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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad los temas relativos a la auditoría informática cobran cada vez más 
relevancia, tanto a nivel nacional como internacional, debido a que la información 
se ha convertido en el activo más importante de las empresas, representando su 
principal ventaja estratégica, por lo que éstas invierten enormes cantidades de 
dinero y tiempo en la creación de sistemas de información con el fin de obtener la 
mayor productividad y calidad posibles. 
 
La auditoria informática hoy en día trata los diferentes procedimientos que se van a 
emplear en el área informática, así como también el procesamiento electrónico de 
datos, puesto que el auditor debe conocer el programa que va a utilizar. 
 
También se observará cuales son los objetivos primordiales de una auditoria de 
sistemas, pues son de mucha importancia centrarse en ellos debido a que se 
evalúa la operatividad del sistema y el control de la función informática, que influyen 
mucho en los resultados obtenidos (informe final); los procedimientos que se 
realizan en la auditoria consiste en la metodología que se va a aplicar para realizar 
el análisis correspondiente. 
 
En la actualidad la informática se encuentra evidentemente vinculada con la gestión 
de las empresas y es por esto que es de vital importancia que exista la auditoria 
informática, para analizar el desempeño y funcionamiento de los sistemas de 
información, de los cuales depende la organización. 
 
Debido a que los bancos manejan una cantidad exorbitante de datos debe existir 
una buena administración en cada paso durante las transacciones; y un elemento 
principal para analizar el riesgo es mediante una auditoria informática. 
 
El departamento de auditoría de un banco debe elaborar y actualizar los programas 
de auditoría de la información de sistemas y aplicaciones informáticas en el banco. 
 
Las autoridades supervisoras han adoptado normas y reglamentaciones más 
amplias, comprensivas y estrictas sobre el control que debe desempeñar la 
auditoría interna en los bancos y las responsabilidades que les corresponde ante 
los administradores, los directores, los accionistas y los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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CAPÍTULO I. AUDITORIA 

 

1.1 CONCEPTO 
 

La auditoría nace como un órgano de control de algunas instituciones estatales y 
privadas. Su función inicial es estrictamente económico-financiera, y los casos 
inmediatos se encuentran en las peritaciones judiciales y las contrataciones de 
contables expertos por parte de Bancos Oficiales. 
 
La función auditora debe ser absolutamente independiente; no tiene carácter 
ejecutivo, ni son vinculantes sus conclusiones. Queda a cargo de la empresa tomar 
las decisiones pertinentes. La auditoría contiene elementos de análisis, de 
verificación y de exposición de debilidades y disfunciones. Aunque pueden 
aparecer sugerencias y planes de acción para eliminar las disfunciones y 
debilidades antedichas; estas sugerencias plasmadas en el Informe final reciben el 
nombre de Recomendaciones.  
 
Las funciones de análisis y revisión que el auditor informático realiza, puede chocar 
con la psicología del auditado, ya que es un informático y tiene la necesidad de 
realizar sus tareas con racionalidad y eficiencia. La reticencia del auditado es 
comprensible y, en ocasiones, fundada. El nivel técnico del auditor es a veces 
insuficiente, dada la gran complejidad de los sistemas, unidos a los plazos 
demasiado breves de los que suelen disponer para realizar su tarea.  
 
Además del chequeo de los Sistemas, el auditor somete al auditado a una serie de 
cuestionarios. Dichos cuestionarios, llamados checklist, son guardados 
celosamente por las empresas auditoras, ya que son activos importantes de su 
actividad. Los checklist tienen que ser comprendidas por el auditor al pie de la letra, 
ya que si son mal aplicadas y mal recitadas se puede llegar a obtener resultados 
distintos a los esperados por la empresa auditora. El checklist puede llegar a 
explicar cómo ocurren los hechos pero no por qué ocurren. El cuestionario debe 
estar subordinado a la regla, a la norma, al método. Sólo una metodología precisa 
puede desentrañar las causas por las cuales se realizan actividades teóricamente 
inadecuadas o se omiten otras correctas.  
 
El auditor sólo puede emitir un juicio global o parcial basado en hechos y 
situaciones incontrovertibles, careciendo de poder para modificar la situación 
analizada por él mismo.  
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1.2 TIPOS DE AUDITORIA INFORMATICA (INTERNA, 
EXTERNA) 

 
       La auditoría interna es la realizada con recursos materiales y personas que 

pertenecen a la empresa auditada. Los empleados que realizan esta tarea son 
remunerados económicamente. La auditoría interna existe por expresa decisión de 
la Empresa, o sea, que puede optar por su disolución en cualquier momento.  
 
Por otro lado, la 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.  
 
La auditoría informática interna cuenta con algunas ventajas adicionales muy 
importantes respecto de la auditoría externa, las cuales no son tan perceptibles 
como en las auditorías convencionales. La auditoría interna tiene la ventaja de que 
puede actuar periódicamente realizando Revisiones globales, como parte de su 
plan anual y de su actividad normal. Los auditados conocen estos planes y se 
habitúan a las auditorías, especialmente cuando las consecuencias de las 
Recomendaciones habidas benefician su trabajo.  
 
En una empresa, los responsables de Informática escuchan, orientan e informan 
sobre las posibilidades técnicas y los costes de tal sistema. Con voz, pero a 
menudo sin voto, Informática trata de satisfacer lo más adecuadamente posible 
aquellas necesidades. La empresa necesita controlar su Informática y ésta necesita 
que su propia gestión esté sometida a los mismos procedimientos y estándares que 
el resto de aquella. La conjunción de ambas necesidades cristaliza en la figura del 
auditor interno informático.  
 
En cuanto a empresas se refiere, solamente las más grandes pueden poseer una 
auditoría propia y permanente, mientras que el resto acuden a las auditorías 
externas. Puede ser que algún profesional informático sea trasladado desde su 
puesto de trabajo a la Auditoría Interna de la empresa cuando ésta existe.  
 
Finalmente, la propia Informática requiere de su propio grupo de Control Interno, 
con implantación física en su estructura, puesto que si se ubicase dentro de la 
estructura Informática ya no sería independiente. Hoy, ya existen varias 
organizaciones Informáticas dentro de la misma empresa, y con diverso grado de 
autonomía, que son coordinadas por órganos corporativos de Sistemas de 
Información de las empresas.  
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Una empresa o institución que posee auditoría interna puede y debe en ocasiones 
contratar servicios de auditoría externa. Las razones para hacerlo suelen ser:  
 

 Necesidad de auditar una materia de gran especialización, para la cual los 
servicios propios no están suficientemente capacitados.  

 Contrastar algún Informe interno con el que resulte del externo, en aquellos 
supuestos de emisión interna de graves recomendaciones que chocan con la 
opinión generalizada de la propia empresa.  

 Servir como mecanismo protector de posibles auditorías informáticas 
externas decretadas por la misma empresa. 

 Aunque la auditoría interna sea independiente del Departamento de 
Sistemas, sigue siendo la misma empresa, por lo tanto, es necesario que se 
le realicen auditorías externas como para tener una visión desde afuera de la 
empresa.  

 
La auditoría informática, tanto externa como interna, debe ser una actividad exenta 
de cualquier contenido ajeno a la propia estrategia y política general de la empresa. 
La función auditora puede actuar de oficio, por iniciativa del propio órgano, o a 
instancias de parte, esto es, por encargo de la dirección o cliente.  
 
El departamento de Informática posee una actividad proyectada al exterior, al 
usuario, aunque el exterior siga siendo la misma empresa. He aquí, la Auditoría 
Informática de Usuario. Se hace esta distinción para contraponerla a la informática 
interna, en donde se hace la informática cotidiana y real. En consecuencia, existe 
una Auditoría Informática de Actividades Internas. 
 
El control del funcionamiento del departamento de informática con el exterior, con el 
usuario se realiza por medio de la dirección. Su figura es importante, en tanto en 
cuanto es capaz de interpretar las necesidades de la compañía.  
 
Una informática eficiente y eficaz requiere el apoyo continuado de su Dirección 
frente al “exterior”. Revisar estas interrelaciones constituye el objeto de la Auditoría 
Informática de Dirección.  
 
Estas tres auditorías, mas la auditoría de Seguridad, son las cuatro áreas generales 
de la auditoría informática más importantes.  
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Dentro de las áreas generales, se establecen las siguientes divisiones de Auditoría 
Informática: de Explotación, de Sistemas, de Comunicaciones y de Desarrollo de 
Proyectos. Estas son las Áreas Especificas de la Auditoría Informática más 
importantes (Ver Tabla 1.2). 
 
 

Áreas 
Específicas 

Áreas Generales 

Interna Dirección Usuario Seguridad 

Explotación     
Desarrollo     
Sistemas     
Comunicaciones     
Seguridad     

 
Tabla 1.2 Divisiones de Auditoria Informática 

 
Cada Área específica puede ser auditada desde los siguientes criterios generales:  
 

 Desde su propio funcionamiento interno. 

 Desde el apoyo que recibe de la Dirección y, en sentido ascendente, del 
grado de cumplimiento de las directrices de ésta. 

 Desde la perspectiva de los usuarios, destinatarios reales de la informática. 

 Desde el punto de vista de la seguridad que ofrece la Informática en general 
o la rama auditada. 

 
Estas combinaciones pueden ser ampliadas y reducidas según las características 
de la empresa auditada. 
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1.3 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 
INFORMATICA 

 

1.4 OBJETIVO 
 
Uno de los principales objetivos es la operatividad en la empresa que es una 
función de mínimos consistente en que la organización y las maquinas funcionen, 
siquiera mínimamente. No es admisible detener la maquinaria informática para 
descubrir sus fallos y comenzar de nuevo. La auditoría debe iniciar su actividad 
cuando los Sistemas están operativos, es el principal objetivo el de mantener tal 
situación. Tal objetivo debe conseguirse tanto a nivel global como parcial.  
 
La operatividad de los Sistemas ha de constituir entonces la principal preocupación 
del auditor informático. Para conseguirla hay que acudir a la realización de 
Controles Técnicos Generales de Operatividad y Controles Técnicos Específicos de 
Operatividad, previos a cualquier actividad.  
 
1.4.1.1 CONTROLES TÉCNICOS GENERALES DE OPERATIVIDAD. 
 
Son los que se realizan para verificar la compatibilidad de funcionamiento 
simultáneo del Sistema Operativo y el software de base con todos los subsistemas 
existentes, así como la compatibilidad del hardware y del software instalado.  
 
Estos controles son importantes en las instalaciones que cuentan con varios 
competidores, debido a que la profusión de entornos de trabajo muy diferenciados 
obliga a la contratación de diversos productos de software básico, con el 
consiguiente riesgo de abonar más de una vez el mismo producto o desaprovechar 
parte del software abonado.  
 
Puede ocurrir también con los productos de software básico desarrollados por el 
personal de Sistemas Interno, sobre todo cuando los diversos equipos están 
ubicados en centros de proceso de datos geográficamente alejados.  
 
Lo negativo de esta situación es que puede producir la inoperatividad del conjunto. 
Cada centro de proceso de datos tal vez sea operativo trabajando 
independientemente, pero no será posible la interconexión e intercomunicación de 
todos los centros de proceso de datos si no existen productos comunes y 
compatibles.  
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1.4.1.2 CONTROLES TÉCNICOS ESPECÍFICOS. 
 
De modo menos acusado son igualmente necesarios para lograr la operatividad de 
los sistemas. Un ejemplo de lo que se puede encontrar mal son parámetros de 
asignación automática de espacio en disco que dificulten o impidan su utilización 
posterior por una sección distinta de la que lo generó.  
 
También, los periodos de retención de ficheros comunes a varias aplicaciones 
pueden estar definidos con distintos plazos en cada una de ellas, de modo que la 
pérdida de información es un hecho que podrá producirse con facilidad, quedando 
inoperativa la explotación de alguna de las aplicaciones mencionadas.  

 

1.5 ALCANCE 
 
El alcance ha de definir con precisión el entorno y los límites en que va a 
desarrollarse la auditoría informática, se complementa con los objetivos de ésta. El 
alcance ha de figurar expresamente en el Informe Final, de modo que quede 
perfectamente determinado no solamente hasta que puntos se ha llegado, sino 
cuales materias fronterizas han sido omitidas. 
 
El alcance de la auditoría expresa los límites de la misma. Debe existir un acuerdo 
muy preciso entre auditores y clientes sobre las funciones, las materias y las 
organizaciones a auditar. 
 
A los efectos de acotar el trabajo, resulta muy beneficioso para ambas partes 
expresar las excepciones de alcance de la auditoría, es decir cuales materias, 
funciones u organizaciones no van a ser auditadas. 
 
Las personas que realizan la auditoría han de conocer con la mayor exactitud 
posible los objetivos a los que su tarea debe llegar. Deben comprender los deseos 
y pretensiones del cliente, de forma que las metas fijadas puedan ser cumplidas. 
Una vez definidos los objetivos (objetivos específicos), éstos se añadirán a los 
objetivos generales y comunes de a toda auditoría Informática: La operatividad de 
los Sistemas y los Controles Generales de Gestión Informática. 
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1.6 CARACTERISTICAS DE LA AUDITORIA INFORMATICA 
 
La información de la empresa y para la empresa, se ha convertido en un activo real 
de la misma, como sus Stocks o materias primas si las hay. Por ende, han de 
realizarse inversiones informáticas, materia de la que se ocupa la Auditoría de 
Inversión Informática. 
 
Del mismo modo, los Sistemas Informáticos han de protegerse de modo global y 
particular, a ello se debe la existencia de la Auditoría de Seguridad Informática en 
general, o a la Auditoría de Seguridad de alguna de sus áreas, como pudieran ser 
Desarrollo o Técnica de Sistemas.  
 
Cuando se producen cambios estructurales en la informática, se reorganiza de 
alguna forma su función en el campo de la auditoría de organización informática. 
 
Estos tres tipos de auditorías engloban a las actividades auditoras que se realizan 
en una auditoría parcial.  
 
De otra manera, cuando se realiza una auditoria del área de Desarrollo de 
Proyectos de la Informática de una empresa, es porque en ese desarrollo existen, 
además de ineficiencias, debilidades de organización, o de inversiones, o de 
seguridad, o alguna mezcla de ellas.  
 
La auditoría Informática general se realiza por áreas generales o por áreas 
específicas.  
 
Si se examina por grandes temas, resulta evidente la mayor calidad y el empleo de 
más tiempo total y mayores recursos. 
 
Cuando la auditoría se realiza por áreas específicas, se abarcan de una vez todas 
las peculiaridades que afectan a la misma, de forma que el resultado se obtiene 
más rápidamente y con menor calidad. 
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Entre las actividades más importantes de la auditoria informática se encuentran: 
 
Técnicas de Trabajo: 
 

 Análisis de la información recabada del auditado. 

 Análisis de la información propia. 

 Cruzamiento de las informaciones anteriores. 

 Entrevistas. 

 Simulación. 

 Muestreos. 
 
Herramientas: 
 

 Cuestionario general inicial. 

 Cuestionario checklist. 

 Estándares. 

 Monitores. 

 Simuladores (Generadores de datos). 

 Paquetes de auditoría (Generadores de Programas). 

 Matrices de riesgo. 
 
Informe Final. 
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1.7 HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA LA AUDITORIA 
EN INFORMATICA 
 

1.7.1 CUESTIONARIOS 
 
Las auditorías informáticas se materializan recabando información y documentación 
de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades 
para analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos. El 
trabajo de campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para 
la emisión de un juicio global objetivo, siempre amparado en hechos demostrables, 
llamados también evidencias.  
 
Para esto, suele ser lo habitual comenzar solicitando la cumplimentación de 
cuestionarios pre impresos que se envían a las personas concretas que el auditor 
cree adecuadas, sin que sea obligatorio que dichas personas sean las 
responsables oficiales de las diversas áreas a auditar. 
 
Estos cuestionarios no pueden ni deben ser repetidos para instalaciones distintas, 
sino diferentes y muy específicos para cada situación, y muy cuidados en su fondo 
y su forma.  
 
Sobre esta base, se estudia y analiza la documentación recibida, de modo que tal 
análisis determine a su vez la información que deberá elaborar el propio auditor. El 
cruzamiento de ambos tipos de información es una de las bases fundamentales de 
la auditoría. 
 
Cabe aclarar, que esta primera fase puede omitirse cuando los auditores hayan 
adquirido por otro medios la información que aquellos pre impresos hubieran 
proporcionado.  
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1.7.2 ENTREVISTAS 
 
El auditor comienza las relaciones personales con el auditado, lo hace de tres 
formas: 
 

1. Mediante la petición de documentación concreta sobre alguna materia de su 
responsabilidad. 

2. Mediante entrevistas en las que no se sigue un plan predeterminado ni un 
método estricto de sometimiento a un cuestionario.  

3. Por medio de entrevistas en las que el auditor sigue un método 
preestablecido de antemano y busca unas finalidades concretas. 

 
La entrevista es una de las actividades personales más importante del auditor; en 
ellas, éste recoge más información, y mejor matizada, que la proporcionada por 
medios propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios.  
 
Aparte de algunas cuestiones menos importantes, la entrevista entre auditor y 
auditado se basa fundamentalmente en el concepto de interrogatorio; es lo que 
hace un auditor, interroga y se interroga a sí mismo.  
 
El auditor informático experto entrevista al auditado siguiendo un cuidadoso sistema 
previamente establecido, consistente en que bajo la forma de una conversación 
correcta y lo menos tensa posible, el auditado conteste sencillamente y con 
pulcritud a una serie de preguntas variadas, también sencillas. Sin embargo, esta 
sencillez es solo aparente.  
 
