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Resumen 

 
En el presente trabajo, se desarrolla una propuesta metodológica para realizar una 

auditoria informática en una empresa del sector financiero. Para esta investigación se 

tomaron en cuenta las normas que se aplican en este sector. 

Para el desarrollo de esta propuesta metodológica se ha analizado el contexto actual 

de las auditorias informáticas en el área del sector financiero e investigaciones 

anteriores, además de determinar los aspectos a evaluar y consecuentemente 

determinar que normas son aplicables para las empresas del sector financiero. 

Para finalmente obtener una propuesta metodológica que sirva como una herramienta 

donde cuyo uso sea beneficioso para los auditores encargados del trabajo de la 

auditoria en entidades financieras, apoyándose en esta metodología y así realicen una 

adecuada labor y un mejor desempeño. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El sector financiero es, desde mucho tiempo, una pieza clave que empuja al 

desarrollo no solo económico si no social y cultural; siendo un punto clave para todo 

país el uso de las tecnologías de la información y las buenas prácticas y aplicación de 

las mismas, relacionándose para alcanzar objetivos planteados para la empresa. Es 

aquí donde la auditoria, nos permite conocer si se han alcanzado las metas 

propuestas dentro de la organización en caso de que no; esta nos permite tomar otras 

alternativas para mejorar y así alcanzarlas. 

En la auditoría informática, el alcance ha de definir con precisión el entorno y los 

límites en que va a desarrollarse la auditoría informática, esto se aplica cuando existe 

una descoordinación y desorganización, mala imagen e insatisfacción del usuario, 

debido al aspecto económico, financiero, inseguridad Física y/o Lógica. 

Esto hace que sea cada vez más necesario en todas las organizaciones, el garantizar 

el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la institución para el 

manejo de las políticas relacionadas con la Tecnología de la Información (TI), dado 

que la información es uno de los principales activos con los que cuenta la 

organización. 

Los auditores de sistemas y la función informática examinan y evalúan el proceso de 

desarrollo, implementación, mantenimiento y operación de los componentes de 

sistemas automatizados y sus interfaces con sistemas externos y no automatizados. 

Pero no existe un plan o un esquema para poder realizar una adecuada ejecución de 

la auditoria, haciéndose esta de manera empírica. 

1.2. ANTECEDENTES 
Entre los principales antecedentes, tenemos: 

1.2.1 Metodología para la auditoría integral de la gestión de la tecnología     
de información 

 Autores: 

o Emigdio Antonio Alfaro Paredes. 

 Universidad: 

o Pontificia Universidad Católica del Perú – Fac. de Ciencias e ingeniería 

- 2008 

 Resumen: Este proyecto está basado en la revisión de la literatura sobre 

estándares internacionales de calidad relacionados a la gestión de 

tecnología de información (COBIT, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 17799, ISO/IEC 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



REALIDAD PROBLEMÁTICA   9 

Lee Alexander C.A. Flores Rubio 

 20000 (ITIL), PMBOK, ISO/IEC 27001, IEEE 1058-1998, ISO 9001:2000 e 

ISO 19011:2002), MoProSoft 1.3, y las normas relacionadas a la auditoría 

informática en el Estado Peruano, se concluye que no existe una 

metodología para la auditoría integral de la gestión de la tecnología de 

información. 

 Conclusiones: Las conclusiones que llego el autor fueron:  

o Tiene en cuenta los principales objetivos de control de los estándares 

internacionales para la gestión de tecnología de información: COBIT, 

ISO/IEC 12207, ISO/IEC 17799, ISO/IEC 20000, así como el estándar 

internacional para la gestión de proyectos (PMBOK) y el estándar de 

ISO para los procesos de auditoría (ISO 19011). 

o Está basada en un enfoque de procesos. 

o Evalúa el ciclo de Calidad de la Gestión: Planificar, Hacer, Evaluar y 

Actuar (Ciclo de Deming: Plan, Do, Check, Act) 

o La decisión de aplicar estándares internacionales de calidad para la 

auditoría de la gestión de tecnología de información, puede partir del 

área de Auditoría Interna, y no necesariamente de la Gerencia General 

o el Directorio. Por ello es muy importante tener personal de auditoría 

muy competente para ayudar al logro de los objetivos organizacionales. 

1.2.2 Desarrollo de una herramienta de software como soporte en la 
realización de auditoría de sistemas y la función informática 

 Autores:  

o Romer A. Vargas Otiniano 

o Giover J. Alegre Arauco 

 Universidad: 

o Universidad Nacional de Trujillo – Fac. Ciencias Físicas y Matemáticas -  

2011 

 Resumen: Este proyecto aborda las cuestiones fundamentales del concepto 

de auditoría y su aplicación, enfocándonos en la auditoría de sistemas y la 

función informática.  En cuanto a los procesos evaluativos a los que son 

sometidos las organizaciones de información se fundamenta la necesidad de 

confección de una herramienta de software que pueda asistir y sirva como 

soporte en la auditoría de sistemas y la función informática. 

 Conclusiones:  

o Existen diferentes modelos para la Auditoría de Sistemas; 

independientemente de los elementos aportados por cada uno que 

deben ser tenidos en cuenta, carecen de un enfoque integral que 
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permita evaluar variables relevantes del proceso de la Función 

Informática que se ejecuta en las organizaciones de información; por 

otra parte, no se advierte un enfoque hacia el nuevo paradigma 

tecnológico que incide en las organizaciones de información en la 

actualidad. 

o La globalización de la economía y el aumento de volúmenes de 

información en las organizaciones tanto a nivel nacional como 

internacional hace necesario la implementación e implantación de 

tecnologías modernas, que originan algunas ventajas y desventajas 

1.2.3 Auditoría Informática a la Superintendencia de Telecomunicaciones 
 Autores:  

o Verónica Karina Quintuña Rodríguez 

 Universidad: 

o Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería -  2012 

 Resumen: Este proyecto marca su inicio efectuando un análisis comparativo 

de la tecnología, normas y técnicas que estandarizan los procesos de 

auditoría informática en la actualidad, para posteriormente realizar un 

estudio del entorno a auditar, precisar una estrategia de auditoría, ejecutar 

los planes y programas puntualizados; y finalmente emitir un informe que 

determine si cada uno de los procesos de tecnología de la información 

colaboran eficazmente con la consecución de los objetivos institucionales, 

precisando un conjunto de recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos. 

 Conclusiones: En cuanto al modelo empleado para la planeación y ejecución 

de la auditoría informática a la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

COBIT, SE puede afirmar que además de ser una herramienta de auditoría 

es un marco de gobierno de TI, ya que permite asegurar que los procesos y 

recursos tecnológicos, contribuyen al logro de los objetivos institucionales. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivos General 
 Desarrollar una propuesta metodológica para realizar la auditoria informática 

en una empresa del sector financiero. 
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1.3.2 Objetivos Específico 
 Analizar el contexto actual de las auditorias informáticas en el área del 

sector financiero. 

 Determinar las normas aplicadas en la auditoria, específicamente en el 

sector financiero. 

 Determinar los aspectos a evaluar en la auditoria informática en el sector 

financiero. 

 Desarrollar instrumentos para realizar auditoria informática en el sector 

financiero. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El proceso de una auditoría informática a una organización en particular se 

relaciona con la expertis del auditor, sin que el mismo pueda utilizar herramientas y/o 

de un proceso especificado para que lo guíen en esta aplicación. 

A partir de la situación descrita, la presente investigación pretende responder a la 

siguiente interrogante: “¿Cómo evaluar el Departamento de Informática de una 

empresa del sector financiero?” 

1.5. HIPÓTESIS 
El desarrollo de una propuesta metodológica de auditoria informática permitirá 

evaluar el Departamento de Informática de una empresa del sector financiero 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La presente investigación se justifica en los siguientes aspectos  

a) El presente proyecto propondrá una metodología para ayudar a la ejecución de 

una auditoría financiera.  

b) Aplicar el uso de conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera 

profesional. 

c) Incentivar a los alumnos la investigación en tema de Auditoria en la Escuela de 

Informática de la Universidad Nacional de Trujillo y en otras universidades. 

d) Permitir a los futuros auditores tener en cuenta esta metodología para la 

realización de auditorías financieras. 
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1.7. VIABILIDAD 
La investigación es viable puesto que se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo, la obtención de la información no demandara gastos económicos 

puesto que son otorgados por el Instituto Nacional de Defensa de La Competencia y 

de La Protección de La Propiedad Intelectual (INDECOPI) (Comisión de Reglamentos 

Tecnicos y Comerciales, 2007). 
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2.1 CONCEPTOS GENERALES 

2.1.1 Definición de auditoria 
La auditoría informática es un proceso necesario que debe ser realizado 

por personal especializado para garantizar que todos los recursos tecnológicos 

operen en un ambiente de seguridad y control eficientes, de manera que la 

entidad tenga la seguridad de que opera con información verídica, integral, 

exacta y confiable. Además la auditoría deberá contener observaciones y 

recomendaciones para el mejoramiento continuo de la tecnología de la 

información en la institución (Quintuña, K, 2012).  

2.1.2 Seguridad de la Información 
La información es un activo (algo que tenga valor para lo organización) 

(Comisión de Reglamentos Tecnicos y Comerciales, 2007, pag 16) que, como otros 

activos importantes del negocio, tiene valor para la organización y requiere en 

consecuencia una protección adecuada. Esto es muy importante en el creciente 

ambiente interconectado de negocios. Como resultado de esta creciente 

interconectividad, la información está expuesta a un mayor rango de amenazas y 

vulnerabilidades. 

La información adopta diversas formas. Puede estar impresa o escrita en papel, 

almacenada electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, 

mostrada en video o hablada en conversación. Debería protegerse 

adecuadamente cualquiera que sea la forma que tome o los medios por los que 

se comparta o almacene. La seguridad de la información protege a ésta de un 

amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del negocio, minimizar 

los daños a la organización y maximizar el retorno de las inversiones y las 

oportunidades de negocios. 

Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 

así mismo, otras propiedades como la autenticidad, no rechazo, contabilidad y 

confiabilidad también pueden ser consideradas (Comisión de Reglamentos Tecnicos 

y Comerciales, 2007, pag 13). 

2.1.3 Normas ISOS 
Las normas ISO/IEC 27000 constituyen una familia de estándares, 

desarrolladas por la International Organization for Standardization (ISO) y por la 

International Electrotechnical Commission (IEC). Esta familia de estándares se 

publicó ante la necesidad de contar con una base para la gestión de la seguridad 

de la información, especificando los requisitos para establecer, implementar, 
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controlar, mantener e innovar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) (Quintuña, K, 2012, pag. 35). 

