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GLOSARIO
DML (data manipulation language) dentro del lenguaje SQL, son las sentencias cuya
ejecución modifica la información al interior de la base de datos. Estas sentencias son
insert, update, delete, merge.
OBJETO DE BASE DE DATOS son las estructuras usadas dentro de un gestor de base
de datos para almacenar y controlar la información. Dentro de estas encontramos: tablas,
vistas, procedimientos almacenados, triggers, sinónimos, vistas materializadas, índices,
secuencias.
UPDATE es una sentencia SQL clasificada dentro de las DML, que permite modificar los
datos previamente almacenados.
DDL (data definition language) dentro del lenguaje SQL, son las sentencias cuya
ejecución devuelve información almacenada dependiendo de los criterios usados.
CREATE y ALTER son sentencias DDL.
ESQUEMA dentro del contexto de las bases de datos Oracle® un esquema son todos los
objetos que pertenecen a un usuario.
TRIGGER es una serie de instrucciones en PL/SQL (para el caso de Oracle®) que se
ejecutan cuando se produce algún evento dentro de la base de datos, eventos como login,
insert, update, create, entre muchos otros.
PAQUETE dentro de Oracle® database un paquete es un conjuntos de variables
globales, funciones y procedimientos almacenados escritos en lenguaje PL/SQL.
GESTOR DE BASES DE DATOS son sistemas que se encargan de manejar de manera
clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos, lo cual puede llamarse información. [13]
PRIVILEGIOS dentro de las bases de datos Oracle® un privilegio es un permiso dado al
usuario para realizar cierta tarea o acceder a cierto objeto.
ROLES dentro de las bases de datos Oracle® un rol es un conjunto de privilegios que
facilitan la administración de estos, pues a los usuarios no se les asignan privilegios si no
roles.

RESUMEN
Para el proceso de auditoría de las TI, se requieren conocimientos tanto técnicos como
administrativos, donde los procesos técnicos requieren un alto conocimiento de las
herramientas sobre los que son implementados.
Este trabajo pretende resolver el caso particular de las herramientas del motor de base de
datos Oracle® 10g (FGA, auditoria basada en valores y auditoría estándar), donde a
través de un sistema de información, se podrán implementar los diferentes métodos
anteriormente mencionados, de manera que la ejecución de las auditorias de carácter
técnico no sean una dificultad para los auditores que no conocen dichas herramientas.
Basado en el análisis de varios expertos en el tema, las buenas prácticas de COBIT®, y el
apoyo de la ingeniería de software, se presentan una serie de definiciones generales y los
diferentes modelos que permiten la construcción de este sistema de información y
adicionalmente se detallan las implementaciones utilizadas para las herramientas de
Oracle® Database 10g.
Palabras clave: auditoría, COBIT, proceso de auditoría, oracle, FGA

ABSTRACT
For auditing process of IT, it is required to have technical and administrative
knowledgements, where technical process needs to have high level of comprehension
about the tools and the implementation of them.
This work pretends to solve a particular scenario about the Oracle auditing tool (FGA,
value-based auditing and standard auditing), where through Information system could be
implemented different Oracle auditing methods recently called, thus the execution of
technical auditing do not establish a difficult for auditors that are not aware of the these
tools.
Bases on the Analysis of several experts on the subject, the best COBIT practices and the
support of software engineering, emerge a set of general definitions and the different
models that allowed the construction of this information system and additionally it details
the implementation use for the Oracle Database 10g tools.
Key

words:

INTRODUCCIÓN
La auditoría sobre los sistemas de información es un proceso que permite medir
diferentes factores dentro de la organización, tales como la seguridad, el cumplimiento de
los objetivos organizacionales y del negocio y el cumplimiento de las responsabilidades de
los usuarios. El estado de estos factores permite determinar si las tecnologías de
información están acorde y claramente alineadas a los objetivos organizacionales.
El estándar COBIT define un conjunto de buenas prácticas enfocadas a la administración
de las TI para garantizar su apoyo a los procesos del negocio. Este trabajo se fundamenta
en los aspectos más relevantes de COBIT y que están relacionados con la auditoría de
los sistemas de información aplicados sobre las herramientas que facilita el motor de base
de datos de Oracle® 10g.
Por lo anterior, se comienza con una exploración relacionada con los procesos de
auditoría de las organizaciones, se exponen los diferentes conceptos relacionados con el
estándar COBIT y Oracle® Database 10g, y se desarrolla la definición, análisis y diseño
de una herramienta que apoye la implementación de los procesos de auditoría dentro de
las organizaciones, con el objetivo de facilitar a los auditores la ejecución de las tareas
técnicas dentro del proceso de auditoría.
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los modelos organizacionales de hoy en día, es común hallar un área encargada de
auditar los procesos ejecutados en la organización y también un agente externo que
objetivamente realice esta labor. La información se ha convertido en uno de los activos
más importantes de la organización y ésta es totalmente dependiente de los sistemas de
información, por lo que mantener su integridad y cuidar este activo resulta fundamental.
En el contexto tecnológico si una empresa pretende mantener su información íntegra y
consistente, debe implementar políticas y procesos de auditoría que le permitan
administrar y mantener la información, los procesos relacionados con ésta y cada uno de
los sistemas con los que la organización trabaja.
Existen herramientas que permiten al auditor llevar a cabo sus labores dependiendo del
rol que desempeñe, ya sea enfocado a lo técnico (scripts, configuración de parámetros) o
enfocado a lo administrativo (definiciones, modelos, plantillas) en el contexto de la
auditoría. Es difícil encontrar una herramienta que trabaje en ambos frentes (técnico y
administrativo), sin descartar que el uso de cualquier herramienta requiere un grado de
conocimiento técnico.
En particular, la plataforma Oracle® 10g ofrece tres tipos de esquemas de gestión de
auditoría: auditoría de base de datos estándar, auditoría basada en valores y FGA (Fine
Grainned Auditing), que para ser implementados requieren un alto conocimiento técnico
de la herramienta [1], por lo que resulta necesario tener un sistema intermediario que
permita la interacción entre el auditor y los sistemas que requieren auditoría, de tal
manera que el conocimiento técnico detallado de cómo son implementados estos
métodos, este a cargo del sistema intermediario y así el auditor pueda realizar y visualizar
a través de éste sistema todo el proceso administrativo y de control de una auditoría.
Por esto, resulta interesante definir, analizar y diseñar un sistema que facilite las labores
administrativas del proceso de auditoría y permita visualizar de forma clara los resultados
de éste, dirigido a las personas dentro de la organización encargadas de la auditoría que
no poseen los conocimientos técnicos requeridos para usar y visualizar la información
directamente dentro de una base de datos.
Este sistema usará únicamente las herramientas de auditoría proporcionadas por Oracle®
Database 10g, para el apoyo en su construcción.
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General:
Diseñar un sistema de información para la gestión de auditorias de sistemas basados en
bases de datos Oracle® 10g, que facilite la labor del auditor de sistemas y pueda ser
aplicable a diferentes organizaciones.