Tras ella debe existir una preparación muy elaborada y sistematizada, y que es 
diferente para cada caso particular.  
 

1.7.3 CHEKLIST 
 
El auditor profesional y experto es aquél que reelabora muchas veces sus 
cuestionarios en función de los escenarios auditados. Tiene claro lo que necesita 
saber, y por qué. Sus cuestionarios son vitales para el trabajo de análisis, 
cruzamiento y síntesis posterior, lo cual no quiere decir que haya de someter al 
auditado a unas preguntas estereotipadas que no conducen a nada. Muy por el 
contrario, el auditor conversará y hará preguntas “normales”, que en realidad 
servirán para la cumplimentación sistemática de sus cuestionarios, de sus 
checklists.  
 
Hay opiniones que descalifican el uso de las checklists, ya que consideran que 
leerle una pila de preguntas recitadas de memoria o leídas en voz alta descalifica al 
auditor informático. Pero esto no es usar checklists, es una evidente falta de 
profesionalismo.  
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El profesionalismo pasa por un procesamiento interno de información a fin de 
obtener respuestas coherentes que permitan una correcta descripción de puntos 
débiles y fuertes. El profesionalismo pasa por poseer preguntas muy estudiadas 
que han de formularse flexiblemente.  
 
El conjunto de estas preguntas recibe el nombre de checklist; salvo excepciones, 
las checklists deben ser contestadas oralmente, ya que superan en riqueza y 
generalización a cualquier otra forma.  
 
Según la claridad de las preguntas y el talante del auditor, el auditado responderá 
desde posiciones muy distintas y con disposición muy variable. El auditado, 
habitualmente informático de profesión, percibe con cierta facilidad el perfil técnico 
y los conocimientos del auditor, precisamente a través de las preguntas que éste le 
formula. Esta percepción configura el principio de autoridad y prestigio que el 
auditor debe poseer.  
 
Por ello, aun siendo importante tener elaboradas listas de preguntas muy 
sistematizadas, coherentes y clasificadas por materias, todavía lo es más el modo y 
el orden de su formulación. Las empresas externas de Auditoría Informática 
guardan sus checklists, pero de poco sirven si el auditor no las utiliza adecuada y 
oportunamente. No debe olvidarse que la función auditora se ejerce sobre bases de 
autoridad, prestigio y ética. 
 
El auditor deberá aplicar la checklist de modo que el auditado responda claramente. 
Se deberá interrumpir lo menos posible a éste, y solamente en los casos en que las 
respuestas se aparten sustancialmente de la pregunta. En algunas ocasiones, será 
necesario invitar a aquél a que exponga con mayor amplitud un tema concreto, y en 
cualquier caso, se deberá evitar absolutamente la presión sobre el mismo. 
 
Algunas de las preguntas de las checklists utilizadas para cada sector, deben ser 
repetidas. En efecto, bajo apariencia distinta, el auditor formulará preguntas 
equivalentes a las mismas o a distintas personas, en las mismas fechas, o en 
fechas diferentes. De este modo, se podrán descubrir con mayor facilidad los 
puntos contradictorios; el auditor deberá analizar los matices de las respuestas y 
reelaborar preguntas complementarias cuando hayan existido contradicciones, 
hasta conseguir la homogeneidad.  
 
El entrevistado no debe percibir un excesivo formalismo en las preguntas. El 
auditor, por su parte, tomará las notas imprescindibles en presencia del auditado, y 
nunca escribirá cruces ni marcará cuestionarios en su presencia.  
 
Los checklists responden fundamentalmente a dos tipos de “filosofía” de calificación 
o evaluación, contiene preguntas que el auditor debe puntuar dentro de un rango 
preestablecido (por ejemplo, de 1 a 5, siendo 1 la respuesta más negativa y el 5 el 
valor más positivo)  



 

13 
 

Auditoria al servicio de Nomina en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria             Instituto Politécnico Nacional 

 

 
Podrían formularse las preguntas, en donde las respuestas tienen los siguientes 
significados: 
 

1. Muy deficiente. 
2. Deficiente. 
3. Mejorable. 
4. Aceptable. 
5. Correcto. 
 

Las checklists de rango son adecuadas si el equipo auditor no es muy grande y 
mantiene criterios uniformes y equivalentes en las valoraciones. Permiten una 
mayor precisión en la evaluación que en la checklist binaria. Sin embargo, la 
bondad del método depende excesivamente de la formación y competencia del 
equipo auditor.  
 
Las checklists Binarias siguen una elaboración inicial mucho más ardua y compleja. 
Deben ser de gran precisión, como corresponde a la suma precisión de la 
respuesta. Una vez construidas, tienen la ventaja de exigir menos uniformidad del 
equipo auditor y el inconveniente genérico del <sí o no> frente a la mayor riqueza 
del intervalo. 
 
No existen checklists estándar para todas y cada una de las instalaciones 
informáticas a auditar. Cada una de ellas posee peculiaridades que hacen 
necesarios los retoques de adaptación correspondientes en las preguntas a 
realizar. 
 

1.7.4 TRAZAS Y HUELLAS 
 
Con frecuencia, el auditor informático debe verificar que los programas, tanto de los 
Sistemas como de usuario, realizan exactamente las funciones previstas, y no 
otras. Para ello se apoya en productos Software muy potentes y modulares que, 
entre otras funciones, rastrean los caminos que siguen los datos a través del 
programa.  
 
Muy especialmente, estas Trazas se utilizan para comprobar la ejecución de las 
validaciones de datos previstas. Las mencionadas trazas no deben modificar en 
absoluto el Sistema.  
 
Si la herramienta auditora produce incrementos apreciables de carga, se convendrá 
de antemano las fechas y horas más adecuadas para su empleo.  
 
Por lo que se refiere al análisis del Sistema, los auditores informáticos emplean 
productos que comprueban los valores asignados por Técnica de Sistemas a cada 
uno de los parámetros variables de las librerías más importantes del mismo.  
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Estos parámetros variables deben estar dentro de un intervalo marcado por el 
fabricante. A modo de ejemplo, algunas instalaciones descompensan el número de 
iniciadores de trabajos de determinados entornos o toman criterios especialmente 
restrictivos o permisivos en la asignación de unidades de servicio para según 
cuales tipos carga. Estas actuaciones, en principio útiles, pueden resultar 
contraproducentes si se traspasan los límites.  
 
No obstante la utilidad de las Trazas, ha de repetirse lo expuesto en la descripción 
de la auditoría informática de sistemas: el auditor informático emplea 
preferentemente la amplia información que proporciona el propio sistema; así los 
ficheros de <accounting> o de <contabilidad>, en donde se encuentra la producción 
completa de aquél, y los <Log> de dicho Sistema, en donde se recogen las 
modificaciones de datos y se pormenoriza la actividad general.  
 
Del mismo modo, el sistema genera automáticamente exacta información sobre el 
tratamiento de errores de maquina central, periféricos, etc.  
 
1.7.4.1 LOG 
 
El log vendría a ser un historial que informa que fue cambiando y cómo fue 
cambiando (información). Las bases de datos, por ejemplo, utilizan el log para 
asegurar lo que se llaman las transacciones.  
 
Las transacciones son unidades atómicas de cambios dentro de una base de datos; 
toda esa serie de cambios se encuadra dentro de una transacción, y todo lo que va 
haciendo la aplicación (grabar, modificar, borrar) dentro de esa transacción, queda 
grabado en el log. La transacción tiene un principio y un fin, cuando la transacción 
llega a su fin, se vuelca todo a la base de datos.  
 
Si en el medio de la transacción se cortó por x razón, lo que se hace es volver para 
atrás. El log te permite analizar cronológicamente que es lo que sucedió con la 
información que está en el Sistema o que existe dentro de la base de datos.  
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1.7.5 METODOLOGIA Y ESTANDARES DE UNA AUDITORIA 
 
El método de trabajo del auditor pasa por las siguientes etapas: 
 

 Alcance y Objetivos de la Auditoría Informática. 

 Estudio inicial del entorno auditable. 

 Determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría. 

 Elaboración del plan y de los Programas de Trabajo. 

 Actividades propiamente dichas de la auditoría. 

 Confección y redacción del Informe Final. 

 Redacción de la Carta de Introducción o Carta de Presentación del Informe 
final. 

 
Una auditoría se realiza con base a un patrón o conjunto de directrices o buenas 
prácticas sugeridas. Existen estándares orientados a servir como base para 
auditorías de informática.  
 
Uno de ellos es COBIT (Objetivos de Control de la Tecnologías de la Información), 
dentro de los objetivos definidos como parámetro, se encuentra el “Garantizar la 
Seguridad de los Sistemas” y se centra en el entorno de TI.  
 
Adicional a este estándar podemos encontrar el estándar ISO 27002, el cual se 
conforma como un código internacional de buenas prácticas de seguridad de la 
información.  
 
Este puede constituirse como una directriz de auditoría apoyándose de otros 
estándares de seguridad de la información que definen los requisitos de auditoría y 
sistemas de gestión de seguridad, como lo es el estándar ISO 27001 y contiene un 
anexo que considera los controles de la norma ISO 17799 para su posible 
aplicación que implante cada organización (justificando, en el documento 
denominado “Declaración de Aplicabilidad”, los motivos de exclusión de aquellos 
que finalmente no sean necesarios). 
 
Committee of  Sponsoring Organizations (COSO) enfocado a toda la organización, 
contempla políticas, procedimientos y estructuras organizativas además de 
procesos para definir el modelo de control interno. 
 
The Criteria of Control Board (COCO) el propósito del modelo es desarrollar 
orientaciones o guías generales para el diseño, evaluación y reportes sobre los 
sistemas de control dentro de las organizaciones, incluyendo asuntos 
gubernamentales  en el sector público y privado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/COBIT
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_27002
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
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Aseguramiento de la información, Aseguramiento de la calidad de la información; 
Modelo de madurez (MaturityModel) permite la evaluación de las condiciones 
actuales de seguridad y control de los procesos del ambiente de TI de una 
organización.  
 
InformationTechnology Infraestructure Library (ITIL) describe las buenas prácticas 
que se pueden utilizar y que se adecuan mejor a una organización. 
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CAPÍTULO II. COBIT 
 

2.1 CONCEPTO 
 
COBIT es una herramienta que permite a los gerentes comunicarse y salvar la 
brecha existente entre los requerimientos de control, aspectos técnicos y riesgos de 
negocio.   
 
COBIT habilita el desarrollo de una política clara y de buenas prácticas de control 
de TI a través de organizaciones, a nivel mundial. El objetivo de COBIT es 
proporcionar estos objetivos de control, dentro del marco referencial definido, y 
obtener la aprobación y el apoyo de las entidades comerciales, gubernamentales y 
profesionales en todo el mundo.  
 
Por lo tanto, COBIT está orientado a ser la herramienta de gobierno de TI que 
ayude al entendimiento y a la administración de riesgos asociados con tecnología 
de información y con tecnologías relacionadas.  
 
Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo que incluye la 
prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el 
soporte del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las 
instalaciones operativos. 
 
COBIT permite evaluar la calidad del soporte de TI actual de la organización, 
vinculando los distintos procesos del negocio con los recursos informáticos que los 
sustentan. 
 
COBIT establece un diagnóstico que permite definir las metas desde el punto de 
vista de seguridad y control que les serán de utilidad para la organización para cada 
uno de sus procesos, pudiendo entonces establecer un plan de acción para lograr 
estas mejoras, y posteriormente identificar los lineamientos para sustentar un 
proceso de monitoreo y mejora continua sobre las soluciones implementadas. 
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Una respuesta a los requerimientos de determinar y monitorear el nivel apropiado 
de control y desempeño de TI son las definiciones específicas de COBIT de los 
siguientes conceptos:   
 

 Benchmarking de la capacidad de los procesos de TI, expresada como 
modelos de madurez, derivados del Modelo de Madurez de la Capacidad del 
Instituto de Ingeniería de Software.   

 Metas y métricas de los procesos de TI para definir y medir sus resultados y 
su desempeño, basados en los principios de Balanced Scorecard de 
Negocio de Robert Kaplan y David Norton. 

 Metas de actividades para controlar estos procesos, con base en los 
objetivos de control detallados de COBIT. 

 
La medición del desempeño es esencial para el gobierno de TI (Ver Figura 2.1). 
COBIT le da soporte e incluye el establecimiento y el monitoreo de objetivos que se 
puedan medir, referentes a lo que los procesos de TI requieren generar (resultado 
del proceso) y cómo lo generan (capacidad y desempeño del proceso).  
 
Muchos estudios han identificado que la falta de transparencia en los costos, valor y 
riesgos de TI, es uno de los más importantes impulsores para el gobierno de TI. 
Mientras las otras áreas consideradas contribuyen, la transparencia se logra de 
forma principal por medio de la medición del desempeño. 
 

 
 

Figura 2.1 Área de Enfoque del Gobierno de TI. 

 

Estas áreas de enfoque de gobierno de TI describen los tópicos en los que la 
dirección ejecutiva requiere poner atención para gobernar a TI en sus empresas. La 
dirección operacional usa procesos para organizar y administrar las actividades 
cotidianas de TI.  
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COBIT brinda un modelo de procesos genéricos que representa todos los procesos 
que normalmente se encuentran en las funciones de TI, ofreciendo un modelo de 
referencia común entendible para los gerentes operativos de TI y del negocio.  
 
Se establecieron equivalencias entre los modelos de procesos COBIT y las áreas 
de enfoque del gobierno de TI ofreciendo así un puente entre lo que los gerentes 
operativos deben realizar y lo que los ejecutivos desean gobernar.   
 
Para lograr un gobierno efectivo, los ejecutivos esperan que los controles a ser 
implementados por los gerentes operativos se encuentren dentro de un marco de 
control definido para todo los procesos de TI.  
 
Los objetivos de control de TI de COBIT están organizados por proceso de TI; por 
lo tanto, el marco de trabajo brinda una alineación clara entre los requerimientos de 
gobierno de TI, los procesos de TI y los controles de TI.   
 
COBIT se enfoca en qué se requiere para lograr una administración y un control 
adecuado de TI, y se posiciona en un nivel alto.  
 
COBIT ha sido alineado y armonizado con otros estándares y mejores prácticas 
más detallados de TI. COBIT actúa como un integrador de todos estos materiales 
guía, resumiendo los objetivos clave bajo un mismo marco de trabajo integral que 
también se alinea con los requerimientos de gobierno y de negocios. 

 



 

20 
 

Auditoria al servicio de Nomina en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria             Instituto Politécnico Nacional 

 

2.2 ANTECEDENTES 
 
COBIT ha sido desarrollado como un estándar generalmente aplicable y aceptado 
para las buenas prácticas de seguridad y control en Tecnología de Información (TI).  
 
COBIT es la herramienta innovadora para el gobierno de TI (Governance. Término 
aplicado para definir un control total).  
 
COBIT se fundamenta en los Objetivos de Control existentes de la Information 
Systems Audit and Control Foundation (ISACF), mejorados a partir de estándares 
internacionales técnicos, profesionales, regulatorios y específicos para la industria, 
tanto existentes como en surgimiento. Los Objetivos de Control resultantes han sido 
desarrollados para su aplicación en sistemas de información en toda la empresa.  
 
El término “generalmente aplicable y aceptado” es utilizado explícitamente en el 
mismo sentido que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA 
o GAAP por sus siglas en inglés). Para propósitos del proyecto, “buenas prácticas” 
significa consenso por parte de los expertos.  
 
Este estándar es relativamente pequeño en tamaño, con el fin de ser práctico y 
responder, en la medida de lo posible, a las necesidades de negocio, manteniendo 
al mismo tiempo una independencia con respecto a las plataformas técnicas de TI 
adoptadas en una organización.  
 
El proporcionar indicadores de desempeño (normas, reglas, etc.), ha sido 
identificado como prioridad para las mejoras futuras que se realizarán al marco 
referencial.  
 

2.3 AUDIENCIA: ADMINISTRACIÓN, USUARIOS Y 
AUDITORES  

 
COBIT está diseñado para ser utilizado por tres audiencias distintas:  
  

1. Administración: Para ayudarlos a lograr un balance entre los riesgos y las 
inversiones en control en un ambiente de tecnología de información 
frecuentemente impredecible.  

 
2. Usuarios: Para obtener una garantía en cuanto a la seguridad y controles de 

los servicios de tecnología de información proporcionados internamente o 
por terceras partes.  

 
3. Auditores de sistemas de información: Para dar soporte a las opiniones 

mostradas a la administración sobre los controles internos.  
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Además de responder a las necesidades de la audiencia inmediata de la Alta 
Gerencia, a los auditores y a los profesionales dedicados al control y seguridad, 
COBIT puede ser utilizado dentro de las empresas por el propietario de procesos 
de negocio en su responsabilidad de control sobre los aspectos de información del 
proceso, y por todos aquéllos responsables de TI en la empresa.  
 

2.4 SATISFACER NECESIDADES CON COBIT 
 
Como respuesta a las necesidades descritas en la sección anterior, el marco de 
trabajo COBIT se creó con las características principales de ser orientado a 
negocios, orientado a procesos, basado en controles e impulsado por mediciones.  
  

2.4.1 ORIENTADO AL NEGOCIO   
 
La orientación a negocios es el tema principal de COBIT. Está diseñado para ser 
utilizado no sólo por proveedores de servicios, usuarios y auditores de TI, sino 
también y principalmente, como guía integral para la gerencia y para los dueños de 
los procesos de negocio.   
 
