 2018]. Disponible en: 

https://www.procuraduria.gov.co/...proceso/437_INS-EV-EI-041%20(MA).pdf 

https://www.dspace.espol.edu.ec/.../Auditoria%20al%20Rubro%20Ingresos%20y%20c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRkIaBy_rdAhULvFkKHd0WCg0QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.procuraduria.gov.co%2Fportal%2Fmedia%2Ffile%2Fmodulo_calidad%2Fmapa_proceso%2F437_INS-EV-EI-041%2520(MA).pdf&usg=AOvVaw1-Bj_7jSwfLjchdCpZyx9r
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auditoría del proceso financiero: determinar los sistemas de información que se 
utilizan, en forma selectiva verificar el registro y actualización en el sistema de 
información, seleccionar en forma selectiva soportes de las últimas transacciones 
realizadas para determinar su existencia y registro en el sistema de información. 
Finalmente, se detalla en el literal (4.5) la gestión del sistema de información 
financiero las revisiones a realizar relacionadas con el sistema: determinar si 
existen políticas claras en la operación del sistemas externas e internas, establecer 
si están definidos los perfiles, actividades y competencias de usuarios, 
administradores y revisores, determinar la identificación y administración de los 
riesgos asociados, valorar la administración de la productividad y capacidad de la 
tecnología informática asociada al proceso financiero y la determinación de los 
controles y procesos que aseguren un servicio continuo del sistema de información 
considerando la razonabilidad de los estados financieros. Todas estas revisiones 
ejecutadas en la auditoría realizadas sirven de marco para la definición de controles 
y riesgos en la metodología a proponer. 

Desde el escenario de las técnicas de auditoría, en este trabajo realizado se 
recomienda al auditor tener en cuenta múltiples aspectos en la ejecución de la 
auditoría financiera como: determinar las cuentas y periodo a examinar, determinar 
el periodo o fecha de corte y obtener información oral a preguntas concretas 
induciendo a los empleados, a determinar qué aspectos posibles afectan los 
procesos, actividades y funciones financieras. 

Una parte integral y fundamental de la auditoría de sistemas es comprender el 
ambiente de sistemas de información de la organización lo suficiente como para que 
el auditor de sistemas pueda determinar la complejidad de los sistemas y el grado 
de dependencia de los sistemas de información. Todos estos factores son 
plasmados en el artículo publicado por la Universidad Santiago de Cali titulado 
“Tendencias de la Auditoría Informática”7, Aquí mencionan la importancia que el 
auditor de sistemas conozca la misión de la organización y los objetivos del negocio 
para respaldar a la organización, así mismo, el auditor debe tener un entendimiento 
de la estructura organizacional que incluye los roles y responsabilidades del 
personal clave de sistemas, pensando por ejemplo en los riesgos que se tienen si 
no se cuenta con una adecuada segregación de funciones en los procesos críticos 
del negocio. 

                                                             
 
7 Universidad Santiago de Cali. Tendencia de la auditoría informática. [PDF]. Santiago de Cali, 

Colombia, 15 de agosto de 2017. [Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/132  
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En este artículo se evidencia un factor importante en la definición de los controles 
de aplicación en el entendimiento de un sistema de información, es decir, es 
importante que el auditor de sistemas defina si tiene o no confianza en los controles 
automáticos, manuales o la combinación de ambos; estos cobran relevancia para el 
equipo de revisoría fiscal que requiere seguridad en la integridad y completitud de 
los datos. Entre los ejemplos de esta combinación de controles encontramos las 
órdenes de compra, facturas y verificación de cheques; lo anterior se enlaza al 
enfoque de la metodología propuesta en este trabajo: los procesos financieros en 
las organizaciones.  Otro aspecto relevante en este artículo es la contextualización 
que hace el autor sobre los cambios que ha provocado el uso de tecnologías de la 
información en los procesos de negocio de las organizaciones, entre ellos se citan 
los siguientes: 

 La transformación de los registros y otros medios tradicionales en archivos como 
medios de control de documentos y soportes. 

 Incremento de la dependencia de directivos, funcionarios y empleados de los 
especialistas en informática, en relación directa con la dinámica del desarrollo de la 
informatización.  

 Transacciones generadas, correlacionadas, resumidas y registradas 
internamente de forma automatizada.  

 La continua expansión de los sistemas de gestión de bases de datos, con la 
consiguiente influencia en la elevación de la complejidad de los sistemas 
informáticos que se emplean.  

 Practicar auditorias en un ambiente computarizado, donde la informatización de 
los sistemas contables y de gestión han alcanzado un desarrollo notable, conlleva 
la introducción de una concepción diferente a la existente durante décadas; donde 
la informática participa activamente como una valiosísima herramienta, que permite 
a esta disciplina evolucionar al mismo ritmo de las transformaciones incorporadas a 
la estructura del registro y del Control Interno. 

 

Estos cambios citados anteriormente son el punto de partida para la ejecución del 
entendimiento del negocio por parte del auditor de sistemas, considerarlos limita el 
alcance del trabajo y proporciona la seguridad de elegir los controles adecuados 
que mitiguen los riesgos detectados en la organización. 
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En general estos dos artículos mencionados nos muestran múltiples factores a tener 
en cuenta en el desarrollo de la metodología de buenas prácticas, así como tener 
valores agregados sobre la misma en escenarios de aplicación y sobretodo en los 
procesos financieros de las organizaciones. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 PROCESOS DE NEGOCIO 

Actualmente las organizaciones definen metas en sus estrategias de negocio, estas 
a su vez basadas en los procesos de negocio; se habla de proceso de negocio 
cuando se refiere al conjunto de tareas relacionadas que se llevan a cabo para 
generar productos o servicios. Cada proceso de negocio tiene sus entradas, 
funciones y salidas, así como también un proceso puede ser parte de un proceso 
mayor que lo abarque o puede incluir otros procesos de negocio en su función. Se 
encuentran como características principales que estos pueden ser medidos y estar 
orientados al rendimiento, tener resultados específicos, responder a alguna acción 
o evento específico y agregar valor a las metas estratégicas del negocio8. 

Existen diferentes procesos de negocio en las organizaciones, su estructura y 
complejidad dependen del sector económico al que pertenezcan y al tamaño de la 
organización. Los procesos críticos para una revisoría fiscal son los procesos que 
pueden afectar los estados financieros de la compañía y se citan a continuación. 

5.1.1 Proceso Financiero 

El proceso financiero en una organización es un proceso necesario para conocer 
los estados patrimoniales de la misma. Este proceso permite conocer con exactitud 
los números y cifras en las que se relacionan activos y pasivos. Dentro de este 
proceso se encuentran múltiples subprocesos que son críticos para la razonabilidad 
de los estados financieros, garantía que brinda el equipo de auditoría de sistemas 
a la revisoría fiscal. A continuación, se definen algunos de esos subprocesos: 

 Cuentas de deudores: responsable de gestionar la contabilización generada 
como resultado de las ventas a clientes. Los asientos contables se actualizan 
automáticamente en el Libro Mayor. Dentro de este sub-módulo se pueden sacar 
históricos de deudas y análisis de clientes específicos. Está integrado con el Libro 
Mayor, Ventas y Distribución y Libro de Caja. 

                                                             
8  HITPASS, Bernhard. Fundamentos y conceptos de implementación. [PDF]. Cuarta edición. 
Santiago de Chile: Edición Hispana, marzo de 2014. Fecha de actualización marzo, 2017. 
[Consultado el 12 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=Dm4-MGAy5vMC&printsec=frontcover.ISBN. 

https://books.google.com.co/books?id=Dm4-MGAy5vMC&printsec=frontcover
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 Cuentas de acreedores: registra los asientos contables generados como 
resultado de la actividad de compras a proveedores. Se generan, además, asientos 
automáticos en el Libro Mayor. La funcionalidad de este módulo también permite la 
automatización de pagos a través de diferentes hitos predefinidos. 

 Cuentas de activos: se usa para gestionar los activos fijos de una compañía. 
SAP permite categorizar activos y definir valores para el cálculo de depreciaciones 
en cada clase de activos. 

 Cuentas bancarias: gestión de transacciones bancarias en el sistema que 
incluye gestión de caja. 

 Consolidación: combina los resultados (reportes) financieros de múltiples 
entidades de una organización. Estos resultados proporcionan un resumen general 
de la posición financiera de la compañía. 

 

5.1.2 Proceso de ingresos 

 

El proceso de ingresos de una organización, incluye todas aquellas funciones que 
se requieren llevar a cabo para cambiar por efectivo, con los clientes, sus productos 
o servicios. Estas funciones incluyen la toma de pedidos de los clientes, el 
embarque de productos terminados, el uso por los clientes de los servicios que 
presta la empresa, mantener y cobrar las cuentas por cobrar a clientes y recibir el 
pago. A continuación, se enuncian las funciones típicas de un proceso de ingresos: 

 Otorgamiento de crédito 

 Toma de pedidos 

 Entrega o embarque de mercancía 

 Facturación 

 Cuentas por Cobrar  
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Un proceso de ingresos es el proceso que las empresas utilizan para describir la 
evolución financiera de sus cuentas por cobrar desde el principio, la primera vez 
que adquieren productos, si son producto de base, hasta que cobran, si se les paga 
en su totalidad. 

Para las compañías que venden producen y comercializan productos como los 
ingenios de caña, el proceso de ingresos comienza con la valuación del producto y 
la preparación para la venta. Si la empresa tiene que comprar el producto para hacer 
los servicios, el ciclo de ingresos comienza apenas se tenga el producto en posesión 
y valuado. 

5.1.2.1 Toma de pedido. Es el inicio del proceso de ingresos, en esta instancia la 
organización radica la orden de pedido en el sistema contable asociada a un 
producto o un servicio. En el caso del ingenio de caña este ingreso puede venir de 
un distribuidor del producto agrícola o de un derivado de la caña. 

5.1.2.2 Facturación. En el sistema contable debe estar creado un cliente o un 
proveedor para poder realizar la facturación sobre el producto o servicio entregado. 
En este subproceso se asocian los productos o servicios a un valor y a las cuentas 
de ingresos de la compañía. 

5.1.2.3 Contabilización. En esta fase se realiza la operación de ingreso de las 
transferencias de productos o servicios al sistema contable, este ingreso afecta 
directamente al subproceso de inventarios y cuentas por cobrar. Esta 
contabilización solo puede existir en el sistema si se tiene una factura asociada 
previamente. 

5.1.2.4 Proceso de cobro. Cuando las empresas entran en el proceso de cobro, se 
convierten en la parte más débil de todo el proceso de ingresos. Las empresas 
hacen un seguimiento sobre cómo van sus procesos estableciendo factores 
determinantes de tiempo en relación a sus cuentas por cobrar o dinero pendiente 
de cobro. Cada empresa espera cobrar en su totalidad dentro de los primeros 30 
días, pero eso no sucede todo el tiempo, ya que depende de muchos factores que 
están fuera de su control.  

5.1.2.5 Recepción del pago. El proceso de ingresos está finalizado cuando una 
cuenta se paga en su totalidad, o cuando se da de baja de los libros y es enviada a 
una agencia de cobranza, se da de baja por completo. Cada empresa e industria 
llega a establecer las reglas sobre la manera de manejar las cuentas pendientes por 
cobrar.  
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Figura 3. Etapas del ciclo de ingresos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3 Proceso de compras 

 

En este proceso se incluyen todas aquellas funciones que se requieren llevar a cabo 
para realizar la adquisición de bienes, mercancías y servicios, el pago de 
adquisiciones y la clasificación de lo que adquiere la compañía en sus diferentes 
áreas. En este proceso se considera las siguientes funciones típicas: 

 Selección de proveedores 

 Preparación de solicitudes de compras 

 Función específica de compras 

 Recepción de mercancías y suministros 

 Desembolso de efectivo. 

 

5.1.3.1 Creación orden de compra. Como se mencionó anteriormente el proceso 
de compras inicia con la identificación de una necesidad, posterior a esta se debe 
crear la orden de compra en el sistema contable asociada a un proveedor 
previamente creado. En el caso del ingenio de caña, esta orden de compra puede 
estar asociado a la compra de insumos para la siembra, producción de derivados 
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de la caña, herramientas, plataformas tecnológicas o materia prima para todo el 
proceso de producción del azúcar, por ejemplo. 

5.1.3.2 Aprobación orden de compra. De acuerdo al monto asociado a la orden 
de compra, esta debe ser aprobada o autorizada por una persona de alto cargo 
dentro del área que solicita la adquisición. Como se mencionó anteriormente, todas 
las áreas del negocio pueden requerir la compra de determinado recurso para 
determinada función, esta aprobación es un control a nivel de la entidad para mitigar 
el riesgo de fraude. 