2.2 OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA 
Piattini sostiene que la auditoria informática confirma la consecución de los 

objetivos tradicionales de la auditoria: objetivos de protección de activos e integridad 

de datos; y objetivos de gestión, que abarcan no solamente los de protección de 

activos, sino también los de eficacia y eficiencia. (Piattini, Del Peso, 2003). Caridad 

Simon en sus apuntes de Auditoría Informática cita a Ron Weber (1982) quien separa 

los objetivos de la Auditoria Informática (AI) en cuatro grupos: objetivos de 

salvaguarda de bienes; objetivos de integridad de datos; objetivos de efectividad del 

sistema y objetivos de eficiencia del sistema (Simón, 2006 op. Cit Quintuña, K, 2012). 

Un trabajo de auditoría también tiene como objetivos secundarios: 

 El examen del auditor no está específicamente destinado a descubrir 

actuaciones anómalas, fraudulentas o, simplemente erróneas. Por tanto, no se 

debe esperar como resultado necesario. 

 La responsabilidad de la gestión y control corresponde a la administración de la 

empresa.  

 El auditor no puede ejercer ninguna labor de protección en caso de 

incumplimiento de esas responsabilidades. En cambio, puede planificar su 

trabajo para poder descubrir los errores significativos provocados por 

irregularidades o fraudes, de los que informará cumplidamente a los 

administradores o a los socios, según corresponda. 

 El auditor no es responsable de la preparación de la documentación de la 

gestión (estados financieros, por ejemplo), ni de la valoración crítica de la gestión 

directiva reflejada en dicha documentación.  

 El auditor debe asistir a la dirección en el establecimiento y mantenimiento de un 

sistema de control interno adecuado, informando de las deficiencias observadas 

en el mismo a lo largo de la auditoría. 

 El auditor está en condiciones de hacer sugerencias constructivas al cliente en 

relación con los aspectos operativos de la empresa. 

2.3 BASES DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 
Caridad Simón (2006), en su obra Auditoría Informática, considera a la Auditoría 

Informática (AI) como la intersección de cuatro disciplinas: Auditoría Tradicional, 

Ciencias del Comportamiento, Gestión de Sistemas de Información e Informática. Eso 

se muestra en la siguiente figura (Quintuña, K, 2012). 
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Figura 1. Bases de la auditoria informática 

2.4 FUNCIONES DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 
Dentro del proceso de auditoría es importante asegurar que se cumplan por lo 

menos los principios básicos de un proceso formal. Los elementos indispensables para 

cumplir este requisito son: la planeación, el control y el seguimiento del desempeño, 

que deberán garantizar lo siguiente: 

- Que los recursos de informática sean orientados al logro de los objetivos y las 

estrategias de las organizaciones. 

- La elaboración, difusión y cumplimiento de las políticas, controles y 

procedimientos inherentes a la AI. 

- Que se den los resultados esperados por la institución mediante la 

coordinación y apoyo reciproco con: auditoría, asesores externos, informática, y 

la alta dirección. 

2.5 IMPORTANCIA DEL CONTROL Y LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 
Caridad Simón en sus apuntes de Auditoría Informática hace referencia a 

algunos factores críticos que atentan al bien más preciado de una organización en la 

actualidad, la información. Estos factores son: coste de la pérdida de datos, toma de 

decisiones incorrecta, abuso informático, y privacidad de los datos (Simón, 2006 op. 

Cit Quintuña, K, 2012). 
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de Información 
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2.6 ASPECTOS DE LA AUDITORÍA 

2.6.1 Principio de Autenticidad 
El principio fundamental de la Auditoría es el de autenticidad. Por ello el 

auditor debe analizar todos los elementos informativos de la empresa con dos 

objetivos principales: 

1. Calidad.- Comprobar la corrección de lo realizado. 

2. Fiabilidad.- Comprobar que la información presentada refleja la situación 

verdadera sin ambigüedades (Simón, 2006 op. Cit Quintuña, K, 2012, pag 

12). 

2.6.2 Clases de Auditoría 
La Auditoría puede clasificarse: según  el sujeto que la efectúa, según el 

contenido y los fines, por su amplitud y por su frecuencia. 

 Por el sujeto que la efectúa: 

 

• Auditoría interna: La auditoría interna es la realizada con recursos 

materiales personas que pertenecen a la empresa auditada. Los 

empleados que realizan esta tarea son remunerados económicamente. 

La auditoría interna existe por expresa decisión dela empresa, o sea, 

que puede optar por su disolución en cualquier momento. 

• Auditoría externa: es realizada por personas afines a la empresa 

auditada; es siempre remunerada. Se presupone una mayor objetividad 

que en la auditoría Interna, debido al mayor distanciamiento entre 

auditores y auditados. 

 Por su contenido y fines: 

 •  Auditoría de gestión: Afecta a la situación global de la empresa. 

• Auditoría organizativa: Analiza si la estructura organizativa de la 

empresa es la adecuada, según las necesidades y problemas de la 

misma. 

• Auditoría operacional: Para determinar hasta qué punto una 

organización, una unidad o función dentro de una organización, está 

cumpliendo los objetivos establecidos por la gerencia; así como 

identificar las condiciones que necesiten mejora. 
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• Auditoría financiera: Examen y verificación de los estados financieros 

de la empresa, para emitir una opinión fundada sobre el grado de 

fiabilidad de dichos estados. 

• Auditoría contable: Analiza la adecuación de los criterios empleados 

para recoger los hechos derivados de la actividad de la empresa y su 

representación, mediante apuntes contables, en los estados financieros. 

• Auditoría de sistemas: Examen y verificación del correcto 

funcionamiento y control del sistema informático de la empresa. 

 Por su amplitud: 

  • Auditoría total: Afecta a todos los elementos de la empresa. 

• Auditoría parcial: Se concentra en determinados elementos de la 

empresa. 

 Por su frecuencia: 

• Auditoría permanente: Se realiza periódicamente a lo largo del 

ejercicio económico. 

  • Auditoría ocasional: Se realiza de forma esporádica. 

2.6.3 Beneficiarios de la auditoría 
Los beneficiarios de la auditoría son los que tienen relación con la empresa 

y necesitan información correcta y auténtica sobre la situación y actividades de 

la misma. 

Según el sujeto que la realiza, los beneficiarios son distintos: 

• En la auditoría interna, es la propia empresa y todos los órganos de  

gobierno y ejecutivos. 

  • En la auditoría externa: 

 Accionistas o socios. 

 Consejeros y ejecutivos. 

 Proveedores, acreedores y otros. 

 Inversores. 

 La Banca 

 La Bolsa. 

 La Hacienda Pública. 
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 Los empleados de la empresa. 

 Otros organismos públicos e institucionales. 

2.7 CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA INTERNA 

2.7.1 Concepto y objetivos de control interno 
El control interno es un proceso que lleva a cabo el Consejo de 

Administración, la dirección y el resto de los miembros de una entidad, con el 

objeto de proporcionar un grado razonable de confianza en la consecución de 

objetivos de fiabilidad de la información financiera, eficacia y eficiencia de las 

operaciones y cumplimiento de las leyes y las normas aplicables. 

El control interno tiene limitaciones, puesto que no garantiza, por sí mismo, una 

administración eficiente y tampoco puede evitar el fraude, cuando se da la 

complicidad entre los cargos de confianza. 

Los objetivos de salvaguarda de los activos, integridad de los datos, efectividad 

del sistema y eficiencia del sistema solo se pueden conseguir si la dirección de 

una organización establece un sistema de control interno.  

Tradicionalmente, los principales componentes de un sistema de control interno 

han incluido:  

1. La segregación de funciones. 

2. La delegación de la responsabilidad y de la autoridad. 

3. Existencia de personal competente y de confianza. 

4. El sistema de autorizaciones. 

5. Documentación y registros adecuados. 

6. El control físico sobre activos y registros. 

7. La adecuada supervisión de la gestión. 

8. La verificación independiente de las operaciones. 

9. La comparación periódica de los registros contabilizados con los activos. 

2.7.2 Concepto y objetivos de auditoría interna 
La auditoría interna es la actividad, dentro de una organización, dirigida a 

la revisión de las operaciones contables, financieras y de otro tipo. 

Es un control que la gerencia de la empresa aplica para medir y evaluar la 

eficacia del control interno. 
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Su objetivo principal es la asistencia a la gerencia en el eficaz desempeño de 

sus funciones. La auditoría interna proporciona a la gerencia análisis, 

evaluaciones y recomendaciones de las actividades revisadas. 

Otro objetivo de la auditoría interna es la supervisión del cumplimiento de las 

políticas contables y procedimientos establecidos por la empresa. 

La auditoría interna se lleva a cabo en un departamento que depende 

directamente de la gerencia de la empresa (poniendo un ejemplo centrándonos 

un poco en el tema, el departamento de Tecnología de Información). 

2.7.3 Características de la auditoría interna 
Las principales características de un departamento de auditoría interna 

son: 

 Independencia limitada: en su estructura pero no en la realización y 

evaluación de su trabajo. 

 Personal cualificado para la realización de auditorías: características 

similares a las del auditor externo. 

 Preparación de informes periódicos a la gerencia: actividades del    

departamento, con expresión del alcance y resultados de la auditoría. 

 La eficacia del departamento de auditoría interna está basada en los 

factores que relacionamos a continuación: 

 Adecuada planificación: elaboración de un plan de auditoría interna. 

 Adecuada y efectiva supervisión: participación en la planificación, revisión de 

los papeles de trabajo y de los informes reparados.  

 Formación continuada: formación técnica suficiente inicial y actualización 

mediante la participación en cursillos y seminarios. 

 Evidencia documental: preparación de papeles de trabajo necesarios para 

soporte del trabajo realizado y de las conclusiones alcanzadas. 

2.7.4 Diferencias entre auditoría interna y externa 
 En la auditoría interna, el sujeto que la realiza es un empleado de la 

empresa; mientras que en la auditoría externa, es un profesional 

independiente. 

 En la auditoría interna, la independencia está limitada; mientras que en la 

auditoría externa, la independencia es total. 
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 En la auditoría interna, la responsabilidad del sujeto que la realiza es de tipo 

laboral; mientras que en la auditoría externa, es de tipo profesional, que 

puede llegar a ser penal. 

 En la auditoría interna, el objetivo de la auditoría es el examen de la gestión; 

mientras que en la auditoría externa, el objetivo es el examen de los estados 

financieros para determinar si representan la situación real de la entidad 

auditada. 