1.2.2 Objetivos Específicos:
o

Aplicar la metodología UN-MÉTODO a la definición, análisis y diseño del sistema
de información.

o

Identificar algunas de las necesidades más recurrentes de los auditores de
sistemas de diferentes organizaciones de la ciudad.

o

Elaborar el diagrama de procesos de la gestión de una auditoría sobre un sistema
de información basado en Oracle® Database 10g.

o

Modelar los casos de uso que describen las principales funcionalidades del sistema
para la gestión de auditorias en bases de datos Oracle® 10g.

o

Construir los modelos de diseño del sistema basados en UML

1.3 MARCO TEÓRICO
1.3.1 Herramientas de auditoría del motor Oracle® 10g
El motor de base de datos Oracle 10g implementa tres tipos de auditorías directamente
sobre la base de datos. Según Oracle, la auditoría debe estar enfocada para que
únicamente los eventos de interés sean registrados, esto con el objetivo de que el
rendimiento del servidor no se vea afectado [2].
El motor de bases de datos de Oracle, tiene tres diferentes métodos para auditar la
información en las bases de datos: auditoría estándar, auditoría basada en valores y por
ultimo FGA (Fine grained auditing). [2]
1.3.1.1 Auditoría estándar:
Este tipo de auditoría se divide en dos partes, auditorías de sentencias y auditorías de
privilegios.
La auditoría de sentencias permite realizar auditorías como su nombre lo dice basadas en
sentencias SQL y no explícitamente sobre un objeto de base de datos. Podemos decir
que este tipo de auditoría se encarga de auditar principalmente las acciones DML y DDL
sobre la base de datos. Por ejemplo, es posible auditar cualquier tipo de sentencia DML y
DDL que se ejecutan sobre una tabla dentro de la base de datos e incluso bajar el nivel de
detalle y definir que la auditoría se basará solo en los UPDATE realizados sobre cierta

15

tabla o aún más detallado, auditar los UPDATE que se ejecutan sobre cierta tabla y que
son ejecutados por cierto grupo de usuarios. [2][3]
La auditoría de privilegios es en cierta manera similar a la auditoría de sentencias. La
diferencia radica en el tipo de acción que va a ser auditada, la cual en este caso está
relacionada con el otorgamiento de privilegios dentro de la base de datos y no
específicamente a sentencias DML y DDL. Por ejemplo puede ser auditado el
otorgamiento del privilegio DELETE ANY TABLE, el cual permite borrar una tabla en
cualquier esquema dentro de la base de datos incluso dentro del diccionario de datos si
este no está protegido. [3] [4]
La forma de implementar este tipo de auditoría es sencilla. Únicamente debe
especificarse un destino en donde quedará el registro de la auditoría por medio de un
parámetro de configuración del motor. Este puede ser una tabla dentro del diccionario de
datos (DBA_AUDIT_TRAIL) o dentro de una carpeta en un archivo plano. [2]
1.3.1.2 Auditoría basada en valores
La ventaja más clara de este tipo de auditoría es que puede capturar los valores exactos
de los datos que están siendo modificados y son de interés para el proceso de auditoría.
Este tipo de auditoría funciona registrando la información deseada en una tabla definida
por el auditor y dependiendo del tipo de eventos que se desea auditar, se define un
trigger basado en estas características. Por esta razón, a este tipo de auditorías se le
conoce como auditoría basada en triggers. Claramente podemos ver como es el
funcionamiento de este tipo de auditorias en la grafica que se muestra a continuación. [2]
Para la implementación de este tipo de auditorías se requiere un alto nivel de
conocimiento del lenguaje de programación nativo de Oracle PL/SQL y de los posibles
eventos para “disparar” los triggers.
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Figura 1. Value-based auditing
1.3.1.3 Fine grained auditing (FGA)
Este tipo de auditorías dentro de la base de datos extiende las características que se
describieron en la auditoría estándar y la auditoría basad en valores a nivel de columnas
dentro de las tablas y vistas. Esta permite capturar no solo el tipo de operación y los
datos, sino también la sentencia SQL que fue ejecutada y además permite ejecutar una
acción dentro de la base de datos la cual normalmente es una función que realiza cierta
labor. Por esta razón podemos argumentar que es la herramienta más completa que
provee el motor de base de datos Oracle® 10g para la realización de auditorías, sin dejar
de darle importancia y utilidad a las otras dos. [2]
Para la implementación de FGA, el motor de bases de datos Oracle trae un paquete
llamado DBMS_FGA, el cual contiene muchos métodos para implementar diferentes
políticas de auditoría, dentro de los cuales podemos enunciar DBMS_FGA.ADD_POLICY,
DBMS_FGA.ENABLE_POLICY,
DBMS_FGA.DISABLE_POLICY,
DBMS_FGA.DROP_POLICY, entre otras. Estos métodos reciben numerosos parámetros,
los cuales no se describirán en detalle, pero que permiten definir una política completa de
auditoría a un nivel alto de detalle. [3].
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1.3.2 Juicio de Expertos
En la fase de exploración de este proyecto se entrevistaron 6 auditores de sistemas de
diferentes organizaciones. Basados en las preguntas planteadas (Anexo 1. Cuestionario)
y las respuestas obtenidas por las personas entrevistadas se identificaron los siguientes
aspectos dentro del proceso de auditoría, en los cuales parte de este trabajo estará
fundamentado:


¿A quien va dirigido el proceso de auditoría?



¿Cómo es el proceso o metodología que sigue una auditoría?



¿Qué resultados se obtienen de este proceso?



¿Qué medidas se toman basadas en estos resultados?



¿Qué herramientas se usan?



¿Qué necesidades se identificaron?

Las respuestas a los aspectos que se querían analizar, basadas en cada una de las
entrevistas realizadas se mencionan a continuación:
¿A quien va dirigido el proceso de auditoría?
Inicialmente se definieron 4 focos hacia los cuales posiblemente estaba dirigida una
auditoría, estos fueron sistemas de información, información crítica, personas o procesos.
Es posible concluir basados en las respuestas de cada uno de los expertos que la
auditoría de sistemas esta dirigida totalmente a procesos dentro de la organización y que
cada uno de estos procesos se enfoca en sus actores, siendo estos actores sistemas de
información, personas o información critica.
¿Cómo es el proceso o metodología que sigue una auditoría?
De manera general, podemos concluir que el proceso de auditoría inicia con una
planeación, luego, basados en esta planeación se ejecuta la auditoría y se presentan una
serie de informes relacionados con los hallazgos que arrojó dicha auditoría y finalmente
se toman acciones correctivas para los hallazgos encontrados. Transversal a este
proceso se encuentra COBIT, un conjunto de buenas prácticas para auditorías de
sistemas. Estas prácticas están siendo implementadas o son utilizadas en las
organizaciones anteriormente mencionadas lo cual indica que es un modelo a seguir para
la elaboración de auditorías.
¿Qué resultados se obtienen de este proceso?
El resultado que se obtiene del proceso de auditoría es un informe donde se exponen los
hallazgos encontrados, los cuales pueden plasmarse en una matriz de riesgos. Cada uno
de éstos se clasifica de acuerdo al grado de riesgo que genere dicho hallazgo para la
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compañía. Este informe tiene diferentes esquemas de presentación, dependiendo de a
quien va dirigido. Éste puede ir dirigido a la alta gerencia, y es un informe adaptado al
lenguaje gerencial, de manera que los cargos administrativos puedan comprender e
interpretar, también hay informes dirigidos a las personas involucradas dentro de la
auditoría y contienen información relevante y especifica para las personas involucradas
dentro del proceso y por ultimo están los informes de carácter técnico que van
relacionados generalmente con la parte de seguridad de las auditorías y van dirigidos a
los encargados de tomar las acciones correctivas en el ámbito técnico.
¿Qué medidas se toman basadas en estos resultados?
Según los resultados obtenidos, cada uno de los factores encontrados genera una acción
correctiva que busca disminuir el riesgo de cada hallazgo, cada uno de estos factores
pretende ser analizado con respecto a una auditoría anterior lo que permite conocer
claramente las mejoras del proceso de auditoría. Cada una de estas acciones involucra a
una persona, un sistema o un área determinada dentro de la organización y debe ser
implementada por los responsables dentro del proceso auditado.
¿Qué herramientas se usan?
Existen herramientas que permiten al auditor elaborar su tarea dependiendo del rol que
desempeñe, ya sea enfocado a lo técnico o enfocado a lo administrativo en el contexto de
la auditoría. Es difícil encontrar una herramienta que trabaje en ambos frentes (técnico y
administrativo), sin descartar que el uso de cualquier herramienta requiere un grado de
conocimiento técnico.
ERA (Enterprise Risk Asesor) es una herramienta que permite a los auditores de sistemas
controlar la documentación elaborada en todo el proceso de auditoría y presentar
informes a los diferentes tipos de personas que intervienen en el proceso de auditoría,
todo esto enfocado a la administración de riesgos [5] .
ACL es un conjunto de soluciones de software para auditoría, que permite realizar análisis
de datos sobre los estados financieros de una compañía. Fue elaborado con el objetivo de
poder acceder a todos los datos de la empresa, analizar grandes cantidades de
transacciones y basado en ésta generar reportes eficientes y completos. Está conformado
por diferentes productos relacionados con la auditoría de TI, como el acceso seguro a los
datos, detección de fraudes, cumplimiento de normas. Por ejemplo en este último caso, el
cumplimiento de normas como la Sarbanes-Oxley, HIPAA, las cuales en algunas
compañías son estrictamente implementadas [6].
¿Qué necesidades se identificaron?
Claramente como se mencionó en el objetivo de esté trabajo y en el problema que se
pretende resolver, es posible identificar la necesidad de una herramienta que permita al
auditor definir el proceso de auditoría y que a través de esta definición, el proceso técnico
sea implementado por dicha herramienta. Más específicamente, se necesita una
herramienta que esté orientada a facilitar el trabajo sobre los gestores de bases de datos
y las técnicas y herramientas que estos proporcionan para la elaboración de auditorías.
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Los gestores de bases de datos son la fuente de información principal de toda compañía y
de allí es posible extraer todo lo necesario para la realización del proceso de auditoría.
El mundo de las TI está fundamentado en conceptos técnicos y administrativos. Los
conceptos administrativos permiten definir funcionalidades y los conceptos técnicos
permiten implementarlas. Las empresas de hoy en día que no están enfocadas al
desarrollo de tecnología, si no al uso de ésta, se centran en este conocimiento
administrativo y de gestión no solo porque es necesario antes que lo técnico, si no
también porque en el medio es difícil encontrar personal experto en implementar los
conceptos técnicos y prefieren subcontratar esta parte.
En el proceso de auditoría se hace poco uso de indicadores y métricas que muestren el
estado y el resultado del proceso, su impacto sobre la organización y como los objetivos
del negocio se ven directamente beneficiados por este. Independiente de los reportes
finales con los que concluye el proceso (matriz de riesgos e impacto), es necesario un
valor agregado a este tipo de reportes, como gráficas, niveles de riesgo, análisis de
variaciones, entre otros.
Podemos concluir de lo observado en las entrevistas y en el análisis de estas que las
necesidades más recurrentes son:


Enlazar el conocimiento administrativo con las implementaciones técnicas.



Indicadores y métricas que muestren los resultados de los procesos de auditoría
definidos.



Implementar políticas de auditoría al interior de las bases de datos



Generar reportes de las políticas implementados con sus respectivas métricas



Una herramienta que permita, basada en el conocimiento administrativo, generar
una implementación técnica.

1.3.3 COBIT
Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada (COBIT®), son
una agrupación de buenas prácticas definidas sobre un conjunto de dominios y procesos
los cuales a su vez pueden ser representados por múltiples actividades. Fue creado
debido a la necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos
asociados a TI, y también para gestionar el incremento de requerimientos para controlar la
información [7]. Es un modelo que está enfocado directamente sobre el control (no la
ejecución) de la organización a nivel de tecnologías de información, involucrando desde
administradores de TI, hasta usuarios y auditores encargados de los procesos.
Hoy en día las organizaciones tienen muy claro su estructura organizacional, sus políticas,
su forma de gobernar y administrar todo lo que a esta se refiere. De igual manera la
tecnología de información debe tener métodos y medidas para administrar sus activos con
el fin de satisfacer estándares de calidad que permitan alcanzar los objetivos no solo de
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las TI sino también del negocio y que permitan detectar y hacer correcciones a eventos no
deseados.
La gerencia administrativa es conciente del impacto que generan las tecnologías de
información sobre el éxito y la productividad de la organización, pues continuamente se ve
obligada a tomar decisiones criticas basadas en la información suministrada por un
sistema, el cual debe garantizar que esta decisión sea lo más acertada posible. Por esto
la alta gerencia desea conocer claramente como son administrados los recursos
tecnológicos y como pueden tener confianza y beneficiarse de éstos basados en la
información que generan.
La propuesta del modelo COBIT® para alcanzar esto, consiste en ligar las metas del
negocio con las metas de TI, a través de métricas y modelos de madurez que permitan
medir los logros alcanzados e identificar las responsabilidades dentro de los procesos de
TI y del negocio [7].
Como se mencionó anteriormente, el modelo COBIT® está fundamentado en dominios
compuestos por objetivos de control de alto nivel y cada objetivo de control de alto nivel
contiene objetivos de control detallados.
Los dominios son:


Planear y Organizar



Adquirir e Implementar



Entregar y Dar soporte



Monitorear y Evaluar

Cada objetivo de alto nivel se caracteriza por lo siguiente:


A que objetivo de negocio va ligado



En qué se enfoca



Cómo se logra



Cómo se mide

A continuación se presenta la tabla completa de COBIT con sus dominios y objetivos de
control [7]. Los valores resaltados indican los dominios y objetivos de control sobre los
cuales se fundamentarán algunos de los aspectos más importantes de este trabajo.
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COBIT – DOMINIOS Y OBJETIVOS DE CONTROL
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AI6
AI7
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
DS7
DS8
DS9
DS10
DS11
DS12
DS13
ME1
ME2
ME3
ME4

PLANEAR Y ORGANIZAR
Definir el plan estratégico de TI.
Definir la arquitectura de la información
Determinar la dirección tecnológica.
Definir procesos, organización y relaciones de TI.
Administrar la inversión en TI.
Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia.
Administrar recursos humanos de TI.
Administrar calidad.
Evaluar y administrar riesgos de TI
Administrar proyectos.
ADQUIRIR E IMPLANTAR
Identificar soluciones automatizadas.
Adquirir y mantener el software aplicativo.
Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica
Facilitar la operación y el uso.
Adquirir recursos de TI.
Administrar cambios.
Instalar y acreditar soluciones y cambios.
ENTREGAR Y DAR SOPORTE
Definir y administrar niveles de servicio.
Administrar servicios de terceros.
Administrar desempeño y capacidad.
Garantizar la continuidad del servicio.
Garantizar la seguridad de los sistemas.
Identificar y asignar costos.
Educar y entrenar a los usuarios.
Administrar la mesa de servicio y los incidentes.
Administrar la configuración.
Administrar los problemas.
Administrar los datos.
Administrar el ambiente físico.
Administrar las operaciones.
MONITOREAR Y EVALUAR
Monitorear y evaluar el desempeño de TI.
Monitorear y evaluar el control interno
Garantizar cumplimiento regulatorio.
Proporcionar gobierno de TI.

Tabla 1. Dominios y Objetivos de Control
Debido a que el modelo COBIT® es un modelo sobredimensionado para el alcance que
se le dará a este trabajo, el enfoque requerido comprende algunos de los objetivos de alto
nivel relacionados con los objetivos de este trabajo.
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1.3.3.1 PLANEAR Y ORGANIZAR
Este dominio comprende 10 objetivos de alto nivel, dentro de los cuales se incluirá uno de
ellos debido a su relación con la planeación y definición de roles y responsabilidades.
1.3.3.1.1 Definir los procesos, organización y relaciones de TI (PO4):
“Una organización de TI se debe definir tomando en cuenta los requerimientos de
personal, funciones, delegación, autoridad, roles, responsabilidades y supervisión. La
organización estará incrustada en un marco de trabajo de procesos de TI que asegura la
transparencia y el control, así como el involucramiento de los altos ejecutivos y de la
gerencia del negocio. Un comité estratégico debe garantizar la vigilancia del consejo
directivo sobre la TI, y uno ó más comités administrativos, en los cuales participan tanto el
negocio como TI, deben determinar las prioridades de los recursos de TI alineados con
las necesidades del negocio. Deben existir procesos, políticas administrativas y
procedimientos para todas las funciones, con atención específica en el control, el
aseguramiento de la calidad, la administración de riesgos, la seguridad de la información,
la propiedad de datos y de sistemas y la segregación de tareas. Para garantizar el soporte
oportuno de los requerimientos del negocio, TI se debe involucrar en los procesos
importantes de decisión.” [8].