El marco de trabajo COBIT se basa en: para proporcionar la información que la 
empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa necesita invertir y 
administrar y controlar los recursos de TI usando un conjunto estructurado de 
procesos que provean los servicios que entregan la información empresarial 
requerida.   
 
El marco de trabajo COBIT ofrece herramientas para garantizar la alineación con 
los requerimientos del negocio. (Ver Figura 2.4.1) 
 

 
 

Figura 2.4.1 Marco de Trabajo COBIT. 
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2.5 CONTENTIDO DE COBIT 
 
Resumen Ejecutivo: consiste en un Síntesis Ejecutiva (que proporciona a la alta 
gerencia entendimiento y conciencia sobre los conceptos clave y principios de 
COBIT) y el Marco Referencial (el cual proporciona a la alta gerencia un 
entendimiento más detallado de los conceptos clave y principios de COBIT e 
identifica los cuatro dominios de COBIT y los correspondientes 34 procesos de TI).  
 
Marco Referencial: describe en detalle los 34 objetivos de control de alto nivel e 
identifica los requerimientos de negocio para la información y los recursos de TI que 
son impactados en forma primaria por cada objetivo de control.  
 
Objetivos de Control: contienen declaraciones de los resultados deseados o 
propósitos a ser alcanzados mediante la implementación de 302 objetivos de 
control detallados y específicos a través de los 34 procesos de TI.  
 
Guías de Auditoría: contienen los pasos de auditoría correspondientes a cada uno 
de los 34 objetivos de control de TI de alto nivel para proporcionar asistencia a los 
auditores de sistemas en la revisión de los procesos de TI con respecto a los 302 
objetivos detallados de control recomendados para proporcionar a la gerencia 
certeza o una recomendaciones de mejoramiento. 
 
Conjunto de Herramientas de Implementación: proporciona lecciones aprendidas 
por organizaciones que han aplicado COBIT rápida y exitosamente en sus 
ambientes de trabajo.  
 

2.6 CRITERIOS DE INFORMACION DE COBIT  
 
Para satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita adaptarse a 
ciertos criterios de control, los cuales son referidos en COBIT como requerimientos 
de información del negocio. Con base en los requerimientos más amplios de 
calidad, fiduciarios y de seguridad, se definieron los siguientes siete criterios de 
información:   
 

 Efectividad: Se refiere a que la información relevante sea pertinente para el 
proceso del negocio, así como a que su entrega sea oportuna, correcta, 
consistente y de manera utilizable.  

 

 Eficiencia: Se refiere a la provisión de información a través de la utilización 
óptima (más productiva y económica) de recursos.  

 

 Confidencialidad: Se refiere a la protección de información sensible contra 
divulgación no autorizada.  
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 Integridad: Se refiere a la precisión y suficiencia de la información, así como 
a su validez de acuerdo con los valores y expectativas del negocio. 

 

 Disponibilidad: Se refiere a la disponibilidad de la información cuando ésta es 
requerida por el proceso de negocio ahora y en el futuro. También se refiere 
a la salvaguarda de los recursos necesarios y capacidades asociadas.  

 

 Cumplimiento: Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes, regulaciones y 
acuerdos contractuales a los que el proceso de negocios está sujeto, por 
ejemplo, criterios de negocio impuestos externamente.   

 

 Confiabilidad de la información: Se refiere a la provisión de información 
apropiada para la administración con el fin de operar la entidad y para 
ejercer sus responsabilidades de reportes financieros y de cumplimiento.  

 

2.7 RECURSOS DE TI IDENTIFICADOS EN COBIT  
 
La organización de TI se desempeña con respecto a estas metas como un conjunto 
de procesos definidos con claridad que utiliza las habilidades de las personas, y la 
infraestructura de tecnología para ejecutar aplicaciones automatizadas de negocio, 
mientras que al mismo tiempo toma ventaja de la información del negocio. Estos 
recursos, junto con los procesos, constituyen una arquitectura empresarial para TI. 
 
Estos recursos pueden identificarse/definirse como se muestra a continuación:  
 

 Datos: Los elementos de datos en su más amplio sentido, (por ejemplo, 
externos e internos), estructurados y no estructurados, gráficos, sonido, etc.  

 Aplicaciones: Se entiende como sistemas de aplicación la suma de 
procedimientos manuales y programados.  

 Tecnología: La tecnología cubre hardware, software, sistemas operativos, 
sistemas de administración de bases de datos, redes, multimedia, etc.  

 Instalaciones  Recursos para alojar y dar soporte a los sistemas de 
información.  

 Personal: Habilidades del personal, conocimiento, conciencia y productividad 
para planear, organizar, adquirir, entregar, soportar y monitorear servicios y 
sistemas de información.  

 El dinero o capital: no es considerado como un recurso para la clasificación 
de objetivos de control para TI debido a que puede definirse como la 
inversión en cualquiera de los recursos mencionados anteriormente y podría 
causar confusión con los requerimientos de auditoría financiera. 
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2.8 DOMINIOS DE COBIT 
 
COBIT define las actividades de TI en un modelo genérico de procesos organizado 
en cuatro dominios. Estos dominios son Planear y Organizar, Adquirir e 
Implementar, Entregar y Dar Soporte y Monitorear y Evaluar. Los dominios se 
equiparan a las áreas tradicionales de TI de planear, construir, ejecutar y 
monitorear.   
 
El marco de trabajo de COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia y 
un lenguaje común para que todos en la empresa visualicen y administren las 
actividades de TI. La incorporación de un modelo operativo y un lenguaje común 
para todas las partes de un negocio involucradas en TI es uno de los pasos 
iniciales más importantes hacia un buen gobierno.  
 
También brinda un marco de trabajo para la medición y monitoreo del desempeño 
de TI, comunicándose con los proveedores de servicios e integrando las mejores 
prácticas de administración. Un modelo de procesos fomenta la propiedad de los 
procesos, permitiendo que se definan las responsabilidades. 
 
Para gobernar efectivamente TI, es importante determinar las actividades y los 
riesgos que requieren ser administrados. 
 
Las definiciones para los dominios mencionados son las siguientes:  
 

2.8.1 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN (PO).  
 
Este dominio cubre la estrategia y las tácticas y se refiere a la identificación de la 
forma en que la tecnología de información puede contribuir de la mejor manera al 
logro de los objetivos del negocio. Además, la consecución de la visión estratégica 
necesita ser planeada, comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. 
Finalmente, deberán establecerse una organización y una infraestructura 
tecnológica apropiadas.  

 
 Este dominio cubre los siguientes cuestionamientos típicos de la gerencia:   
 

 ¿Están alineadas las estrategias de TI y del negocio?   

 ¿La empresa está alcanzando un uso óptimo de sus recursos?   

 ¿Entienden todas las personas dentro de la organización los objetivos de TI?   

 ¿Se entienden y administran los riesgos de TI?   

 ¿Es apropiada la calidad de los sistemas de TI para las necesidades del 
negocio? 
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2.8.2 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN (AI).  
 
Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI deben ser identificadas, 
desarrolladas o adquiridas, así como implementadas e integradas dentro del 
proceso del negocio. Además, este dominio cubre los cambios y el mantenimiento 
realizados a sistemas existentes.  
 
Este dominio, por lo general, cubre los siguientes cuestionamientos de la gerencia:   
 

 ¿Es probable que los nuevos proyectos generen soluciones que satisfagan 
las necesidades del negocio?   

 ¿Es probable que los nuevos proyectos sean entregados a tiempo y dentro 
del presupuesto?   

 ¿Trabajarán adecuadamente los nuevos sistemas una vez sean 
implementados?  

 ¿Los cambios no afectarán a las operaciones actuales del negocio?  
 

2.8.3 ENTREGA Y SOPORTE (DS). 
 
En este dominio se hace referencia a la entrega de los servicios requeridos, que 
abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por 
seguridad y aspectos de continuidad. Con el fin de proveer servicios, deberán 
establecerse los procesos de soporte necesarios. Este dominio incluye el 
procesamiento de los datos por sistemas de aplicación, frecuentemente clasificados 
como controles de aplicación.  
 
Por lo general cubre las siguientes preguntas de la gerencia:  
  

 ¿Se están entregando los servicios de TI de acuerdo con las prioridades del 
negocio?   

 ¿Están optimizados los costos de TI?   

 ¿Es capaz la fuerza de trabajo de utilizar los sistemas de TI de manera 
productiva y segura?   

 ¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad?   
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2.8.4 MONITOREO Y EVALUACION (ME).  
 
Todos los procesos necesitan ser evaluados regularmente a través del tiempo para 
verificar su calidad y suficiencia en cuanto a los requerimientos de control. 
 
Por lo general cubre las siguientes preguntas de la gerencia:   
 

 ¿Se están entregando los servicios de TI de acuerdo con las prioridades del 
negocio?   

 ¿Están optimizados los costos de TI?   

 ¿Es capaz la fuerza de trabajo de utilizar los sistemas de TI de manera 
productiva y segura?   

 ¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad?   

 

2.9 PROCESOS BASADOS EN CONTROLES 
 
Control se define como las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 
organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable que los objetivos 
de negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o 
detectados y corregidos.   
 
Los objetivos de control de TI proporcionan un conjunto completo de requerimientos 
de alto nivel a considerar por la gerencia para un control efectivo de cada proceso 
de TI: 
 

 Son sentencias de acciones de gerencia para aumentar el valor o reducir el 
riesgo.  

 Consisten en políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 
organizacionales.  

 Están diseñadas para proporcionar un aseguramiento razonable de que los 
objetivos de negocio se conseguirán y que los eventos no deseables se 
prevendrán, detectarán y corregirán.  

 
La gerencia de la empresa necesita tomar decisiones relativas a estos objetivos de 
control:  
 

 Seleccionando aquellos aplicables.  

 Decidir aquellos que deben implementarse.  

 Elegir como implementarlos (frecuencia, extensión, automatización, etc.)  

 Aceptar el riesgo de no implementar aquellos que podrían aplicar. 
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El sistema de control interno de la empresa impacta en TI a tres niveles:   
 
1. Al nivel de dirección ejecutiva: Se fijan los objetivos de negocio, se establecen 

políticas y se toman decisiones de cómo aplicar y administrar los recursos 
empresariales para ejecutar la estrategia de la compañía. El enfoque genérico 
hacia el gobierno y el control se establece por parte del consejo y se comunica a 
todo lo largo de la empresa. El ambiente de control de TI es guiado por este 
conjunto de objetivos y políticas de alto nivel.   

2. Al nivel de procesos de negocio: Se aplican controles para actividades 
específicas del negocio. La mayoría de los procesos de negocio están 
automatizados e integrados con los sistemas aplicativos de TI, dando como 
resultado que muchos de los controles a este nivel estén automatizados. Estos 
se conocen como controles de las aplicaciones. Sin embargo, algunos controles 
dentro del proceso de negocios permanecen como procedimientos manuales, 
como la autorización de transacciones, la separación de funciones y las 
conciliaciones manuales. Los controles al nivel de procesos de negocio son, por 
lo tanto, una combinación de controles manuales operados por el negocio, 
controles de negocio y controles de aplicación automatizados.  

 
Ambos son responsabilidad del negocio en cuanto a su definición y administración 
aunque los controles de aplicación requieren que la función de TI dé soporte a su 
diseño y desarrollo.  
 
3. Para soportar los procesos de negocio: TI proporciona servicios, por lo general 

de forma compartida, por varios procesos de negocio, así como procesos 
operativos y de desarrollo de TI que se proporcionan a toda la empresa, y 
mucha de la infraestructura de TI provee un servicio común (es decir, redes, 
bases de datos, sistemas operativos y almacenamiento). Los controles 
aplicados a todas las actividades de servicio de TI se conocen como controles 
generales de TI. La operación formal de estos controles generales es necesaria 
para que dé confiabilidad a los controles en aplicación. Por ejemplo, una 
deficiente administración de cambios podría poner en riesgo (por accidente o de 
forma deliberada) la confiabilidad de los chequeos automáticos de integridad. 

 
Cada uno de los procesos de TI de COBIT tiene un objetivo de control de alto nivel 
y varios de objetivos de control detallados. Como un todo, representan las 
características de un proceso bien administrado.   
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Los objetivos de control detallados se identifican por dos caracteres que 
representan el dominio (PO, AI, DS y ME) más un número de proceso y un número 
de objetivo de control. Además de los objetivos de control detallados, cada proceso 
COBIT tiene requerimientos de control genéricos que se identifican con PCn, que 
significa Control de Proceso número. Se deben tomar como un todo junto con los  
objetivos de control del proceso para tener una visión completa de los 
requerimientos de control.   
 

2.9.1 PC1 METAS Y OBJETIVOS DEL PROCESO   
 
Definir y comunicar procesos, metas y objetivos específicos, medibles, accionables, 
reales, orientados a resultado y en tiempo (SMARRT) para la ejecución efectiva de 
cada proceso de TI. Asegurando que están enlazados a las metas de negocio y se 
soportan por métricas adecuadas.   
 

2.9.2 PC2 PROPIEDAD DEL PROCESO   
 
Asignar un dueño para cada proceso de TI, y definir claramente los roles y 
responsabilidades del dueño del proceso. Incluye, por ejemplo, responsabilidad del 
diseño del proceso, interacción con otros procesos, rendición de cuentas de los 
resultados finales, medición del desempeño del proceso y la identificación de 
mejora de las oportunidades.  
  

2.9.3 PC3 PROCESO REPETIBLE  
 
Diseñar y establecer cada proceso clave de TI de tal manera que sea repetible y 
consecuentemente produzca los resultados esperados. Proveer una secuencia 
lógica pero flexible y escalable de actividades que lleve a los resultados deseados y 
que sea lo suficientemente ágil para manejar las excepciones y emergencias. Usar 
procesos consistentes, cuando sea posible, y ajustarlos sólo cuando no se pueda 
evitar.  
 

2.9.4 PC4 ROLES Y RESPONSABILIDADES   
 
Definir las actividades clave y entregables finales del proceso. Asignar y comunicar 
roles y responsabilidades no ambiguas para la ejecución efectiva y eficiente de las 
actividades clave y su documentación, así como la rendición de cuentas para  los 
entregables finales del proceso.  
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2.9.5 PC5 POLÍTICAS, PLANES Y PROCEDIMIENTOS   
 
Definir y comunicar cómo todas las políticas, planes y procedimientos que dirigen 
los procesos de TI están documentados, revisados, mantenidos, aprobados, 
almacenados, comunicados y usados para el entrenamiento. Asignar 
responsabilidades para cada una de estas actividades y en momentos oportunos, 
revisar si se ejecutan correctamente. Asegurar que las políticas, planes y 
procedimientos son accesibles, correctos, entendidos y actualizados. 
 

2.9.6 PC6 DESEMPEÑO DEL PROCESO   
 
Identificar un conjunto de métricas que proporcionen visión de las salidas y el 
desempeño del proceso. Establecer objetivos que se reflejen en las metas del 
proceso y los indicadores de desempeño de tal manera que permitan el logro de las 
metas de los procesos.  
 
Definir como los datos son obtenidos. Comparar las medidas actuales con los 
objetivos y tomar las acciones sobre las desviaciones cuando sea necesario. 
Alinear métricas, objetivos y métodos con el enfoque de monitoreo global del 
desempeño de TI.   
 
Los controles efectivos reducen el riesgo, aumentan la probabilidad de la entrega 
de valor y aumentan la eficiencia, debido a que habrá menos errores y un enfoque 
de administración más consistente. 
   
Además, COBIT ofrece ejemplos ilustrativos para cada proceso, los cuales no son 
exhaustivos o preceptivos de:   
 

 Entradas y salidas genéricas   

 Actividades y guías sobre roles y responsabilidades en una matriz RACI   

 Metas de actividades clave (las cosas más importantes a realizar)   

 Métricas 
 

2.10 CONTROLES GENERALES DE TI 
 
Los controles generales son aquellos que están inmersos en los procesos y 
servicios de TI. Algunos ejemplos son:   
 

 Desarrollo de sistemas   

 Administración de cambios   

 Seguridad  

 Operaciones de cómputo  
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Los controles incluidos en las aplicaciones de los procesos del negocio se conocen 
por lo general como controles de aplicación. Ejemplos:   
 

 Integridad (Completitud)   

 Precisión   

 Validez   

 Autorización   

 Segregación de funciones   
 
COBIT asume que el diseño e implementación de los controles de aplicación 
automatizados son responsabilidad de TI, y están cubiertos en el dominio de 
Adquirir e Implementar, con base en los requerimientos de negocio definidos, 
usando los criterios de información de COBIT. La responsabilidad operativa de 
administrar y controlar los controles de aplicación no es de TI, sino del dueño del 
proceso de negocio.  
 
Por lo tanto, la responsabilidad de los controles de aplicación es una 
responsabilidad conjunta, fin a fin, entre el negocio y TI, pero la naturaleza de la 
responsabilidad cambia de la siguiente manera:  
 

 La empresa es responsable de:  
 

o Definir apropiadamente los requisitos funcionales y de control  
o Uso adecuadamente los servicios automatizados  

 

 TI es responsable de:  
 

o Automatizar e implementar los requisitos de las funciones de negocio 
y de control.  

o Establecer controles para mantener la integridad de controles de 
aplicación.  

 
Por lo tanto, los procesos de TI de COBIT abarcan a los controles generales de TI, 
pero sólo los aspectos de desarrollo de los controles de aplicación; la 
responsabilidad de definir y el uso operativo es de la empresa.  
 

La siguiente lista ofrece el conjunto recomendado de objetivos de control de 
aplicaciones. Identificados por ACn, de Control de Aplicación número (por sus 
siglas en inglés):   
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2.10.1 AC1 PREPARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
FUENTE.  