 En la auditoría interna, el informe emitido es un informe con 

recomendaciones para la gerencia; mientras que en la auditoría externa, 

está dirigido también a terceros. 

 En la auditoría interna, el uso del informe está restringido al ámbito de la 

propia empresa; mientras que en la auditoría externa, el uso trasciende la 

propia empresa. 

 Ambos tipos de auditoría no son excluyentes. El auditor externo debe tener 

en cuenta el trabajo efectuado por el auditor interno a la hora de fijar la 

naturaleza y extensión de los procedimientos. Se debe establecer una 

colaboración entre ambos. Con este propósito, el auditor externo debe 

considerar la objetividad y competencia de los auditores internos y evaluar el 

trabajo realizado por los mismos. 

2.8 SÍNTOMAS DE NECESIDAD DE UNA AUDITORÍA INFORMÁTICA 
Las empresas acuden a las auditorias en informática cuando existen síntomas 

bien perceptibles de debilidad. Estos síntomas pueden agruparse en clases: 

 

Síntomas de descoordinación y desorganización:  

 No coinciden los objetivos de la Informática de la empresa y de la propia 

empresa.  

 Los estándares de productividad se desvían sensiblemente de los promedios 

conseguidos habitualmente. 

Síntomas de mala imagen e insatisfacción de los usuarios:  

 No se atienden las peticiones de cambios de los usuarios. Ejemplos: cambios 

de Software en los terminales de usuario, refrescamiento de paneles, variación 

de los ficheros que deben ponerse diariamente a su disposición, etc. 

 No se reparan las averías de Hardware ni se resuelven incidencias en plazos 

razonables. El usuario percibe que está abandonado y desatendido 

permanentemente.  
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 No se cumplen en todos los casos los plazos de entrega de resultados 

periódicos. Pequeñas desviaciones pueden causar importantes desajustes en 

la actividad del usuario, en especial en los resultados de Aplicaciones críticas y 

sensibles.  

Síntomas de debilidades económico-financieras: 

 Incremento desmesurado de costos. 

 Necesidad de justificación de Inversiones Informáticas (la empresa no está 

absolutamente convencida de tal necesidad y decide contrastar opiniones). 

 Desviaciones Presupuestarias significativas. 

 Costos y plazos de nuevos proyectos (deben auditarse simultáneamente a 

Desarrollo de Proyectos y al órgano que realizó la petición).  

Síntomas de Inseguridad: Evaluación de nivel de riesgos  

 Seguridad Lógica. 

 Seguridad Física. 

 Confidencialidad. 

 Continuidad del Servicio.- Es un concepto aún más importante que la 

Seguridad. Establece las estrategias de continuidad entre fallos mediante 

Planes de Contingencia Totales y Locales. 

 Centro de Proceso de Datos fuera de control. Si tal situación llegara a 

percibirse, sería prácticamente inútil la auditoria. Esa es la razón por la cual, en 

este caso, el síntoma debe ser sustituido por el mínimo indicio. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE LA NORMATIVA EXISTENTE 
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3.1 NORMAS, TÉCNICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA 

3.2 ORGANIZACIONES Y NORMAS DE AUDITORIA INFORMATICA MÁS 

RELEVANTES 

3.3 CONTROL OBJETIVES FOR INFORMATION AND RELATED 

TECHNOLOGY, COBIT 

3.4 INFORMATION TECHNOLOGY INFRAESTRUCTURE LIBRARY, ITIL 

3.5 COSO, COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 

TREADWAY COMMISSION 

3.6 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS, MAGERIT 

3.7 NORMAS ISO 
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3.1 NORMAS, TÉCNICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

El desarrollo de una auditoría informática se basa en la aplicación de normas, 

técnicas, estándares y procedimientos que nos garantizan el éxito del proceso. 

Una norma se define como una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc. las normas de auditoría son requisitos mínimos de 

calidad, relativos a las cualidades del auditor, a los métodos y procedimientos 

aplicados en la auditoría, y a los resultados. 

Las técnicas (Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte) (Real Academia Española, 2015) en cambio, son todos aquellos métodos que 

permiten al auditor evidenciar y fundamentar sus opiniones y conclusiones. La figura 

resume las técnicas aplicables más comunes en el campo de la auditoría. 

Un estándar es un documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo 
reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se use 
repetidamente. (Project Management Institute, 2015) 

Los procedimientos de auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables a una partida o a un grupo de hechos. 
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Figura 2. Técnicas de auditoria 

 

 

Permite al auditor se cerciore de ciertos 

hechos o circunstancias. 
Observación 

Esfuerzo realizado para cerciorarse o 

negarse de la verdad del hecho. 
Comparación 

Seguir una operación de un punto a 

otro en su procesamiento. 
Rastreo 

Examen ocular rápido para separar 

mentalmente asuntos no normales. 
Revisión Selectiva 

Obtener información verbal, mediante 

conversaciones entrevistas. 
Indagación 

Examen físico y ocular de activos, 

documentos, valores con el objeto de 

demostrar su existencia y autenticidad. 

Inspección 

Verificar la evidencia que apoya a una 

transacción u operación. 
Comprobación 

Verificar la exactitud matemática de las 

operaciones. 
Computación 

Separar en elementos o partes las 

transacciones u operaciones que están 

sometidos a un examen. 

Análisis 

Hacer coincidir o que concuerden dos 

conjuntos de datos seleccionados, 

separados o independientes. 

Conciliación 

Obtener contestación de una fuente 

independiente de la entidad bajo su 

examen y registro, pude ser positiva o 

negativa 

Confirmación 

Verificación 

Ocular 

Verificación 

Verbal 

Verificación 

Física 

Verificación 

Documental 

Verificación 

Escrita 

TECNICAS DE 

AUTIDORIA 
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3.2 ORGANIZACIONES Y NORMAS DE AUDITORIA INFORMATICA MÁS 
RELEVANTES 

Las organizaciones más importantes son: Institute of Internal Auditors (IIA), e 

Information System Audit and Control Association (ISACA). 

Las organizaciones antes mencionadas, han desarrollado normas y estándares con el 

fin de establecer políticas y lineamientos que garanticen el proceso de auditoría. 

Algunos de los estándares más conocidos son: 

 COBIT: Control Objectives for Information and related Technology. 

Desarrollado por Information SystemsAudit and Control 

Association(ISACA). Centra su interés en la gobernabilidad, aseguramiento, 

control y auditoría para Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). 

 

 ITIL: Information Technology Infrastructure Library. Recoge las mejores 

prácticas para administrar los servicios de Tecnología de la Información 

(TI). 

 

 COSO: Committee of Sponsoring Organizations. Hace recomendaciones a 

los administradores de TI sobre cómo evaluar, informar e implementar 

sistemas de control, teniendo como objetivo la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la información financiera y el cumplimiento de las 

regulaciones, valoración de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y la verificación. 

 

 ISO Serie 27000: Integra un conjunto de normas sobre Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que a través de su 

aplicación, permite administrar la información mediante el modelo Plan – Do 

– Check – Act(PDCA). 

 

 SAC: Systems Auditability and Control, ofrece una guía de estándares y 

controles a auditores internos sobre la forma de controlar y auditar los 

sistemas de información y tecnología.  
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3.3 CONTROL OBJETIVES FOR INFORMATION AND RELATED 
TECHNOLOGY, COBIT 
COBIT es un estándar propuesto por ISACA (Information Systems Audit and 

Control Association). COBIT significa Control Objectives for Information and related 

Technologies (Objetivos de Control para las Tecnologías de Información y 

relacionadas). 

Es el estándar más completo. Agrupa los diversos conceptos expresados en las 

normas descritas previamente: ISO/IEC 12207, ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001, 

ISO/IEC 20000, CMM y PMBOK. Permite una evaluación integral y coordinada de los 

diversos elementos que forman parte de la gestión de la tecnología de información 

(desarrollo de sistemas de información, e infraestructura de tecnología de 

información), integrada a la gestión estratégica de la organización. 

3.4 INFORMATION TECHNOLOGY INFRAESTRUCTURE LIBRARY, ITIL 
ITIL es un conjunto de las mejores prácticas para la gestión de servicios de TI que 

ha evolucionado desde 1987, comenzó como un conjunto de procesos que utilizaba el 

Gobierno Británico para mejorar la gestión de los servicios de TI. 

3.5 COSO, COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 
TREADWAY COMMISSION 
COSO Report o COSO I fue un informe sobre control interno elaborado en 1992 

por el Committee of SponsoringOrganizations of theTreadwayCommission de los 

EEUU., con el objetivo fundamental de especificar un marco conceptual de control 

interno de las organizaciones, capaz de integrar las diferentes políticas y lineamientos 

que permitan a la alta dirección mejorar sus sistemas de control interno. De acuerdo a 

COSO I, el control interno se basa en los siguientes componentes: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y 

supervisión. 

3.6 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS, MAGERIT 
El método MAGERIT (metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por 

el Consejo Superior de Administración Electrónica) tiene un doble objetivo, primero 

estudiar los riesgos que soporta un determinado sistema de información y el entorno 

asociable con él, entendiendo por riesgo la posibilidad de que suceda un daño o 

perjuicio; y segundo recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para 

conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos investigados. MAGERIT, 
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como método de análisis y gestión de riesgos, cubre sólo una fase de la gestión global 

de la seguridad de un sistema de información determinado. 

3.7 NORMAS ISO 
ISO/IEC 27000. Las normas ISO/IEC 27000 constituyen una familia de 

estándares, desarrolladas por la International Organization for Standardization (ISO) y 

por la International Electrotechnical Commission (IEC). Esta familia de estándares se 

publicó ante la necesidad de contar con una base para la gestión de la seguridad de la 

información, especificando los requisitos para establecer, implementar, controlar, 

mantener e innovar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). La 

serie ISO 27000 está formada por varias normas. Son consideradas como normas 

base: ISO 27001 e ISO 27002, mientras que las normas complementarias son 

principalmente: ISO 27003, ISO 27004, e ISO 27005. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA METODOLOGICA 
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4.1 PROCESO DE DESARROLLO 

4.2 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

4.2.1 Planteamiento de la metodología 

4.2.2 Objetivo 

4.2.3 Bosquejo de la solución 

4.2.4 Alcance 
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4.1 PROCESO DE DESARROLLO 
El proceso para el desarrollo de la propuesta metodológica será el siguiente: 

A. Se tomara como base la CIRCULAR Nº G - 140 - 2009, otorgada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en cuanto se refiere a la 

Gestión de la Seguridad de la Información. 