Ligado a

Definición de funciones dentro de la
organización

Enfocado en

Definición de responsables, implantación
de procesos, definición de roles
enfocados a los procesos.

Se logra con

Definiendo un marco de trabajo de
procesos.
Definiendo una estructura organizacional
apropiada
Definiendo roles y responsabilidades

Se mide con

Porcentaje
de
documentados
Tabla 2. Objetivo de Nivel PO4
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roles

definidos

y

1.3.3.2 ENTREGAR Y DAR SOPORTE
Este dominio comprende 13 objetivos de alto nivel, de los cuales Garantizar la seguridad
de los sistemas (DS5) es el que pone en contexto y en el que se enmarcará este trabajo
de auditoría de sistemas, específicamente en las bases de datos.
1.3.3.2.1 Garantizar la seguridad de los sistemas (DS5):
“La necesidad de mantener la integridad de la información y de proteger los activos de TI,
requiere de un proceso de administración de la seguridad. Este proceso incluye el
establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades de seguridad, políticas,
estándares y procedimientos de TI. La administración de la seguridad también incluye
realizar monitoreos de seguridad y pruebas periódicas así como realizar acciones
correctivas sobre las debilidades o incidentes de seguridad identificados. Una efectiva
administración de la seguridad protege todos los activos de TI para minimizar el impacto
en el negocio causado por vulnerabilidades o incidentes de seguridad” [9].

Ligado a

Este objetivo de control va ligado a un
requisito de negocio que consiste en
mantener la seguridad de la información y
minimizar el impacto de los incidentes de
seguridad.

Enfocado en

Todo esto se enfoca en las políticas y
procedimientos de seguridad definidos.

Se logra con

Entendiendo los requerimientos de
seguridad, administrando identidades y
autorizaciones de los usuarios de forma
estándar y probando la seguridad
regularmente

Se mide con

Numero de incidentes que afectan la
reputación pública.
Numero de sistemas que no cumplen con
la seguridad establecida.
Tabla 3. Objetivo de Nivel DS5
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
El desarrollo de este trabajo, está dividido en cuatro etapas: exploración, definición,
análisis y diseño.
La etapa inicial de este trabajo, definida como etapa de exploración, consiste en la
realización de entrevistas a expertos basada en el cuestionario diseñado para este fin
(Anexo 1. Cuestionario). Estas entrevistas van dirigidas a diferentes personas
relacionadas con la auditoría de sistemas o con la experiencia requerida para dar validez
a sus afirmaciones. La entrevista tiene como objetivo identificar algunas de las
necesidades más recurrentes de los auditores de sistemas de diferentes organizaciones
de la ciudad, lo cual nos dará una visión más clara de cómo funcionan las auditorías
dentro de las organizaciones y cuales son las principales necesidades que tienen a la
hora de implementar las auditorías al interior de ésta. Los resultados de esta fase de
exploración se resumen en el capitulo anterior en la sección 1.3.2 Juicio de Expertos.
Posterior a la fase de exploración del proyecto se iniciará la etapa de definición. En esta
se plantea detalladamente el problema, su contexto, se redacta claramente la situación
actual y se elabora el diagrama de procesos de esta.
Para la fase de análisis se planteará una solución para el problema a resolver y se
realizan los diferentes casos de uso, además se construirá un mapa de procesos de la
gestión e implementación de una auditoría sobre un sistema de información basado en
Oracle 10g®.
Por ultimo se llevará acabo la realización de los diagramas y modelos de la fase de diseño
entre los que podemos mencionar diagrama de clases, de secuencia y de bases de datos.
El método que guiará el desarrollo de cada una de estas etapas tiene por nombre UNMÉTODO.
Este es un método de elicitación de requisitos para el desarrollo de software, desarrollado
por el grupo de investigación UN-INFO de la Escuela de Sistemas perteneciente a la
Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia.
Es considerado como un método reiterativo, pues en las fases iniciales los hitos o
entregas son modificados recurrentemente a medida que se conoce el problema. Este
método adopta diferentes diagramas de los métodos más conocidos, tales como RUP,
CDM y diagramas UML. Igualmente se caracteriza por dar una mayor importancia a la
organización y su problema y plantear diferentes soluciones [10].
Ante la necesidad de modelar el proceso de auditoría dentro de una organización, UNMÉTODO es una metodología adecuada debido a que está enfocado al modelamiento de
procesos y esquematización de problemas y causas.
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3. DEFINICIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO

3.1 DEFINICION
3.1.1 Antecedentes del problema
3.1.1.1 Subprocesos
En la realización de los procesos de auditoría identificados dentro de las organizaciones
podemos encontrar los siguientes subprocesos:


Planeación de la auditoría: Consiste en definir el “qué” se va a auditar.



Definición de los procesos a auditar: Debe definirse “cómo” se realizará la
auditoría



Ejecución de la auditoría: Consiste en ejecutar el plan definido inicialmente



Análisis de resultados e informes: Consiste en analizar los datos obtenidos, no
conformidades y hallazgos para presentarlos a los diferentes interesados.



Ejecución de acciones correctivas: Es la retroalimentación de todo lo realizado
anteriormente. Son las medidas a tomar para cada uno de los hallazgos
encontrados.

3.1.1.2 Herramientas en el mercado
SoftTree Technologies, desarrolló una suite de herramientas para realizar tareas de bases
de datos, dentro de las cuales se encuentra DB audit 3.2, herramienta que se utiliza para
realizar auditorías dentro de diferentes motores de bases de datos. Para el motor
Oracle®, está enfocado a versiones desde 7.3 a 10g y ofrece a los administradores de
bases de datos opciones para implementar los procesos de auditoría a nivel de la base de
datos (definir políticas de acceso, restricciones de consulta a datos confidenciales) dentro
de cada una de las bases de datos de la organización por medio de los diferentes
métodos que ofrece el motor. Esta aplicación está altamente relacionada con el trabajo a
realizar, pero está dirigida a personas con altos conocimientos técnicos en el manejo del
motor de bases de datos [11].
RPM AuditPack, herramienta desarrollada por Burleson Consulting, ofrece
funcionalidades de monitoreo para las bases de datos Oracle 8i y 9i enfocadas a la
auditoría dentro de los sistemas de información de la organización. Esta herramienta esta
orientada a los profesionales de Oracle® y pretende mostrar la interacción de los
usuarios con la base de datos, además posee una funcionalidad para generar reportes de
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las diferentes actividades de los usuarios, de las sentencias SQL que llegan al motor,
entre otros [12].