5.1.3.3 Recepción de producto. Posterior a la aprobación de las órdenes de 
compra, el producto o servicio es recibido por la organización. En caso de ser un 
producto este es ingresado al inventario, en el caso de ser un servicio se realiza la 
validación del mismo y su ejecución completa. En el caso del ingenio de caña, un 
producto pueden ser los bultos en los que se almacena el azúcar producido, un 
servicio puede ser el transporte de los bultos a los centros de distribución. 

5.1.3.4 Facturación. Posterior a la recepción del producto o servicio, este es 
facturado en el sistema de información asociado a una orden de compra. Cabe 
destacar que no se puede crear una factura sin una orden de compra asociado, esto 
dentro del proceso de compras. 

5.1.3.5 Pago orden de compra. Por último, el departamento de compras realiza el 
pago de la orden de compra; es esta fase donde se contabiliza en los estados 
financieros y se convierte en un egreso. 

 
Figura 4. Etapas del ciclo de compras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La anterior descripción de estos procesos de negocio, aporta al auditor de sistemas 
en el entendimiento del ambiente de tecnología; así como también contribuye a la 
definición de los riesgos en cada uno de los procesos considerando las aplicaciones, 
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interfaces, servicios, servidores y demás infraestructura de tecnología que 
intervienen en la ejecución de cada uno de ellos. 

5.2 GOBIERNO DE TI 

Las organizaciones poseen un capital muy valioso: información y tecnología. 
Actualmente en una era dominada por las tecnologías de la información es esencial 
que se comprenda la relación entre información y tecnología, una organización 
reconoce los beneficios de las tecnologías de la información y las utiliza para 
impulsar el valor de sus interesados. Así mismo estas empresas entienden y 
administran los riesgos asociados con TI en los procesos de negocio, es por esto 
que el gobierno de TI es parte integral del manejo empresarial y consiste en el 
liderazgo, las estructuras de organización y los procesos necesarios para asegurar 
que la TI soporte y amplíe los objetivos y estrategias de la empresa. 

El propósito del gobierno de TI es dirigir las iniciativas de la misma para asegurarse 
de que TI esté alineada con los objetivos y estrategias de la empresa y produzca 
los beneficios acordados, así como también asegurarse de que los riesgos 
relacionados con las tecnologías de la información se administren adecuadamente.9 

5.3 CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED 
TECHNOLOGY (COBIT). 

 

El gobierno de TI busca vincular las metas del negocio con las metas de TI, 
orientando los objetivos de control para la información y la tecnología. En apoyo a 
este objetivo encontramos el (COBIT) (Objetivos de Control para la Información y la 
Tecnología), marco aceptado internacionalmente como una buena práctica para el 
control de la información, TI y los riesgos que conllevan. El (COBIT) brinda métricas 
y modelos de madurez para medir los logros e identificar las responsabilidades 
asociadas de los propietarios de los procesos de negocio y de TI. 

La evaluación de la capacidad de los procesos basada en modelos de madurez de 
(COBIT) es una parte clave de la implementación del gobierno de TI. Después de 
que se logran identificar los procesos y controles críticos de TI, el modelo de 

                                                             
9 ISACA.IT Governance.[pdf]. Ciudad de México: capítulo ISACA.23 de junio de 2016.[Consultado el 
12 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.isaca.org/chapters7/Monterrey/Events/Documents/20051206%20IT%20Governance.pdf  
 

http://www.isaca.org/chapters7/Monterrey/Events/Documents/20051206%20IT%20Governance.pdf
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madurez le permite al auditor de sistemas mostrar a la dirección de la organización 
las brechas en su gobierno de TI. 

5.3.1 Modelo de madurez 

 

Teniendo en cuenta el enfoque de procesos financieros sobre el que se basa la 
propuesta metodológica, es adecuado tener en cuenta los modelos de madurez de 
(COBIT). Estos ofrecen las bases para el entendimiento y la evaluación de las 
condiciones actuales de seguridad y control de los procesos de ambiente de TI de 
la organización. Este modelo provee las bases para la evaluación de las principales 
funciones del área de TI, a través de la consideración de cada uno de sus procesos 
clave; a los cuales se les asignará un valor de cero a cinco, según las definiciones. 
Para el auditor de sistemas establecer el modelo de madurez es una herramienta 
que le permite delimitar el alcance en su trabajo de auditoría, así como también los 
controles definidos e inexistentes.  

5.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La incertidumbre o probabilidad de que una amenaza se materialice utilizando una 
vulnerabilidad existente en un sistema o proceso de una organización generando 
una pérdida o daño es a lo que se denomina riesgo10.  Para una organización es de 
vital importancia contar con una herramienta que garantice la correcta evaluación 
de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades de la misma. 
Sobre esta necesidad surge la auditoría como solución, que debe funcionar como 
una actividad concebida para agregar valor y optimizar las operaciones de una 
organización; paralelo a esto aportando al enfoque sistemático para evaluar y 
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 
Generalmente hablamos de riesgo en la evolución de los sistemas de control 
interno, en la figura 3 se relacionan los tres tipos de riesgos. Los riesgos de control 
aquellos que existen y se propician por falta de control de las actividades de la 
organización y que podrían generar deficiencias del sistema de control interno; 
riesgos de detección aquellos que se asumen por parte de los auditores que en su 
revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno. Por último los 

                                                             
10ISACA. IT Risks-present and future. [Pdf]. Ciudad de México: capítulo ISACA.30 de julio de 2016. 
[Consultado el 13 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://www.isaca.org/Journal/archives/2011/Volume-4/Pages/IT-Risks-Present-and-Future.aspx  

https://www.isaca.org/Journal/archives/2011/Volume-4/Pages/IT-Risks-Present-and-Future.aspx
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riesgos inherentes que son aquellos que se presentan inherentes a las 
características del sistema de control interno11. 

Figura 5. Tipos de riesgos en sistemas de control interno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El auditor de sistemas decide la extensión e intensidad de las pruebas, ya sean 
sustantivas o de cumplimiento basado en el riesgo de que queden sin detectar 
errores o desviaciones de importancia por ejemplo en la contabilidad de la 
organización si se acota a los procesos financieros como en esta metodología a 
desarrollar. A medida que se aumenta la efectividad de los controles los riesgos 
tienden a minimizarse, desde este escenario de los procesos financieros; por 
ejemplo, cuando el auditor detecta que los puestos clave como cajero, contador, 
administrador o gerente, tiene un alto porcentaje de rotación, existe la posibilidad 
de que los procedimientos administrativos presenten fallas y por consiguiente 
riesgos. Así mismo el desorden del departamento de contabilidad en una 
organización implica registros de operaciones inadecuados, archivos incompletos y 
cuentas no conciliadas, todo lo anterior representa una parte esencial en el 
entendimiento del proceso por parte del auditor de sistemas, que conociendo la 

                                                             
11 CSRC. Risk management guide for information technology systems. [Pdf]. Estados Unidos: 
NIST. 11 de febrero de 2017. [Consultado el 14 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf  
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situación define el plan de trabajo, la matriz de control y riesgos para la ejecución 
del trabajo. 

En los ambientes de sistemas de información automatizados los riesgos pueden 
provenir de múltiples escenarios, a continuación, defino algunos de ellos que 
contribuyen a la correcta definición de los controles: 

 Diferencias en actividades generales del sistema de información automatizado 

 Desarrollo y mantenimiento de programas 

 Soporte tecnológico del software de sistemas. 

 Operaciones computarizadas 

 Seguridad Física  

 Control sobre el acceso a programas 

Continuando con los sistemas de información automatizados, hay dos factores que 
son fundamentales en la ejecución de los planes de auditoría por parte del auditor 
en un proceso financiero de una organización. El primero de ellos es la falta de 
rastro de las transacciones, algunos sistemas de información automatizada son 
diseñados de modo que un rastreo completo de una transacción podría ser útil para 
fines de la Auditoría Interna, existe sólo por un corto período de tiempo o únicamente 
en forma legible por computadora. Tener el rastro de transacciones, logs o trazas 
de procesos es para el auditor una herramienta en la materialización de los riesgos 
y en la seguridad brindada al equipo de revisoría fiscal. El segundo de ellos es la 
falta de segregación de funciones. 

Algunos procedimientos de control que normalmente son desempeñados por el 
personal a través de sistemas manuales en forma individual, pueden ser 
concentrados en un sistema de información automatizado. Se debe tener en cuenta 
que un mismo trabajador no debe tener acceso a los programas automatizados, al 
procesamiento de la información y a los datos que se obtienen a través de la 
computadora, porque el desempeño simultáneo de estas funciones es incompatible. 
Por ejemplo, en un proceso de compras el usuario que crea/modifica una orden de 
compra no puede ser el mismo que procese una factura. 
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5.5 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Una de las razones fundamentales que justifican la aplicación del control en el área 
de informática se debe a la creciente dependencia de las organizaciones de 
servicios, producción, educación tanto del sector público como privado en el 
software y el procesamiento de información en sistemas automatizados.  Lo anterior 
se deriva en el riesgo de errores, omisiones, fraudes y otros sucesos que ameritan 
su permanente control y supervisión en mayor grado a los procesos que se llevan 
manualmente, esto con el objetivo de garantizar la confiabilidad, confidencialidad y 
seguridad de los sistemas de información. 

El control en los sistemas computarizados se inclina porque los datos sean exactos, 
oportunos, completos y suficientes; que durante su procesamiento no se vean 
afectados por pérdida, omisión o redundancia, que proporcione la información que 
sea de utilidad para futuros procesos. Los controles en los sistemas de información 
se pueden clasificar en Controles Generales, Controles Operativos y Controles 
Técnicos. 

5.5.1 Controles Generales 

 

En este tipo de control encontramos aquellos controles ejercidos sobre las 
actividades y recurso comprendidos en el desarrollo de los sistemas de información 
e implican procesos de planeación, definición clara y precisa de metas y objetivos 
institucionales, definición de valores de la organización, políticas, procedimientos, 
estándares, desarrollo de equipos de mejoramiento continuo y gerencia 
participativa. 

5.5.2 Controles Operativos 

 

La revisión del diseño del sistema, la administración de bases de datos, bitácoras 
de cambios, mantenimiento y documentación, control de programas, reportes y 
controles de flujo de información son algunos de los controles que se denominan 
operativos. Estos son controles diseñados, desarrollados e implementados para 
sistemas específicos, con ellos se busca garantizar que todas las operaciones sean 
autorizadas, registradas y procesadas de una manera completa, exacta y oportuna. 
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5.5.3 Controles Técnicos 

 

Los reportes de fallas, el control de usuarios, la restricción de accesos a datos, 
archivos y programas, utilización de hardware, controles lógicos del sistema, 
sistemas operativos, respaldo y confidencialidad, controles de acceso al sistema y 
planes de contingencia son controles técnicos, estos tienen que ver con la 
tecnología de la información. Los controles técnicos a su vez pueden ser 
preventivos, detectivos o correctivos. 

Para el auditor de sistemas una correcta definición de controles tanto en tecnologías 
de información como en procesos de negocio es la herramienta que garantiza la 
mitigación de los riesgos. Por ejemplo, un control manual posterior de autorización 
sobre un límite de crédito es un control compensatorio en el escenario de 
segregación de funciones sobre un proceso financiero en una organización. A nivel 
de procesos de negocio los controles se clasifican de acuerdo a tres categorías: 
Automático, manual y manual dependiente de TI. Los controles automáticos son los 
relacionados con la configuración del sistema de información a nivel de parámetros 
fijos que definan transacciones dentro de un proceso de negocio; es decir que no 
tengan la intervención de una persona para poder operar; los controles manuales 
son aquellos que sin ninguna excepción deben ser realizados por una persona 
dentro de un subproceso en un proceso de negocio, como, por ejemplo: una 
conciliación manual realizada por un contador dentro del área de contabilidad. Por 
último, los controles manuales dependientes de TI son aquellos que tienen la 
intervención de una persona en la actividad pero que utilizan un reporte extraído del 
sistema para realizar la misma, por ejemplo: la misma conciliación manual explicada 
anteriormente, pero esta vez con un balance contable extraído directamente del 
sistema. 