B. Luego nos apoyaremos de los estándares internacionales como el ISO 17799 

e ISO 27001 para poder determinar los puntos adicionales para la 

metodología. 

C. Se indaga que puntos críticos tienen las empresas financieras que consideren 

importantes para poder priorizarlos para nuestra propuesta metodológica. 

D. Se determinan y se elaboran los procedimientos que se deben realizar para la 

propuesta metodológica. 

4.2 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 
Se describirá la metodología propuesta, considerando el CIRCULAR Nº G- 140 -

2009 de la SBS, Gestión de la seguridad de la información. 

4.2.1 Planteamiento de la metodologia 
En este punto se explicará los aspectos de los estándares internacionales 

de la gestión de tecnología de información y la gestión de la seguridad de la 

información, que serán utilizados como referencias para los objetivos de control 

de esta propuesta metodológica: 

A. Cobit: Control Objectives for Information and related Technologies. Este 

estándar nos ayudara a elegir los procesos generales de evaluación, dado 

que están basados en el ciclo de Deming (Plan, Do, Check, Act). Las 

cuatro grandes áreas temáticas del COBIT (Planificación y Organización, 

Adquisición e Implementación, Entrega de Servicios y Soporte, y Monitoreo 

y Control), serán usadas como marco referencial sobre el cual se 

enlazarán los aspectos de los estándares internacionales de calidad: 

ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001. 

B. ISO/IEC 17799: Tecnología de la Información. Código de Buenas Prácticas 

para la Gestión de la Seguridad de la Información. De este estándar se 

tomará los objetivos de control para los temas relativos a la planificación de 

la seguridad de la información, aspectos organizativos de seguridad de la 

información. 

C. ISO/IEC 27001: Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. 

Sistema de gestión de seguridad de la información. De este estándar se 
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tomará los objetivos de control para los temas relativos a la gestión de la 

seguridad de la información en una empresa. 

4.2.2 Objetivo 
El objetivo es obtener una propuesta metodológica para la auditoria 

informática para así evaluar la gestión de la tecnología de información en una 

entidad financiera, con el fin de identificar la probable pérdida de valor debido a 

fallas en el área de TI de las entidades financieras, teniendo como base los 

estándares internacionales COBIT, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799, asimismo 

ayudándonos de la CIRCULAR Nº G - 140 - 2009, otorgada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

4.2.3 Bosquejo de la solución 
Para poder conseguir esta meta se debe de tener en cuenta los estándares 

existentes y adecuándolos a la experiencia del auditor, tomando en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Consultar al auditor sobre el proceso de determinación del alcance y 

objetivos, a través de cuestionarios específicos, en organizaciones 

financieras, que permitan orientarlo metodológicamente en el proceso de 

definición del alcance, los objetivos generales y específicos. 

 Definir, con el apoyo del auditor, las normas en el área de informática que 

se pueden aplicar en el sector financiero. 

 Permitir al auditor plantear los ítems a auditar y secciones a considerar en 

base a su expertis. 

 Jerarquizar los controles a evaluar y categorizarlos en 2 grandes grupos: 

Seguridad Física y Seguridad Lógica, e ir de lo interno a lo externo donde 

contendrán desde la seguridad física de los equipos, riesgo eléctrico, 

evaluación de los equipos, medios de información, zonas seguras, etc; 

hasta la parte lógica como son: respaldo, recuperación, seguridad en 

redes, accesos, etc; para terminar con gestión de incidentes. Para ello 

definiremos los objetivos de control de acuerdo a las funciones y políticas 

de la empresa. 

4.2.4 Alcance 
A. Evaluación de la “Planificación y Organización”. Incluye: 
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a. Revisión de planes: Plan Estratégico de Tecnología de 

Información,  Plan de Contingencias de Informática, Plan de 

Seguridad, y plan de mantenimiento preventivo. 

B. Evaluación de la “Soporte Técnico”. Incluye: 

a. Soporte técnico de infraestructura de Tecnologías de 

Información, Hardware y Software de base. 

C. Evaluación del “Monitoreo y Control”. Incluye: 

a. Evaluación Interna del Desempeño de control y seguridad. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLOGICA  
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5.1 INTRODUCCION 
La integración de estos estándares en un todo coordinado tendrá ventajas sobre 

la aplicación de auditorías teniendo los estándares dispersos, dado que se podrán 

interrelacionar y encontrar las causas de los problemas de manera más eficiente y se 

podrán proponer soluciones concretas para que se mejore la generación de valor de 

las organizaciones, eliminando o minimizando las causas de los problemas, 

lográndose así que la mejora de la gestión de la tecnología de información, realmente 

genere valor de manera rápida e integrada con un Plan Estratégico Organizacional. 

Una vez realizada el proceso de obtención de información de los estándares 

internacionales de la gestión de tecnología de información y la gestión de la seguridad 

de la información, además de la CIRCULAR Nº G- 140 -2009 de la SBS, Gestión de la 

seguridad de la información, procederemos a crear la propuesta metodológica.  
 

5.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLOGICA 
Nuestra propuesta se desarrollara aplicando y tomando en cuenta los siguientes 

puntos todos basados en las normas ISO y circular antes mencionadas: 

5.2.1 Seguridad Física y del Entorno 
A. Seguridad de los Equipos 

Objetivo: Evaluaremos si los equipos están físicamente protegidos de 

las amenazas, y se puedan evitar pérdidas que puedan comprometer 

a los activos, ya sean por daños, así como la interrupción de las 

actividades de la organización. 

1. Suministro eléctrico. 

Control: Frente a fallos de energía o quizás otras anomalías 

propias de la electricidad, se deberían de proteger los equipos. 

Puntos a evaluar:  

 Instalaciones de apoyo (electricidad, suministro de agua, 

desagüe, calefacción/ventilación) adecuados. 

 Inspección y funcionamiento de los equipos de apoyo. 

 Suministro eléctrico conforme a las especificaciones del 

fabricante. 

 Instalación de un UPS (Sistema de Instalación 

Ininterrumpida) para el funcionamiento continuo. 

 Plan de contingencia en caso falle el UPS. 

 Instalación de interruptores de emergencia. 

 Conexión al proveedor. 
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2. Seguridad del Cableado 

Control: Protección contra intercepciones y/o daños, del 

cableado de energía y telecomunicación. 

Puntos a evaluar:  

 Líneas de energía y telecomunicaciones que se sitúen en 

zonas de tratamiento de la información deben estar 

enterradas. 

 Protección de la red cableada. 

 Separación de cables. 

 Identificación de cables y equipos. 

 Medios de transmisión alternativos. 

 Inspecciones físicas y técnicas. 

3. Instalación y Protección de los equipos 

Control: Ubicación y protección de los equipos para reducir el 

riesgo de amenazas del entorno y de accesos no autorizados. 

Puntos a evaluar:  

 Ubicación de los equipos en áreas de accesos 

innecesarios. 

 Aislamiento de los equipos con protección especial. 

 Adopción de controles que minimicen los riesgos de 

posibles amenazas: robo, incendio, explosivos, humo, 

agua (o fallo de suministro), polvo, vibraciones, efectos 

quimos, interferencias en el suministro eléctrico, 

radiaciones magnéticas y vandalismo. 

 Inclusión de políticas en cuanto al fumar, beber y comer 

cerca de los equipos de tratamiento de la información 

 Vigilar condiciones ambientales (temperatura – humedad) 

que afecten a los equipos de tratamiento de la 

información. 

 Protección de los equipos que procesan información 

sensible con el fin de minimizar el riesgo de pérdidas de 

información. 

4. Mantenimiento de equipos 

Control: Para estabilizar la disponibilidad e integridad, los 

equipos deben tener un correcto mantenimiento. 

Puntos a evaluar:  
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 Mantenimiento acorde con las recomendaciones del 

proveedor. 

 Personal de mantenimiento autorizado, para la 

reparación y servicio de los equipos. 

 Despejar información sensible de los equipos. 

5. Seguridad en el rehúso o eliminación de equipos 

Control: Los Dispositivos de almacenamiento tienen que ser 

revisados para asegurar que los datos hayan sido sobrescritos 

con seguridad. 

Puntos a evaluar:  

 Los dispositivos de almacenamiento con información 

sensible se deberían destruir físicamente. 

 La información debe ser destruida, borrada o sobrescrita 

usando técnicas para hacer que la información original 

sea no recuperable y no simplemente usando la función 

normalizada de borrado (delete) o la función formato. 

B. Utilización de los medios de información 

Objetivo: Evitar daños a los activos e interrupciones de las 

actividades de la organización, medios controlados y físicamente 

protegidos, establecer los procedimientos adecuados para proteger 

los documentos, medios de información (discos, cd, etc.) y la 

prevención de accesos no autorizados. 

1. Gestión de medios removibles. 

Control: Existencia de procedimientos para la gestión de los 

medios informáticos removibles. 

Puntos a evaluar:  

 Todo medio desechado tiene que tener autorización y 

registro de dicha remoción para guardar una pista de 

auditoria. 

 Almacenamiento de los medios de acuerdo a lo 

especificado por el fabricante. 

 Registro de medios removibles para limitar la oportunidad 

de perdida de datos. 

2. Procedimientos de manipulación de la información 

Control: Existencia de procedimientos para la manipulación y 

almacenamiento de la información para proteger la información 

de divulgaciones o usos no autorizados. 
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Puntos a evaluar:  

Los siguientes puntos son aplicados a la información de 

documentos, sistemas de cómputo, redes, computadores 

móviles, correo y cualquier otro ítem sensible, como cheques y 

facturas. 

 Etiquetar todos los medios. 

 Restricciones de acceso al personal no autorizado. 

 Mantenimiento de un registro de recipientes de datos. 

 Confirmar que los datos de entrada, su proceso y la 

validación de la salida están completos. 

 Revisión de todas las listas de distribución y de 

receptores autorizados a intervalos regulares. 

3. Controles físicos de entradas 

Control: Áreas de seguridad protegidas por controles de entrada 

adecuados que aseguren el acceso solo al personal autorizado. 

Puntos a evaluar:  

 Supervisión a las visitas en las áreas seguras. 

 Usar tarjetas con número de identificación personal (PIN). 

 Exigir a todo el personal y/o visita algún tipo de 

identificación. 

 Garantizar el acceso restringido al personal de apoyo a 

terceros, hacia áreas de seguridad. 

4. Eliminación de medios 

Control: La eliminación de medios se debe de realizar de forma 

segura y sin peligro cuando estos no se necesiten más para ello 

se realizaran procedimientos formales. 

Puntos a evaluar:  

 Medios con información sensible se almacenaran y 

eliminaran por medio de incineración o trituración. 