3.1.2 Agentes del problema
3.1.2.1 Área del problema
En las grandes compañías el área de auditoria es indispensable para garantizar la
seguridad, veracidad y confiabilidad de cualquier tipo de información. En la estructura
organizacional encontramos el área de auditoría y por debajo de esta la auditoría de los
sistemas de información. Esta área está enfocada a la protección de los activos de
información y en mantener la integridad de ésta por medio de la definición de políticas,
controles, definición de responsabilidades, realización de pruebas y toma de acciones
correctivas, entre muchas otras labores [9].
3.1.2.2 Actores, unidades organizacionales y sus roles
El área de auditoría de sistemas es un área en cierta manera especial dentro de la
organización debido a que es transversal a las diferentes áreas, procesos y actores que
están a cargo de los diferentes sistemas de información dentro del negocio.
A continuación se enuncian los actores para la realización de un proceso de auditoría:
Jefe de auditoría: Está a cargo del área de auditoría de sistemas, se encarga de
transmitir a los auditores que tiene a cargo qué procesos deben ser auditados, debe
coordinar todo el proceso, colaborar arduamente en la definición de este y definir
funciones; adicionalmente debe presentar y exponer los informes a la junta directiva de
cómo está la organización enfocado en los hallazgos obtenidos en le proceso.
Auditores: Son los que soportan todo el proceso de auditoría, encargados de auditar los
procesos que les fueron asignados teniendo en cuenta las necesidades planteadas, las
políticas de seguridad y cada uno de los roles y responsabilidades definidos dentro de la
organización.
Usuario Administrador: Es el encargado de administrar y dar soporte a toda la
información relacionada con un sistema de información, a su vez puede delegar funciones
y responsabilidades. Este tiene todos los permisos a nivel técnico de los sistemas de
información.
Usuario de Aplicación: Son los usuarios que ejecutan los diferentes procesos definidos
para el manejo de la información. Son responsables de ejercer las labores propias del
negocio, pero que de una u otra forma van ligados a un sistema o proceso.
Sistemas de información: Son los que almacenan la información, permiten su
manipulación y que soportan los procesos del negocio.
Gerencia Administrativa: Son los encargados de administrar y mantener la organización
enfocada en su objetivo, deben determinar las prioridades de los recursos de TI alineados
con las necesidades del negocio.
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Área del Negocio: Esta relacionada con los procesos del negocio que van a ser
auditados y de los cuales está encargada. Está a subordinación del área de auditoría en
el momento que sus procesos estén siendo auditados.
3.1.2.3 Diagrama de contexto
A continuación se describe el flujo de información entre los actores identificados en el
proceso actual y el sistema que se tiene.

Figura 2. Diagrama de contexto

3.1.3 Principales problemas y sus posibles causas
Toda auditoría debe estar fundamentada en buenas prácticas, metodologías y
estándares, esto permite realizar una buena definición del proceso y llegar a resultados
que permitan que las tecnologías de información soporten los procesos de negocio.
Existen diferentes factores que pueden afectar el proceso de auditoría:
No existen procesos bien definidos para los SI (25%)
Los procesos bien definidos dentro de la organización facilitan la ejecución de las
auditorías ya que estas se enfocan en los procesos realizados sobre los sistemas.


El proceso a auditar no tiene una definición clara (40%)
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No están definidos los involucrados (40%)



No hay políticas de calidad definidas que exigen a su vez definición y
estandarización de procesos (20%)

No hay metodologías de trabajo definidas (15%)
Las metodologías muestran los pasos y buenas prácticas que se deben seguir para la
buena implementación de los procesos.


Falta de capacitación a los usuarios (20%)



Desconocimiento de metodologías a implementar (50%)



No hay personal capacitado para implementarlas (30%)

Ausencia de roles y responsabilidades (20%)
Es necesario que los roles y responsabilidades de los usuarios estén claramente
documentados y definidos, la ausencia de estos genera confusión al interior de la
organización pues no se tiene claro quien hace qué. Esto es generado por:


Desinterés por la seguridad de la información (30%)



Estructura organizacional pobremente definida (50%)



No hay quien asuma las responsabilidades (20%)

No valoración de la información (10%)
La información es un activo extremadamente valioso para la organización. En ocasiones,
las organizaciones no son concientes de la seguridad y calidad que esta requiere. Puede
ser debido a:


No han habido hechos que generen conciencia del valor de esta (20 %)



Desinterés por los activos de la organización (35%)



Falta de confidencialidad al interior de la organización (45%)

Desconocimiento del “como” (30%)
En muchas ocasiones el personal de auditoría tiene conocimiento de qué se debe auditar
basado en la definición que se realiza al inicio del proceso. El ‘como’ auditar, es algo que
muchas veces se desconoce. Causales de este problema:


Desconocimiento de conceptos técnicos de los sistemas (40%)



Desconocimiento de herramientas que permitan el “como” auditar (15%)
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No entendimiento de los procesos técnicos definidos (30%)



Falta de capacitaciones enfocadas a conceptos técnicos (15%)

Figura 3. Diagrama Causa - Efecto

3.1.4 El proceso actual
3.1.4.1 Modelo verbal
El proceso de auditoría comienza con una planeación general por parte de la gerencia
administrativa y los jefes de auditoría, donde basados en diferentes factores se define
sobre que procesos se debe enfocar. El enfoque dado a la auditoría depende de:


Resultados obtenidos anteriormente en dicho proceso y de los cuales se desea
saber su estado actual



Nuevos proyectos que involucran el desarrollo de SI dentro de la organización a
los cuales se les debe realizar un seguimiento



El rumbo de la organización



Definiciones adicionales para el proceso que se desean incluir.

Una vez esté definido qué se debe auditar, el jefe de auditoría asigna las
responsabilidades a los auditores encargados de ejecutar el proceso de auditoría, los
cuales se encargan de recoger la información necesaria para medir el estado de cada
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proceso, subproceso, actores y sistemas que están involucrados dentro los procesos que
le fueron asignados para ejecutar la auditoría. Durante la ejecución de este proceso se
documenta el estado de los datos y su validez, existencia de documentos, el estado de los
sistemas auditados, el cumplimiento de las políticas de seguridad y la ejecución de los
roles asignados. Cada uno de estos factores genera un hallazgo que puede ser
catalogado en diferentes escalas de riesgo (ej: Alto, Medio, Bajo, Cumple, No Cumple).
Toda esta información es recolectada por los auditores encargados, los cuales deben
tener el conocimiento necesario y las herramientas para llevar a cabo sus
responsabilidades, las cuales pueden ser verificar la existencia de un documento que guíe
la ejecución de un proceso, la creación de un script para verificar que un usuario tenga los
permisos requeridos y suficientes dentro de la base de datos, la implementación de una
política al interior de la base de datos que genere el registro de los accesos no
autorizados a cierta información de manera remota, la verificación de los accesos no
autorizados a las tablas de la base de datos, la automatización del envío de notificaciones
a las personas que no están cumpliendo con las políticas de seguridad, entre muchas
otros.
Una vez ejecutada la auditoría definida se continúa con la organización de los resultados.
Para esto se elabora una matriz de riesgos donde se muestra qué se auditó, de qué
forma, qué resultados se obtuvieron y el nivel de riesgo que representa dicho resultado.
Para cada hallazgo se debe presentar una acción correctiva, estas pueden ser
documentos que definan mejor el proceso que hay actualmente, permisos sobre cierta
información para cierto grupo de usuarios, un nuevo cargo dentro del área, entre muchos
otros. Basados en esta matriz de riesgos se elabora un informe dirigido al personal
administrativo eliminando los términos técnicos de los resultados obtenidos y haciendo
énfasis en el grado de riesgo de cada hallazgo con un enfoque particular en los objetivos
del negocio. También a través de las acciones correctivas se genera la retroalimentación
con los actores involucrados en el proceso, incluyendo sistemas, áreas organizacionales,
jefes de área y en general todos los actores involucrados en el proceso. Con la ejecución
de estas acciones correctivas se pretende mejorar y corregir cada uno de los hechos que
generan riesgo dentro de la organización hasta llegar una disminución máxima de este.
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Figura 4. Diagrama de procesos de la situación actual
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3.2 ANALISIS
3.2.1 Modelo verbal de la solución propuesta
El proceso de auditoría comienza con una planeación general donde se definen los
procesos a auditar dentro de la organización, teniendo en cuenta que estos pueden
involucrar sistemas de información y/o personas, todo esto es realizado por la gerencia
administrativa y por los jefes de auditoría. Al interior del área de auditoría de sistemas se
definen las responsabilidades que cada auditor va a tener dentro del proceso de auditoria,
esta labor la realiza el jefe de auditoría de sistemas diligenciando en SPAT (Sistema para
la administración de auditorias) cada uno de los procesos que se van a auditar y cada uno
de los auditores encargados del proceso. Cada auditor es responsable de su proceso y de
los actores y unidades organizacionales asociadas a este. Es responsabilidad del auditor
encargado tener claro cada uno de los pasos y componentes que comprenden el o los
procesos que apoyan los sistemas que va a auditar, así como las personas involucradas.
Cada auditor debe dividir el proceso del cual está encargado en dos frentes principales,
administrativo y técnico. El frente administrativo comprende todo lo relacionado con:


Definición de políticas de usuario



Existencia de documentos para subprocesos o tareas



Definición de roles dentro del proceso



Listas de acceso a los sistemas



Funciones de los encargados del proceso



Todo lo relacionado con la gestión administrativa de la auditoría

Para las tareas administrativas el auditor debe definir en SPAT su nombre, una
descripción de la tarea o subproceso a auditar y como se va a medir (Cumple - no cumple,
Definido – No definido).
Para la definición de la parte técnica se debe incluir lo relacionado con:


Usuarios con accesos no autorizados



Usuarios administradores de privilegios



Información inconsistente



Consultas sobre información confidencial de la organización



Alteración o modificación de parámetros



Violación de políticas de seguridad
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Para la parte técnica el auditor encargado debe definir dentro de SPAT los componentes
requeridos para elaborar el proceso que le fue asignado por el jefe de auditoría de
sistemas. El primer paso es asociar a los procesos que le fueron encargados, los
sistemas involucrados, para los cuales debe suministrarse cierta información como
dirección IP, usuarios con los privilegios más altos a nivel de sistema operativo y bases de
datos y nombres de las instancias de base de datos relacionadas con el sistema. Luego,
para cada uno de estos sistemas se debe definir el usuarios administrador y las políticas
asociadas al sistema, ya sean de seguridad, de calidad o propias del negocio. SPAT por
defecto trae diferentes políticas que son comunes a las organizaciones de hoy en día,
dentro de las cuales podemos mencionar: caracteres alfanuméricos para el password,
desconexión de sesiones por inactividad, tiempo de vida del password, permisos para
modificar el diccionario de datos, permisos para conexiones remotas con privilegio
sysdba, autorización para la ejecución de roles con muchos permisos, autorización por
sistema operativo o por un dispositivo remoto, privilegios para asignar privilegios, entre
muchos otros. Si el auditor desea definir una nueva política SPAT permite crearlas
clasificándolas en uno de los siguientes tipos:
Asignación de permisos: Son políticas que se definen para auditar el uso de los
privilegios dentro de una base de datos. Sirven para auditar que los usuarios con
permisos para autorizar ciertas operaciones estén haciendo buen uso de estos.
Consultas indebidas: Son políticas que pueden definirse para verificar que la
información confidencial permanezca restringida a los usuarios.
Manipulación de la información: Son políticas que se definen para verificar que la
información generalmente financiera no sea manipulada ni modificada con fines
indebidos.
Extracción de datos: son políticas que pueden definirse para auditar si la información
propia del negocio está siendo extraída con fines perjudiciales para la organización.
Restringir acciones: Son políticas definidas para que usuarios maliciosos o no
capacitados, puedan perjudicar el uso de los sistemas.
Para la definición de la nueva política el auditor debe elegir el grupo al cual pertenece,
definir un nombre para la política y asociarla a los diferentes objetos que estén
involucrados dentro de la organización.
Luego, es necesario que el auditor defina los roles y responsabilidades dentro del
sistema, pues cada política va ligada a los roles existentes. Para la definición de roles el
auditor debe ingresar nombre y descripción del rol. Adicional a esto deben crearse los
usuarios de aplicación, ingresando nombre e identificación y seleccionando cual o cuales
son los roles que desempeña dentro del proceso. Por último se deben asociar los
diferentes roles a las políticas dependiendo de la definición del proceso que esta siendo
auditado.
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Una vez el auditor haya alimentado el sistema con toda la información requerida, debe
especificar el tiempo en el cual se recolectará la información y basado en esto el sistema
generará una serie de procesos al interior de la base de datos que recolectarán
información de todos los eventos relacionados con el proceso definido, eventos que
llamaremos violaciones las políticas. Estos procesos serán generados con base en las
herramientas de auditoría del motor de base de datos Oracle® 10g.
SPAT permite al auditor encargado del proceso o al jefe de auditoría consultar el estado
del proceso en el transcurso del tiempo. Una vez pasado el tiempo requerido, el auditor
genera por medio de SPAT los reportes del proceso para dar terminación a este, dentro
de los cuales se encuentran un informe general consolidado, informe por sistema, informe
de políticas definidas, informe por usuarios del proceso y un informe del resultado de las
tareas administrativas. Estos informes están relacionados con cada una de las
definiciones realizadas sobre el sistema, como numero de hallazgos, violaciones de
políticas de seguridad, incumplimiento de labores, ejecución de labores no autorizadas y
consulta de datos confidenciales. El auditor puede adaptar estos reportes a cada una de
sus necesidades teniendo en cuenta cada una de las personas a las que van dirigidos
estos informes.
Por ultimo, basado en los resultados obtenidos en la auditoría, se definen las acciones
correctivas del proceso auditado en una reunión de cierre con toda el área de auditoría.
Estas acciones correctivas deben ser diligenciadas al interior de SPAT con el objetivo de
mantener históricos de cada una de las ejecuciones realizadas y además, generar alertas
por correo electrónico cuando las acciones correctivas asociadas a hallazgos técnicos no
sean implementadas. Luego cada encargado realiza la retroalimentación con los actores y
entidades involucradas y realiza el cierre del proceso con un acta dirigida al jefe de
auditoría.
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Figura 5. Diagrama de procesos del frente administrativo
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Figura 6. Diagrama de procesos del frente técnico.

3.2.2 Diccionario de datos
NOMBRE

ALIAS

COMO/DONDE

DESCRIPCIO
N

COMPONE
NTES

Procesos a
auditar

Enfoque

Son definidos por la
gerencia
administrativa. El
auditor de sistemas
se encarga de
asignar los
responsables de
cada proceso.

Son los
procesos,
sistemas y
actores que
estarán
involucrados
en el proceso
de auditoría

Nombre del
proceso,
descripción
y
responsable.
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Tareas
administrativas

Enfoque
administrativo
, labor
administrativa

Son documentos,
definiciones,
procedimientos que
existen dentro de la
organización como
prueba escrita de
algún proceso o
subproceso. Son
registrados dentro
del sistema para
validar generalmente
su existencia

Son los
procesos o
subprocesos
dentro del
enfoque de la
auditoría, que
están
orientados a
labores
administrativas
.

Nombre de
la tarea,
descripción,
métrica

Tareas técnicas

Enfoque
técnico

Son los procesos o
subprocesos dentro
del enfoque de la
auditoría, que están
orientados a labores
técnicas dentro de
los sistemas. Se
definen como
políticas dentro de
los SI

Creación de
scripts,
generación de
reportes,
implementació
n de políticas,
querys sobre
la base de
datos,
creación de
usuarios y
roles.

Sistemas,
políticas,
roles y
usuarios

Políticas

Restricciones

Son las restricciones
o normas que deben
cumplir
generalmente los
usuarios dentro de
los sistemas.
Dependiendo del
tipo de usuario y del
rol que cumpla
dentro del sistema,
le son asignadas
políticas.

Pueden
generarse
políticas
nuevas
involucrando
los diferentes
objetos y
actores con
las que están
relacionadas o
pueden
incluirse
políticas por
defecto dentro
del proceso.