De acuerdo al contexto del negocio también se clasifican los controles en controles 
preventivos, controles detectivos y controles correctivos. Los controles preventivos 
son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las causas del riesgo, los 
controles detectivos son aquellos que no evitan que ocurran las causas del riesgo, 
sino que los detecta luego de ocurridos; es decir que sirven para evaluar la eficiencia 
de los controles preventivos. Por último, los controles correctivos que ayudan a la 
investigación y corrección de las causas del riesgo; la corrección adecuada puede 
resultar difícil e ineficiente, siendo necesaria la implantación de controles detectivos 
sobre los controles correctivos, debido a que la corrección de errores es en sí una 
actividad altamente propensa a errores. 
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5.6 ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES 

 

La auditoría de sistemas y las capacidades necesarias para la realización de dichas 
auditorías requieren estándares de aplicación específica a la auditoría de sistemas. 
Como se menciona anteriormente, la información es un activo vital para la 
continuidad en el mercado de cualquier organización, por tanto, un objetivo de 
primer nivel para la organización. Para la adecuada gestión de la seguridad de la 
información, es necesario implantar un sistema que aborde esta tarea de una forma 
metódica, documentada y basada en unos objetivos claros de seguridad y una 
evaluación de los riesgos a los que está sometida la información de la organización. 
A continuación, se listan una serie de estándares y normas que guían el desarrollo 
de las auditorías de sistemas en las organizaciones. 

5.6.1 Normas Internacionales de Auditoría 

 

Son las normas emitidas por la IFAC (International Federation of Accountants) en la 
NIA (Norma Internacional de Auditoría), la más representativa de ellas es la NORMA 
ISA 401, sobre sistemas de información por computadora; esta define que en una 
organización que usa tecnologías de información, se puede ver afectada en uno de 
los siguientes cinco componentes del control interno: el ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación. Esta 
última normal mencionada es relevante en el desarrollo de la metodología ya que 
considera la forma en que se inicializan, registran, procesan y reportan las 
transacciones en los procesos de negocio12. 

5.6.2 ISA 401 (International Standard on Auditing) 

 

Esta norma dice que una organización que hace uso de las tecnologías de la 
información se puede ver afectada en uno de los cinco componentes del control 

                                                             
12 IFA. International Federation of Accountants. [En línea]. Estados Unidos. 03 de marzo de 2012. 
[Consultado el 14 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/ifac  

https://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/ifac
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interno. Además, se enfoca en la forma en la que se inicializan, registran, procesan 
y reportan las transacciones en un negocio. 

El sistema de la organización para administrar su control interno como un marco 
que comprende los cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgo, 
actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. 
Como auditores, es relevante este marco porque proporciona un marco útil para 
considerar los diferentes aspectos del control interno de una entidad y como pueden 
afectar la auditoría. Si los componentes del marco de control interno son débiles, 
puede ser un indicativo de la calidad de las actividades de control, lo que conlleva 
a la ejecución de más pruebas sustantivas. 

Cuando se habla de ambiente de control se habla de los procedimientos y la gestión 
de la información que tiene definido el negocio en torno a la administración de 
recursos de tecnologías de la información y la comunicación. La evaluación del 
riesgo comprende el conocimiento por parte del negocio de cada uno de los riesgos 
inherentes, operativos de sus procesos de negocio que serán mitigados con las 
actividades de control que debe definir la administración y el área de tecnología del 
negocio. La información y comunicación comprende el núcleo del marco, ya que 
consolida la información contenida en los sistemas de información y la forma en la 
que se comunica a las diferentes áreas de la organización. Finalmente, se habla de 
las actividades de monitoreo que comprenden las actividades de seguimiento a la 
ejecución de las actividades de control definidas por el negocio. 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 
asegurarse de que las directrices de la administración sean ejecutadas, como, por 
ejemplo: revisión de desempeño de negocios, procesamiento de información 
(incluye aplicación de los controles y controles generales de las tecnologías de la 
información), controles físicos y segregación de funciones. Un ambiente SIC 
(Sistema de información computarizado) existe cuando está involucrada una 
computadora de cualquier tipo o tamaño en el procesamiento de información 
financiera de importancia para la auditoría, ya sea que dicho sistema sea operado 
por la entidad o por un tercero. El auditor debe considerar como afecta la auditoría 
en un ambiente SIC, el uso de una computadora cambia el procesamiento, 
almacenamiento y comunicación de la información financiera y puede afectar los 
sistemas de contabilidad y de control interno empleados por la entidad. Un ambiente 
SIC puede afectar los procedimientos seguidos por el auditor para obtener una 
comprensión suficiente de los sistemas contables y de control interno, así mismo, 
puede afectar la consideración del riesgo inherente y del riesgo de control a través 
del cual el auditor llega a la evaluación del riesgo. 
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5.6.3 International Organization for Standardization 

 

Como parte de las normas y estándares que apoyan la ejecución de proyectos en 
sistemas de información encontramos las normas ISO, estas contienen las mejores 
prácticas recomendadas en seguridad de la información para desarrollar, 
implementar y mantener especificaciones para los sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI) utilizable por cualquier tipo de organización, 
pública o privada, grande o pequeña. A continuación se mencionan estándares 
específicos que contribuyen al trabajo ejecutado por un auditor de sistemas13. 

 ISO 27001: Esta norma contiene los requisitos del sistema de gestión de 
seguridad de la información. Tiene su origen en la BS 7799-2:2002 y es la norma 
con arreglo a la cual se certifican por auditores externos los SGSI de las 
organizaciones. Enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles 
que desarrolla la ISO 27002. Esta norma internacional (27001) especifica los 
requisitos para establecer, implantar, poner en funcionamiento, controlar, revisar, 
mantener y mejorar un SGSI documentado dentro del contexto global de los riesgos 
de negocio de la organización. Especifica los requisitos para la implantación de los 
controles de seguridad hechos a medida de las necesidades de organizaciones 
individuales o partes de las mismas. 

 ISO 19011: Esta norma Internacional proporciona orientación sobre los principios 
de auditoría, la gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así 
como sobre la competencia de los auditores de sistemas de gestión de la calidad y 
ambiental. Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que 
realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental o que gestionan un programa de auditoría. La aplicación de esta Norma 
Internacional a otros tipos de auditorías es posible en principio, siempre que se 
preste especial atención a la identificación de la competencia necesaria de los 
miembros del equipo auditor. 

 ISO/IEC 17799: (denominada también como ISO 27002) es un estándar para la 
seguridad de la información. Este estándar internacional de alto nivel para la 
administración de la seguridad de la información, fue publicado por la ISO en 
diciembre de 2000 con el objeto de desarrollar un marco de seguridad sobre el cual 
trabajen las organizaciones. Se define como una guía en la implementación del 

                                                             
13 ISO. ISO/IEC 27000 Family –Information Security Management Systems. [En línea]. Estados 
Unidos. Abril de 2016. [Consultado el 09 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html  

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
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sistema de administración de la seguridad de la información, se orienta a preservar 
los siguientes principios de la seguridad informática:  

 Confidencialidad: Asegurar que únicamente personal autorizado tenga acceso a 
la información.  

 Integridad: Garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida 
por entidades no autorizadas. 

 Las normas y estándares definidos anteriormente contribuyen a la correcta 
ejecución de la auditoría de sistemas, basada en estándares internacionales. Por 
ejemplo, si se acota al enfoque de riesgos de la metodología, el auditor de sistemas 
se puede apoyar en la ISO 27002 y la ISO 19011que describe los objetivos de 
control, aspectos a analizar para garantizar la seguridad de la información; y 
especifica los controles recomendados a implantar de acuerdo a la organización.  

5.7 CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
(CGTI) 

Se definen los controles como “políticas y procedimientos que se relacionan con 
muchas aplicaciones y soportan el funcionamiento efectivo de los controles 
aplicativos”. Los CGTI ayudan a determinar la confiabilidad de los datos generados 
por las aplicaciones y asegurar que las aplicaciones automáticas operen conforme 
al diseño y el resultado sea confiables. Los CGTI cubren las siguientes áreas: 
accesos a programas y datos (seguridad), cambios a programas, operaciones de 
cómputo y desarrollo de programas. 

Los CGTI son relevantes cuando se pretende confiar en controles aplicativos como: 

 Controles automáticos (por ejemplo, “Three Way Match”). 

 Reportes generados por un sistema de TI. 

 Cálculos hechos por un sistema de TI. 

 Seguridad (acceso restringido y segregación de funciones). 

 Interfaces entre los sistemas de TI. 

 

Es relevante mencionar que existen limitaciones en las pruebas a los CGTI, ya que 
estos no previenen o evitan directamente los errores materiales y no dan lugar 
automáticamente a la confiabilidad de los controles de aplicación. En algunos casos, 
en lugar de pruebas a los CGTI puede ser más eficiente probar los controles 
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automáticos utilizando técnicas alternativas durante el periodo de auditoría. Con o 
sin evidencia suficiente para concluir que los CGTI son eficaces, se deben probar 
los controles aplicativos (si se planea confiar en ellos). 

Figura 6. Controles generales de tecnologías de la información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque los CGTI no previenen o detectan directamente errores materiales, 
soportan indirectamente la confiabilidad de los controles de aplicación. Para 
determinar apropiadamente el alcance de las pruebas de CGTI, se debe 
comprender si estos son relevantes para la auditoría. Esto incluye identificar los 
controles aplicativos clave que mitigan el riesgo de error material. Se puede 
determinar que no es eficiente probar los CGTI para ciertas aplicaciones dado su 
número y riesgo. Por ejemplo, un equipo de auditoría puede decidir no probar los 
CGTI sobre ciertas aplicaciones con pocos reportes, ya que puede ser más eficiente 
probar la totalidad y exactitud de dichos reportes durante el periodo de auditoría. 

Los CGTI ayudan a determinar que los controles aplicativos siguen operando 
conforme fueron diseñados. Cuando los CGTI son eficaces, no se tienen que probar 
los controles aplicativos tan frecuentemente como se hace cuando no son efectivos. 
Por ejemplo, en un ambiente con CGTI eficaces, se pueden probar los controles 
automáticos solamente una vez por periodo de auditoría, mientras que los CGTI 
ineficaces pueden requerir pruebas más frecuentes. Los CGTI también se pueden 
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emplear para facilitar un enfoque diferente en donde los controles automáticos se 
prueban por lo menos cada tres años. Es importante destacar la necesidad de 
realizar procedimientos para asegurarse que el control no ha cambiado. A 
continuación, se incluyen definiciones y algunos ejemplos de controles aplicativos. 
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5.7.1 Clasificación de los sistemas 

 

Los sistemas pueden clasificarse en diversos grados de complejidad. Para 
propósitos de la auditoría, los equipos deben considerar las siguientes 
características y clasificar cada sistema clave como complejo o no complejo para 
efectos de las pruebas. 

Figura 7. Clasificación de sistemas de acuerdo a la información utilizada. 

 

Sistemas Complejos

• Sistemas con cálculos complejos automáticos (por ejemplo, cálculo de prima de
seguros, cálculo de costo de producción).

• La tecnología más antigua que ya está pobremente soportada por los
proveedores o que ya no está soportada.

• Nueva tecnología que aún no es ampliamente utilizada en el mercado.

• Software desarrollado por la entidad o paquete comercial altamente modificado.

• Sistemas de planeación de recursos de la empresa (ERP por sus siglas en
inglés)( por ejemplo, SAP, Oracle, JD Edwards).

• Extensas interfaces personalizadas entre los sistemas.

• Sistemas que procesan un alto volumen de transacciones ( por ejemplo,
operaciones bancarias y de ventas al menudeo).

• Sistemas que procesan datos para una entidad compleja o sofisticada (por
ejemplo, operaciones multinacionales).

Sistemas no complejos

• Paquete comercial altamente utilizado en el mercado y cuenta con buen soporte 
técnico por parte de los proveedores.

• La personalización o configuración de los sistemas es relativamente menor (por 
ejemplo, configuración de reportes simples, personalización de una factura de 
ventas) o no sucede.

• Se hacen pocas correciones, o ninguna, directamente a las bases de datos. Un 
número muy limitado de usuarios dentro de TI pueden acceder directamente a los 
resgistros de la base de datos.

• Es estable (es decir, no se necesitan grandes actualizaciones o la implementación 
de nuevos sistemas).



46 
 

5.8 DOMINIOS DE TECNOLOGÍA 

 

A continuación, se definen los cuatro dominios sobre los cuales se deben focalizar 
los controles generales de tecnologías de la información en el proceso de auditoría 
de sistemas: 

 Accesos a programas y datos: Son las políticas y procedimientos que ayudan 
a determinar que únicamente se conceden accesos autorizados a los datos y 
programas previa verificación de la identidad del usuario. Los controles sobre el 
acceso a datos y programas comprenden los procesos utilizados por la entidad para 
agregar, eliminar y cambiar los usuarios (tanto usuarios del negocio como personal 
de TI) y los derechos de acceso correspondientes. 