 Tener cuidado en la selección de proveedores adecuados 

según su experiencia y satisfacción en cuanto a los 

controles que adopten. 

 Registrar la eliminación de elementos sensibles para 

mantener una pista en la auditoria. 

5. Retiro de la propiedad 

Control: Ninguna información, software o equipo no debe ser 

sacado del local sin autorización. 
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Puntos a evaluar:  

 Información, software o equipo no debe ser sacado del 

local sin autorización. 

 Identificar personas que tengan autoridad (empleados, 

contratistas, usuarios) de permitir el retiro de la 

propiedad. 

C. Áreas Seguras 

Objetivo: Los recursos para el tratamiento de información crítica o 

sensible para la organización deberían ubicarse en áreas seguras 

protegidas por un perímetro de seguridad definido, con barreras de 

seguridad y controles de entrada apropiados. Se debería dar 

protección física contra accesos no autorizados, daños e 

interferencias. 

1. Perímetro de Seguridad Física 

Control: Perímetros de seguridad (paredes, puertas, puesto 

manual de recepción) deben de ser usados para proteger la 

áreas que contengan información. 

Puntos a evaluar:  

 El perímetro debería estar claramente definido. 

 El perímetro que contenga recursos de tratamiento de  

información debería tener solidez física (por ejemplo no 

tendrá zonas que puedan derribarse fácilmente).  

 Los muros externos del lugar deberían ser sólidos y todas 

las puertas exteriores deberían estar convenientemente 

protegidas contra accesos no autorizados. 

 Las puertas y las ventanas deben ser cerradas con llave 

cuando estén desatendidas y la protección externa debe 

ser considerado para ventanas, particularmente al nivel 

del suelo. 

 Instalar un área de recepción manual u otros medios de 

control del acceso físico al edificio o lugar. 

 Las barreras físicas se deberían extender, si es 

necesario, desde el suelo real al techo real para evitar 

entradas no autorizadas o contaminación del entorno. 

 Los recursos de procesamiento de información 

manejadas por la organización deben ser físicamente 

separadas de las que son manejadas por terceros.  
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2. Trabajo en áreas seguras 

Control: Se debería diseñar y aplicar protección física y pautas 

para trabajar en áreas seguras. 

Puntos a evaluar:  

 El personal sólo debería conocer la existencia de un área 

segura, o de sus actividades, si lo necesitara para su 

trabajo. 

 Evitar el trabajo no supervisado en áreas seguras tanto 

por motivos de salud como para evitar oportunidades de 

actividades maliciosas. 

 Las áreas deberían estar cerradas y controlarse 

periódicamente cuando estén vacías. 

 No se debería permitir la presencia de equipos de 

fotografía, vídeo, audio u otras formas de registro salvo 

autorización especial. 

3. Acceso Público, áreas de carga 

Control: Se deberían controlar las áreas de carga y descarga, y 

si es posible, aislarse de los recursos de tratamiento de 

información para evitar accesos no autorizados. 

Puntos a evaluar:  

 Restringir los accesos al área de carga y descarga desde 

el exterior únicamente al personal autorizado e 

identificado. 

 Diseño del área de carga y descarga, para que los 

suministros puedan descargarse sin tener acceso a otras 

zonas del edificio 

 La puerta externa del área debería estar cerrada cuando 

la interna esté abierta. 

 El material entrante se debería registrar en concordancia 

con los procedimientos de gestión de activos. 

 El material entrante y saliente debería ser físicamente 

separado, donde sea posible. 

4. Protección contra amenazas ambientales 

Control: Se deberían controlar las áreas de carga y descarga, y 

si es posible, aislarse de los recursos de tratamiento de 

información para evitar accesos no autorizados. 

Puntos a evaluar:  
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 Los materiales peligrosos y combustibles se deberían 

almacenar en algún lugar distante de las áreas seguras. 

 El equipo y los medios de respaldo deberían estar a una 

distancia de seguridad conveniente para evitar que se 

dañen por un desastre en el área principal. 

 Equipo apropiado contra incendio debe ser provisto y 

ubicado adecuadamente. 

5.2.2. Seguridad Lógica 
A. Gestión de respaldo y recuperación  

Objetivo: Mantener la integridad y la disponibilidad de los servicios de 

tratamiento de información y de comunicación, además de prevenir el 

acceso no autorizado a la información contenida en los sistemas y 

proteger la integridad del software y de la información. 

1. Recuperación de la información. 

Control: Se deberían hacer regularmente copias de seguridad de 

toda la información esencial del negocio y del software, en 

concordancia con la política acordada de recuperación. 

Puntos a evaluar:  

 Almacenar un nivel mínimo de información de respaldo, 

junto a los registros exactos y completos de las copias de 

seguridad y a procedimientos documentados de 

recuperación. 

 Los respaldos deben estar almacenados en una locación 

remota, en una distancia suficiente para escapar de 

cualquier daño frente a un desastre en el local principal. 

 Se debería dar a la información de respaldo un nivel 

adecuado de protección física y del entorno. 

 Los medios de respaldo se deberían probar 

regularmente, donde sea factible, para asegurar que son 

fiables cuando sea preciso su uso en caso de 

emergencia. 

 Se deberían comprobar y probar regularmente los 

procedimientos de recuperación para asegurar que son 

eficaces y que pueden cumplirse en el tiempo establecido 

por los procedimientos operativos de recuperación. 
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 En situaciones donde la confidencialidad sea importante, 

los respaldos deben ser protegidos por medios de 

encriptación. 

2. Restricción de acceso a la información 

Control: Se debería dar acceso a la información y a las funciones 

del sistema de aplicaciones sólo a los usuarios de éste, incluido 

el personal de apoyo, de acuerdo con una política de control de 

accesos definida. 

Puntos a evaluar:  

 Establecer menús para controlar los accesos a las 

funciones del sistema de aplicaciones. 

 Controlar los derechos de acceso de los usuarios, por 

ejemplo lectura, escritura, borrado, ejecución. 

 Controlar los derechos de acceso de otras aplicaciones. 

 Asegurarse que las salidas de los sistemas de aplicación 

que procesan información sensible, sólo contienen la 

información correspondiente para el uso de la salida y se 

envían, únicamente, a los terminales y sitios autorizados, 

incluyendo la revisión periódica de dichas salidas para 

garantizar la supresión de información redundante. 

3. Medidas y controles contra software maliciosos 

Control: Implantar controles para detectar el software malicioso y 

prevenirse contra él, junto a procedimientos adecuados para 

concientizar a los usuarios. 

Puntos a evaluar:  

 Política formal que requiera el cumplimiento de las 

licencias de software y la prohibición del uso de software 

no autorizado. 

 Política formal de protección contra los riesgos asociados 

a la obtención de archivos y software por redes externas 

o cualquier otro medio, indicando las medidas protectoras 

a adoptar. 

 La realización de revisiones regulares del software y de 

los datos contenidos en los sistemas que soportan 

procesos críticos de la organización. Se debería 

investigar formalmente la presencia de todo archivo no 

aprobado o toda modificación no autorizada. 
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 La instalación y actualización frecuente de software de 

detección y reparación de virus, que exploren los 

computadores y los medios de forma rutinaria o como un 

control preventivo. 

 Verificación de archivos electrónicos de origen incierto o 

no autorizado, o recibidos a través redes no fiables, para 

comprobar la existencia de virus antes de usarlos. 

 Verificación de todo archivo adjunto a un correo 

electrónico o de toda descarga para buscar software 

malicioso antes de usarlo. Esta comprobación se hará en 

distintos lugares, por ejemplo, en los servidores de 

correo, en los computadores personales o a la entrada en 

la red de la organización. 

 Verificación de códigos maliciosos en las páginas Web. 

 Planes de continuidad del negocio apropiados para 

recuperarse de los ataques de virus, incluyendo todos los 

datos y software necesarios de respaldo y las 

disposiciones para la recuperación. 

 Implementación de procedimientos para recolectar 

información regularmente, como suscribirse a listas de 

correo y/o verificar páginas Web que contengan 

información sobre nuevos virus. 

 Los administradores se deberían asegurar que se 

diferencian los virus reales de los falsos avisos de virus, 

usando fuentes calificadas, por ejemplo, revistas 

reputadas, sitios de Internet fiables o los proveedores de 

software antivirus. Se debería advertir al personal sobre 

el problema de los falsos avisos de virus y qué hacer en 

caso de recibirlos. 

B. Gestión de seguridad en redes 

Objetivo: Asegurar la salvaguarda de la información en las redes y la 

protección de su infraestructura de apoyo, además de controlar el 

acceso a la información y  prevenir el acceso no autorizado de los 

servicios de la red. 

1. Controles de red 

Control: Las redes deben ser manejadas y controladas 

adecuadamente para protegerse de amenazas y para mantener 
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la seguridad en los sistemas y aplicaciones usando las redes, 

incluyendo información en tránsito. 

Puntos a evaluar:  

 La responsabilidad operativa de las redes debería estar 

separada de la operación de los computadores si es 

necesario. 

 Se deberían establecer responsabilidades y 

procedimientos para la gestión de los equipos remotos, 

incluyendo los de las áreas de los usuarios. 

 Se deberían establecer, si procede, controles y medidas 

especiales para salvaguardar la confidencialidad y la 

integridad de los datos que pasen a través de redes 

públicas, así como para proteger los sistemas 

conectados. 

 Un registro y monitoreo apropiado debe ser aplicado para 

permitir el registro de acciones relevantes de seguridad 

2. Seguridad en los servicios de redes 

Control: Las características de seguridad, niveles de servicio y 

los requisitos de gestión de todos los servicios de red deben ser 

identificadas e incluidos en cualquier acuerdo de servicio de red, 

así estos servicios sean provistos dentro o fuera de la 

organización. 

Puntos a evaluar:  

 Tecnología aplicada para servicios de seguridad de red, 

como autentificación, encriptado y controles de conexión 

de red. 

 Parámetros técnicos requeridos para una conexión 

segura con los servicios de red en concordancia con las 

reglas de seguridad y conexión de red. 

 Procedimientos para el uso de los servicios de red para 

restringir el acceso a estos servicios o aplicaciones 

donde sea necesario. 

3. Control de acceso a la red 

Control: Debería controlarse el acceso a los servicios a las redes 

internas y externas para prevenir el acceso no autorizado de los 

servicios de la red. 

Puntos a evaluar:  
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 Interfaces adecuadas entre la red de la organización y las 

redes públicas o las privadas de otras organizaciones. 