 
Asegurar que los documentos fuente están preparados por personal autorizado y 
calificado siguiendo los procedimientos establecidos, teniendo en cuenta una 
adecuada segregación de funciones respecto al origen y aprobación de estos 
documentos. Los errores y omisiones pueden ser minimizados a través de buenos 
diseños de formularios de entrada. Detectar errores e irregularidades para que sean 
informados y corregidos.  
 

2.10.2 AC2 RECOLECCIÓN Y ENTRADA DE INFORMACIÓN 
FUENTE.   

 
Establecer que la entrada  de datos se realice en forma oportuna por personal 
calificado y autorizado. Las correcciones y reenvíos de los datos que fueron 
erróneamente ingresados se deben realizar sin comprometer los niveles de 
autorización de las transacciones originales. En donde sea apropiado para 
reconstrucción, retener los documentos fuentes originales durante el tiempo 
necesario.   
 

2.10.3 AC3 CHEQUEOS DE EXACTITUD, INTEGRIDAD Y 
AUTENTICIDAD   

 
Asegurar que las transacciones son exactas, completas y válidas. Validar los datos 
ingresados, y editar o devolver para corregir, tan cerca del punto de origen como 
sea posible.   
 

2.10.4 AC4 INTEGRIDAD Y VALIDEZ DEL PROCESAMIENTO   
 
Mantener la integridad y validación de los datos a través del ciclo de 
procesamiento. Detección de transacciones erróneas no interrumpe el 
procesamiento de transacciones validas.  
 

2.10.5 AC5 REVISIÓN DE SALIDAS, RECONCILIACIÓN Y MANEJO 
DE ERRORES  

 
Establecer procedimientos y responsabilidades asociadas para asegurar que la 
salida se maneja de una forma autorizada, entregada al destinatario apropiado, y 
protegida durante la transmisión; que se verifica, detecta y corrige la exactitud de la 
salida; y que se usa la información proporcionada en la salida.  
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2.10.6 AC6 AUTENTICACIÓN E INTEGRIDAD DE 
TRANSACCIONES   

 
Antes de pasar datos de la transacción entre aplicaciones internas y funciones de 
negocio/operativas (dentro o fuera de la empresa), verificar el apropiado 
direccionamiento, autenticidad del origen e integridad del contenido. Mantener la 
autenticidad y la integridad durante la transmisión o el transporte.  
 



 

33 
 

Auditoria al servicio de Nomina en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria             Instituto Politécnico Nacional 

 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RIESGO 
 

3.1 DEFINICIÓN DE  ANÁLISIS DE RIESGO 
 
La seguridad en cualquier organización debe estar en consonancia con sus riesgos.  
 
Sin embargo, el proceso para determinar qué controles de seguridad son 
adecuados y rentables, es a menudo complejo y responde en gran medida a 
cuestiones subjetivas. Una de las principales funciones de análisis de riesgos de 
seguridad es poner este proceso en una base más objetiva. 
 
Existen una serie de diferentes enfoques para el análisis de riesgos pero, en 
esencia, suelen dividirse en dos tipos fundamentales: cuantitativos y cualitativos.  
 
Los riesgos de seguridad de información deben ser considerados en el contexto del 
negocio, y las interrelaciones con otras funciones de negocios, tales como recursos 
humanos, desarrollo, producción, operaciones, administración, TI, finanzas, 
etcétera y los clientes deben ser identificados para lograr una imagen global y 
completa de estos riesgos. 
 
Cada organización tiene una misión. En esta era digital, las organizaciones que 
utilizan sistemas tecnológicos para automatizar sus procesos o información deben 
de estar conscientes que la administración del riesgo informático juega un rol 
crítico. 
 
La meta principal de la administración del riesgo informático debería ser “proteger a 
la organización y su habilidad de manejar su misión” no solamente la protección de 
los elementos informáticos. Además, el proceso no solo debe de ser tratado como 
una función técnica generada por los expertos en tecnología que operan y 
administran los sistemas, sino como una función esencial de administración por 
parte de toda la organización. 
 
Es importante recordar que el riesgo es el impacto negativo en el ejercicio de la 
vulnerabilidad, considerando la probabilidad y la importancia de ocurrencia. Por lo 
que podemos decir a grandes rasgos que la administración de riesgos es el 
proceso de identificación, evaluación y toma de decisiones para reducir el riesgo a 
un nivel aceptable. 
 
El análisis de riesgo informático es un elemento que forma parte del programa de 
gestión de continuidad de negocio (Business Continuity Management). 
 
En el análisis de riesgo informático es necesario identificar si existen controles que 
ayudan a minimizar la probabilidad de ocurrencia de la vulnerabilidad (riesgo 
controlado), de no existir, la vulnerabilidad será de riesgo no controlado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos
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Dentro de la evaluación del riesgo es necesario realizar las siguientes acciones:  
 
Calcular el impacto en caso que la amenaza se presente, tanto a nivel de riesgo no 
controlado como el riesgo controlado y evaluar el riesgo de tal forma que se pueda 
priorizar, esto se realiza de forma cuantitativa (asignando pesos) ó de forma 
cualitativa (matriz de riesgos) 
 

3.2 ENFOQUE CUANTITATIVO DE ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
Este enfoque emplea dos elementos fundamentales, la probabilidad de que se 
produzca un hecho y la probable pérdida en caso de que ocurra el hecho citado.  
Los problemas con este tipo de análisis de riesgos están generalmente asociados 
con la inexactitud y falta de fiabilidad de los datos. Los datos asociados a las 
probabilidades – estimadas por lo general bajo el criterio interno de la empresa – 
rara vez suelen ser precisos y pueden, en algunos casos, estar basados en la 
propia autocomplacencia de los dueños de los procesos de negocio. Además, los 
controles y las contramedidas a menudo hacen frente a una serie de posibles 
acontecimientos en los que los hechos que los producen están normalmente 
interrelacionados.  
 
A pesar de estos inconvenientes, son numerosas las organizaciones que han 
adoptado y aplicado con éxito el análisis de riesgo cuantitativo.  
 

3.3 ENFOQUE CUALITATIVO DE ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
Este es, con mucho, la metodología más utilizada para el análisis de riesgos. En 
este caso, la probabilidad no es necesaria y tan solo es utilizado como factor de 
cálculo la pérdida potencial estimada.  
Para compensar esta situación, la mayoría de las metodologías de análisis de 
riesgo cualitativo hacen uso de una serie de elementos relacionados entre sí:  
 

3.3.1 AMENAZAS 
 
Se trata del conjunto de cosas que pueden “salir mal” o las acciones que pueden 
“atacar” la información de la entidad. Algunas amenazas comunes a muchos 
sectores suelen ser el fuego, el robo, el fraude interno o el fallo de componentes, 
entre otras muchas. La cuestión es que las amenazas están cada vez más 
presentes en nuestros procesos de negocio.  
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3.3.2 VULNERABILIDADES 
 
Son todos aquellos elementos que hacen a un sistema más propenso al ataque de 
una amenaza o aquellas situaciones en las que es más probable que un ataque 
tenga cierto éxito impacto en los procesos de negocio de la organización. Un 
ejemplo de vulnerabilidad para la amenaza de fraude interno sería la ausencia de 
contratos blindados firmados con el personal que hagan que la responsabilidad 
ante un fraude recaiga en el trabajador y no en la entidad, por ejemplo.  
 

3.3.3 CONTROLES 
 
Cuando en análisis de riesgos aparece la palabra “controles” en realidad nos 
estamos refiriendo al conjunto de contramedidas necesarias para paliar las 
vulnerabilidades. Por lo general, existen cuatro tipos de controles (Ver Figura 3.3.3):  
 

 Los Disuasorios son controles destinados a reducir la probabilidad de un 
ataque deliberado.  

 Los Preventivos son controles que nos protegen de una vulnerabilidad 
intentando que los ataques sean fallidos o que produzcan el menor impacto 
posible.  

 Los Correctivos son controles destinados a reducir el efecto de un ataque.  

 Los Detectivos son controles programados para descubrir y desencadenar 
ataques preventivos o correctivos.  

 

 
 

Figura 3.3.3 Tipos de Controles  
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3.4 ANÁLISIS DE RIESGOS INFORMÁTICO 
 
El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación 
de activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran 
expuestos así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin 
de determinar los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la 
ocurrencia del riesgo. 
 
El proceso de análisis de riesgo genera habitualmente un documento al cual se le 
conoce como matriz de riesgo. En este documento se muestran los elementos 
identificados, la manera en que se relacionan y los cálculos realizados. Este 
análisis de riesgo es indispensable para lograr una correcta administración del 
riesgo. La administración del riesgo hace referencia a la gestión de los recursos de 
la organización.  
 
Existen diferentes tipos de riesgos como el riesgo residual y riesgo total así como 
también el tratamiento del riesgo, evaluación del riesgo y gestión del riesgo entre 
otras. La fórmula para determinar el riesgo total es:  
 

RT (Riesgo Total) = Probabilidad x Impacto Promedio 
 
A partir de esta fórmula determinaremos su tratamiento y después de aplicar los 
controles podremos obtener el Riesgo Residual. 
 
La evaluación del riesgo incluye las siguientes acciones y actividades: 
 

 Identificación de los activos. 

 Identificación de los requisitos legales y de negocios que son relevantes para 
la identificación de los activos. 

 Valoración de los activos identificados. 

 Teniendo en cuenta los requisitos legales identificados de negocios y el 
impacto de una pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 Identificación de las amenazas y vulnerabilidades importantes para los 
activos identificados. 

 Evaluación del riesgo, de las amenazas y las vulnerabilidades a ocurrir. 

 Cálculo del riesgo. 

 Evaluación de los riesgos frente a una escala de riesgo preestablecido. 
 
Después de efectuar el análisis debemos determinar las acciones a tomar respecto 
a los riesgos residuales que se identificaron. Las acciones pueden ser: 
 

 Controlar el riesgo: Fortalecer los controles existentes y/o agregar nuevos 
controles. 

 Eliminar el riesgo: Eliminar el activo relacionado y con ello se elimina el 
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riesgo. 

 Compartir el riesgo: Mediante acuerdos contractuales parte del riesgo se 
traspasa a un tercero. 

 Aceptar el riesgo: Se determina que el nivel de exposición es adecuado y por 
lo tanto se acepta. 

 
No se olvide que en las empresas la seguridad comienza por dentro. Capacitando 
al personal, creando normas basadas en estándares, analizando brechas y puntos 
ciegos en la seguridad lógica y en la seguridad de sistemas de información. 
 
Es fundamental la creación de escenarios de conflicto en forma continua 
participando la gerencia de la empresa junto con un auditor en seguridad, a partir 
de estos escenarios pueden lograrse medidas para evitar eventos de seguridad. 
 
En general, a pesar de que se han desarrollado muchas soluciones a los problemas 
de la seguridad en los sistemas de información, la apreciación general es que la 
inseguridad es un problema que no ha sido resuelto. 
 
Posiblemente una de las principales razones por las cuales los problemas de 
seguridad informática no han sido resueltos es la aparición frecuente de nuevas 
amenazas. Como un ejemplo de esto es la evolución del malware: los virus 
altamente nocivos y de amplia difusión han dado lugar a botnets furtivos, de difícil 
detección y dirigidos a objetivos específicos. 
 
Precisamente una de las debilidades de las metodologías de análisis de riesgo es 
que parten de una visión estática de las amenazas así como de los controles 
requeridos para disminuir los riesgos.  
 
El ciclo de vida establecido para las arquitecturas de seguridad informático suele 
ser demasiado extenso ante un entorno en cambio constante.  
  
Los cambios en los riesgos que debe considerar una organización tienen dos 
orígenes:  
  

a) El surgimiento de nuevas amenazas.  
b) La adopción de nuevas tecnologías que da origen a riesgos no previstos.  

  
Todo sistema de información evoluciona, debido a la integración de hardware y 
software con características nuevas y más atractivas para los usuarios, así como al 
desarrollo de nuevas funcionalidades.  
 
Estos cambios abren la posibilidad de riesgos imprevistos y también pueden crear 
vulnerabilidades donde antes no existían.  
 
Es entonces evidente que se requiere de arquitecturas de seguridad dinámicas, que 
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sean altamente adaptables a los cambios en el entorno y en el sistema de 
información mismo, así como capaces de resistir a ataques no previstos. 
 

3.4.1 ELEMENTOS RELACIONADOS 
 

 Activo. Es un objeto o recurso de valor empleado en una empresa u 
organización 

 Riesgo. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede ocasionar 
un daño potencial a servicios, recursos o sistemas de una empresa. 

 Análisis. Examinar o descomponer un todo detallando cada uno de los 
elementos que lo forman a fin de terminar la relación entre sus principios y 
elementos. 

 Control. Es un mecanismo de seguridad de prevención y corrección 
empleado para disminuir las vulnerabilidades 

 Proceso de Administración de Riesgo. Este proceso administración de riesgo 
es un proceso continuo dado que es necesario evaluar periódicamente si los 
riesgos encontrados y si estos tienen una afectación, hay que hacer calculo 
en las diferentes etapas del riesgo. La mecánica que se ve inversa el mayor 
número de las organizaciones hoy en día es en el esfuerzo del día a día. Es 
por eso realizar análisis de riesgo del proyecto referido al proyecto y el 
impacto futuro en la estructura de riesgo de la organización. 

 

3.5 REGULACIONES Y NORMAS RIESGO INFORMATICO 
 
Las metodologías de análisis de riesgo difieren esencialmente en la manera de 
estimar la probabilidad de ocurrencia de una amenaza y en la forma de determinar 
el impacto en la organización. 
 

3.5.1 ISO/IEC 27005 
 
Esta Norma proporciona directrices para la Gestión del riesgo de Seguridad de la 
Información en una Organización. Sin embargo, esta Norma no proporciona 
ninguna metodología específica para el análisis y la gestión del riesgo de la 
seguridad de la información. 
 

3.5.2 BASILEA II 
 
Estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con 
objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la 
protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. 
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3.5.3 LEY SARBANES OXLEY (SOX) 
 
Impulsada por el gobierno norteamericano como respuesta a los grandes fraudes 
corporativos que impulsaron Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine 
Systems. Es un conjunto de medidas tendientes a asegurar la efectividad de los 
controles internos sobre reportes financieros. 
 
Cada una de las metodologías varían, pero para la mayoría de ellas las etapas son 
similares:  
  

1. Establecer los objetivos de control a alcanzar y/o mantener, en términos de 
confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los subsistemas del sistema 
a analizar. 

2. Definir una medida que permita cuantificar el grado de logro de los objetivos 
de control o la desviación del mismo. Denominaremos a dicha medida, la 
función de control, la cual medirá el grado de confidencialidad, integridad y/o 
disponibilidad del subsistema. 

3. El control de seguridad deberá diseñarse en términos de tres componentes: 
el detector, que medirá en tiempo real a la función objetivo, alimentándola al 
ajustador que en base a un modelo de referencia deberá establecer un 
ajuste de parámetros en el controlador.  

 

3.6 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO  
 
¿Qué es? 
Es un proceso efectuado por la Dirección, la alta gerencia y el resto del personal 
 
¿Para qué sirve? 
Para proporcionar un grado de seguridad Razonable en cuanto a la obtención de 
objetivos. 
 
¿En donde se ve reflejado? 
 
Eficacia y Eficiencia en las Operaciones  
 

 EFICACIA: Capacidad de alcanzar las metas y/o resultados propuestos.  

 EFICIENCIA: Capacidad de producir el máximo de resultados con el 
mínimo de recursos, energía y tiempo. Se refiere básicamente a los 
objetivos empresariales:   
 

o Rendimiento y rentabilidad   
o Salvaguarda de los recursos 

 

 Confiabilidad de la Información Financiera (Cumplimiento de la ley SOX) 
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o Elaboración y publicación de Estados Financieros confiables, estados 

contables intermedios y toda otra información que deba ser publicada.  
o Abarca también la información de gestión de uso interno. 

 

 Cumplimiento con las leyes y normas que sean aplicables 

 Cumplimiento con aquellas leyes y normas a las cuales está sujeta la 
organización. De esta forma logra evitar:  
 

 
o Efectos perjudiciales para la reputación de la organización.  
o Contingencias.  
o Otros eventos de pérdidas y demás consecuencias negativas. 

 

Para que los controles sean efectivos, éstos deben estar integrados en lo que se 
denomina una arquitectura de seguridad informática, la cual debe ser congruente 
con los objetivos de la organización y las prioridades de las posibles amenazas de 
acuerdo al impacto que éstas tengan en la organización. 
 

3.5.4 FUNCIONAMIENTO 
 
La implantación de una política y cultura sobre la seguridad requiere que sea 
realizada por fases y esté respaldada por la Dirección.  
 
La creación de un sistema de control informático es una responsabilidad del a 
Gerencia y un punto destacable de la política en el entorno informático  
 
Para tal efecto, es necesario definir:  
 

 Gestión de sistemas de información  

 Administración de sistemas  

 Seguridad  

 Gestión del cambio  
 

3.5.5 TIPOS DE CONTROL INTERNO 
 
Los controles cuando se diseñen, desarrollen e implanten han de ser al menos 
completos, simples, fiables, revisables, adecuados y rentables.  
 
Respecto a esto último habrá que analizar el costo- riesgo de su implantación.  
 

 Controles preventivos: para tratar de evitar el hecho.  

 Controles detectivos: cuando fallan los preventivos para tratar de conocer 
cuanto antes el evento.  
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 Controles correctivos: facilitan la vuelta a la normalidad cuando se han 
producido incidencias.  