Objetos
asociados,
nombre de
la política,
roles sobre
los que
actúa.
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Roles

labores

Cada sistema tiene
diferentes roles, y
cada usuario debe ir
asignado a uno o
varios roles. Cada
uno de los roles
debe cumplir con las
políticas definidas
sobre ellos.

Un rol es el
cargo o labor
que un usuario
desempeña
dentro del
sistema

Nombre del
rol,
privilegios
asociados,
usuarios que
desempeñan
el rol.

Usuarios

Usuario de
aplicativo,
usuario
administrador

Son las personas
que actúan sobre el
sistema. Pueden ser
administradores o
usuarios de la
aplicación

Cada persona
involucrada
dentro del
proceso
auditado, tiene
su respectivo
usuario dentro
del sistema.

Identificació
n, nombre,
roles
asociados.

Objetos

Cada una de las
políticas definidas
para extracción,
consulta o
manipulación tiene
diferentes objetos
asociados, como
tablas, vistas,
procedimientos
almacenados.

Los objetos
Nombre del
son los que
objeto, tipo
conforman una de objeto
política de
manipulación,
consulta o
extracción.

Ejecución de
auditoría

Se realiza con cada
uno de los actores
involucrados de
acuerdo al plan
definido. Se la
recolecta
información para
validar el estado del
proceso

Recolecta de
información
para validar
cada
componente
del proceso de
auditoría

Procesos,
sistemas,
actores,
roles

Consiste en
dar a conocer
los resultados
y las acciones
correctivas

Acciones
correctivas
para cada
tarea o
subproceso

Retroalimentación Confrontación Se realiza a través
de una reunión con
los usuarios para dar
conocimiento de los
resultados del
proceso y de las
acciones que se
deben tomar.
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Hallazgo

Resultado

Al evaluar una tarea
o subproceso, se
genera un resultado
del estado en que se
encuentra

Es el nivel de
riesgo o
calificación de
la tarea o
subproceso al
ser auditada

Métrica,
nivel de
riesgo y
descripción

Acciones
correctivas

mejoras,
correcciones

Una vez terminado
el proceso, se toman
acciones correctivas
dependiendo del
riesgo que se genero
para cada tarea o
subproceso a auditar

Son las
mejoras a
realizar dentro
del proceso

Para cada
hallazgo se
registra una
acción
correctiva

Con una reunión del
área de auditoría se
evalúan los
resultados, se
elaboran propuestas
y se cierra el
proceso

Para dar cierre
al proceso
cada auditor
debe entregar
un acta de
cierre al jefe
de auditoría

Estado de la
auditoría
(Activo Cerrado)

Cierre de proceso fin de
auditoría

Tabla 4. Diccionario de datos

3.2.3 Principales funciones del sistema
Registrar Proceso a Auditar
Estado del proceso a Auditar
Cierre de Auditoria
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3.2.3.1 Diagrama jerárquico de funciones

Figura 7. Diagrama Jerárquico de Funciones

41

3.2.3.2 Diagramas de Flujo de Datos
Diagrama de flujo de datos de nivel 1

Figura 8. Diagrama de flujo de datos de nivel 1
Diagrama de flujo de datos de nivel 2

Figura 9. Diagrama de flujo de datos de nivel 2-Registrar proceso
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Figura 10. Diagrama de flujo de datos de nivel 2-Estado del proceso

Figura 11. Diagrama de flujo de datos de nivel 2 - Cierre del proceso
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Diagrama de flujo de datos de nivel 3

Figura 12. Diagrama de flujo de datos de nivel 3 - Registrar sistema

Diagrama de flujo de datos de nivel 4

Figura 13. Diagrama de flujo de datos de nivel 4 - Registrar Política
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Figura 14. Diagrama de flujo de datos de nivel 4 - Registrar Roles

3.2.3.3 Principales informes a entregar
El sistema debe entregar los siguientes informes:
Informe general consolidado
Este informe contiene la totalidad del proceso de auditoría. Tiene una vista total, la cual
solo puede ser accedida por el Jefe de Auditoría y otra vista para los auditores
encargados, donde se muestra el mismo reporte general pero sólo para los procesos
asignados al auditor encargado.
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Figura 15. Informe general consolidado
Informe por sistemas
En este informe se muestra para un sistema seleccionado cada uno de los hallazgos
encontrados, las políticas que han sido violadas y el usuario.
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Figura 16. Informe consolidado por sistemas
Informe de políticas definidas
Acá se presentan los resultados parciales o totales de las políticas.

Figura 17. Informe consolidado por políticas
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Informes por usuarios
Se muestra cada uno de los usuarios del sistema y los accesos, extracciones o
modificaciones que haya realizado, teniendo en cuenta las políticas definidas para el
sistema en que estos actúan.

Figura 18. Informe consolidado por usuarios
Comparativos Históricos
Este informe permite comparar los resultados de una auditoría en el tiempo. Puede estar
dirigido a un proceso en específico a un sistema
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Figura 19. Informe histórico por políticas

3.2.4 Casos de Uso
3.2.4.1 Diagrama general de casos de uso

Figura 20. Diagrama general de casos de uso
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3.2.4.2 Diagramas detallados, plantillas explicativas e interfaces
3.2.4.2.1 Registrar proceso a auditar

Figura 21. Diagrama de caso de uso detallado – registrar proceso
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Caso de Uso

Registrar proceso a auditar

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Jefe de auditoría

Objetivos
Asociados

Definir el proceso que va a ser auditado y asociar el auditor
responsable del proceso

Descripción

Se define dentro del sistema cual es el proceso que debe ser
auditado y cual de los auditores será responsable de dicho proceso

Precondiciones

Definición de los procesos a ser auditados

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El jefe de auditoría abre SPAT El sistema valida la información y muestra la
ingresa nombre de usuario y interfaz principal si los datos son correctos.
contraseña

2.

Selecciona la opción Menú, nuevo El sistema muestra una pantalla donde se
proceso,
en
la
barra
de deben ingresar el nombre del proceso, la fecha
herramientas
de inicio de este y una opción múltiple para
seleccionar el auditor encargado del proceso

3.

El jefe de auditoría ingresa la El sistema valida dicha información y la
información solicitada relacionada registra. En la base de datos
con el proceso

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

Si el usuario y la contraseña son incorrectos, el sistema muestra nuevamente la
pantalla de login

2.

Si el auditor encargado no está en la lista de selección: Caso de uso registrar
auditor

3.

Si la fecha ingresada es anterior al día actual el sistema retorna un error

4.

Si falta algún campo el sistema pide al usuario que ingrese todos los datos

Poscondiciones

Cada proceso definido para la auditoría debe quedar
registrado
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Caso de Uso

Registrar auditor

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Jefe de auditoría

Objetivos Asociados

Asociar el auditor responsable, al proceso de negocio a auditar

Descripción

El jefe de auditoría asocia un auditor a un proceso de negocio
que va a ser auditado

Precondiciones

Que el auditor no aparezca en la lista desplegable en la
pantalla de registro del proceso

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El jefe de auditoría abre SPAT El sistema valida la información y muestra la
ingresa nombre de usuario y interfaz principal si los datos son correctos.
contraseña

2.

Selecciona la opción Menú, nuevo El sistema muestra una pantalla donde se
auditor,
en
la
barra
de deben ingresar el nombre del auditor y su
herramientas
identificación

3.

El jefe de auditoría ingresa la El sistema valida dicha información y la
información solicitada relacionada registra. En la base de datos
con el auditor a registrar

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

Si el usuario y la contraseña son incorrectos, el sistema muestra nuevamente la
pantalla de login

2.

Si el auditor encargado ya existe el sistema notifica al usuario

3.