 Mecanismos adecuados de autenticación para los 

usuarios y los equipos. 

 Control de los accesos de los usuarios a los servicios de 

información. 

4. Política de uso de los servicios de la red 

Control: Los usuarios sólo deberían tener acceso directo a los 

servicios para los que estén autorizados de una forma 

específica. 

Puntos a evaluar:  

 Las redes y los servicios de la red a los que se puede 

acceder. 

 Los procedimientos de autorización para determinar 

quién puede acceder a qué redes y a qué servicios de la 

red. 

 Los controles y procedimientos de gestión para proteger 

el acceso a las conexiones de las redes y a los servicios 

de la red. 

 Los medios usados para el acceso y los servicios de red 

(las condiciones para permitir el acceso por discado al 

proveedor de servicio de Internet o a un sistema remoto). 

C. CONTROL DE ACCESOS 

Objetivo: Controlar los accesos a la información y el acceso a la 

información y los procesos del negocio sobre la base de los 

requisitos de seguridad y negocio. Se deberían tener en cuenta para 

ello las políticas de distribución de la información y de autorizaciones. 

1. Política de control de acceso 

Control: Una política de control de acceso debe ser establecida, 

documentada y revisada y debe estar basada en los 

requerimientos de seguridad y del negocio. 

Puntos a evaluar:  

Esta política debería contemplar lo siguiente: 

 Identificación de toda la información relativa a las 

aplicaciones y los riesgos que la información está 

enfrentando. 
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 Políticas para la distribución de la información y las 

autorizaciones (por ejemplo, el principio de suministro 

sólo de la información que se necesita conocer y los 

niveles de seguridad para la clasificación de dicha 

información). 

 Coherencia entre las políticas de control de accesos y las 

políticas de clasificación de la información en los distintos 

sistemas y redes. 

 Legislación aplicable y las obligaciones contractuales 

respecto a la protección del acceso a los datos o 

servicios. 

 Perfiles de acceso de usuarios estandarizados según las 

categorías comunes de trabajos. 

 Administración de los derechos de acceso en un entorno 

distribuido en red que reconozca todos los tipos 

disponibles de conexión. 

 Segregación de los roles de control de acceso, como el 

pedido de acceso, autorización de acceso, administración 

de accesos. 

 Requerimientos para la autorización formal de los 

pedidos de acceso. 

 Requerimientos para la revisión periódica de los controles 

de acceso. 

 Retiro de los derechos de acceso. 

2. Registro de usuarios 

Control: Se debería formalizar un procedimiento de registro de 

altas y bajas de usuarios para garantizar el acceso a los 

sistemas y servicios de información multiusuario. 

Puntos a evaluar:  

 La comprobación de la autorización del usuario por el 

propietario del servicio para utilizar el sistema o el 

servicio de información. 

 La entrega a los usuarios de una relación escrita de sus 

derechos de acceso. 

 Solicitar a los usuarios, que reconozcan con su firma la 

comprensión de las condiciones de acceso. 
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 Garantizar de que no se provea acceso al servicio hasta 

que se hayan completado los procedimientos de 

autorización. 

 El mantenimiento de un registro formalizado de todos los 

autorizados para usar el servicio 

 La eliminación inmediata de las autorizaciones de acceso 

a los usuarios que dejan la organización o cambien de 

trabajo en ella. 

 La revisión periódica y eliminación de identificadores y 

cuentas de usuario redundantes. 

 La garantía de no reasignación a otros usuarios de los 

identificadores de usuario redundantes. 

3. Gestión de privilegios 

Control: Debería restringirse y controlarse el uso y asignación de 

privilegios. 

Puntos a evaluar:  

 Identificar los privilegios asociados a cada elemento del 

sistema, por ejemplo, el sistema operativo, el sistema 

gestor de base de datos y cada aplicación; así como las 

categorías de empleados que necesitan de ellos. 

 Asignar privilegios a los individuos según los principios de 

“necesidad de su uso” y “caso por caso” y en línea con la 

política de control de acceso. 

 Mantener un proceso de autorización y un registro de 

todos los privilegios asignados. No se otorgarán 

privilegios hasta que el proceso de autorización haya 

concluido. 

 Promover el desarrollo y uso de rutinas del sistema para 

evitar la asignación de privilegios a los usuarios. 

 Promover el desarrollo y uso de programas que evitan la 

necesidad de correr con privilegios. 

 Asignar los privilegios a un identificador de usuario 

distinto al asignado para un uso normal. 

4. Identificación y autenticación del usuario 

Control: Todos los usuarios deberían disponer de un identificador 

único para su uso personal y debería ser escogida una técnica 

de autentificación adecuada para verificar la identidad de estos. 
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Puntos a evaluar:  

 Este control debe ser aplicado para todos los tipos de 

usuario (incluidos los administradores de red y de bases 

de datos, los programadores de sistemas y el personal 

técnico de apoyo). 

 Los ID de los usuarios deben ser utilizados para seguir la 

pista de las actividades de cada responsable individual. 

 Las actividades regulares del usuario no deben ser 

realizadas desde cuentas privilegiadas. 

 En circunstancias excepcionales que se justifiquen por 

sus ventajas pueden usarse identificadores de usuario 

compartidos para un grupo de usuarios o un trabajo 

específico.  

 Los ID’s genéricos utilizados por individuos deben ser 

solo permitidos donde las funciones o acciones llevadas 

a cabo no requieren ser trazadas (como la lectura). 

5. Revisión de los derechos de acceso de los usuarios 

Control: La gerencia debería establecer un proceso formal de 

revisión periódica de los derechos de acceso de los usuarios. 

Puntos a evaluar:  

 Revisar los derechos de acceso de los usuarios a 

intervalos de tiempo regulares (se recomienda cada seis 

meses) y después de cualquier cambio como promoción, 

degradación o termino del empleo. 

 Los derechos de acceso de los usuarios deben ser 

revisados y reasignados cuando se traslade desde un 

empleo a otro dentro de la misma organización. 

 Comprobar las asignaciones de privilegios a intervalos de 

tiempo regulares. 

 Los cambios en las cuentas privilegiadas deben ser 

registradas para una revisión periódica. 

6. Sistema de gestión de contraseñas 

Control: Los sistemas de gestión de contraseñas deberían 

proporcionar un medio eficaz e interactivo para asegurar la 

calidad de las mismas. 

Puntos a evaluar:  
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 Imponer el uso de contraseñas individuales con el fin de 

establecer responsabilidades. 

 Permitir que los usuarios escojan sus contraseñas, las 

cambien e incluyan un procedimiento de confirmación 

para evitar errores al introducirlas. 

 Imponer el cambio de contraseñas iniciales en la primera 

conexión. 

 Mantener un registro de las anteriores contraseñas 

utilizadas, por ejemplo, durante el último año, e impedir 

su reutilización. 

7. Gestión de contraseñas de usuario 

Control: Se debería controlar la asignación de contraseñas por 

medio de un proceso de gestión formal. 

Puntos a evaluar:  

 Requerir que los usuarios firmen un compromiso para 

mantener en secreto sus contraseñas personales y las 

compartidas por un grupo sólo entre los miembros de ese 

grupo. 

 Proporcionar inicialmente una contraseña temporal 

segura. Las contraseñas temporales deben ser únicas 

para cada individuo y no deben ser obvias. 

 Establecer un conducto seguro para hacer llegar las 

contraseñas temporales a los usuarios. 

8. Uso de contraseñas 

Control: Los usuarios deberían seguir buenas prácticas de 

seguridad para la selección y uso de sus contraseñas. 

Puntos a evaluar:  

 Mantener la confidencialidad de las contraseñas. 

 Evitar guardar registros (papel, archivos de software o 

dispositivos) de las contraseñas. 

 Cambiar las contraseñas si se tiene algún indicio de su 

vulnerabilidad o de la del sistema. 

 Seleccionar contraseñas de buena calidad, con una 

longitud mínima caracteres, que sean fáciles de recordar, 

no estén basadas en algo que cualquiera pueda adivinar 

u obtener usando información relacionada con el usuario, 

no sean vulnerables a ataques de diccionario y estén 
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carentes de caracteres consecutivos repetidos o que 

sean todos números o todas letras. 

 Cambiar las contraseñas a intervalos de tiempo 

regulares. 

 No incluir contraseñas en ningún procedimiento 

automático de conexión, que, las deje almacenadas 

permanentemente. 

9. Control de acceso al sistema operativo 

Control: Evitar accesos no autorizados a los computadores, 

seguridad a nivel de sistema operativo para restringir el acceso a 

los recursos del computador. 

Puntos a evaluar:  

 Identificar y verificar la identidad de cada usuario 

autorizado en concordancia con una política definida de 

control de acceso. 

 Registrar los accesos satisfactorios y fallidos al sistema. 

 Registrar el uso de privilegios especiales del sistema. 

 Alarmas para cuando la política del sistema de seguridad 

sea abierta. 

 Suministrar mecanismos, adecuados de autenticación. 

 Cuando proceda, restringir los tiempos de conexión de 

usuarios. 

10. Desconexión automática de sesiones 

Control: Las sesiones se deberían desactivar tras un periodo 

definido de inactividad. 

Puntos a evaluar:  

 Este dispositivo de desactivación debería borrar la 

pantalla y cerrar la aplicación y las sesiones de conexión 

a red tras dicho periodo definido de inactividad. 

 El tiempo de desactivación debería reflejar los riesgos de 

seguridad del área. 

 Dispositivo, borra la pantalla para evitar el acceso no 

autorizado, pero no cierra la aplicación o las sesiones de 

conexión a red.  

D. Gestión de incidentes en la seguridad de información 

Objetivo: Asegurar que los eventos y debilidades en la seguridad de 

información asociados con los sistemas de información sean 
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comunicados de una manera que permita que se realice una acción 

correctiva a tiempo. 

Nota: Un incidente de seguridad de información es indicado por una 

o varias series de eventos inesperados y no deseados que tienen 

una gran probabilidad de comprometer las operaciones de negocios 

y de amenazar la seguridad de información (Comisión de 

Reglamentos Tecnicos y Comerciales, 2007) 
1. Reportando los eventos en la seguridad de información 

Control: Los eventos en la seguridad de información deben ser 

reportados lo más rápido posible a través de una gestión de 

canales apropiada. 

Puntos a evaluar:  

 Un procedimiento formal de reporte de eventos en la 

seguridad de información debe ser establecido junto con 

una respuesta a incidencias y procedimientos de 

escalada. 

 Establecer un punto de contacto para el reporte de 

eventos en la seguridad de información. 