 Cambios a programas: Políticas y procedimientos que ayudan a determinar que 
los cambios a los programas se soliciten, autoricen, realicen, prueben e 
implementen para alcanzar los objetivos de control de la aplicación establecidos por 
la administración. Los controles de cambios a los programas son aplicados 
consistentemente a todos los programas, aplicaciones o datos que son relevantes 
para la auditoría. 

 Desarrollo de programas: Políticas y procedimientos que ayudan a determinar 
que las aplicaciones se desarrollen, configuren e implementen para lograr los 
objetivos de control de la aplicación establecidos por la administración. Este dominio 
es relevante solo cuando existen proyectos significativos de desarrollo, 
implementación o conversión o se anticipa que afectarán al riesgo de error material 
de los estados financieros del año actual. 

 Operaciones computarizadas: Procedimientos o mecanismos establecidos 
para garantizar que los sistemas de producción se procesen tal y como fueron 
aprobados, que los problemas de producción son corregidos y que los sistemas se 
reinicien para garantizar que no se introduzcan errores. 
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5.9 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

MAGERIT es una metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el 
Consejo Superior de Administración Electrónica de España, que ofrece un método 
sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones para de esta forma implementar las medidas de 
control más adecuadas que permitan tener los riesgos mitigados. Además de esto, 
cuenta con todo un documento que reúne técnicas y ejemplos de cómo realizar el 
análisis de riesgos. 

Puntualmente MAGERIT se basa en analizar el impacto que puede tener para la 
empresa la violación de la seguridad, buscando identificar las amenazas que 
pueden llegar a afectar la compañía y las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas 
por estas amenazas, logrando así tener una identificación clara de las medidas 
preventivas y correctivas más apropiadas. Esta metodología es muy útil para 
aquellas empresas que inicien con la gestión de la seguridad de la información, pues 
permite enfocar los esfuerzos en los riesgos que pueden resultar más críticos para 
una empresa, es decir aquellos relacionados con los sistemas de información.14 

5.10 AUDITORÍA 

 

William Thomas Porter y John C. Burton definen “la auditoría como el examen de la 
información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con 
la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este 
examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario.” 
(Porter, 1983) Para garantizar la imparcialidad de los resultados del examen, este 
debe ser realizado por una persona diferente del elaborador de la información y el 
usuario.15 

                                                             
14  Administración Electrónica. MAGERIT- Metodología de análisis y gestión de riesgos de los 
sistemas de información. [En Línea]. Madrid, España, octubre 2017. [Consultado el 29 de septiembre 
de 2018]. Disponible en: 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Mag
erit.html#.W4YPPLgnY2w  
15 Research Gate. Auditoría y soluciones a los problemas y prácticas de auditoría.  [En Línea]. 
Buenos Aires, Argentina, abril 2016. [Consultado el 29 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/31653584_Principios_basicos_de_auditoria_AW_Holmes
_Wayne_S_Overmyer_tr_por_Alberto_Garcia_Mendoza 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html#.W4YPPLgnY2w
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html#.W4YPPLgnY2w
https://www.researchgate.net/publication/31653584_Principios_basicos_de_auditoria_AW_Holmes_Wayne_S_Overmyer_tr_por_Alberto_Garcia_Mendoza
https://www.researchgate.net/publication/31653584_Principios_basicos_de_auditoria_AW_Holmes_Wayne_S_Overmyer_tr_por_Alberto_Garcia_Mendoza


48 
 

Arthur W. Holmes obtiene como conclusión en su concepto moderno que la 
Auditoría es "el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos 
financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, 
integridad y autenticidad de los mismos." (Holmes, 1984). El propósito del examen 
es determinar la autenticidad, integridad y calidad de la información que produce el 
sistema. 

5.10.1 Auditoría Administrativa 

 

La auditoría administrativa es una parte importante del proceso administrativo de 
toda organización, pues permite hacer un seguimiento del cumplimiento de la 
gestión que se hace de la empresa. Este a su vez es un examen completo y 
constructivo de la estructura organizativa de la empresa, institución o departamento 
gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de 
operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

 

5.10.2 Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera, o más exactamente, una auditoria de estados financieros, 
es la revisión de los estados financieros de una empresa o cualquier otra persona 
jurídica (incluyendo gobiernos) con base a una serie de normas previamente 
establecidas, dando como resultado la publicación de una opinión independiente 
sobre si los estados financieros son relevantes, precisos, completos y presentados 
con justicia. 

Las auditorias financieras, se suelen llevar a cabo por las empresas, debido al 
especial conocimiento de información financiera que necesitan. Para llevarse a 
cabo, existen una serie de normas o principios que regulan las auditorias que emiten 
las autoridades de los países conforme a unos principios enunciados 
internacionalmente. Además, la auditoría financiera es uno de los muchos servicios 
proporcionados por las firmas de contabilidad y auditoría, según el cual la firma 
puede emitir una opinión independiente sobre la información publicada por una 
determinada empresa.  

https://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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5.10.3 Auditoría Operacional 

 

Es una evaluación y revisión parcial o general de las operaciones y procedimientos 
seguidos en una empresa, con el propósito principal de ayudar a la gerencia a 
eliminar las deficiencias por medio de la ejecución de medidas correctivas. 

Comprende además de la financiera, el examen y evaluación de la planeación, 
organización, dirección y control interno administrativo, de la eficiencia, eficacia y 
economía con que se han empleado los Recursos humanos, materiales y 
financieros, y de los resultados de las operaciones programadas para saber si se 
han logrado o no los objetivos propuestos. 

5.10.4 Auditoría Informática 

 

La auditoría de sistemas tiene como principal objetivo validar la integridad de la 
información y datos almacenados en las bases de datos de los sistemas de 
información y su procesamiento. La auditoría de sistemas supone la revisión y 
evaluación de los controles y sistemas de informática, así como su utilización, 
eficiencia y seguridad en la empresa, la cual procesa la información. Gracias a la 
auditoría de sistemas como alternativa de control, seguimiento y revisión, el proceso 
informático y las tecnologías se emplean de manera más eficiente y segura, 
garantizando una adecuada toma de decisiones. 

5.11 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE TI 

Adoptar un enfoque basado en riesgos para TI ayuda a lograr calidad y eficiencia. 
Este enfoque implica un entendimiento, evaluación de riesgos, planeación de la 
respuesta de auditoría, obtención de la evidencia y terminación. El siguiente 
diagrama incluye ejemplos de riesgos que normalmente debemos considerar en los 
cuatro dominios de tecnología (Accesos, cambios a programas, Operaciones 
computarizadas y desarrollo de programas). 

 

 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GERENCIA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICIENCIA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EFICACIA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
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Figura 8.  Dominios de tecnologías de la información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Usuarios regulares de las aplicaciones del negocio sobrepasando autorización 
implementada por el sistema o los controles relacionados con la segregación de 
funciones. 

 El personal de TI u otros administradores del acceso de usuarios sobrepasando 
los controles de acceso normales y la segregación de funciones. 

 Cambios no autorizados realizados directamente a los registros de las 
transacciones y/o archivos maestros, fallas para hacer cambios necesarios a los 
sistemas o programas, cambios que crean errores a las aplicaciones, cambios 
directos no autorizados al código de aplicación, sobrepasando el control de 
cambios. 

 Actualizaciones al ambiente de TI que evitan que las aplicaciones funcionen 
correctamente. Aplicaciones implementadas de manera reciente que procesan 
datos inexactos, debido a problemas de codificación o configuración. Errores al 
migrar los registros de las transacciones o los archivos maestros. 

 Intervención manual inapropiada o fallas en procesos por lotes. Fallas a los 
sistemas que causan pérdida de los registros de las transacciones o inhabilidad 
para acceder a ellos cuando sea necesario. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. ETAPAS DEL PROYECTO  

6.1.1 Análisis normas de auditoría de sistemas 

 

En esta etapa se deben seleccionar las normas nacionales e internacionales de 
auditoría de sistemas que apoyen el desarrollo de la metodología en el entorno de 
una organización que apoya sus procesos en sistemas de información. 

6.1.2 Entendimiento 

 

Es de vital importancia que el auditor de sistemas tenga claro el sector económico 
de la organización a auditar, con el objetivo de orientar la propuesta metodológica 
sobre los procesos financieros; es en esta etapa en la que se decidirá cuáles de los 
procesos se abordarán en la documentación y sobre los cuales se definirán las 
etapas del plan de auditoría, los riesgos, los controles y el alcance del trabajo. Lo 
anterior busca formar una propuesta metodológica completa y detallada como 
herramienta de apoyo. 

6.1.3 Planeación 

 

De acuerdo a los procesos financieros definidos como base de la propuesta 
metodológica, se definirá el alcance de la misma. A continuación, se podrá 
documentar la estructura, definiendo a partir de las fases del plan de auditoría todos 
los aspectos derivados como los controles generales de tecnología de la 
información inicialmente, enlazados a los riesgos y controles en cada una de las 
áreas. A continuación, se desglosarán los procesos de negocio definidos en el 
alcance, abarcando posibles riesgos a identificar, recomendaciones de controles a 
definir y demás temas asociados a la ejecución de la auditoría de sistemas.  
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6.1.3.1 Documentación de casos y descripción de organizaciones. Es 
importante orientar la propuesta metodológica a los procesos financieros definidos 
en el alcance, esto parte de los estudios exploratorios realizados; que serán la 
muestra de la realidad del mercado para el auditor de sistemas o para el estudiante 
de Ingeniería informática que aborde la propuesta metodológica. 

6.1.4 Definición marco de trabajo  

 

En esta etapa se definirá el marco de trabajo de auditoría de sistemas basado en el 
ambiente de control de sistemas de información, este se puede apoyar en normas 
nacionales e internacionales de auditoría de sistemas. 

6.1.5 Definición de controles generales de tecnologías de la información 

 

En esta etapa se condensará la definición de los controles generales de tecnologías 
de la información en los cuatro dominios definidos: Acceso a programas y datos, 
cambios a programas, operaciones computarizadas y desarrollo de programas.   
Cada uno de estos controles debe contar con una clasificación por subproceso, una 
descripción del control y un riesgo que se busque mitigar con dicho control. 

6.1.6 Definición de controles de accesos, segregación de funciones y 
configurables de los procesos de negocio 

En esta etapa se realizará la definición de los controles de accesos, segregación de 
funciones y controles configurables para los procesos de ingresos y compras de la 
organización definida en el alcance. Cada uno de estos controles estarán definidos 
para un riesgo específico del proceso, una descripción y una clasificación del control 
entre automático, manual o dependiente de TI.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

A continuación, se proponen los pasos a seguir para la ejecución de una auditoría 
de sistemas basada en procesos financieros de las organizaciones. En la figura 7 
se visualiza de forma general el orden de los pasos a ejecutar, es importante 
mencionar que no se puede ejecutar un paso sin antes ejecutar el paso anterior, es 
decir se deben realizar secuencialmente ya que el resultado de la ejecución de un 
paso es el insumo para el paso inmediatamente posterior. 

Figura 9. Esquema de ejecución de la propuesta metodológica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1 ANÁLISIS NORMAS DE AUDITORÍA  

 

En esta fase se define el uso de la norma ISA 401 (International Standard On 
Auditing) como apoyo al desarrollo de la propuesta metodológica; esta norma dice 
que una organización que hace uso de las tecnologías de la información se puede 
ver afectada en uno de los cinco componentes del control interno. Además, se 
enfoca en la forma en la que se inicializan, registran, procesan y reportan las 
transacciones en los diferentes procesos del negocio. 

7.2 ENTENDIMIENTO 

 

En la fase de entendimiento es esencial que el auditor de sistemas tenga claro el 
sector económico* de la organización que va a auditar, actividades que realiza, 
organigrama de empleados y contactos dentro de la organización, entre otros.  La 
fase de entendimiento debe quedar documentada como parte del proceso de 
auditoría, específicamente nos sirve como insumo para la posterior definición de 
controles generales de tecnologías de la información en cada dominio. 

En esta fase se propone que se valide que la organización tenga sus procesos 
automatizados y que se conozca con exactitud cuál es el sistema de información 
que contiene la información contable de la organización. Es imprescindible que este 
sistema esté dentro del alcance de la auditoría, considerando la confianza que 
podría tener por ejemplo un equipo de revisoría fiscal en un sistema de información 
ya que este depende la razonabilidad de los estados financieros. 

7.3 PLANEACIÓN 

 

En la fase de planeación se propone que se defina inicialmente el alcance de la 
auditoría de sistemas, es decir a cuáles sistemas de información o aplicaciones se 
les realizarán los controles generales de tecnologías de la información; de estos 
depende también el alcance a nivel de procesos de negocio que soporten los 
estados financieros de una organización. Es decir que el hecho de tener los 

                                                             
*Sector Industrial, sector transporte, sector de comercio, sector financiero, sector minero y 
energético, sector de servicios 
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controles generales de tecnologías de la información operando correctamente hace 
que se tenga confianza para ejecutar las validaciones a nivel de procesos de 
negocio. 