 

3.5.6 PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS 
 
Una prueba de cumplimiento es una prueba que reúne evidencia de auditoria para 
indicar si un control funciona efectivamente y logra sus objetivos. 
 
El auditor entonces solo debe aplicar pruebas de cumplimiento a aquellos controles 
sobre los cuales depositará confianza para modificar la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos sobre saldos, los cuales siempre deben ser 
probados, dado que aseguran la integridad de la información. 
 
Se diseñan pruebas de cumplimiento para reunir evidencias de funcionamiento 
efectivo de los controles internos, debemos enfocarnos: 
 

 ¿Se ejecutaron los procedimientos previstos? 

 ¿Se ejecutaron adecuadamente? 

 ¿Fueron ejecutados por alguien que cumple con los requisitos de 
segregación de funciones? 

  
Por lo tanto, debemos elaborar una prueba para determinar si el control se esta 
realizando y otra prueba para indicar si la información sujeta a control se esta 
comprobando que es correcta. 
 
Entonces la tarea de diseñar las pruebas depende su efectividad, al conocimiento y 
pericia del auditor, a las circunstancias particulares de cada cliente. 
Para diseñar  un sistema de control interno se tiene que: 
 

 Identificar los departamentos involucrados y relacionarlos con documentos o 
medios magnéticos. 

 Analizar la segregación de funciones. 

 Identificar los puntos débiles de control. 

 Para cada punto de control posible, detallar la totalidad de los errores 
posibles. 

 Para cada uno de los posibles errores arriba identificados establecer un 
método de control. 

 Para los métodos de control establecidos analizar su costo beneficio. 
 Para los métodos de control establecidos analizar la segregación de 

funciones. 
 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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CAPÍTULO IV. MAINFRAME  
 

4.1 HISTORIA 
 
La capacidad de una computadora central se define tanto por la velocidad de su 
CPU como por su gran memoria interna, su alta y gran capacidad de 
almacenamiento externo, sus resultados en los dispositivo E/S rápidos y 
considerables, la alta calidad de su ingeniería interna que tiene como consecuencia 
una alta fiabilidad y soporte técnico caro pero de alta calidad.  
 
Una computadora central puede funcionar durante años sin problemas ni 
interrupciones y las reparaciones del mismo pueden ser realizadas mientras está 
funcionando. Los vendedores de computadoras centrales ofrecen servicios 
especiales; por ejemplo, si se rompe la computadora, el vendedor ejecutará las 
aplicaciones de su cliente en sus propias computadoras sin que los usuarios lo 
noten mientras que duran las reparaciones.  
 
La independencia interna de estas computadoras es tan grande que, por lo menos, 
en un caso conocido, los técnicos pudieron cambiar las computadoras centrales de 
sitio desmontándolas pieza a pieza y montándolas en otro lugar, dejando, mientras 
tanto, dichas computadoras funcionando; en este ejemplo, el cambio de las 
computadoras centrales de un sitio a otro se produjo de manera transparente. 
 
A menudo, las computadoras centrales soportan miles de usuarios de manera 
simultánea que se conectan mediante terminal como el centro de operaciones de 
muchos terminales virtuales, puede ofrecer la potencia necesaria para que dichas 
computadoras operen de manera eficiente, pero también la flexibilidad de las redes 
de computadoras personales. 
 
Actualmente, las computadoras centrales de IBM dominan el mercado, junto con 
Hitachi, Amdahl y Fujitsu. Los precios no suelen ser menos de varios cientos de 
miles de dólares. 
 
Muchos fabricantes producían computadoras centrales en los sesenta y los setenta. 
En los días de gloria, eran conocidos como IBM y los siete enanitos: Burroughs, 
Control Data, General Electric, Honeywell, NCR, RCA y Univac. 
 
Pero una demanda escasa y la gran competencia provocó una gran temblor en el 
mercado. RCA fue comprado por Univac y GE también abandonó. Honeywell fue 
comprado por Bull, Univac se unió a Sperry para formar Sperry/Univac, que más 
tarde se unió con Burroughs para formar Unisys Corporation en 1986, (conocido 
como apareamiento de dinosaurios). En 1991, AT&T poseyó durante un breve 
tiempo NCR. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_tonta
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Hitachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Amdahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Fujitsu
http://es.wikipedia.org/wiki/Burroughs
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_Data
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/Honeywell
http://es.wikipedia.org/wiki/NCR
http://es.wikipedia.org/wiki/RCA
http://es.wikipedia.org/wiki/Univac
http://es.wikipedia.org/wiki/Bull
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sperry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unisys
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T


 

43 
 

Auditoria al servicio de Nomina en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria             Instituto Politécnico Nacional 

 

Las empresas se dieron cuenta de que los servidores basados en diseños de 
microcomputadoras se podían instalar con un costo mucho menor y ofrecer a los 
usuarios locales un mayor control de sus propios sistemas, y los falsos terminales 
empleados para conectarse a los sistemas de computadoras centrales fueron 
reemplazados gradualmente por las computadoras personales.  
 
En consecuencia, la demanda cayó en picado y las instalaciones de computadoras 
centrales se restringieron sobre todo a las instituciones financieras con necesidades 
de procesamiento de grandes cantidades de datos. Durante un tiempo, existió un 
consenso dentro de los analistas de la industria de que el mercado de las 
computadoras centrales estaba terminado, ya que las plataformas de computadoras 
centrales eran sustituidas por redes de computadoras personales.  
 
Esta tendencia terminó en 1990 ya que las empresas encontraron nuevos usos 
para sus computadoras centrales porque ahora podían ofrecer servidores web con 
una potencia similar a la de cientos de pequeñas computadoras personales, pero 
con mucha menos electricidad y costes administrativos. 
 
Otro factor que aumentó en la práctica el uso de computadoras centrales fue el 
desarrollo del sistema operativo GNU/Linux, que es capaz de ejecutarse en muchos 
sistemas de computadoras centrales diferentes, directamente o, más 
frecuentemente, a través de una máquina virtual. Esto permite a las computadoras 
centrales aprovecharse de la experiencia en programación y de las comunidades 
del mercado de las computadoras personales. 
 

4.2 COMPARACIÓN CON LAS SUPERCOMPUTADORAS 
 
La distinción entre supercomputadores y computadoras centrales no es muy 
sencilla, pero generalmente se puede decir que las supercomputadoras se centran 
en los problemas limitados por la velocidad de cálculo mientras que las 
computadoras centrales se centran en problemas limitados por los dispositivos de 
E/S y la fiabilidad. En consecuencia: 
 

 Las supercomputadoras suelen explotar paralelismos masivos, a menudo 
con miles de procesadores, mientras que las computadoras centrales tienen 
un solo o un pequeño número de procesadores (como muchas varias 
docenas).  

 Debido al paralelismo visible al programador, las supercomputadoras son 
muy complicadas de programar; en las computadoras centrales, el limitado 
paralelismo (si existe) está normalmente escondido del programador.  

 Las supercomputadoras son optimizadas para cálculos complicados que 
tienen lugar sobre todo en la memoria, mientras que las computadoras 
centrales son optimizadas para cálculos simples que implican grandes 
cantidades de datos externos a los que se accede desde bases de datos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcomputadora
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercomputadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercomputadora
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 Las supercomputadoras suelen dedicarse a la ciencia y al ejército, mientras 
que las computadoras centrales suelen dedicarse a las empresas y las 
aplicaciones administrativas del gobierno.  
 

4.3 HARDWARE 
 
IBM brinda tecnología mundial de mainframe para ayudar a las empresas de la 
actualidad a responder rápidamente y con flexibilidad a las condiciones del negocio.  
 
De la automatización a las tecnologías de virtualización avanzadas y los estándares 
abiertos de la industria, los mainframes IBM ayudan a brindar ventajas competitivas 
para el negocio. 
 

4.5.1 IBM SYSTEM ZENTERPRISE 
 
El sistema Zenterprise extiende la administración y las calidades de servicio del 
mainframe a optimizadores de carga de trabajo para fines específicos y servidores 
blade de uso general.  
 
El nuevo IBM Zenterprise Unified Resource Manager permite la supervisión y la 
gestión del uso de energía, la gestión de políticas orientada a objetivos, el aumento 
de la seguridad y las redes virtuales, así como la gestión de datos en todo el 
entorno integrado con una interfaz única consolidada que puede vincularse a los 
requisitos empresariales.  
 
El IBM Zenterprise 196 (Z196) está diseñado con rendimiento y capacidad de 
crecimiento y consolidación a gran escala, seguridad mejorada, resiliencia y 
disponibilidad; las nuevas opciones de refrigeración por agua y línea de corriente 
continua de alta tensión permiten dar un paso hacia el futuro para una informática 
más fría, y los procesadores especializados ayudan a los usuarios a ampliar el uso 
del mainframe en un conjunto más grande de aplicaciones. 
 

 Tipo de máquina: 2817  

 Modelos: Disponibles cinco modelos de 1-80 vías: M15, M32, M49, M66 y 
M80.  

 Procesadores especializados: Integrated Facility for Linux® (IFL), System 
z Application Assist Processor (zAAP), System z Integrated Information 
Process (zIIP) y servidor blade POWER7 seleccionado.  

 Seguridad: Firmas digitales Elliptic Curve Cryptography (ECC), Data 
Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES) (192 y 
256), Secure Hash Algorithm (SHA)-512, Pseudo Random Number 
Generator (PRNG), Crypto Express3 configurable resistente a falsificaciones 
(coprocesador seguro para aceleración de capa de sockets segura (SSL)) 
que admite números de cuenta personales de un máximo de 19 dígitos, 
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Trusted Key Entry (TKE) 6.0 con funciones más potentes de encriptación 
criptográfica, aumento de la facilidad de uso, diseñado en PR/SM conforme 
al Common Criteria Evaluation Assurance de nivel 6 (EAL5).  

 Máximos E/S: 240/336/96/32 (ESCON / FICON Express8 / OSA-Express3 
/Hipersockets).  

 Memoria: 32 GB / 3 TB. 

 Sistemas operativos admitidos: Z/OS, Z/VM, Z/ VSE 
 

4.5.2 IBM SYSTEM Z10 EC 
 
El IBM System z10 Enterprise Class (Z10 EC) es un servidor de empresa universal 
diseñado para resolver sus necesidades de negocio. Basado en las fortalezas 
inherentes de la plataforma IBM System Z, el Z10 EC amplía el liderazgo de 
System Z en capacidades clave, con una mayor escalabilidad para el crecimiento y 
consolidación a gran escala, mayor seguridad y disponibilidad para disminuir el 
riesgo y una implantación de capacidad Just-in-Time que permite dar respuesta a 
los requisitos cambiantes del negocio.  
 
El Z10 EC ofrece tecnologías que necesitan las empresas actuales, junto con una 
base para impulsar el crecimiento futuro del negocio. 
 

 Tipo de máquina: 2097  
 Modelos cinco disponibles: E12, E26, E40, E56 y E64, procesadores de 1-

64 vías  
 Motores especializados: System z10 Integrated Information Processor 

(zIIP), z10 Application Assist Processor (zAAP), Integrated Facility for Linux® 
(IFL), Internal Coupling Facility (ICF)  

 Seguridad: DES, AES (192 and 256), SHA-512, PRNG, Tamper-resistant 
configurable Crypto Express2 (secure coprocessor for SSL acceleration) TKE 
5.2 with optional Smart card reader support, designed for EAL5  

 Máximos E/S: 1024/336/96/16 (ESCON/FICON Express4/OSA Express3/ 
HiperSockets  

 Memoria: 16GB/1.5TB  
 Sistemas operativos admitidos: Z/OS, Z/VM, Z/VSE, TPF, Z/TPF, Linux on 

System Z  
 

4.5.3 IBM SYSTEM Z10 BC 
 
IBM System Z10 BC representa una nueva cara de la informática de empresa, que 
le ofrece más prestaciones para ejecutar aplicaciones existentes, nuevas 
aplicaciones modernas y consolidar aplicaciones diversas. 
 
Un servidor de empresa con un precio competitivo que le ofrece las mejores 
cualidades de servicio para mayor tranquilidad y control de las principales 
posibilidades, ayudándole así a gestionar los requisitos de TI y disminuir costes y 
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riesgos en la empresa. Esto hace que el z10 BC esté especialmente indicado en un 
entorno de infraestructura dinámica (Dynamic Infrastructure), ya que se enfrenta a 
los retos actuales y aprovecha las oportunidades del futuro. 
 

 Modelos: Un modelo E10  
 Procesadores especializados: System z Integrated Information Processor 

(zIIP), System z Application Assist Processor (zAAP), Integrated Facility para 
Linux (IFL), Internal Coupling Facility (ICF)  

 Seguridad: Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard 
(AES) (192 y 256), Secure Hash Algorithm (SHA)-512, Pseudo Random 
Number Generator (PRNG), Crypto Express3 configurable resistente a 
falsificaciones (coprocesador seguro para aceleración de capa de sockets 
segura, SSL) que admite números de cuenta personales de un máximo de 
19 dígitos, Trusted Key Entry (TKE) 6.0 con mejoras más potentes de 
encriptación criptográfica y certificación EAL5.  

 Máximos E/S: 480/128/96/32/16 (ESCON/FICON Express8/OSA-
Express3/ranuras E/S/HiperSockets) . 

 Memoria: 4 GB / 248 GB. 
 Sistemas operativos admitidos: Z/OS, Z/VSE, Z/VM, Linux en System Z, 

TPF, Z/TPF. 
 

4.6 ALCANCES 
 

 Un mainframe es un sistema de computación utilizado en negocios para 
almacenar bases de datos comerciales, servidores de transacciones y 
aplicaciones, que requieren un alto grado de seguridad y disponibilidad que 
comúnmente no se encuentra en máquinas de menor escala. 

 El poder de un mainframe provee velocidad y capacidad de computación, 
permitiéndole desarrollar grandes volúmenes de procesamiento. 

 El mainframe puede procesar grandes cantidades de tareas de diferentes 
tipos y en distintas zonas horarias. 

 La mayoría de las compañías de Fortune 1000 usan mainframes.  

 El 60% de la información disponible en Internet está almacenada en 
computadoras mainframe. 

 

4.7 ¿POR QUÉ USAR MAINFRAMES? 
 

 Procesamiento de transacciones a gran escala, por ejemplo miles de 
transacciones por segundo. 

 Soporta miles de usuarios y aplicaciones 

 Acceso simultáneo a los recursos 

 Terabytes de información en bases de datos 

 Comunicaciones de grandes anchos de banda. 
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4.8 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS MAINFRAME 
 

4.9.1 RAS (CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, SERVICIO) 
 
En un Mainframe, los componentes de hardware y software son de alta calidad y 
tienen la capacidad de auto-diagnóstico y auto-reparación. Aunque alguno de sus 
componentes falle, un mainframe está el 99,9999% del tiempo disponible. 
 

4.9.2 SEGURIDAD 

 
Como sabemos Uno de los recursos más valiosos de una empresa son sus datos. 
Estos datos críticos deben ser administrados de forma segura y controlada, y que 
simultáneamente estén a disposición de usuarios autorizados. El mainframe 
proporciona un sistema muy seguro para el procesamiento de un gran número de 
aplicaciones heterogéneas en el acceso de datos críticos. 
 

4.9.3 ESCALABILIDAD 

 
Los Mainframes exhiben características de escalabilidad de hardware y software, 
con la capacidad de ejecutar múltiples copias del software del sistema operativo 
como una entidad única, a esto se le conoce como Sysplex. 
 

4.9.4 CONTROL CENTRALIZADO.  
 
4.9.4.1 MANEJO DE CARGAS DE TRABAJO.  

 
a)  Procesamiento por lotes Batch: Son trabajos planificados, que se ejecutan 

sin la interacción del usuario. Pueden consistir en la ejecución de cientos o 
miles de Jobs encadenados, siguiendo una secuencia preestablecida.  
El tiempo de respuesta no es importante (pueden tardar horas en finalizar), 
ya que son tareas muy pesadas. Se suelen ejecutar por la noche, cuando la 
CPU está más libre de trabajo. Tienen grandes cantidades de datos 
(terabytes) tanto de entrada, como de salida para procesar o almacenar 
información. Ejemplos: copias de seguridad, balances de contabilidad, cierre 
de cuentas… etc. 

 
b) Procesamiento de transacciones Online: El OLPT (Online Transaction 

Processing), ocurre con la interacción del usuario. El tiempo de respuesta es 
muy importante, normalmente, es de menos de un segundo.  
 
Estas operaciones mueven pequeñas cantidades de datos, tanto de entrada 
como de salida. Las aplicaciones críticas de una empresa funcionan de este 
modo, por tanto, la interfaz transaccional para el usuario, debe de estar 
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permanentemente disponible. Ejemplos: sacar dinero de un cajero, reservar 
un billete de avión, comprar con la tarjeta de crédito, etc.  
 

4.10 CARACTERISTICAS DEL MAINFRAME 
 

4.10.1 ROLES EN EL MUNDO DEL MAINFRAME 
 

 Desarrollador de aplicaciones 

 Analista de Control de Producción 

 Operador 

 Programador de Sistema 

 Administrador de Sistema 

 Usuario Final 
 

4.10.2 SISTEMAS OPERATIVOS MAINFRAME 

 
4.10.2.1 Z/OS 
 
Es el SO más utilizado, el uso de espacios de direcciones en Z / OS tiene muchas 
ventajas: Aislamiento de las áreas privadas en espacios de direcciones diferentes, 
proporcionadas para la seguridad del sistema, sin embargo, cada espacio de 
direcciones también proporciona un espacio común que es accesible a cada 
espacio de direcciones. 
 