 Procesos de retroalimentación adecuados para asegurar 

que dichos eventos reportados de la seguridad de 

información sean notificados de los resultados después 

de que el tema haya sido repartido y cerrado. 

 Formularios de reporte de eventos en la seguridad de 

información, con el fin de apoyar la acción de reporte y 

para ayudar a la persona que reporta recordar todas las 

acciones necesarias en caso de un evento. 

 Notar todos los detalles importantes (tipos de no 

conformidad, mal funcionamiento, aberturas, mensajes 

en la pantalla, conducta extraña) inmediatamente. 

 No llevar a cabo ninguna acción por sí mismo, pero 

reportar inmediatamente al punto de contacto. 

 Referencias a un proceso formal disciplinario establecido 

para tratar con empelados, contratistas o terceros que 

cometan una abertura en la seguridad. 

Nota: Ejemplos de eventos e incidentes en la seguridad de 

información son: 

 Perdida de servicio, equipo o instalaciones. 
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 Sobrecargo o mal funcionamiento del sistema. 

 Errores humanos. 

 No conformidades con políticas o pautas. 

 Aberturas en los arreglos de seguridad física. 

 Cambios incontrolables en el sistema. 

 Mal funcionamiento del software o hardware. 

 Violación de acceso. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DE PROPUESTA METODOLOGICA 
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6.1 RESULTADOS  
Basándonos en el tiempo que normalmente toma realizar una auditoria en el área de 

informática que es de 1 mes aproximadamente, realizando las fases principales de 

esta (planeación, ejecución, informe; el seguimiento dependerá de la empresa 

auditada si así lo requiere) se obtuvo un cuadro con criterios de tiempo, simplicidad, 

rapidez; que plantea esta propuesta y de una auditoria normal. 

Durante la fase de ejecución de la propuesta metodológica de auditoria, se tomaron 

como instrumentos de recolección de datos el cuestionario y la guía de entrevista (ver 

anexos), propias de esta propuesta metodológica. 

Calificación: Muy Bueno = 2  Bueno = 1 

  Regular = 0.5  Malo = 0 

Tabla 1. Calificación de la metodología propuesta 

                 CRITERIO 

ETAPA 
TIEMPO SIMPLICIDAD RAPIDEZ 

PLANEACION 

Recolección de 

antecedentes. 0.5 1 0.5 

Determinar objetivos 

y alcance de auditoria 1 1 1 

Selección de Criterios 

de auditoria a utilizar 2 1 2 

Plantear una 

metodología 

(elección de nuestra 

metodología) 

2 2 2 

Recurso de personal 

y especialista 2 1 2 

Informes a emitir y 

fecha de entrega 0.5 0 0.5 

EJECUCION 

Estudio de normas a 

aplicar 2 2 2 

Diseño de 

instrumentos de 

recolección de datos 
2 2 2 

Recolección de datos 1.5 1.5 1.5 
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Evaluación de 

información 2 1 1 

INFORME 
Creación del informe 0.5 1 1 

Entrega informe 0 0 0 

 

Resumen: 

 Planeación : 22 

 Ejecución : 20.5 

 Informe : 2.5 

TOTAL: 45 
Para este punto realizaremos un cuadro adicional para la posterior comparación. 

Durante la fase de ejecución de auditoria, no se tomaran como instrumentos de 

recolección de datos el cuestionario y la guía de entrevista (ver anexos), propias de 

esta propuesta metodológica, al contrario se tomarán los instrumentos creados por el 

propio auditor. 

Calificación: Muy Bueno = 2  Bueno = 1 

  Regular = 0.5  Malo = 0 

   

                 CRITERIO 

ETAPA 
TIEMPO SIMPLICIDAD RAPIDEZ 

PLANEACION 

Recolección de 

antecedentes. 0.5 1 0.5 

Determinar objetivos 

y alcance de auditoria 2 2 0.5 

Selección de Criterios 

de auditoria a utilizar 1 1 1 

Plantear una 

metodología (propia 

del auditor) 
1 1 1 

Recurso de personal 

y especialista 2 1 2 

Informes a emitir y 

fecha de entrega 2 1 1 
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EJECUCION 

Estudio de normas a 

aplicar 1 1 1 

Diseño de 

instrumentos de 

recolección de datos 
1 2 2 

Recolección de datos 1 1 1 

Evaluación de 

información 2 2 2 

INFORME 
Creación del informe 0.5 1 1 

Entrega informe 0 0 0 

 

Resumen: 

 Planeación : 21.5 

 Ejecución : 17 

 Informe : 2.5 

TOTAL: 41 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSION DE RESULTADOS 
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7.1 DISCUSION DE RESULTADOS  

Como se observa al comparar los resultados del total que genera cada 

uno de ellos observamos que la propuesta genera un significativa ventaja 

frente a una auditoria normal, esto se da porque esta metodología 

propuesta ya examina las normas que se usan como base para la 

auditoria, limitando el alcance, proveyendo en la etapa de ejecución 

instrumentos de recolección de datos; ahorrando así un tiempo 

significativo para el auditor que tome en cuenta esta propuesta 

metodológica. 

Esta propuesta no es obligatoria, mas es una sugerencia a tener en 

cuenta sobre todo para auditores que desean iniciarse en este mundo de 

la auditoria. 
7.2 CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la siguiente tesis son las siguientes: 

1. Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, se analizó trabajos previos 

en auditorias informáticas orientadas en el área del sector financiero. 

2. Se realizó un estudio para determinar las normas aplicadas a la auditoria 

informática en el sector financiero, llegando a seleccionar las normas técnicas 

peruanas NTP-ISO/IEC 17799 (Tecnología de la información. Código de 

buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información) y la NTP-

ISO/IEC 27001 (Tecnología de la información. Técnicas de Seguridad. 

Sistemas de gestión de seguridad de la información). 

3. Se determinó los aspectos a evaluar en la auditoria informática en el sector 

financiero, teniendo en cuenta objetivos de control para la Gestión de la 

seguridad de la información de la Circular Nº G- 140 - 2009,  que a su vez se 

basan en los estándares internacionales antes mencionados. 

4. Mediante el desarrollo de la propuesta metodológica se logró obtener, como 

resultado,  instrumentos de recolección de datos orientados en puntos en el 

capítulo anteriormente desarrollado. Los instrumentos de recolección de datos 

(guías de entrevista y cuestionarios) pueden ser variables dependiendo del 

auditor lo crea conveniente elaborar, ya que los puntos a evaluar y los de 

control son los mismos. 

5. Con la metodología propuesta, a diferencia de una tradicional en el sector 

financiero, se ha obtenido una significativa ventaja al evaluar criterios de 

tiempo, simplicidad y rapidez. 
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7.3 RECOMENDACIONES 
Para posteriores trabajos relacionados con esta propuesta metodológica. 

A. Se debe mantener una conducta y lenguajes muy alturados propios de un 

auditor, para poder obtener el respeto de las áreas auditadas y sean menos 

reacias a su aceptación. 

B. Para validar la metodología propuesta (mejorarla o desarrollar una nueva) para 

empresas en particular ya sean pequeñas como Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito, Caja Municipal de Crédito Popular, el Fondo de Garantía para 

Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), el Banco de la Nación, el Banco 

Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo 

MIVIVIENDA S.A., y las Derramas y Cajas de Beneficios bajo control de la 

Superintendencia, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC) y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FOCMAC), se tienen que realizar ajustes dependiendo de qué empresa 

realizar la auditoria (agregar o quitar puntos a evaluar). 
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ANEXOS 
GUIA DE ENTREVISTA 

NOMBRE Y RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 

PROGRAMA DE AUDITORIA DEL AÑO 201.. 

Guía de Entrevista 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………… 

REFERENCIA: Art. 5 CIRCULAR Nº G- 140 -2009 

FECHA: …………………… HORA:…………… 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: …………………………………………………………………… 

CARGO: ………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS:  

Seguridad Física y del entorno. 

1. ¿Existen instalaciones de apoyo de electricidad, suministro de agua, desagüe, 

calefacción/ventilación)? 

No, ¿Por qué? 

Si, solicitar copia de documentación. 

2. ¿Se realiza la inspección y funcionamiento de los equipos de apoyo? 

No, ¿Por qué? 

Si, solicitar copia de registro de inspección. 

3. ¿Existe un plan de contingencia en caso falle el UPS? 

No, ¿Por qué? 

Si, solicitar copia de documentación. 

4. Las líneas (energía y telecomunicaciones) que están en zonas de tratamiento de 

información, ¿Están enterradas? 

No, ¿Por qué? 

Si, solicitar copia de documentación. 

5. ¿Cómo identifican los cables y equipos? 

6. ¿Existe algún aislamiento de los equipos que tengan protección especial? 

No, ¿Por qué? 

Si, ¿Donde? 

7. ¿Existen controles que minimicen los riesgos de posibles amenazas: robo, incendio o 

de interferencias en el suministro eléctrico? 
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No, ¿A qué se debe? 

Si, solicitar copia de documentación. 

8. ¿Cómo se realiza la protección de los equipos que procesan información sensible? 

9. ¿Se realiza el mantenimiento con lo especificado por el proveedor? 

No. ¿Por qué? 

Si, solicitar copia de documentación 

10. ¿Cómo registran al personal autorizado para el mantenimiento? 

11. ¿Tiene un registro de fallos? 

No. ¿Por qué? 

Si, solicitar copia de documentación 

12. ¿Cómo despeja la información sensible de los equipos? 

Utilización de medios de información. 

13. ¿Cómo registra el medio desechado que ya no es necesario para la empresa? 

14. ¿Qué realiza para el etiquetado de un medio? 

15. ¿Cómo restringe al personal no autorizado? 

16. ¿Se supervisa y/o registra las visitas en las áreas seguras? 

No, ¿A qué se debe? 

Si, solicitar copia de registro. 

17. ¿Cuándo se elimina un elemento sensible, se tiene registro de ello? 

No, ¿A qué se debe? 

Si, solicitar copia de registro. 

18. ¿Posee una registro de personas que tengan autoridad en permitir el retiro de la 

propiedad? 

No, ¿A qué se debe? 

Si, solicitar copia de registro. 

Áreas Seguras. 

19. ¿Cómo se identifica el perímetro de seguridad? 

20. ¿Se tiene un control de acceso para la recepción manual o de medios, al lugar? 

No, ¿A qué se debe? 

Si, solicitar copia de registro de control. 

21. ¿Qué acción realiza ante la presencia de equipos no autorizados: cámaras fotográficas, 

de video, u otras? 