Es relevante que se defina el plan de trabajo a ejecutar donde se defina un estimado 
de horas para cada prueba a realizar, considerando posibles reprocesos, reuniones 
de discusión y emisiones de carta de recomendaciones. Posterior a la planeación 
se propone continuar con la definición de los CGTI para los sistemas definidos en 
el alcance y los controles de acceso, segregación de funciones y controles 
automáticos en los procesos de negocio. 

Figura 10. Diagrama general de las validaciones a realizar con la propuesta 
metodológica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 DEFINICIÓN DEL MARCO DE TRABAJO 

 

En la fase de definición del marco de trabajo, se define el marco de trabajo que se 
apoya en la ISA 401(International Standard On Auditing) como apoyo al desarrollo 
de la propuesta metodológica. Es así como la propuesta metodológica estará 
basada en la administración del control interno por parte de la organización, esta 
norma servirá como un marco que comprende los cinco componentes: ambiente de 
control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y 
actividades de monitoreo. Como auditores, es relevante este marco porque 
proporciona un marco útil para considerar los diferentes aspectos del control interno 
de una entidad y como pueden afectar la auditoría. Cuando se habla de ambiente 
de control se habla de los procedimientos y la gestión de la información que tiene 
definido el negocio en torno a la administración de recursos de tecnologías de la 
información y la comunicación. La evaluación del riesgo comprende el conocimiento 
por parte del negocio de cada uno de los riesgos inherentes, operativos de sus 
procesos de negocio que serán mitigados con las actividades de control que debe 
definir la administración y el área de tecnología del negocio. La información y 
comunicación comprende el núcleo del marco, ya que consolida la información 
contenida en los sistemas de información y la forma en la que se comunica a las 
diferentes áreas de la organización. Finalmente, se habla de las actividades de 
monitoreo que comprenden las actividades de seguimiento a la ejecución de las 
actividades de control definidas por el negocio. 

Las actividades de control serán definidas como los controles generales de 
tecnologías de la información y los controles de acceso, segregación de funciones 
y controles configurables basados en la evaluación del riesgo y el ambiente de 
control. 

7.5 DEFINICIÓN DE CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Los controles generales de tecnologías de la información ayudan a determinar la 
confiabilidad de los datos generados por las aplicaciones o sistemas de información 
en una organización, así como también la seguridad, integridad y disponibilidad de 
los datos que el negocio requiere para su operación. Cabe resaltar que los CGTI 
operan en cuatro dominios: accesos a programas y datos, cambios a programas, 
operaciones computarizadas y desarrollo de programas; se propone que el equipo 
de auditoría defina de acuerdo al entendimiento realizado cuales son los dominios 
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de relevancia para la auditoría. Por ejemplo, en una organización en la que el 
desarrollo de nuevos programas y aplicaciones está tercerizado, es decir que lo 
realiza un tercero no es relevante validar controles en este dominio. 

A continuación, se proponen una serie de preguntas guía en la definición de los 
controles en cada uno de los dominios como parte de la propuesta metodológica, 
así como también principios guía sobre la documentación relevante que se debe 
obtener por parte de la organización. 

7.5.1 Accesos a programas y datos  

 

El objetivo de este dominio acceso a los programas y datos es asegurar que sólo 
se otorgue acceso autorizado a los programas y datos si se autentica la identidad 
de un usuario. 

Al implantar los controles sobre la seguridad, las organizaciones adoptan diversos 
enfoques. Los siguientes puntos de atención pueden resultar útiles para identificar 
las actividades a evaluar y probar. Sólo se deben considerar aquellos que sean 
relevantes para los informes financieros de la organización. 

 Administración de las actividades de seguridad 
 
 

 ¿Cómo se asegura la gerencia que la administración de la unidad de negocios está 
incluida adecuadamente en la función de seguridad de la información desde una 
perspectiva de propiedad de los datos? 

 
Guía: Se debe indagar como se realizan las autorizaciones de perfiles y accesos a 
los usuarios de las aplicaciones del negocio. Así como también se debe indagar 
quien es la persona responsable de crear los usuarios y asignar los accesos. 

 

 ¿Cómo documentó y comunicó la gerencia los roles y responsabilidades de 
seguridad? 
 
Guía: Se debe indagar sobre las responsabilidades asignadas dentro del 
departamento de tecnología de la organización, es relevante conocer quiénes son 
las personas y/o terceros que realizan la administración de la seguridad en sistemas 
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operativos, bases de datos, aplicación, seguridad de la red, análisis y gestión de 
requerimientos y el paso de programas a productivo. Esta administración de 
seguridad comprende la creación de usuarios y asignación de privilegios. 

 

 ¿Cómo definió, documentó y comunicó la gerencia las políticas y procedimientos de 
seguridad aplicables a todos los componentes de la tecnología relevantes? 
 
Guía: Se debe indagar si el departamento de tecnología cuenta con políticas y 
procedimientos de seguridad definidos y publicados. (Aceptación para uso de 
recursos informáticos, monitoreo de logs de base de datos, control de acceso físico 
y lógico a servidores, retiro de usuarios, gestión de incidentes de seguridad de la 
información). 

 

 Administración de la seguridad. 

Las actividades de administración de la seguridad deben asegurar que el acceso a 
las aplicaciones, datos y sistemas operativos está restringido en forma apropiada 
únicamente a los individuos autorizados cuyos derechos de acceso son acordes a 
sus responsabilidades y a los objetivos de control de la gerencia. Considerar lo 
siguiente:   

 

 ¿Los niveles apropiados de la gerencia de IT y la unidad de negocios han definido 
y establecido derechos de acceso para cumplir los objetivos de control relevante, 
incluido los objetivos de segregación de tareas en TI y en los procesos del negocio? 

 
Guía: Se debe indagar por todo el procedimiento de creación de usuarios y 
modificación de roles y permisos en los sistemas de la organización, este debe 
contemplar la solicitud de la creación (uso de formato, correo electrónico) y 
aprobación de creación por parte del jefe inmediato del solicitante. Para el retiro de 
usuarios se debe indagar en qué escenarios sucede, algunos de ellos son:  

 Traslado del usuario a otra área. 

 Retiro definitivo o temporal del usuario. 

 El código no es usado durante los últimos tres (3) meses. 
 

Así como también se debe conocer si en el escenario del retiro, este se realiza en 
conjunto con el departamento de gestión humana que notifica al departamento de 
tecnología junto con el paz y salvo que se retire el usuario del sistema. 
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 ¿Cómo facilita la función de administración de la seguridad las revisiones periódicas 
del acceso de los usuarios por parte de la gerencia de la unidad de negocios para 
asegurar que el acceso siga siendo acorde a las responsabilidades a lo largo del 
tiempo?  

 
Guía: Se debe indagar sobre los procedimientos de revisión periódica de los 
accesos de los funcionarios a los sistemas, aquí se debe validar si los permisos son 
acordes a las funciones que desempeña cada empleado. 
 

 ¿Cómo definió la gerencia los objetivos de segregación de tareas dentro de los 
procesos del negocio y cómo los vinculó con la aprobación y revisiones periódicas 
de los derechos de acceso? 

 
Guía: En este escenario se debe indagar sobre el funcionamiento de las 
autorizaciones de asignación de perfiles, así como también si se tiene definida una 
matriz de segregación de funciones a nivel del sistema para los procesos de 
negocio. 

 

 Seguridad de datos 
Los controles sobre la seguridad de datos deben asegurar que el acceso directo a 
los datos está limitado a los individuos autorizados de manera apropiada y es 
monitoreado para detectar una posible actividad no autorizada. Considerar lo 
siguiente:  

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que todos los métodos de acceso directo a los 
datos (es decir, acceso desde fuera de la aplicación) han sido definidos y 
considerados en el diseño de los controles sobre administración y monitoreo de la 
seguridad?  

 

Guía: Se deben considerar: Comandos del sistema operativo que pueden utilizarse 
para modificar la información en los archivos o bases de datos. Administrador del 
sistema operativo, administrador de bases de datos y otros ID poderosos que 
pueden utilizarse para modificar los datos, pero no aparecen en las listas que 
identifican a los usuarios con acceso a archivos o bases de datos específicos. 
Capacidades de administración de la seguridad en el sistema operativo y las bases 
de datos que pueden utilizarse para otorgar acceso a archivos y bases de datos 
específicos. Redactores de informes y otros programas utilitarios que pueden 
emplearse para modificar los datos fuera de los sistemas de aplicación. 



60 
 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que los cambios a las configuraciones de acceso 
a los datos (es decir, permisos para archivos de datos) son completadas de una 
manera controlada, incluyendo la aprobación del acceso a los datos por los 
propietarios de la unidad de negocios? 

 
Guía: Se debe indagar sobre la forma en la que está restringido el acceso a datos 
en las aplicaciones, el acceso directo a las bases de datos y administración de las 
mismas. 

 

 ¿Cómo revisa la gerencia periódicamente el acceso directo a los datos, 
considerando los métodos de acceso antes identificados, para asegurar que el 
acceso siga siendo acorde a las responsabilidades? 

 
Guía: Esta pregunta solo se realiza si existe acceso directo a datos. 

 

 Si el acceso directo a los datos es controlado utilizando dispositivos de sistemas 
especiales, ¿cómo se asegura la gerencia de que el uso de tales dispositivos es 
documentado, registrado y revisado periódicamente? 

 
Guía: Se debe indagar si la organización cuenta con alguna herramienta o 
dispositivo especial de acceso directo a datos, regularmente este acceso está 
restringido al usuario DBA. 

 

 ¿Cómo monitorea la gerencia el entorno de datos para detectar una posible 
actividad no autorizada? 

 
Guía: Se debe indagar por la forma en la que la organización asegura el acceso al 
entorno de datos, investigar si existe un Firewall configurado, seguridad VPN, 
usuarios privilegiados a nivel de sistema operativo y base de datos y la existencia 
de procedimientos definidos como el monitoreo de logs de base de datos. 

 Seguridad del Sistema operativo 

Los controles sobre la seguridad del sistema operativo deben asegurar que el 
acceso al sistema operativo está limitado a los individuos autorizados de manera 
apropiada y es monitoreado para detectar una posible actividad no autorizada. 
Considerar lo siguiente:  
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 ¿Cómo se asegura la gerencia de que las configuraciones de seguridad son 
modificadas de una manera controlada y siguen siendo acordes al diseño previsto 
(es decir, parámetros de seguridad global, parámetros de contraseñas, etc.)? 

 
Guía: En este escenario se debe indagar sobre como es el mecanismo de acceso 
a las principales aplicaciones: autenticación y registro con usuario y contraseña, por 
ejemplo. Es relevante conocer cómo se encuentra restringido el acceso a nivel de 
administración de bases de datos y sistema operativo. 

 

 ¿Cómo monitorea la gerencia el entorno para detectar una posible actividad no 
autorizada? 

 
Guía: Se debe indagar quién es la persona encargada de monitorear el sistema 
operativo y la disponibilidad de servidores; también se debe indagar su lo realizan 
por medio de alguna herramienta y si se entrega un informe al respecto y con qué 
periodicidad. En caso de que esta labor sea realizada por un proveedor externo se 
debe indagar sobre la misma documentación mencionada anteriormente. 

 

 Seguridad de la red 

Pueden ser necesarios controles sobre la seguridad de la red interna y externa para 
proteger los sistemas significativos desde el punto de vista financiero de accesos 
no autorizados. Según la efectividad de los otros controles sobre el acceso a los 
programas y datos, considerar además lo siguiente: 

 ¿Cómo asegura el diseño de la red (p.ej. separación lógica de dominios, conexiones 
con una red externa, etc.) que los sistemas significativos desde el punto de vista 
financiero están protegidos en forma apropiada del acceso no autorizado (p.ej. 
firewalls)? 

 
Guía: Se debe indagar sobre la descripción física del firewall, determinar si se 
cuenta con acceso remoto por VPN y a través de qué mecanismo se realiza; así 
como también conocer la composición de las redes inalámbricas con las que cuenta 
la organización.  
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 ¿Cómo se asegura la gerencia de que en la configuración de la red se incluyen 
controles de autenticación (p.ej. controles de contraseñas, asignación de usuarios 
a los grupos, acceso remoto, etc.)? 