El sistema está diseñado para preservar la integridad de los datos, 
independientemente de cuán grande es la población de usuarios podría ser. Z / OS 
impide a los usuarios de acceder o modificar cualquier objeto en el sistema, 
incluyendo los datos del usuario. 
 
El sistema está diseñado para administrar un gran número de trabajos por lotes 
concurrentes, sin necesidad de que el cliente gestione externamente el balance de 
la carga o la integridad problemas que de otro modo podrían producirse por el uso 
simultáneo y en conflicto de un determinado conjunto de datos. El diseño de 
seguridad se extiende a las funciones del sistema, así como archivos simples. La 
seguridad puede ser incorporada en las aplicaciones, recursos y perfiles de usuario. 
 
El sistema permite múltiples subsistemas de comunicaciones al mismo tiempo, 
permitiendo una flexibilidad inusual en el funcionamiento de diferentes aplicaciones 
de comunicaciones orientadas al mismo tiempo. 
 
El sistema proporciona amplios niveles de recuperación de software. Las interfaces 
del sistema permiten a los programas de aplicación proporcionar sus propias capas 
de la recuperación. 
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El sistema está diseñado para manejar cargas de trabajo de forma rutinaria muy 
dispares, con equilibrio automático de los recursos para satisfacer las necesidades 
de producción establecidas por el administrador del sistema. 
 
4.10.2.2 Z/VM 
 
Es un sistema operativo orientado a la virtualización. Tiene dos componentes 
básicos:  
 

 Programa de control (PC), que es el encargado de crear las máquinas 
virtuales utilizando recursos reales del sistema.  

 Componente es el CMS (Conversational Monitor System), que proporciona la 
interfaz al usuario. 

 
4.10.2.3 Z/VSE 
 
Es utilizado para mainframes más pequeños. Algunos de estos clientes 
eventualmente migran a Z / OS cuando crecen más allá de la capacidad de Z/ VSE.  
 
Es similar a Z/OS, pero más pequeño y menos complejo. 
 
Está dirigido a todos los clientes que utilizan VSE/ESA. 
 
Es un sistema operativo centrado en la interoperatividad (intercambio de procesos y 
datos entre sistemas heterogéneos). 
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CAPÍTULO V. AUDITORIA EN BBVA BANCOMER 
CAPA GESTORA 

 

5.1 PLANTEAMIENTO Y ESTUDIO DEL CASO 
 

5.1.1 ESTUDIO GENERAL DEL ÁREA A AUDITAR 
 
En la elaboración de este trabajo se planearon las actividades correspondientes 
(Ver Anexo 1) para la realización de la auditoría en la dirección de Arquitectura y 
Canales, en el área de Capa Gestora del corporativo del Banco BBVA Bancomer, 
ubicado en Av. Universidad 1200. Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03339, Distrito Federal, México. (Ver Anexo 2). 
 

5.1.2 PLANEACIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Cuando se realiza una auditoria informática es necesario planear las actividades y 
conociendo un marco conceptual de lo que se va a auditar (Ver Anexo 3), para 
poder tener un mejor entendimiento de lo que esperamos obtener, los 
procedimientos a utilizar, a donde queremos llegar y qué medida tomar (Ver Anexo 
4), esto con el fin de partir de una idea principal y un universo limitado y poder 
auditar minuciosamente el área de capa gestora, es por eso que en base a lo 
planeado se desarrollo un Programa de Trabajo para tener un control adecuado de 
tiempo y esfuerzo sobre el desarrollo de la auditoría (Ver Anexo 5).  
 
 

5.1.3 REUNIÓN CON ÁREA PARA NOTIFICAR AUDITORÍA 
 
Una vez que se decide en donde realizar la auditoría, se contacto con la persona de 
esa área de tal manera que el equipo pudiera tener acceso a las instalaciones y a 
las herramientas a auditar, se solicitaron algunos documentos iníciales y de 
aprobación para poder iniciar con la auditoría, así como los estándares y 
requerimientos para realizar los oficios de permiso de auditoría para poder tener 
acceso a la información. 
 

5.1.4 ENTREGA DE OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA 
 
En este lapso de tiempo se presento el documento de solicitud de auditoría al área 
respectiva, indicando el nombre de las personas involucradas en dar la autorización 
y de las que realizaron dicha actividad  (Ver Anexo 6). 
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5.1.5 SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
En base a las actividades planeadas se observo que para poder tener acceso a la 
información para la auditoria se tiene que realizar un documento general para 
solicitar con el fin de obtener accesos a instalaciones, a los flujos de los procesos 
auditar, usuarios de desarrollo para poder realizar las pruebas necesarias (Ver 
Anexo 7). 
 
De igual forma se realiza el oficio correspondiente para el acceso a la 
documentación del proceso del Flujo de Nomina, como son: los requerimientos del 
sistema, políticas de seguridad, procedimiento de controles, manuales 
administrativos, manuales de procedimientos, etc. (Ver Anexo 8). 
 
  

5.1.6 ENTREVISTAS CON RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAPA 
GESTORA 

 

En esta actividad nos presentamos en las instalaciones de BBVA Bancomer con el 
Líder de Proyecto del Área de Capa Gestora, para que nos explicara acerca del 
funcionamiento de esta y particularmente el proceso del flujo de Nomina sobre todo 
el proceso en donde se encuentra la problemática.  
 

5.1.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Partiendo de la base de nuestra problemática que consiste en que dentro de los 
procesos Batch en el servidor de transacciones (HOST-MAINFRAME), el tiempo de 
ejecución está fuera del rango especificado, dado  que los tiempos estimados para 
estos procesos oscilan entre 2 y 5 minutos, esto causa el retraso de la cadena 
dependiente, es decir, la entrega de las interfaces al aplicativo en los horarios 
establecidos. 
 
Como primer punto se describe el estado actual del sistema (Ver Anexo 9). 
 
La forma en la que llega la información a esta empresa financiera puede ser por 
dos vías: 
 

 Sistema Extranet 

 Sistema Banca Electrónica 
 
El Sistema Intranet consiste en que el cliente envía su información por medio de 
una conexión directa con la red bancaria, es decir, que la información no viaja por el 
internet (HOST TO HOST y NAFINSA). 
 
La banca electrónica consiste en que el cliente manda su información por medio de 
un portal WEB que viaja de forma encriptada por el internet hacia el banco, 
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directamente al HOST que es donde se graba la información, en este caso en las 
tablas de Capa Gestora. 
 
Para nuestra problemática la vía que utiliza el cliente es la del banca electrónica, 
puesto que como es un sistema distribuido, el cliente puede hacer sus operación 
desde una terminal cualquiera (CASH PAGEL) (Ver Anexo 10). 
 

5.1.8 EVALUACIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO DE NOMINA 
 
El problema se sitúa en el canal CASH PAGEL, que consiste que cuando llega la 
información del Cliente a las tablas de Buzones de Capa Gestora. Esta información 
almacenada en estas tablas está en una forma global, es decir, que en un registro 
de estas tablas, contiene varios registros enviados por el Cliente. El proceso Batch 
que tiene el problema (CGJDIM01), se encarga de separar los registros de forma 
individual para su tratamiento, en este caso la información pasa de las tablas de 
Buzones a las tablas de Fecha Valor. 
 
Un proceso Batch en Host, es utilizado para procesar gran volumen de información 
es por esta razón que la mayoría de la Banca utiliza esta plataforma. 
 

5.2 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 
 
Se propone realizar una auditoría en base a COBIT ya que está orientado al 
negocio, está basado en una revisión crítica y analítica de las tareas y actividades 
en TI y está alineado con estándares de control y auditoria (COSO e ISACA). 
 
Esta actividad se lleva a cabo visualizando la información necesaria para dar 
soporte a los procesos de negocio y considerando a la información como el 
resultado de la aplicación combinada de recursos relacionados con las TI que 
deben ser administrados por procesos de TI. 
 

5.2.1 PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE CUMPLIMIENTO 
 

5.2.1.1 PROCESO BATCH DEL FLUJO DE NOMINA 
 
El proceso Batch se compone de un lanzador JCL, un proceso PRC que dentro de 
este existen N° números de pasos para el procesamiento de la información. La 
forma en la cual se programan estos procesos es utilizando una herramienta 
llamada CONTROL M, en la cual por medio de condiciones y parámetros se irán 
ejecutando procesos y sus dependencias (Ver Anexo 11). 
 
Una vez que es lanzado este proceso el problema se sitúa en que el tiempo de 
ejecución del proceso CGJDIM01 es demasiado es demasiado extenso y esto 
provoca que todos los procesos que tienen dependencia a este se retrasen y como 
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consecuencia final la transacción o deposito del dinero no es en el horario 
esperado. (Ver Anexo 12).  
  
La cadena de dependencia que tiene este proceso (CGJDIM01), son procesos de 
formateo de la información, ya que el aplicativo espera de cierta forma la 
información para realizar una validación de esta, que consiste en la autentificación 
de los datos. (Ver Anexo 13). 
 
Se realizaron pruebas a los controles generales de los procesos de capa gestora, 
de la Subdirección Arquitectura y Canales del banco BBVA Bancomer, para el 
periodo de enero de 2011 a marzo de 2011; y como resultado de las entrevistas, 
investigación, inspección y análisis efectuado a instalaciones, equipos, información 
y documentación proporcionada, se detectó lo siguiente: El personal no es 
capacitado cuando ingresa a la institución y de igual manera no les es dado a 
conocer el reglamento, políticas y controles que se llevan a cabo, esto puede traer 
desde consecuencias mínimas hasta perdida de información importante (Ver Anexo 
14). 
 
OBSERVACIONES 

 
1. Se encontró que no se evalúan continuamente el desempeño de los  

procesos que se encuentran en producción ya que se muestra una debilidad 
en cuanto al consumo del tiempo que se tarda en ejecutarse y por 
consecuencia retarda los demás procesos que depende de él.  

2. Al ingreso de un nuevo miembro no se le proporciona algún documento o 
manual de procesos del área y como van desarrollándose en el ámbito 
laboral es como van conociendo los procesos, como consecuencia se puede 
tener que si los integrantes del equipo ven algo diferente a lo que hacen los 
procesos o algún retraso como no tienen conocimiento de tal no pueden 
avisar algún superior para corregirlo.  

3. No se cuenta con un diccionario de datos empresarial esto tiene como 
consecuencia que no toda la gente inexperta pueda entender cada elemento 
de lo que se está trabajado y pueda confundir las ideas. 
 

Como recomendaciones a estos puntos se sugirieron: 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Falta darle un seguimiento a la evaluación del desempeño que se tiene en el 
Plan estratégico ya que por ese motivo no se han percatado que tienen un 
riesgo que la cadena de procesos se tarde más de lo asignado y pueda 
desencadenar un problema mayor. 

2. Al ingreso de un nuevo integrante al equipo de trabajo se debe hacer 
obligatorio el entregarles la documentación necesaria y dispensable para que 
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estos entiendan y se familiaricen con el flujo de los procesos con los cuales 
se trabajan dentro el área. 

3. Realizar un diccionario de datos de todos los términos que son utilizados en 
el área para un mejor entendimiento de estos, así como también una vez 
realizado distribuirlos a todo el personal.  
 

Los JOB’S que se ejecutan en el proceso de Nomina son tardados, es cierto que 
este proceso procesa millones de registros por segundo pero dadas las estadísticas 
de los procesos, en promedio debería de durar de 4 a 10 minutos y en el proceso 
de nomina llega a tardar hasta una hora, se desconoce cuál es la razón y desde 
cuando se presenta, al usuario se le propone hacer una evaluación de cada paso 
en el Job y de esta forma modificar y optimizar el Job que presenta problemas(Ver 
Anexo 15). 
 
OBSERVACIONES 

1. Se desconoce el reporte del proceso de Nomina que tarda en ejecutarse, por 
consiguiente no se tiene el análisis del impacto que ocasiona el retraso de la 
cadena de procesos, así como tampoco cuenta con un diseño de solución.  

2. Falto incluir una revisión posterior a su implementación en producción ya que 
una vez instalada no se dio seguimiento a su comportamiento en cuanto al 
tiempo de ejecución.  
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar un reporte del análisis del procesos de Nomina para obtener cada 
detalle de los pasos que se realizan para completar el proceso y por 
consiguiente poder determinar en donde se encuentra dicho conflicto.  

2. Incluir una revisión posterior a su instalación en producción, es decir, checar 
cada paso que se ejecuta para darle seguimiento y poder encontrar defectos 
en los procesos aun después de haber sido instalados y correr diariamente 
en producción.   
 

Es necesario conocer las personas que se contratan y de igual manera tener una 
buena relación con las consultorías, esto es, haciendo inspecciones rutinarias para 
evaluar la seguridad de la información y de los procesos, esto con el fin de saber 
quienes utilizan la información y para qué fin. (Ver Anexo 16). 
 
OBSERVACIONES 

 
1. Existe una relación cliente (banco) y proveedor (consultorías y fabricas de 

software) casi nula en esta área.  
2. Se verificó que cuando se requiere mandar un proceso o programa a la 

fábrica de software que ha sido contratada por el banco, se acuerda una 
holgura para cambios, modificaciones y errores del 10% del total de líneas 
de código en esta y todas las áreas del banco.  
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3. Cuando un programa es mandado a la fábrica de software se observo que es 
necesario mandar documentación que especifica lo que se requiere en un 
formato especial, sin embargo la mayoría de los programas presentan 
errores o no cumplen al 100% con las funcionalidades especificadas.  

4. En esta área no todo el personal es propio del banco y se observó que 
muchos proveedores tienen recursos humanos laborando en esta área y 
esto puede generar un sabotaje de información. 

5. Cuando se reviso la capacidad y desempeño actual de los procesos de capa 
gestora  se observo que el proceso de nomina tarda en promedio entre una 
hora en terminar, cuando normalmente el rango es de 3 a 5 minutos por 
proceso.  

6. Se encontró que no existen los respaldos suficientes de todos los 
componentes de capa gestora, esto incluye documentación y los programas 
fuentes. 

7. Se observó que hay préstamos de usuarios y claves. 
8. Se encontró que existen usuarios que ya no trabajan en el área y que sin 

embargo la cuenta aun esta activa y con privilegios  
9. Se encontró que hay cursos a distancia pero que se deben de programar con 

mucha anticipación y que generalmente no son presenciales y no es 
obligatorio aprobarlos. 

10. Se observó que es el área de Frente Único quienes dan soporte a esta y 
otras áreas y que solo unos cuantos colaboradores monitorean la corrida de 
procesos.  
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe conocer a fondo el proveedor para evitar fugas de información y 
apegarse a los reglamentos que el banco establece.  

2. Se recomienda mandar todos y cada uno de los programas nuevos a la 
fábrica de software aun cuando estos sean sencillos de esta forma se 
cumplirá con las políticas que el banco establece. 

3. Es necesario tener toda la documentación acorde a las últimas versiones de 
los procesos actuales aunque sean mínimas ya que de no hacerlo se pierde 
la continuidad del trabajo, se recomienda evaluar mas exhaustivamente a las 
fabricas para que el área pueda confiar en que tiene un desempeño de 
calidad.  

4. Se debe de conocer a quien se contrata y a sí mismo a quien se le da 
privilegios ya que se observo que cada usuario externo puede pedir sus 
accesos a datos sensibles y que solo pasan por un filtro de aceptación, se 
recomienda que se hagan aprobaciones minuciosas investigando el porqué y 
para que necesitan acceso a esos servicios y utilidades.  

5. Se recomienda re evaluar el proceso de nomina dado que consume más 
tiempo y recursos cuando se ejecuta y sus tiempos son excesivos dados los 
parámetros estándar de procesos. 
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6. Se recomienda realizar un respaldo de cada versión de los procesos y 
programas fuentes así como de su documentación completa, se recomienda 
también tener un respaldo en para uso del área que sirva como acuse y otro 
en servidor.  

7. Se recomienda que se establezcan políticas para que no exista el préstamo 
de cuentas y contraseñas y de esta forma evitar el saboteo de información o 
que personas ajenas al área tengan acceso a datos de la misma  

8. Se recomienda realizar una depuración trimestral o semestral de cuentas de 
usuarios y de privilegios.  

9. Se recomienda realizar cursos presenciales pertinentes a cada área dado 
que las personas a veces carecen de interés sobre sus actividades y de esta 
forma se podrá evaluar el desempeño de cada Recurso que labora en el 
área.  

 
Cuando se generan nuevos componentes es necesario probarlos en los ambientes 
previos de Desarrollo y Test y de ser posible con datos productivos, que no afecten 
el entorno productivo pero que el desarrollador pueda tener información real con 
que trabajar para evitar el truene en producción y reversar versiones o paquetes 
completos. (Ver Anexo 17). 
 
OBSERVACIONES 
 

1. A pesar de que se guarda la información de cada proceso productivo, está 
no se evalúa periódicamente, sino que son considerados hasta que los 
procesos consumen demasiados recursos y tienen una falla visible y obvia  

2. Normalmente cuando un proceso falla en producción no se le notifica a los 
directivos sino a una persona de mantenimiento que a su vez puede o no 
informar de el problema  

3. Normalmente cuando un proceso falla en producción no se le notifica a los 
directivos sino a una persona de mantenimiento que a su vez puede o no 
informar de el problema  

4. Se encontró que hay proyectos que se planifican para cierto tiempo y con 
cierto presupuesto y que se han salido de control retrasando las pruebas, 
visto bueno y su instalación.  