22. ¿Existe un diseño del área de carga y descarga, para que los suministros puedan 

descargarse sin tener acceso a otras zonas del edificio? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, solicitar copia de diseño. 

23. ¿Se almacenan los materiales combustibles y peligrosos en lugares distantes de las 

áreas seguras? 

No, ¿Por qué razón? 
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Si, solicitar copia de diseño. 

24. ¿El equipo y los medios de respaldo están a una distancia de seguridad conveniente? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, solicitar copia de diseño. 

 

NOTAS Y OBSERVACIONES DEL AUDITOR: 
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Seguridad Lógica 

1. ¿Se almacena un nivel mínimo de información de respaldo en caso de algún 

inconveniente? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, ¿Con que frecuencia? 

2. ¿Están los respaldos, distantes del lugar principal? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, ¿Con que frecuencia? 

3. ¿Se prueban regularmente los medios de respaldo? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, ¿Con que frecuencia? 

4. ¿Se prueban regularmente los procedimientos de recuperación? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, ¿Con que frecuencia? 

5. ¿Cuál es la política para el control de accesos a los sistemas informáticos? 

6. ¿Cómo se controla que la información de salida se envíen únicamente a los sitios 

autorizados? 

7. ¿Cuál es la política para el cumplimiento de las licencias de software y la prohibición 

del uso de software no autorizado? 

8. ¿Se realizan las revisiones regulares del software y de los datos del sistema? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, ¿Con que frecuencia? 

9. ¿Qué política se realiza para la verificación de archivos electrónicos de origen incierto? 

10. ¿Qué política se realiza para la verificación de códigos maliciosos en las páginas Web? 

11. ¿En que se basa para asegurarse que se diferencian los virus reales de los falsos 

avisos de virus? 

Gestión de seguridad en redes 

12. ¿Existe una política de responsabilidades y procedimientos de la gestión de equipos 

remotos? 

13. ¿Qué tipo de tecnología aplican para los servicios de seguridad de redes? 

14. ¿Cuáles son los parámetros técnicos que realiza para una conexión segura? 

15. ¿Cuál es la política de restricción de acceso los servicios de red? 

16. ¿Existe un mecanismo de autentificación para los usuarios y sus equipos? 

No, ¿Por qué razón? 

Si, solicitar documentos del mecanismo. 

17. ¿Cuál es el procedimiento de autorización de los usuarios a la red? 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



ANEXOS  67 

Lee Alexander C.A. Flores Rubio 

Control de accesos 

18. ¿Existen perfiles estandarizados de acceso a usuarios? 

No, ¿Porque? 

Sí. Solicitar lista. 

19. ¿Se realiza la autorización formal de los pedidos de acceso? 

No, ¿Porque? 

Sí. Solicitar formato. 

20. ¿Con qué frecuencia se realizan revisiones sobre los derechos concedidos a los 

usuarios? 

21. ¿Se realiza la entrega, a los usuarios, la relación escrita de sus derechos de acceso? 

No, ¿Porque? 

Sí. Solicitar formato. 

22. ¿Se realiza el mantenimiento de un registro de todos los usuarios autorizados para 

usar el servicio? 

No, ¿Porque? 

Sí. Solicitar formato. 

23. ¿Existen procedimientos formales para la concesión, administración de derechos y 

perfiles? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitar una copia. 

24. ¿Existen procedimientos formales para la revocación de usuarios? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitarle una copia 

25. ¿Se realiza el control de las actividades regulares, donde el usuario no debe ser 

realizarlas desde cuentas privilegiadas? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitar una copia del control. 

26. ¿Cuál es procedimiento que se establece para el uso de contraseñas individuales? 

27. ¿Se realiza el cambio de contraseñas en la primera conexión? 

28. ¿Qué política se aplica para la identificación y verificación de la identidad de cada 

usuario? 

29. ¿Cuenta con un registro de accesos satisfactorios y fallidos al sistema? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitar registro. 

30. ¿Cuenta con un dispositivo que bloquee la pantalla para evitar el acceso no 

autorizado? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitar impresión de pantallazos. 
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Gestión de incidentes en la seguridad de información 

31. ¿Existe un procedimiento formal de reporte de eventos? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitar registro. 

32. ¿Existen formularios de reporte de eventos de la seguridad de la información? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitar registro. 

33. ¿Existe un proceso formal disciplinario para los empleados, contratistas o terceros? 

No, ¿por qué? 

Sí, solicitar registro. 

 

NOTAS Y OBSERVACIONES DEL AUDITOR: 
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CUESTIONARIO 

NOMBRE Y RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 

PROGRAMA DE AUDITORIA DEL AÑO 201.. 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………… 

FECHA: …………………… HORA:…………… 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: …………………………………………………………………… 

CARGO: ………………………………………………………… 

1. ¿Con qué frecuencia se realiza la inspección de los equipos de apoyo? 

 MENSUAL 

 BIMESTRAL 

 TRIMESTRAL 

 SEMESTRAL 

 ANUAL 

 OTRO,…………………………………………… 

2. ¿Quién es realiza la instalación del UPS? 

 PROVEEDOR 

 JEFE DE SOPORTE 

 JEFE DE SISTEMAS 

 OTRO,…………………………………………… 

3. ¿Se tiene generadores de corriente ininterrumpida? 

 NO, ¿POR QUÉ? 

 SI, ¿DE QUÉ TIPO? 

4. Se tiene equipo ininterrumpible? 

 No, ¿por qué? 

 Si, ¿Dura el tiempo suficiente para respaldar los archivos o para continuar el 

proceso? 

 No 

 Si 

5. ¿Cómo considera la distancia de los cables (energía – telecomunicaciones)? 

 OPTIMA 

 BUENA 

 REGULAR 

 DEFICIENTE 

 NO TIENE DISTANCIA 

6. ¿Cómo realizan la identificación de cables y equipos? 

 Etiquetas. 
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 Cintas 

 Marcas 

 Otro,……………………………………………… 

7. ¿Con que periodo realizan la inspección es físicas y técnicas? 

 MENSUAL 

 TRIMESTRAL 

 SEMESTRAL 

 ANUAL 

 OTRO,…………………………………………… 

8. ¿Quién realiza el mantenimiento de los equipos que se encuentran en el centro de 

procesamiento? 

 Servidores: ………………………………………………… 

 Impresoras: ………………………………………………… 

 Aire Acondicionado: ………………………………………………… 

 Cámaras: ………………………………………………… 

 Instalaciones eléctricas: ………………………………………………… 

9. ¿Qué tipos de mantenimiento de los equipos de computación se consideran? 

 CORRECTIVO 

 PREVENTIVO 

 OTRO,…………………………………………… 

10. ¿Contra qué tipo de amenazas, existen controles? 

 ROBO 

 INCENDIO 

 SUMINISTRO ELECTRICO 

 POLVO 

 RADIACIONES MAGNETICAS 

 OTRO,…………………………………………… 

11. El centro de procesamiento cuenta con: 

 DETECTORES DE FUEGO (CALOR O HUMO) 

 AIRE ACONDICIONADO 

 DETECTORES DE AGUA 

12. ¿Cómo se procede a la eliminación de unidades que contienen información sensible 

para la empresa? 

 INCINERACIÓN 

 TRITURACION 

 OTRO,…………………………………………… 

13. ¿Cómo se controla el acceso físico al centro de procesamiento (centro de cómputo o 

sala de máquinas)? 

 VIGILANTE 
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 PUERTA CON CERRADURA 

 PUERTA ELECTRÓNICA 

 PUERTA SENSORIAL 

 ALARMAS 

 TARJETAS MAGNÉTICAS 

 IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

14. Existe vigilancia en el centro procesamiento las 24 horas 

 NO 

 SI 

15. ¿Cómo es la identificación del personal? 

 PIN (número de identificación personal) 

 DNI 

 OTRO,…………………………………………… 

16. ¿Qué documento se deja al momento de que un equipo, software o información es 

sacada de la empresa? 

 Documento de autorización 

 PIN 

 DNI 

 Fotocheck 

17. ¿Qué tipo de equipos son permitidos en la empresa? 

 EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA. 

 VIDEO 

 AUDIO 

 OTROS,…………………………………………… 

 NINGUNO, PORQUE. ……………………………………………………………… 

18. ¿El piso del centro de procesamiento es antiestático? 

 NO, ¿POR QUÉ? ………………………………………………………………… 

 SI 

19. ¿Se cuenta con tierra física? 

 NO, ¿POR QUÉ? 

 SI 

20. ¿La tierra física cumple con las disposiciones del proveedor de equipos de cómputo? 

 PROVEEDOR 

 PROPIAS 

 TERCEROS 

21. ¿Cómo es la distancia del equipo y los medios de respaldo? 

 Buena 

 Regular 

 Otra,………………………………………………… 
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22. ¿Dónde se encuentran ubicados los respaldos de la información? 

 En la empresa. 

 Sitio con distancia prudente. 

 Otro,………………………………………………… 

23. ¿Qué medio se utiliza para la entrega de la relación de los derechos del usuario? 

 Escrita. 

 E-mail. 

24. ¿Cada que tiempo se revisan los derechos de acceso de los usuarios? 

 MENSUAL 

 BIMESTRAL 

 TRIMESTRAL 

 SEMESTRAL 

 OTRO,………………………………… 

25. ¿Qué periodo se tiene para verificar los cambios en las cuentas privilegiadas? 

 MENSUAL 

 BIMESTRAL 

 TRIMESTRAL 

 SEMESTRAL 

 OTRO,………………………………… 

26. ¿Se permite la reutilización de contraseñas realizadas en el último año? 

 SI 

 NO 

27. ¿Qué características posee las contraseñas? 

 Longitud: ……………… 

 ¿Son fáciles de recordar?   Si  No 

 ¿Permite que contengan nombres del usuario?  Si  No 

28. ¿Qué frecuencia se genera algún reporte para la identificación y veracidad de cada 

usuario, cuando ingresan al sistema? 

 DIARIO 

 SEMANAL 

 MENSUAL 

 OTRO,……………………………………… 

29. ¿Qué frecuencia se realiza el reporte de un registro de los accesos satisfactorios y 

fallidos al sistema? 

 DIARIO 

 SEMANAL 

 QUINCENAL 

30. ¿Existe un procedimiento formal de reporte de eventos en la seguridad de información? 

 Si 
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 No 

31. ¿Cada que tiempo se realizan formularios de reporte de eventos en la seguridad de 

información? 

 DIARIO 

 SEMANAL 

 MENSUAL 

 

 

 

 

 

______________________________ 

FIRMA 

 

NOTA: FIRMAR AL FINAL DE TODAS LAS HOJAS 
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