 
Guía: Se debe indagar cómo funciona el procedimiento por ejemplo cuando ingresa 
un usuario nuevo al directorio activo, es decir: si se gestiona por parte del jefe de 
área de la persona a ingresar con un formato de solicitud donde si informen los 
accesos que requiere para desempeñar su cargo. Este formato a su vez debe tener 
el visto bueno de la vicepresidencia a la cual pertenece el área. 

 

 ¿Cómo monitorea la gerencia los posibles incidentes de seguridad en la red interna 
y externa, y cómo responde a ellos? 

 
Guía: Es relevante conocer si se realiza monitoreo de disponibilidad de la red por 
parte del área de tecnología o con un tercero contratado. Se deben solicitar soportes 
de los informes de gestión donde se documenten incidentes, soluciones a los 
mismos e indicadores de disponibilidad. 

 
 

 Seguridad Física 
 

Pueden ser necesarios controles sobre la seguridad física en determinados 
entornos para asegurar que los sistemas de la organización están protegidos de 
accesos físicos no autorizados. De ser relevante, considerar cómo se asegura la 
gerencia de que el acceso físico está restringido en las instalaciones que proveen 
acceso lógico a los sistemas significativos desde el punto de vista financiero. 

Guía: En primera instancia es relevante conocer si el centro de cómputo es 
administrado por el área de tecnología de la administración o esta es realizada por 
un proveedor contratado. En segunda instancia se deben conocer los mecanismos 
de seguridad física y condiciones ambientales con las que cuenta el centro de 
cómputo; así como también los controles de acceso sobre el mismo (autenticación 
dactilar, usuario y contraseña, llave única). 

7.5.2 Cambios a programas  

El objetivo del dominio de cambios a programas es asegurar que los cambios en los 
programas y los componentes de infraestructura sean solicitados, autorizados, 
realizados, probados e implantados para lograr los objetivos de la gerencia para el 
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control de aplicaciones. Al implantar los controles sobre cambios en los programas, 
las organizaciones adoptan diversos enfoques. Los siguientes puntos de atención 
pueden resultar útiles para identificar las actividades a evaluar y probar. Sólo 
considerar aquellos puntos de atención que sean relevantes para los informes 
financieros de la organización. 

 Administración de las actividades de mantenimiento 

La gerencia debe establecer un proceso para controlar los cambios en los 
programas y debe monitorear la efectividad de ese proceso. Considerar lo siguiente: 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia que se aplica un proceso controlado para todos los 
cambios en los sistemas en todos los programas de aplicación, componentes de 
infraestructura, unidades de administración y localidades? 

 
Guía: Es relevante conocer el medio por el cual se realiza la gestión de 
requerimientos (herramienta de gestión). Aunque estos requerimientos pueden ser 
recibidos por medio de correo electrónico, deben ser gestionados por medio de la 
herramienta en caso de que la organización cuente con la misma. Para este caso la 
organización cuenta con una herramienta de gestión sistematizada. En caso de que 
se requiera una modificación de las aplicaciones estos requerimientos igualmente 
deben ser descritos y documentados en la herramienta de gestión y son manejados 
mediante solicitudes que controlan el área de Informática y el área usuaria 
implicada.  El jefe de cada área es el responsable por aprobar las solicitudes. Todos 
los cambios deben existir registrados como casos para poder darle alcance. Los 
cambios pueden nacer de un problema o un requerimiento específico. 

 ¿Cómo documentó y comunicó la gerencia las políticas y procedimientos de 
administración de cambios? 

 
Guía: Es relevante conocer si la organización tiene definido dentro de sus políticas 
de tecnología que todos los cambios y/o solicitudes de modificaciones sobre 
cualquier sistema de información, sean manejados y analizados por medio de la 
herramienta de gestión. A su vez se debe indagar si estas políticas se encuentran 
publicadas en la intranet por ejemplo para estar al alcance de los colaboradores de 
la organización. 
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 ¿Cómo documentó y comunicó la gerencia los roles y responsabilidades en la 
administración de cambios? 

 

Guía: Es relevante conocer si las funciones del departamento de informática se 
encuentran documentadas, actualizadas y formalizadas en el área de recursos 
humanos mediante la especificación de cargos. En el escenario de la administración 
de cambios se debe confirmar si la solicitud del cambio es realizada por las áreas 
usuarias y la aprobación es dada por el jefe de área a la cual pertenece el solicitante. 
Como auditor de sistemas se debe conocer el procedimiento completo de cambios, 
definiendo como y quienes realizan las pruebas, como se documentan y quien 
realiza el traslado a productivo de las órdenes de cambio. (Jefe de tecnología o 
proveedor tercerizado). 

 

 Especificación, autorización y rastreo de las solicitudes de cambio. 

Los controles sobre las solicitudes de cambio deben asegurar que las solicitudes de 
los usuarios son capturadas, autorizadas y priorizadas para respaldar el 
cumplimiento de los objetivos de control sobre las aplicaciones de la gerencia. 
Considerar lo siguiente: 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que todas las solicitudes de cambios de los 
usuarios son capturadas? 

 

Guía: Se necesita conocer si todas las solicitudes de cualquier tipo de cambio, 
solicitud de soporte o que requiera la intervención del área de tecnología son 
solicitadas por medio de la herramienta de gestión; lo anterior por parte del usuario 
solicitante o de la persona que recibió el requerimiento. En este caso que se cuenta 
con herramienta de gestión no se podrá dar solución ni continuidad a ningún 
requerimiento que no esté documentado en la herramienta. 
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 ¿Cómo se asegura la gerencia de que todas las solicitudes de cambios de los 
usuarios son documentadas como autorizadas por el nivel apropiado de la 
gerencia? 

 

Guía: En este escenario se debe validar que las solicitudes de cambios en el 
sistema sean revisadas y autorizadas por los jefes de área asociados al usuario 
solicitante, se deben almacenar los soportes de correo electrónico como evidencia 
de la autorización en la herramienta de gestión. 

 

 Construcción 

Los controles sobre la construcción deben asegurar que los cambios se desarrollan 
y realizan para respaldar el cumplimiento de los objetivos de control sobre 
aplicaciones de la gerencia. Considerar lo siguiente: 

 ¿Cómo se asegura la gerencia del uso de estándares de programación para las 
aplicaciones desarrolladas internamente? 

 
Guía: En este escenario se debe validar si el área de informática de la organización 
ha definido y documentado estándares de programación que deban ser tenidos en 
cuenta tanto si el cambio es realizado por los analistas de sistemas o por 
consultores externos. 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que existe un control de versiones para todos los 
sistemas? 

 

Guía: Es relevante validar si se tiene un control de versionamiento sobre los 
sistemas, en el caso de SAP el sistema controla de manera automática que si un 
programa está siendo modificado este no pueda ser tomado por otra persona. 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que se identifican y consideran las dependencias 
entre las aplicaciones integradas y los archivos de datos? 
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Guía: Se debe validar si al momento de recibir una solicitud de cambio se hace un 
análisis de su impacto dependiendo del tamaño del mismo, ya que del tamaño 
depende la definición de pruebas que se deben hacer por parte del área usuaria. 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que las pruebas realizadas prueban el cambio 
efectuado, así como la funcionalidad significativa dentro del sistema que no debería 
haber cambiado? 

 

Guía: Dentro de los controles definidos se debe validar que en todos los cambios 
que se realizan a las aplicaciones, la documentación de las pruebas sea ejecutada 
correctamente. En el caso de cambios de alto impacto se deben documentar 
pruebas unitarias, ya que un cambio de estos puede afectar la razonabilidad de los 
estados financieros; y estos a su vez los procesos de negocio. 

 

 ¿Cómo obtiene la gerencia evidencia de la aceptación de los usuarios del cambio 
antes de la implantación en producción? 

 

Guía: En esta instancia se debe validar que para el paso al ambiente productivo el 
jefe del área que solicita el cambio debe dar el visto buen para su traslado a 
productivo; esta autorización regularmente se da por medio de correo electrónico. 

 
 

 Implantación de Programas y Traslado a productivo 
 
Los controles sobre la implantación de programas deben asegurar que los cambios 
sólo son implantados en el entorno de producción por personal apropiado luego de 
haberse realizado pruebas adecuadas y de haberse obtenido la aprobación de la 
administración de usuarios del negocio. Considerar lo siguiente: 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que todas las implantaciones de cambios en los 
programas son aprobadas por la administración de IT y/o de usuarios del negocio 
antes de la implantación? 

 
Guía: En esta instancia se debe validar que se cumpla el procedimiento de cambios, 
es decir que todo cambio en el ambiente productivo debe ser realizado con la 
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aprobación del jefe de área solicitante una vez realizadas las pruebas 
correspondientes. 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que se aplica un proceso controlado al implantar 
cambios en producción? 

Guía: En este escenario se debe validar que solamente los cambios registrados en 
la herramienta de gestión sean los que puedan ser implementados en el sistema, 
esto quiere decir que esté aprobado por las áreas usuarias y contar con las 
respectivas pruebas. 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que sólo el personal apropiado y autorizado tiene 
acceso para pasar los cambios en los programas al entorno de producción? 

Guía:  En este escenario se deben validar los usuarios autorizados para el paso al 
ambiente productivo, se deben tener como usuarios autorizados al coordinador de 
plataforma en caso de que sea tecnología quien administre los cambios; en caso de 
que sea un proveedor externo debería tener un usuario configurado autorizado para 
realizar los pasos al ambiente productivo. 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que la versión del programa implantada en 
producción es la versión más reciente probada y aprobada por la administración de 
usuarios del negocio? 

 
Guía: En esta instancia se debe validar en el caso de SAP para el caso puntual de 
la organización del sector agrícola cual es la ruta controlada de transportes donde 
se restringe que solo se pase a productivo lo que se encuentre en el ambiente de 
pruebas-calidad. 
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 Traslado a productivo 
 

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que se mantienen entornos separados para el 
desarrollo, prueba y producción y que únicamente los individuos apropiados tienen 
acceso a cada entorno? 

Guía: En esta instancia se debe validar para el ERP SAP, en el caso de la 
organización del sector agrícola si se tienen separados los servidores de desarrollo, 
pruebas y producción, con bases de datos diferentes. 

 
7.5.3 Operaciones Computarizadas 

El objetivo del dominio operaciones computarizadas es: "asegurar que los sistemas 
de producción se procesan en forma completa y correcta de acuerdo con los 
objetivos de control de la gerencia, y que los problemas de procesamiento son 
identificados y resueltos en forma completa y correcta para mantener la integridad 
de los datos financieros". Al implantar los controles sobre las operaciones 
computadorizadas, las organizaciones adoptan diversos enfoques. Los siguientes 
puntos de atención pueden resultar útiles para identificar las actividades a evaluar 
y probar. Sólo considerar aquellos que sean relevantes para los informes financieros 
de la organización. 

 

 Administración general de las actividades de operaciones computarizadas 
 
La gerencia debe establecer procesos para controlar las operaciones 
computarizadas y debe monitorear la efectividad de esos procesos. Considerar lo 
siguiente:   
 

 ¿Cómo documentó y comunicó la gerencia sus políticas y procedimientos para 
operaciones computarizadas? 
 

Guía: Se debe indagar sobre la forma como la organización definió las políticas y 
procedimientos relacionados con operaciones computarizadas, así como también el 
mecanismo por el cual son socializadas a los responsables. 
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 ¿Cómo documentó y comunicó la gerencia los roles y responsabilidades en las 
operaciones computarizadas? 
 

Guía: Se debe indagar sobre la forma en la que el departamento de tecnología tiene 
definidas las responsabilidades de ejecución de Backup y el control de tareas 
programadas a nivel de sistema operativo. En caso de que las anteriores 
responsabilidades sean realizadas por un proveedor externo, es recomendable que 
se revise el contrato con el mismo como parte del entendimiento. 

 

 ¿Cómo monitorea la gerencia el entorno computarizado para asegurar que los 
problemas operativos potenciales sean identificados y resueltos? 

 
Guía: Se debe indagar si el entorno computarizado es monitoreado por el 
departamento de tecnología o por el proveedor externo, con respecto al 
performance de los servidores, bases de datos y sistema operativo. Es importante 
que se conozca si este monitoreo es realizado por medio de alguna herramienta y 
si se entregan informes de gestión con periodicidad semanal, mensual y anual. 

 
 

 
 

 Organización y procesamiento de proceso por lotes 

Los controles sobre la organización y procesamiento de procesos por lotes deben 
asegurar que los trabajos de producción autorizados son organizados y 
monitoreados de manera apropiada, y que las excepciones son resueltas en forma 
completa y correcta de acuerdo con los objetivos de control sobre aplicaciones de 
la gerencia. Considerar lo siguiente:   

 ¿Cómo se asegura la gerencia que las altas, cambios y bajas de la programación 
de trabajos son autorizados y completados oportunamente? 