5. Las medidas correctivas solo se hacen hasta que el cliente decide o hasta 
que hay truenes en producción, en otro caso el proceso puede quedarse 
intacto sin ser monitoreado ni evaluado  

6. No se lleva una buena administración de los riesgos de esta área ya que 
normalmente cuando un riesgo se presenta y rebasa la holgura de aceptable 
para volverse critico es cuando se toman medidas para corregirlo.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda evaluar los procesos cada mes o de manera trimestral para 
ver que funcione en tiempo y forma y que no consuma más recursos de los 
que se le puedan dar evitando así el encolamiento de procesos  

2. Se recomienda que se le notifique al equipo de trabajo completo y no solo a 
una persona y que después los altos mandos tengan el conocimiento del por 
qué y cómo se soluciono el problema.  

3. Se recomienda que cuando existan errores no solo una persona lo corrija si 
no que sea evaluado y corregido por un grupo de expertos programadores y 
de esta forma evitar que un mismo incidente suceda dos veces o más  

4. Se recomienda seguir estrictamente un calendario de actividades y que 
estas sean evaluadas diariamente para evitar así que los planes de trabajo 
se extiendan.  

5. Se recomienda monitorear cada proceso periódicamente para poder 
encontrar fallas o mejoras y de esta forma optimizar cada proceso  

6. Se recomienda evaluar cada riesgo por mínimo que sea ya que un riesgo 
pequeño puede generar un riego de mayor impacto para el área.  
 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES Y RIESGO 

 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO 

 
El análisis de riesgo fue producto de los checklist resultantes de los controles de los 
dominios de COBIT (Ver Anexo 18), los cuales se analizan para obtener la Matriz 
de Evaluación (Ver Anexo 19), la cual se obtuvo revisando cada control con el fin 
de clasificar los dominios de COBIT que estuvieran relacionados entre sí para 
después evaluar el tipo de riesgo en cuanto la consecuencia, la probabilidad de que 
suceda y el control que se tiene en reducir dicho riesgo, para al final poder obtener 
una grafica donde se muestre la probabilidad y el daño que podrían causar (Ver 
Anexo 20). 
  

5.4 REUNIÓN PARA COMENTAR LO OBSERVADO 

 
En este periodo se solicito una junta para dar a conocer las observaciones 
resultantes de la auditoria, así como el análisis de riesgo que fue producto del los 
checklist y que con ello se informo la posible probabilidad de que el proceso pase 
de nuevo por algún problema similar.  
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5.5 ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORME DE 

OBSERVACIONES 

 
El informe de las observaciones se elaboro un formato en el cual se especifica la 
observación encontrada con las recomendaciones mínimas necesarias para que se 
pueda mitigar el riesgo a un nivel que no pueda perjudicar el flujo del servicio que 
se está brindando. (Ver Anexo 21). 
 

5.6 ELABORACIÓN DE OFICIO DE ENVÍO DE INFORME Y 

REPORTE DE OBSERVACIONES 

 
Para esta Actividad se elaboro un formato para dar a conocer el contenido de los 
formatos entregados al encargado, los cuales principalmente son los cuadros de 
Observaciones de los 4 Dominios del COBIT y sus respectivas recomendaciones 
(Ver Anexo 22). 
 



 

59 
 

Auditoria al servicio de Nomina en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria             Instituto Politécnico Nacional 

 

Conclusiones 
 
Hoy en día las auditorias son una práctica que va en aumentando en todas las 
empresas, ya que estas cada día dependen más de las tecnologías de TI para la 
administración de su recurso prioritario (Información). Ya que sin este tipo de 
medidas las vulnerabilidades y riesgos son latentes a que ocurran en un alto 
porcentaje, en el cual no solo corre peligro la información  si no la misma empresa. 
Podemos decir que para todo tipo de tecnología TI existe un tipo de mitología en la 
cual se puede basar una auditoria, que cada cierto tiempo se actualiza, pero las 
bases son las mismas. 
 
Estamos convencidos que conforme la TI vaya incrementando en las labores 
cotidianas de las empresas, más rigurosas tendrán que ser las auditorias a estas.  
 
Ya que como vimos en nuestro caso, existen cosas las cuales en el desarrollo o 
mantenimiento de los sistemas se tienen que tomar en consideración de tal forma 
que si no prestamos atención el impacto que puede tener es un incumplimiento en 
el servicio que se está brindando. 
 
Gracias a la metodología (COBIT) que se utilizo para esta auditoría, pudimos llegar 
al área de oportunidad en la cual se tienen que reunir esfuerzos para mitigar los 
riesgos que resaltaron en el análisis que se realizo.  
 
Al mismo tiempo podemos decir que el trabajo de Auditor depende en gran medida 
del conocimiento que tengas de las tecnologías de la información, puesto que hay 
cosas que si este no las conoce puede pasar desapercibidas las cuales pueden ser 
problemas en las cuales la empresa tiene un riesgo latente de pérdida de 
información y el riesgo a que suceda algún incidente. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
 
ING. JUAN RAMÓN GARCÍA PADILLA  

Líder de Proyecto del Área de Capa Gestora 

Av. Universidad 1200. Col. Xoco,  

Delegación Benito Juárez, C.P. 03339,  

Distrito Federal, México. 

 

01 de febrero de 2011. 

 

 

Nos dirigimos a usted en calidad de estudiantes y como parte de nuestras 
prácticas profesionales como auditores y para lo cual solicitamos a usted nos 
permita realizar una auditoría informática dentro de su área, de esta forma 
proponemos a usted poder encontrar una mejora en el servicio que actualmente 
se desempeña.  
 
Por otro lado, el equipo de trabajo se compromete a guardar y no distribuir la 
información proporcionada por ustedes y utilizarla únicamente con fines 
estudiantiles. 
 
De aceptar esta petición, me permito informarle los nombres de las personas que 
conforman el equipo de trabajo. 
 

 Daniel Vázquez Pérez 

 Evelyn Becerra Nolacea 

 Georgina Barragán Hernández 

 Julio Cesar Cervantes Jiménez 
 

Sin más por el momento le enviamos un cordial saludo y quedamos a sus órdenes 
y en espera de su pronta favorable respuesta.  

   

 

Atte. Julio Cesar Cervantes Jiménez 
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ANEXO 7 
 
 

México, D. F., a 09 de Febrero de 2011 
 
JUAN RAMÓN GARCÍA PADILLA 
LÍDER DE PROYECTO DE D&D (ARQUITECTURA Y CANALES) 
P R E S E N T E 
 

Derivado del inicio de la auditoría en el Área Arquitectura y Canales- Capa Gestora  
de la empresa BBVA Bancomer, se solicita autorización para realizar una Auditoria 
con carácter  Escolar, el uso de información será confidencial, aclarando que la 
información que se nos proporciona será de ambientes previos a producción, es 
decir, no serán datos reales. 
 
Así mismo se piden Accesos a instalaciones, accesos a los flujos a auditar así 
como documentos que estén relacionados a dicho flujo, comprometiéndonos a 
entregar un documento para notificar los integrantes del proyecto para que quede 
asentada el inicio de la Auditoria. 
 
Se agradece su cooperación por este conducto de la información antes descrita, en 
archivo electrónico y/o copias fotostáticas; de no contar con la información 
solicitada enviar una notificación del estado para ser tomado en cuenta.  
 
Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviar a usted un cordial saludo. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
Evelyn Becerra Nolacea 
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ANEXO 8 
 

Oficio No. CG/AUDIT/BBVA/0001/2011 
Asunto: Petición documental 

México, D. F., a 01 de Febrero de 2011. 
ING. JUAN RAMÓN GARCÍA PADILLA  
LIDER DEL PROYECTO DE CAPA GESTORA 
BBVA BANCOMER 

 

P R E S E N T E 

 
Derivado del inicio de la auditoría AI-DET-02/11, según oficio CG/AUDIT/BBVA/0001/2011 
de fecha 01 de Febrero de 2011, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 
fracciones II, III, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 111, fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIII Y XIV, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 512, 513 y 513 fracción I del Código Financiero 
del Distrito Federal para el 2007 y 59 párrafo primero del Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2007, requerimos a usted la siguiente 
información y documentación: 
 
 Manual Administrativo, en sus rubros organizacionales y de procedimientos. 

 Muestra de los controles y formatos operativos de los procedimientos referenciados en el 
Manual Administrativo y de los adicionales para atender a las áreas usuarias. 

 Presupuesto autorizado, ejercido y disponible asignado al área informática, por partida. 

 Inventarios completos de software y hardware con resguardos firmados por usuario. 

 Permisos y autorizaciones de acceso y salida de personal del equipo de trabajo. 

 Política de seguridad. 

 Metodología establecida para el desarrollo de aplicaciones internas. 

 Procedimientos de control de cambios, versiones y actividades, monitoreo y tunning a los 
servidores, respaldo y restauración de los servicios de tecnologías de información (aplicativos). 

 Plan de contingencias y recuperación de desastres. 

 Una dirección IP para acceso a la red interna de datos. 

 Un acceso a Internet. 
 

 

Agradeceré el envío por este conducto de la información antes descrita, en archivo 
electrónico y/o copias fotostáticas; de no contar con la misma, indicar la causa o motivo, en 
un plazo no mayor a tres días hábiles. 
 
Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviar a usted un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. JULIO CESAR CERVANTES JIMENEZ 
AUDITOR 
C.c.p. Director de D&D (Arquitectura y Canales)  

Subdirector Director de D&D (Arquitectura y Canales)  
Gerente de D&D (Arquitectura y Canales)  
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ANEXO 9 
 

 
 
 

ANEXO 10 
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ANEXO 11 

 

 

 

ANEXO 12 
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ANEXO 13 
 

 

 
Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 
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Anexo 18 
 

 
 

SITUACIÓN 

Como resultado del análisis efectuado a los controles generales de los procesos de capa gestora, de la Subdirección Arquitectura y 
Canales del banco BBVA Bancomer, para el periodo de enero de 2011 a marzo de 2011; y como resultado de las entrevistas, 
investigación, inspección y análisis efectuado a instalaciones, equipos, información y documentación proporcionada, se detectó lo 
siguiente: 
 
1.- Planeación y Organización. 

1.1 Se encontró que no se evalúan continuamente el desempeño de los  procesos que se encuentran en producción ya que se 
muestra una debilidad en cuanto al consumo del tiempo que se tarda en ejecutarse y por consecuencia retarda los demás 
procesos que depende de él. 

1.2 Al ingreso de un nuevo miembro no se le proporciona algún documento o manual de procesos del área y como van 
desarrollándose en el ámbito laboral es como van conociendo los procesos, como consecuencia se puede tener que si los 
integrantes del equipo ven algo diferente a lo que hacen los procesos o algún retraso como no tienen conocimiento de tal no 
pueden avisar algún superior para corregirlo. 

1.3 No se cuenta con un diccionario de datos empresarial esto tiene como consecuencia que no toda la gente inexperta pueda 
entender cada elemento de lo que se está trabajado y pueda confundir las ideas. 

1.4 Se encontró que al Marco de Trabajo no se le da mucha importancia a la medición del desempeño o mejoras que el proceso 
pueda tener ya que se ha pasado por alto el problema del proceso de Nomina que sobre pasa el tiempo establecido. 

Estándares de Desarrollo y de Adquisición. 

1.5 Dentro de los estándares de desarrollo falta incluir el tiempo aceptable en el que tienen que operar  los procesos. 
1.6 No existe la comunicación regular del Plan de Mejora Continua que promueva realizarse en los procesos existentes en 

producción. 
1.7 Falta de definición y planeación para la medición y monitoreo de los procesos que no cumplen con el tiempo de operación y así 

poder tomar las medidas correspondientes. 
1.8 Falta evaluar la probabilidad del impacto que se tiene con respecto de que el proceso de Nomina se tarde más de 5 minutos en 

operarse ya que no solo se retrasa el proceso de Nomina sino todos los procesos que dependen de él. 
 

2.-Adquisición e Implementación: 

2.1 Se desconoce el reporte del proceso de Nomina que tarda en ejecutarse, por consiguiente no se tiene el análisis del impacto que 
ocasiona el retraso de la cadena de procesos, así como tampoco cuenta con un diseño de solución. 

2.2 Falto incluir una revisión posterior a su implementación en producción ya que una vez instalada no se dio seguimiento a su 
comportamiento en cuanto al tiempo de ejecución. 

 
3.-Entrega y Soporte: 
3.1 Existe una relación cliente (banco) y proveedor (consultorías y fabricas de software) casi nula en esta área. 
3.2 Se verificó que cuando se requiere mandar un proceso o programa a la fábrica de software que ha sido contratada por el banco, 

se acuerda una holgura para cambios, modificaciones y errores del 10% del total de líneas de código en esta y todas las áreas 
del banco. 

3.3 Cuando un programa es mandado a la fábrica de software se observo que es necesario mandar documentación que especifica 
lo que se requiere en un formato especial, sin embargo la mayoría de los programas presentan errores o no cumplen al 100% 
con las funcionalidades especificadas. 

3.4 En esta área no todo el personal es propio del banco y se observó que muchos proveedores tienen recursos humanos 
laborando en esta área y esto puede generar un sabotaje de información. 

3.5 Cuando se reviso la capacidad y desempeño actual de los procesos de capa gestora  se observo que el proceso de nomina 
tarda en promedio entre una hora en terminar, cuando normalmente el rango es de 3 a 5 minutos por proceso. 

3.6 Se encontró que no existen los respaldos suficientes de todos los componentes de capa gestora, esto incluye documentación y 
los programas fuentes. 

3.7 Se observó que hay préstamos de usuarios y claves. 
3.8 Se encontró que existen usuarios que ya no trabajan en el área y que sin embargo la cuenta aun esta activa y con privilegios 
3.9 Se encontró que hay cursos a distancia pero que se deben de programar con mucha anticipación y que generalmente no son 

presenciales y no es obligatorio aprobarlos. 
3.10 Se observó que es el área de Frente Único quienes dan soporte a esta y otras áreas y que solo unos cuantos colaboradores 

monitorean la corrida de procesos 
3.11 Se encontró que cuando un proceso truena y no se tiene la solución para corregirlo, se da por bueno y esto hace que se genere 

una bitácora de incidencias mayores y afecta a la evaluación del área 
3.12 Se encontró que cuando un componente es instalado y corre bien por primera vez deja de ser monitoreado, esto ocasiona que 

existan a futuro mejoras o modificaciones. 
3.13 Se encontró que cuando un componente es instalado y corre bien por primera vez deja de ser monitoreado, esto ocasiona que 

existan a futuro mejoras o modificaciones. 
3.14 Se encontró que si un usuario con acceso a datos productivos quiere eliminar o renombrar un archivo con información esencial 

puede hacerlo sin problema alguno 
3.15 Se observo que el área carece de instructivos de operación y que generalmente el nuevo personal tiene que entender los 

procedimientos generalmente por si mismo 
3.16 Se observo que se pueden enviar documentos o programas por correo, memorias y otro tipo de dispositivos 
 
4.- Monitoreo 

4.1 A pesar de que se guarda la información de cada proceso productivo, está no se evalúa periódicamente, sino que son 
considerados hasta que los procesos consumen demasiados recursos y tienen una falla visible y obvia 

4.2 Normalmente cuando un proceso falla en producción no se le notifica a los directivos sino a una persona de mantenimiento que a 
su vez puede o no informar de el problema 

  
RREEPPOORRTTEE  DDEE  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  

FFeecchhaa::  1100  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001111  

No. de auditoría:  CG/AUDIT/BBVA/0001/2011 Descripción: CONTROLES GENERALES DE LOS PROCESOS DEL 
AREA DE CAPA GESTORA 

Dependencia: BBVA BANCOMER Área a Verificar: D&D ARQUITECTURA Y CANALES – CAPA GESTORA 
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SITUACIÓN 

4.- Monitoreo 
4.1 A pesar de que se guarda la información de cada proceso productivo, está no se evalúa periódicamente, sino que son 

considerados hasta que los procesos consumen demasiados recursos y tienen una falla visible y obvia 
4.2 Normalmente cuando un proceso falla en producción no se le notifica a los directivos sino a una persona de mantenimiento que a 

su vez puede o no informar de el problema 
 
 
4.3 Normalmente cuando un proceso falla en producción no se le notifica a los directivos sino a una persona de mantenimiento que a 

su vez puede o no informar de el problema 
4.4 Se encontró que hay proyectos que se planifican para cierto tiempo y con cierto presupuesto y que se han salido de control 

retrasando las pruebas, visto bueno y su instalación. 
4.5 Las medidas correctivas solo se hacen hasta que el cliente decide o hasta que hay truenes en producción, en otro caso el 

proceso puede quedarse intacto sin ser monitoreado ni evaluado 
4.6 No se lleva una buena administración de los riesgos de esta área ya que normalmente cuando un riesgo se presenta y rebasa la 

holgura de aceptable para volverse critico es cuando se toman medidas para corregirlo. 
 

 

CAUSA RIESGO 

1.- Planeación y Organización. 
1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Falta de Evaluación constante al plan 
estratégico, complementar los tiempos de ejecución de cada 
proceso así como analizar el riesgo que se puede obtener al no 
cumplir con cada falla que se tenga en el desarrollo de cada 
proceso. 
1.2, 1.3 No entregan la documentación indispensable para que 

los miembros del equipo conozcan los detalles de cada proceso. 
 
2.-Adquisición e Implementación: 
2.1, 2.2 Falta Evaluar cada proceso que se ejecuta en producción 

para poder tener reportes y evidencias de las posibles fallas que 
se encuentran en cada proceso. 
 
3.-Entrega y Soporte: 
3.1, 3.2, 3.3, Existe una brecha entre fabrica de software y el área 
3.4, 3.5, 3.15 Falta de capacitación para personal externo e 

interno 
3.6, 3.7, 3.8 El nivel de seguridad de acceso a la información y 

datos es mínimo 
3.9 Falta de interés del personal en capacitación y adiestramiento  
 
3.10, 3.11, 3.12, 3.13 No se prueban los componentes nuevos 

como deben de ser y siempre se dan cuenta de los errores 
cuando hay truenes en producción 
3.14,3.16 El nivel de seguridad para salvaguardar la información 
no es optimo 
 
4.- Monitoreo. 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Falta de observación en la corrida de 
procesos 
 

1.- Planeación y Organización. 
1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Realizar evaluaciones continuas de los 
procesos que se encuentren en producción siguiendo el Plan 
Estratégico de cada uno de ellos así como revisar si hace falta 
algún punto dentro de los planes y que pueda ocasionar algún 
problema. 
1.2, 1.3 Entregar a cada miembro del equipo los documentos 

necesarios para poder entender y comprender lo que realiza en 
cada proceso que se ejecuta. 
2.-Adquisición e Implementación: 
2.1, 2.2 Realizar Evaluaciones continuas y llevar un control de 

Reportes de los resultado que estas arrojen para así poder tener 
un control y una relación de las posibles mejoras que se pueden 
implantar a cada proceso. 
3.-Entrega y Soporte: 
3.1, 3.2, 3.3, Aplazar proyectos por falta de comunicación entre 
el cliente y el proveedor 
3.4, 3.5, 3.15  Posibles pérdidas de información dado que se 
ignora el porqué y para que de los procesos 
3.9 El desconocimiento total del área lo que consume mas 
tiempo para que el personal entienda las funciones del negocio 
3.10, 3.11, 3.12, 3.13 Perdida de información importante que 
hace reversar componentes y genera perdida de dinero, tiempo 
y esfuerzo 
3.14,3.16 Perdida, sabotaje o copias ilegales de información, 
datos productivos y/o programas 
 
 
4.- Monitoreo. 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Truenes en producción de manera 
continua lo que afecta a la evaluación del área y a la evaluación 
del personal 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

La Subdirección de Informática de la Delegación Coyoacán deberá generar un plan de trabajo con las actividades requeridas para 
solventar las recomendaciones señaladas a continuación, e informar y justificar a este Órgano de Control los resultados obtenidos:  
 
1.- Planeación y Organización. 

1.1 Falta darle un seguimiento a la evaluación del desempeño que se tiene en el Plan estratégico ya que por ese motivo no se han 
percatado que tienen un riesgo que la cadena de procesos se tarde más de lo asignado y pueda desencadenar un problema 
mayor. 

1.2 Al ingreso de un nuevo integrante al equipo de trabajo se debe hacer obligatorio el entregarles la documentación necesaria y 
dispensable para que estos entiendan y se familiaricen con el flujo de los procesos con los cuales se trabajan dentro el área. 

1.3 Realizar un diccionario de datos de todos los términos que son utilizados en el área para un mejor entendimiento de estos, así 
como también una vez realizado distribuirlos a todo el personal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 
 

Auditoria al servicio de Nomina en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria             Instituto Politécnico Nacional 

 

RECOMENDACIONES 

La Subdirección de Informática de la Delegación Coyoacán deberá generar un plan de trabajo con las actividades requeridas para 
solventar las recomendaciones señaladas a continuación, e informar y justificar a este Órgano de Control los resultados obtenidos:  
 
1.- Planeación y Organización. 

1.1 Falta darle un seguimiento a la evaluación del desempeño que se tiene en el Plan estratégico ya que por ese motivo no se han 
percatado que tienen un riesgo que la cadena de procesos se tarde más de lo asignado y pueda desencadenar un problema 
mayor. 

1.2 Al ingreso de un nuevo integrante al equipo de trabajo se debe hacer obligatorio el entregarles la documentación necesaria y 
dispensable para que estos entiendan y se familiaricen con el flujo de los procesos con los cuales se trabajan dentro el área. 

1.3 Realizar un diccionario de datos de todos los términos que son utilizados en el área para un mejor entendimiento de estos, así 
como también una vez realizado distribuirlos a todo el personal. 

1.4 Realizar una medición exhaustiva del desempeño de los procesos ya que estos puedan no cumplir con los requerimientos 
indicados en el marco de trabajo, o si realicen bien el desempeño pero se lleven más de los costos de tiempo estimados. 

1.5 Deberán de determinar el tiempo de ejecución de cada proceso así como evaluar si los procesos actuales cumplen con su 
tiempo estimado. 

1.6 Comunicar el Plan de Mejora continúa al equipo de trabajo para que estos puedan tener conocimiento de él y alerta de algún 
caso que no cumpla con determinada función en tiempo y forma. 

1.7 Definir la planeación del monitoreo y que es lo que se debe de medir una vez realizado para determinar que procesos cumplen 
con lo establecido y en caso contrario poder tomar medidas sobre el problema. 

1.8 Hacer una evaluación de los procesos que se encuentran funcionando actualmente para poder determinar los riesgos que 
llegara a tener como consecuencia del retraso de su ejecución. 

2.-Adquisición e Implementación: 
1.1 Realizar un reporte del análisis del procesos de Nomina para obtener cada detalle de los pasos que se realizan para completar el 

proceso y por consiguiente poder determinar en donde se encuentra dicho conflicto. 
1.2 Incluir una revisión posterior a su instalación en producción, es decir, checar cada paso que se ejecuta para darle seguimiento y 

poder encontrar defectos en los procesos aun después de haber sido instalados y correr diariamente en producción. 
3.-Entrega y Soporte: 
3.1 Se debe conocer a fondo el proveedor para evitar fugas de información y apegarse a los reglamentos que el banco establece. 
3.2 Se recomienda mandar todos y cada uno de los programas nuevos a la fábrica de software aun cuando estos sean sencillos de 

esta forma se cumplirá con las políticas que el banco establece 
3.3 Es necesario tener toda la documentación acorde a las últimas versiones de los procesos actuales aunque sean mínimas ya que 

de no hacerlo se pierde la continuidad del trabajo, se recomienda evaluar mas exhaustivamente a las fabricas para que el área 
pueda confiar en que tiene un desempeño de calidad. 

3.4 Se debe de conocer a quien se contrata y a sí mismo a quien se le da privilegios ya que se observo que cada usuario externo 
puede pedir sus accesos a datos sensibles y que solo pasan por un filtro de aceptación, se recomienda que se hagan 
aprobaciones minuciosas investigando el porqué y para que necesitan acceso a esos servicios y utilidades. 

3.5 Se recomienda re evaluar el proceso de nomina dado que consume más tiempo y recursos cuando se ejecuta y sus tiempos son 
excesivos dados los parámetros estándar de procesos. 

3.6 Se recomienda realizar un respaldo de cada versión de los procesos y programas fuentes así como de su documentación 
completa, se recomienda también tener un respaldo en para uso del área que sirva como acuse y otro en servidor. 

3.7 Se recomienda que se establezcan políticas para que no exista el préstamo de cuentas y contraseñas y de esta forma evitar el 
saboteo de información o que personas ajenas al área tengan acceso a datos de la misma 

3.8 Se recomienda realizar una depuración trimestral o semestral de cuentas de usuarios y de privilegios. 
3.9 Se recomienda realizar cursos presenciales pertinentes a cada área dado que las personas a veces carecen de interés sobre 

sus actividades y de esta forma se podrá evaluar el desempeño de cada Recurso que labora en el área 
3.10 Se recomienda probar exhaustivamente los procesos nuevos y modificados para evitar truene en producción y de esta forma 

evitar reportes GSI para el área 
3.11 Se recomienda revisar, probar y tener un visto bueno del usuario antes de subir a producción, para evitar reportes  
3.12 Se recomienda monitorear no solo los resultados si no los tiempos de ejecución de cada proceso y de esta forma saber si se 

modifican, amplían o se cambian por procesos más óptimos 
3.13 Se recomienda clasificar los problemas de menor a mayor riesgo y atenderlos de la misma forma y no esperar a que los 

procesos truenen para tomar medidas 
3.14 Se recomienda que antes de eliminar, renombrar o mover un componente o archivo se respalde con otro nombre para evitar así 

perdida de información que puede ser relevante para el área 
3.15 Se recomienda generar manuales de operación y  manuales de errores para el área y de esta forma tener un personal más 

capaz y entrenado 
3.16 Se recomienda limitar el uso de correo electrónico y dispositivos de almacenamiento 

 
4.- Monitoreo 

4.1 Se recomienda evaluar los procesos cada mes o de manera trimestral para ver que funcione en tiempo y forma y que no 
consuma más recursos de los que se le puedan dar evitando así el encolamiento de procesos 

4.2 Se recomienda que se le notifique al equipo de trabajo completo y no solo a una persona y que después los altos mandos tengan 
el conocimiento del por qué y cómo se soluciono el problema. 

4.3 Se recomienda que cuando existan errores no solo una persona lo corrija si no que sea evaluado y corregido por un grupo de 
expertos programadores y de esta forma evitar que un mismo incidente suceda dos veces o más 

4.4 Se recomienda seguir estrictamente un calendario de actividades y que estas sean evaluadas diariamente para evitar así que los 
planes de trabajo se extiendan. 

4.5 Se recomienda monitorear cada proceso periódicamente para poder encontrar fallas o mejoras y de esta forma optimizar cada 
proceso  
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RECOMENDACIONES 

 
4.1 Se recomienda evaluar cada riesgo por mínimo que sea ya que un riesgo pequeño puede generar un riego de mayor impacto 

para el área. 
 

 
La Subdirección de Arquitectura y Canales en el área de Capa Gestora, posterior a la implementación de los mecanismos de control 
interno observados, deberá revisarlos, actualizarlos y difundirlos periódicamente para evitar su recurrencia. 
 
Se recomienda enviar a esta Subdirección evidencia documental que acredite las acciones implementadas. 
 

BENEFICIOS 

Que la Subdirección de Arquitectura y Canales cuente con las herramientas necesarias para operar con eficiencia, eficacia, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad el manejo de los datos y recursos de tecnologías de 
información del banco BBVA Bancomer en el área de Capa Gestora, así como asegurar la calidad de los servicios que ofrece. 
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Anexo 19 

 

 
 

Riesgos / Controles Consecuencia Probabilidad 
El control reduce 

el Riesgo a: 

P
L

A
N

E
A

R
 Y

 O
R

G
A

N
IZ

A
R

 

1 

1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Evaluaciones continuas sobre el Plan 

Estratégico de los procesos que se encuentran ejecutándose. 
 
Realizar un calendario de evaluaciones de cada proceso 
indicando si cumple con cada requisito especificado en el plan y 
así tener un control de cada ejecución que se realiza por lo 
menos cada mes. 

Moderado Probable Probable 

2 

1.2, 1.3 No entregan la documentación al incorporarse un miembro al 

equipo. 
 
Realizar manuales y diccionarios de Datos que faciliten al 
personal el entendimiento de cada proceso para que pueda 
entender cada término y funcionamiento de cada flujo que se 
encuentra en el área. 

Moderado Probable Probable 

 
 

 
Riesgos / Controles Consecuencia Probabilidad 

El control reduce 
el Riesgo a: 

A
D

Q
U

IR
IR

 E
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M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 

3 

2.1, 2.2 Realizar evaluaciones  y reportes de los procesos que fueron 

instalados para darles un seguimiento a su comportamiento. 
 
Realizar evaluaciones indicando cada paso del procedimiento y 
realizar Reportes que especifiquen el cumplimiento de los 
requisitos y procedimiento planteados. 
 Mayor Moderadas Probable 

 
 

 
Riesgos / Controles Consecuencia Probabilidad 

El control reduce 
el Riesgo a: 

E
N

T
R

E
G

A
 Y

 S
O

P
O

R
T

E
 

4 

3.1, 3.2, 3.3, Existe una brecha entre fabrica de software y el área 
 
Realizar un plan de para poder Administrar el servicio de las 
fabricas de software y de esta forma cumplir con la metodología 
del banco, además de realizar evaluaciones constantes para cada 
fabrica a fin de que se cree un ambiente de confianza y relación 
cliente y proveedor 

Moderado Probable Probable 

5 

3.4, 3.5, 3.15 Falta de capacitación para personal externo e interno 
 
Realizar manuales tanto de operación como  de políticas y 
procedimientos que faciliten al personal el acceso a las 
herramientas de trabajo y evitar así fuga y divulgación de la 
información debido a ignorancia 

Mayor Probable Bajo 

6 

3.6, 3.7, 3.8 El nivel de seguridad de acceso a la información y datos 
es mínimo 
 
Realizar planes de monitoreo y de acceso a componentes y tablas 
para saber con precisión quien entra y sale y que privilegios 
tiene. 

Mayor Probable Probable 

7 

3.9 Falta de interés del personal en capacitación y adiestramiento 
 
Realizar actividades obligatorias para que el personal tenga 
conocimiento de todas las políticas y procedimientos inmersos 
en su área y en el banco  

Mayor Probable Bajo 

8 

3.10, 3.11, 3.12, 3.13 No se prueban los componentes nuevos como 
deben de ser y siempre se dan cuenta de los errores cuando hay 
truenes en producción 
 
Generar documentación que avale que se hacen las pruebas y 
que funcionan antes de instalarlas en producción y de esta forma 
el usuario final esará enterado de los cambios o mejoras a sus 
procesos 

Mayor Probable Probable 

9 

3.14,3.16 El nivel de seguridad para salvaguardar la información no es 
optimo 
 
Monitorear puertos USB, unidades de CD y Disquete y correo 
electroico 

Mayor Probable Probable 
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Riesgos / Controles Consecuencia Probabilidad 
El control reduce 

el Riesgo a: 
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10 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Falta de observación en la corrida de 
procesos 
 
Crear un grupo de monitoreo y pruebas para cada componente 
nuevo o modificado, creando documentación de posibles fallas y 
con ellas corregir y verificar a tiempo 

 

Mayor Probable Probable 
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Anexo 21 
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GLOSARIO 
 
AT&T.- Prefijo con el cual inician todos los comandos para enviar a los módems 
compatibles hayes. Por ejemplo ATDP, predispone el módem a componer el 
número utilizando el método a impulso. 
 
BANCA ELECTRONICA.- es la banca a la que se puede acceder mediante 
Internet. Pueden ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan por 
Internet o por teléfono. 
 
BATCH.- se dice que un proceso es Batch cuando se realiza de forma secuencial y 
automática por el ordenador. En el entorno PC, este tipo de programas se identifica 
por la extensión bat. 
 
BENCHMARKING.- es un proceso continuo, que se usa en la Administración 
Estratégica, donde se toman como referentes a empresas líderes de cada  industria 
como modelo. 
 
BUZON.- Conjunto de tablas que cumple la función de reposito de la información 
que pertenece a un grupo especifico. 
 
CASH PAGEL.- es un canal en el cual la información  de transacciones viaja en 
línea. 
 
CGJDIM01.- es el proceso de importación de las tablas de buzones a las tablas de 
Fecha Valor. 
 
CHECKLIST.- es un documento que detalla uno por uno distintos aspectos que se 
deben analizar, comprobar, verificar, etc. 
 
DISUASORIOS.- son controles destinados a reducir la probabilidad de un ataque 
deliberado.  
 
EXTRANET.- es una red que permite a una empresa compartir informaciones con 
otras empresas y clientes. Transmiten información por Internet y requieren que el 
usuario tenga una contraseña para poder acceder a los datos de los servidores 
internos de la empresa. 
 
FECHA VALOR.-  Conjunto de tablas en donde se le da mantenimiento de forma 
individual a la información. 
 
HARDWARE.- corresponde a todas las partes tangibles de una computadora: sus 
componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos;1 sus cables, 
gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 
involucrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telebanca&action=edit&redlink=1
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Internet.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Contrasena.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Servidor.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware#cite_note-AAFA-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
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HOST.- es un ordenador directamente conectado a una red y que efectúa las 
funciones de un servidor, y alberga servicios, como correo electrónico, grupos de 
discusión Usenet, FTP, o World Wide Web accesibles por otros ordenadores de la 
red. 
 
IBM.- (International Business Machines). Empresa que fabrica y comercializa 
hardware, software y servicios relacionados con la informática. Tiene su sede en 
Armonk (EE.UU) y fue fundada el 15 de junio de 1911, aunque lleva operando 
desde 1888. 
 
ITIL.- (Information Technology Infrastructure Library) o Librería de Infraestructura de 
Tecnologías de Información. Esta metodología es la aproximación más globalmente 
aceptada para la gestión de servicios de Tecnologías de Información  en todo el 
mundo. 
 
JCL.- es el lanzador de los procesos.  
 
MAINFRAME.- Computadora grande, poderosa y costosa utilizada principalmente 
en empresas que necesitan procesar gran cantidad de datos o soportar gran 
cantidad de usuarios. 
 
NAFINSA.- es un canal de extranet. 
 
PRC.- procedimiento que contiene varios pasos. 
 
SOFTWARE.- equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas. 
 
TI.- del inglés Information Technology (Tecnologías de la información). Se refiere en 
forma generalizada a la tecnología informática. 
 
UNIVAC.- Universal Automatic Computer, computadora automática universal, fue la 
primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos. 

 

http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Red.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Servidor.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Correo_electronico.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/FTP.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/World_Wide_Web.html
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://www.babylon.com/definition/computadora/Spanish
http://www.babylon.com/definition/Estados_Unidos/Spanish
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