 
Guía: En este escenario se debe validar a cargo de quién están las altas y bajas de 
tareas programadas (crontab y task scheduler) en los servidores. Así mismo, es 
relevante conocer si se cuenta con un inventario de tareas programadas por parte 
del área de tecnología y como son administrados los Jobs en el sistema SAP. 
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 ¿Cómo se asegura la gerencia de que sólo el personal autorizado tiene acceso a la 
herramienta de programación de trabajos? 

 
Guía: Enlazado al punto anterior, es relevante conocer quiénes son las personas 
autorizadas para ejecutar tareas programadas a nivel del sistema operativo (crontab 
y task scheduler). 

 

 Backup y administración de problemas 

Los controles sobre el backup y la recuperación deben asegurar que los 
requerimientos de backup estén definidos de modo que garanticen que los datos 
estén disponibles cuando son necesarios, que los problemas que requieren 
resolución son identificados oportunamente y que la recuperación de esos 
problemas es realizada en forma completa y correcta. Considerar lo siguiente:    

 ¿Cómo se asegura la gerencia de que los requerimientos de contenido y frecuencia 
de los backups de los datos coinciden con los objetivos del negocio? 

 
Guía: Inicialmente se debe conocer quién es el responsable de ejecutar los backups 
de los datos, en caso de ser un funcionario del área de informática es necesario 
conocer su rol y responsabilidades relacionadas con el backup. En el caso de que 
sea un proveedor externo quién realice las tareas de backup, es necesario verificar 
el contrato y la ejecución de tareas de acuerdo a la estrategia de backup establecida 
por el negocio; además de validar los informes de gestión entregados por el 
proveedor donde se detallen indicadores de cumplimiento, integridad y periodicidad 
de la ejecución de las tareas de backup. 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia que los medios de backup estarían disponibles en 
caso de emergencia (es decir, rotación de medios fuera del establecimiento)? 

 
Guía: Como parte del control de backup, se debe validar si se realiza 
almacenamiento externo de las cintas de backup, regularmente este envío se realiza 
mensualmente y se deja como evidencia un formato o planilla de control de 
transporte donde se diligencia cada envío. 
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 ¿Cómo se asegura la gerencia de que los datos pueden recuperarse conforme a lo 
previsto de los medios de backup cuando es necesario? 

 
Guía: Inicialmente se debe conocer si las restauraciones son realizadas por el área 
de informática de la organización o por un tercero contratado. En el caso de que lo 
realice un tercero se debe validar que la política de backup existente contemple 
mensualmente realizar pruebas de restauración de cintas, así como también que 
estas se documenten de acuerdo a la frecuencia definida. 
 

 Recuperación en caso de desastre 
 
Los controles sobre la recuperación en caso de desastre son controles operativos 
importantes que ayudan a garantizar que una organización podrá continuar con sus 
operaciones en caso de desastre. Evaluar y validar esos controles sólo si la 
recuperación en caso de desastre se considera relevante debido a requisitos de 
entes regulatorios del territorio y/o un impacto significativo en el principio de 
empresa en marcha. Determinar cuáles son las actividades de recuperación en caso 
de desastre relevantes para los objetivos de la organización. Los siguientes puntos 
de atención pueden resultar útiles para identificar las actividades a evaluar y validar: 

 

 ¿Cómo se asegura la gerencia que los riesgos ambientales (p.ej., incendio, humo, 
agua, electricidad, temperatura, humedad, etc.) en todos los establecimientos de 
computación importantes son mitigados en forma apropiada? 

 
Guía: Es relevante conocer si el datacenter se encuentra tercerizado con algún 
proveedor o es administrado directamente por el área de informática, es esta la 
instancia donde se debe validar la existencia de mecanismos de seguridad física 
para evitar accesos no autorizados como: 

 

 CCTV (circuito cerrado de TV). 

 Un único punto de acceso protegido por personal de seguridad las 7x24x365. 

 Sistema perimetral de detección de intrusos que incluye monitoreo permanente 
al mismo. 

 Acceso al predio mediante autorización de listas de acceso y verificación del 
documento de identidad. 

 Acceso al edificio y zonas seguras del personal de administración mediante 
dispositivos de autenticación que incluyen biometría (huella y temperatura) y 
tarjetas de proximidad. 

 Cámaras de seguridad al interior y exterior del centro de datos. 

 Monitoreo permanente de las cámaras desde la cabina de control. 

 Sirenas y botones de pánico. 



72 
 

Como auditor de sistemas es importante validar con el departamento de tecnología 
si se tienen definidos planes de continuidad del negocio y paralelo a este el plan de 
recuperación de desastres; ambos deben estar documentados y firmados por los 
jefes responsables de cada área del negocio, el área de contraloría y el 
departamento de tecnología. Adicionalmente, se debe verificar la documentación de 
las pruebas realizadas sobre ambos planes por parte del área de tecnología. 

7.6 DEFINICIÓN DE CONTROLES DE ACCESOS, SOD Y CONFIGURABLES EN 
LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

 

Teniendo los procesos de negocio definidos se propone realizar reuniones iniciales 
con el coordinador, jefe, responsable del área; por ejemplo, para un proceso de 
compras la reunión inicial debe realizarse con el Jefe de Compras o Coordinador de 
abastecimiento. Esta reunión inicial es relevante ya que esta es la persona que 
conoce exactamente qué labores desempeña cada persona dentro del proceso, a 
qué debe tener acceso dentro del sistema y qué no debería hacer dentro del mismo. 
A continuación, se deben realizar reuniones con el personal operativo que ejecute 
los subprocesos del proceso principal, ya que por ejemplo para un ERP SAP es 
relevante conocer las transacciones que se utilizan en un módulo de compras, por 
ejemplo, para que sirvan como insumo en las pruebas de accesos y segregación de 
funciones. 

Para los controles configurables, que comprenden los controles automáticos del 
sistema es indispensable verificar que los parámetros que comprometen 
transacciones financieras dentro de los procesos no sean modificables. Por 
ejemplo, en un proceso de compras es indispensable que se valide la configuración 
de las estrategias de liberación de órdenes de compra de acuerdo a lo definido por 
la gerencia; una inadecuada configuración del sistema en este escenario 
compromete a la organización en un riesgo de fraude. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 ENTENDIMIENTO 

 

A continuación, se detallan los estudios exploratorios y la definición del alcance para 
la propuesta metodológica de auditoría de sistemas. Inicialmente se realizaron 
investigaciones sobre diferentes organizaciones en la ciudad de Cali, estas en 
múltiples sectores económicos. Lo anterior con el objetivo de enfocar los procesos 
financieros base de la propuesta metodológica en dos organizaciones de diferente 
tamaño, estructura y sector económico. Teniendo en cuenta que la caña de azúcar 
es uno de los motores de la economía en el Valle del Cauca se decidió tomar como 
organización un Ingenio productor de caña y productos derivados; este en el sector 
agroindustrial. 

A nivel de la definición del alcance, se determinó abordar los procesos financieros 
de la siguiente forma: Organización sector agroindustrial: Proceso de compras y 
proceso de Ingresos. En el escenario de los controles generales de tecnologías de 
la información se determinó realizarlos en los tres dominios (accesos, cambios a 
programas y operaciones computarizadas) en la organización del sector 
agroindustrial.  

8.1.1 Descripción de Organización 

Es relevante realizar la descripción de la organización que se seleccionó para la 
ejecución de las pruebas de la propuesta metodológica.  Es importante destacar 
que no se menciona el nombre real de la organización por temas de 
confidencialidad. 

8.1.2 Organización sector agroindustrial 

 

Grupo Agroindustrial colombiano con 100 años de experiencia en el mercado 
nacional e internacional que mediante la producción y comercialización de azúcar, 
miel, alcohol, energía y palma contribuye a la seguridad alimentaria y energética de 
Colombia. Su sede principal administrativa y comercial se encuentra ubicada en la 
ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Esta organización cuenta 
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con oficinas comerciales en Medellín y Bogotá. Sus plantas agroindustriales se 
encuentran ubicadas en los departamentos del Valle, Vichada y Meta. 

8.2 PLANEACIÓN  

 

Se define el alcance de la propuesta metodológica al sistema de información que 
consolida los estados financieros en el ingenio de caña. Este sistema es el ERP 
SAP que es transversal a todos los procesos de negocio, entre ellos el proceso de 
ingresos y de compras definidos en el alcance del ingenio de caña. Los controles 
generales de tecnologías de la información y los controles de accesos, segregación 
de funciones y controles configurables se definirán para el ERP SAP. 

El criterio de decisión está fundamentando en que este sistema soporta los estados 
financieros, es decir que se debe asegurar la razonabilidad de los mismos en un 
sistema que cumpla con actividades de control eficientes que mitiguen los riesgos 
operativos e inherentes de cada área del negocio. 

8.3 DEFINICIÓN MARCO DE TRABAJO 

 

La propuesta metodológica está basada en la norma ISA 401.Es decir en la 
administración del control interno por parte de la organización, esta norma servirá 
como un marco que comprende los cinco componentes: ambiente de control, 
evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y 
actividades de monitoreo. 

8.4 DOCUMENTACIÓN CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

A continuación, se detalla la definición de los controles generales de tecnologías de 
la información basada en riesgos para los tres dominios (accesos, cambios a 
programas y operaciones computarizadas) en la organización del sector 
agroindustrial. Cabe destacar que estos controles están definidos considerando que 
el negocio cuenta con el ERP SAP. 
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8.4.1 Controles en el dominio de accesos 

A continuación, se define un listado de controles sugeridos para el dominio de 
accesos a programas y datos de acuerdo a las preguntas guía definidas 
anteriormente. Estos controles están orientados al sistema ERP SAP con el que 
cuenta la organización: 

Tabla 1. Controles generales en el dominio de accesos. 

Número Subproceso 
de ITGC 

Descripción Control Riesgo 

CA1 Administración 
de la 
seguridad 

Todo acceso a las aplicaciones 
debe ser solicitado por las áreas 
usuarias a través del aplicativo de 
gestión, en caso de falla se debe 
llenar un formato manual y enviar 
por correo. La solicitud debe ser 
aprobada por los líderes de dichas 
áreas o jefe inmediato del 
empleado. La solicitud es creada en 
el aplicativo de gestión para ser 
procesada por el área de TI y 
proceder con la creación de los 
usuarios en las diferentes 
aplicaciones solicitadas y 
autorizadas.  

Nota: Aquí se debe documentar 
quien es la persona encargada de 
realizar la creación en el aplicativo 
de gestión y quien es el responsable 
de aprobar dichas creaciones en el 
sistema. 

Accesos no 
autorizados a 
los sistemas 
de información 
y/o creación 
de usuarios 
ficticios con 
privilegios 
sobre el 
sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

Tabla 1. (Continuación) 
 

Número Subproceso 
de ITGC 

Descripción Control Riesgo 

CA2 Administración 
de la 
seguridad 

Los retiros de personal son 
notificados mediante correo 
electrónico, teléfono o por medio del 
aplicativo de gestión por parte del 
área de recursos humanos así: 

En caso de que sean programados 
se notifica en la última semana del 
mes anterior al retiro.  

En caso de que sean no 
programados se notifica el área de 
personal o el jefe inmediato debería 
notificarlo de manera inmediata. 

Lo anterior se hace con el fin de 
retirar todos los elementos 
tecnológicos que puedan tener a su 
cargo incluyendo el usuario en la 
aplicación SAP lo cual debe llevarse 
a cabo por el área de tecnología, 
bien sea mesa de ayuda o el jefe de 
infraestructura. Adicionalmente se 
cuenta con un paz y salvo para 
cuando el retiro es programado. 

Suplantación 
de usuarios de 
personal 
retirado que 
podrían 
generar 
accesos 
inadecuados. 

CA3 Administración 
de la 
seguridad 

Todas las asignaciones de 
perfil/roles realizadas por el 
especialista de Seguridad 
informática son solicitadas y 
autorizadas a través correo 
electrónico o por el aplicativo de 
gestión por los jefes de área. 

Accesos 
inadecuados 
debido a la 
asignación no 
autorizada de 
privilegios 
sobre los 
sistemas. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Número Subproceso 
de ITGC 

Descripción Control Riesgo 

CA4 Administración 
de la 
seguridad 

Toda modificación en los roles de 
los usuarios debe contar con una 
aprobación de un líder de área 
solicitando el ajuste en los roles o 
cambios en las transacciones 
asignadas a los usuarios lo que 
puede ocasionar un ajuste en un rol 
o debe ser parte de un proyecto o 
ajuste de roles y perfiles originado 
por una revisión de un ente de 
control. 

 

Accesos no 
autorizados 
causados por  
una 
asignación 
inadecuada de 
los privilegios 
sobre los roles 
y perfiles del 
sistema 

CA5 Seguridad 
Lógica 

El acceso de los funcionarios de 
Informática a la aplicación SAP está 
debidamente autorizado por el 
dueño de la aplicación y los accesos 
son acordes a las funciones que 
desempeñan.  
 
Nota: Los usuarios no deben 
contar con acceso de tipo 
actualización a opciones 
funcionales 
 

Accesos no 
autorizados de 
personal de 
tecnología 

CA6 Sistema 
Operativo 

El sistema operativo del servidor 
que contiene la base de datos de 
SAP, se encuentra configurada de 
modo tal que garantice que las 
políticas mínimas de seguridad 
estén parametrizadas.  
 
Nota: Se debe tener claro si la 
administración del sistema 
operativo la realiza un proveedor 
o directamente personal de 
tecnología de la organización. 
 
 

Vulneración de 
seguridad a 
nivel sistema 
operativo lo 
cual podría 
ocasionar falta 
de 
disponibilidad 
del sistema. 

 



78 
 

Tabla 1. (Continuación) 
 

Número Subproceso 
de ITGC 

Descripción Control Riesgo 

CA7 Seguridad de 
datos 

El motor de la base de datos que 
soporta SAP, se encuentra 
configurado de modo tal que 
garantice que las políticas mínimas 
de seguridad estén parametrizadas.  
 
Nota: Se debe tener claro si la 
administración de la base de 
datos la realiza un proveedor o 
directamente personal de 
tecnología de la organización. 

Vulneración de 
seguridad a 
nivel de base 
de datos lo 
cual podría 
ocasionar 
modificaciones 
no autorizadas 
sobre los 
datos. 

CA10 Administración 
de la 
seguridad 

Todo acceso a las plataformas (SO 
y BD) debe ser solicitado por las 
áreas usuarias a través del 
aplicativo de gestión, en caso de 
falla se debe llenar un formato 
manual y enviar por correo. La 
solicitud debe ser aprobada por los 
líderes de dichas áreas o jefe 
inmediato del empleado o por el jefe 
de tecnología.  

 

Accesos no 
autorizados a 
los sistemas 
de información 
y/o creación 
de usuarios 
ficticios con 
privilegios 
sobre el 
sistema 
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8.4.2 Controles en el dominio de cambios a programas 

A continuación, se define un listado de controles sugeridos para el dominio de 
cambios a programas de acuerdo a las preguntas guía definidas anteriormente. 
Estos controles están orientados al sistema ERP SAP con el que cuenta la 
organización: 
 

Tabla 2. Controles generales en el dominio de cambios a programas. 

Número Subproceso 
de ITGC 

Descripción Control Riesgo 

CC1 Cambios a 
programas 

Toda modificación o requerimiento 
de cambio del sistema ERP SAP, 
cuenta con los siguientes soportes:  

 Requerimiento o solicitud en 
la herramienta de gestión: 
Áreas Usuarias 

 Aprobación del Jefe del área 
que realizó la solicitud. 

 Soporte de las pruebas 
realizadas 

 Aprobación del área 
solicitante para el paso al 
ambiente productivo 

 

Cambios no 
autorizados que 
puedan afectar 
las 
funcionalidades 
y controles del 
sistema. 

CC2 Cambios a 
programas 

La compañía cuenta con un 
Esquema de pruebas, el cual se 
encuentra separado físicamente en 
un servidor de pruebas para la 
aplicación SAP, cada ambiente 
desarrollo, calidad y producción es 
una instalación aparte. 

Cambios 
Directamente 
en el sistema 
productivo que 
afecten el 
correcto 
funcionamiento. 
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8.4.3 Controles en el dominio de operaciones computarizadas 

A continuación, se define un listado de controles sugeridos para el dominio de 
cambios a programas de acuerdo a las preguntas guía definidas anteriormente. 
Estos controles están orientados al sistema ERP SAP con el que cuenta la 
organización: 
 

Tabla 3. Controles generales en el dominio de operaciones computarizadas. 

Número Subproceso 
de ITGC 

Descripción Control Riesgo 

CO1 Backup y 
administración 
de problemas 

Mensualmente el Jefe de 
Infraestructura en reunión con el 
proveedor realiza monitoreo a las 
labores de backup diario realizadas 
por el proveedor SONDA sobre la 
información de SAP, revisando los 
reportes de ejecución. En caso de 
encontrar alguna excepción el 
compromiso del proveedor es 
relanzar los procesos de backups y 
dejarlo claro en el documento que 
entrega como soporte a la 
organización. 
 
Nota: Este control se puede 
ejecutar en múltiples 
configuraciones, en este caso es 
diariamente de lunes a domingo 
que se realizan copias de 
seguridad de la información 
crítica de la compañía 
(aplicativos y base de datos SAP) 

Pérdida de 
información y/o 
Imposibilidad de 
recuperación en 
caso de 
desastre. 

CO2 Backup y 
administración 
de problemas 

Se cuenta con tareas automáticas 
programadas en la herramienta de 
backup con el objetivo de realizar 
copia de seguridad de los objetos y 
datos de la aplicación SAP. 

 

Imposibilidad de 
recuperación en 
caso de 
desastre. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

Número Subproceso 
de ITGC 

Descripción Control Riesgo 

CO3 Backup y 
administración 
de problemas 

Mensualmente se envía a 
almacenamiento externo las cintas 
con la compañía contratada. Se deja 
como evidencia el formato planilla 
de control de transporte 
diligenciada. 

 

Perdida de 
información y/o 
Imposibilidad de 
recuperación en 
caso de 
desastre 

CO4 Backup y 
administración 
de problemas 

Mensualmente se realizan pruebas 
de restauración de cintas por parte 
del proveedor con el objetivo de 
validar la integridad de los medios 
de respaldo, como evidencia de esta 
actividad se relaciona como un ítem 
en el informe mensual de gestión del 
proveedor.   

 

Perdida de 
información y/o 
Imposibilidad de 
recuperación en 
caso de 
desastre. 
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8.5 DOCUMENTACIÓN CONTROLES DE ACCESOS, SEGREGACIÓN DE 
FUNCIONES Y CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA LOS PROCESOS DE 
NEGOCIO 

 

Para la organización del sector agroindustrial se determinó realizar la definición de 
los controles de accesos, segregación de funciones y controles automáticos en el 
proceso de compras y el proceso de Ingresos. En los anexos 1 y 2 se define por 
medio de una matriz cada uno de los controles para cada proceso, detallando las 
siguientes columnas: 

8.5.1 Categoría de control 

 

Este ítem clasifica los controles de la siguiente forma: 

8.5.1.1 Accesos. En esta categoría se deben definir los controles asociados al 
acceso a determinada función dentro del sistema, en este caso el sistema SAP. 
Cabe destacar que se clasifica en esta categoría al acceso de una función, en el 
caso del sistema SAP las funciones dentro del sistema se ejecutan por medio de 
transacciones; esto quiere decir que un control de acceso puede estar basado en 
una o varias transacciones que ejecuten la misma actividad.  

 

8.5.1.2 Segregación de funciones (SOD). En esta categoría se deben definir los 
controles a nivel de segregación de funciones que han sido identificados por el 
equipo en el entendimiento del proceso de negocio. Se debe recordar que estos 
controles se definen con el objetivo de dar garantía de que un empleado no llevará 
a cabo todas las actividades de la operación, no todo estará bajo su responsabilidad; 
lo anterior para prevenir el fraude interno en la organización. Estos controles 
generalmente incluyen una segregación entre mínimo dos actividades dentro del 
sistema, aunque pueden presentarse escenarios donde la segregación de funciones 
debe ejecutarse para tres o cuatro actividades, esto dependiendo del proceso de 
negocio. Dentro de las matrices se encontrará la palabra “segregados” que se utiliza 
para dividir dos actividades dentro de un proceso de negocio. 
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8.5.1.3 Configuración. En esta categoría se deben definir los controles automáticos 

a nivel de la configuración del sistema de información; es decir la configuración de 

parámetros automáticos que intervienen en el proceso de negocio directamente 

como, por ejemplo: la configuración de los rangos de facturación a ser usados por 

la compañía de acuerdo con la resolución de la DIAN.  

 

8.5.1.4 Inherentes. En esta categoría se deben definir los controles asociados a un 

riesgo inherente, es decir un riesgo que se encuentra en el proceso de negocio, que 

es propio de la ejecución de la actividad y que no puede ser eliminado del sistema. 

 

8.5.2 Campos de la matriz 

A continuación, se detallan cada uno de los campos de las matrices de controles 
para cada proceso de negocio: 

8.5.2.1 Referencia. La referencia es un identificador que asigna el auditor para cada 
control, en este caso se definieron las tres primeras iniciales del proceso y un 
número consecutivo, ejemplo: CPI001.  

8.5.2.2 Subproceso. Este campo define el subproceso al que está asociado el 
control dentro del proceso, sirve para enmarcar un conjunto de controles en la 
validación de los mismos. 

8.5.2.3 Riesgo. Este campo define el riesgo que definió el equipo de auditoría 
posterior al entendimiento del proceso de negocio, es la base para la definición del 
control; ya que el control se define para mitigar el riesgo dentro del mismo. 

8.5.2.4 Descripción del control. En este campo se describe el control a validar, 
debe ser claro y debe estar escrito considerando qué hace, dónde lo hace, quién lo 
hace y porqué lo hace.  

8.5.2.5 Automático/Manual/Manual dependiente de IT. Este campo clasifica los 
controles de acuerdo al criterio del tipo de control, sirve al equipo de auditoría para 
definir el alcance del trabajo del proceso de negocio. 
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8.5.2.6 Sistema sobre el cual está soportado. Este campo clasifica los controles 
de acuerdo al sistema, en este caso todos los controles están definidos en el 
sistema SAP porque es el sistema crítico de la organización de acuerdo a los 
estados financieros; pero puede darse el caso de que se tengan múltiples sistemas 
que se comuniquen por medio de alguna interface y que requieran controles sobre 
los mismos. 

8.6 Resumen metodología propuesta 

A continuación, se resumen la serie de pasos a seguir para ejecutar la propuesta 

metodológica de auditoría de sistemas:  

o Análisis de normas de auditoría

o Entendimiento

o Planeación

o Definición de marco de trabajo

o Definición de controles generales

o Definición controles de accesos, SOD y configurables.
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9. CONCLUSIONES 

 

En un mundo cada vez más globalizado, donde se tienen grandes avances en el 
mundo de la computación, las telecomunicaciones y la ingeniería de sistemas, los 
ingenieros en informática tomamos conciencia de la innumerable cantidad de 
condiciones que cambian constantemente en estos campos y que tienen como 
consecuencia variaciones importantes en las compañías; esto por los nuevos 
controles cada vez más complejos que deben definirse. Acotando el campo de 
aplicación de la ingeniería informática a la auditoría de sistemas, el auditor de 
sistemas debe hacer un gran esfuerzo para realizar la evaluación satisfactoria de 
un ambiente informático en determinada organización y a su vez desarrollar nuevas 
técnicas y procedimientos que permitan establecer confiabilidad de los controles 
implantados en el departamento de tecnología y determinar si estos son suficientes. 

La rapidez con la que los computadores actuales procesan grandes volúmenes de 
datos ha transformado los procesos de toma de decisiones en las organizaciones, 
así como también el impacto financiero que puede tener un error en el 
procesamiento de los datos. Lo anterior nos lleva a afirmar que el insumo más 
importante de un sistema automatizado es la información que emite y que para que 
esta tenga valor, factores como exactitud, integridad y disponibilidad deben ser 
evaluados con el objetivo de establecer el grado de confianza que se puede 
depositar en ellos. Las razones mencionadas anteriormente son la base primordial 
para la realización de una auditoría de sistemas dentro de una organización. 

El desarrollo de esta propuesta metodológica brinda a los auditores de sistemas una 
base sólida para realizar la ejecución de auditorías de sistemas, específicamente 
en los procesos financieros que son núcleo de la productividad de las 
organizaciones. Lo anterior basado en una óptica enfocada en riesgos, controles y 
eficiencia de los sistemas de información. 
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Anexos 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONTROLES DE ACCESOS, SEGREGACIÓN DE 
FUNCIONES Y CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA EL PROCESO DE 
COMPRAS EN ORGANIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL. 

ANEXO 2. MATRIZ DE CONTROLES DE ACCESOS, SEGREGACIÓN DE 
FUNCIONES Y CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA EL PROCESO DE 
INGRESOS EN ORGANIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL. 