Si falta algún campo el sistema pide al usuario que ingrese todos los datos

Poscondiciones

Ninguna
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Figura 22. Pantalla principal SPAT
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Figura 23. Pantalla registrar proceso

Figura 24. Pantalla registrar auditor
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Caso de Uso

Registrar Sistemas

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado

Objetivos
Asociados

Definir los sistemas

Descripción

Muestra para un auditor cuales son los procesos que le fueron
asignados para que defina los sistemas relacionados con este

Precondiciones

Registro de los procesos a ser auditados

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado inicia sesión, El sistema valida la información y si es
ingresando username y password correcta muestra la interfaz principal asociada
al id del auditor y en la lista de procesos, los
procesos que le han asignado

2.

El auditor selecciona el proceso, El sistema muestra una pantalla donde se
clic en Menú, Nuevo, Sistema
deben ingresar la dirección IP, los password
de cada una de las cuentas administrativas
del sistema involucrado, además de un
nombre que identifique al sistema.

3.

El auditor ingresa la información
respectiva para cada sistema
involucrado dentro del proceso y
presiona clic sobre el botón probar
conexión

El sistema valida la información y realiza las
conexiones respectivas. Si la conexión fue
exitosa almacena la información y notifica al
usuario

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

Si el username y password es inválidos el sistema muestra nuevamente la pantalla
de login

2.

Si el sistema no puede realizar la conexión se pide al usuario rectificar IP y
password

Poscondiciones

Todos los sistemas involucrados dentro del proceso deben
quedar registrados
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Caso de Uso

Registrar Políticas

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado

Objetivos
Asociados

Definir las políticas de un sistema

Descripción

Permite para un sistema seleccionado definir una política nueva

Precondiciones

Registro de los procesos a ser auditados y los sistemas
relacionados con el proceso

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado inicia sesión, El sistema valida la información y si es
ingresando username y password
valida muestra la interfaz principal
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han
asignado

2.

El auditor selecciona el proceso, el El sistema muestra una pantalla donde se
sistema, clic en Menú, Nuevo, debe ingresar un nombre para la política,
Política
una breve descripción, un tipo de política y
los objetos relacionados con la política

3.

El auditor ingresa la información El sistema genera una política al interior de
respectiva, selecciona los objetos la base de datos y comienza a recolectar la
involucrados para el tipo de política y información relacionada con dicha política.
presiona el botón ingresar

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

El auditor puede seleccionar Menú, Nuevo, Política Existente y agregar políticas
con las que viene por defecto el sistema

Poscondiciones
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Figura 25. Pantalla registrar sistema

Figura 26. Pantalla registrar política
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Caso de Uso

Registrar Roles

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado

Objetivos
Asociados

Definir los roles de un sistema

Descripción

Permite para un sistema seleccionado definir un rol

Precondiciones

Registro de los procesos a ser auditados y los sistemas
relacionados con el proceso

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado inicia sesión, El sistema valida la información y si es
ingresando username y password
valida muestra la interfaz principal asociada
al id del auditor y en la lista de procesos, los
procesos que le han asignado

2.

El auditor selecciona el proceso, el El sistema muestra una pantalla donde se
sistema, clic en Menú, Nuevo, Rol
debe ingresar un nombre para el rol y una
descripción. Además deben seleccionarse
los usuarios que van a ejercer dicho rol

3.

El auditor ingresa la información El sistema genera una rol al interior de la
respectiva, selecciona los usuarios base de datos y asocia los respectivos
asociados al rol que se esta usuarios al rol
ingresando y presiona clic en el
botón registrar

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

Si el usuarios seleccionado no existe en la lista desplegable, el auditor puede
ingresar un usuarios nuevo, con id, nombre y username

Poscondiciones
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Figura 27. Pantalla registrar rol
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Caso de Uso

Registrar Tarea Administrativa

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado

Objetivos
Asociados

Definir el frente administrativo del proceso de auditoría

Descripción

Muestra para un auditor cuales son los procesos que le fueron
asignados para que defina las tareas administrativas asociadas

Precondiciones

Registro de los procesos a ser auditados

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado inicia sesión

2.

El auditor selecciona el proceso, clic en El sistema muestra una pantalla donde
Menú, Nuevo, Tarea Administrativa
se deben ingresar nombre, descripción
y métrica

3.

El auditor ingresa la información El sistema valida la información y la
respectiva
para
cada
tarea registra en la base de datos
administrativa que hace parte del
proceso

El sistema muestra la interfaz principal
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han
asignado

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

Si la información requerida no es diligenciada, el sistema genera un mensaje de
error

Poscondiciones

Todos las tareas administrativas dentro del proceso deben
quedar registradas
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Figura 28. Pantalla registrar tarea administrativa
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3.2.4.2.2 Estado del proceso de auditoría

Figura 29. Diagrama de casos de uso detallado – estado del proceso de auditoría

Caso de Uso

Estado del proceso

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado o Jefe de auditoría

Objetivos
Asociados

Verificar el estado de todo el proceso de auditoría

Descripción

Permite consultar el estado de los sistemas, políticas o tareas
administrativas

Precondiciones

Registro del proceso completo y parcial o totalmente ejecutado

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado o Jefe de El sistema muestra la interfaz principal
auditoría inicia sesión
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han asignado.
Para el Jefe de auditoría se muestran todos
los procesos

2.

El auditor selecciona del menú Ver, Ver caso de uso: estado sistemas, estado
estado, Sistema, Políticas o Tareas políticas o estado tareas administrativas
administrativas
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Caso de Uso

Estado del sistema

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado o Jefe de auditoría

Objetivos
Asociados

Verificar el estado de un sistema dentro un proceso ya definido

Descripción

Permite consultar el estado de un sistema dentro del proceso de
auditoría a los que esta asociado a nivel de políticas usuarios y
roles.

Precondiciones

Registro del proceso completo

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado o Jefe de auditoría Si la información es válida, el sistema
inicia sesión, con username y password muestra la interfaz principal asociada al
id del auditor y en la lista de procesos,
los procesos que le han asignado. Para
el Jefe de auditoría se muestran todos
los procesos

2.

El auditor selecciona el proceso de la El sistema muestra la lista de sistemas
lista de procesos
asociados al proceso seleccionado por
el auditor

3.

El auditor selecciona el sistema para el El sistema muestra un informe donde se
cual se desea consultar su estado, clic puede ver para el sistema seleccionado,
en Ver, Estado, Sistema
cada una de las políticas definidas, el
estado de la política, los usuarios
relacionados a esta.

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

Si la ejecución de la auditoría aún no ha iniciado, el sistema notifica al usuario.

Poscondiciones
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Figura 30. Pantalla estado del sistema

64

Caso de Uso

Estado de las políticas

Id

2.2

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado o Jefe de auditoría

Objetivos
Asociados

Verificar el estado de las políticas dentro el proceso de auditoría

Descripción

Permite consultar el estado de todas las políticas definidas dentro
del proceso de auditoría

Precondiciones

Registro del proceso completo

Fecha:

30/04/2008

Flujo de Eventos
Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado o Jefe de auditoría El sistema muestra la interfaz principal
inicia sesión
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han
asignado. Para el Jefe de auditoría se
muestran todos los procesos

2.

El auditor hace clic en Ver, Estado, El sistema muestra un informe donde es
Políticas
posible ver las políticas definidas, su
descripción, los resultados, un indicador
si lo tiene y el valor respectivo.

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

El auditor puede ver el estado de todas las políticas clasificadas por sistema o por
proceso, seleccionando el proceso y/o el sistema respectivo

Poscondiciones
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Figura 31. Pantalla estado de las políticas
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Caso de Uso

Estado de las tareas administrativas

Id

2.3

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado o Jefe de auditoría

Objetivos
Asociados

Verificar el estado de las tareas administrativas dentro el proceso
de auditoría

Descripción

Permite consultar el estado de todas las políticas definidas dentro
del proceso de auditoría

Precondiciones

Registro del proceso completo

Fecha:

30/04/2008

Flujo de Eventos
Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado o Jefe de auditoría El sistema muestra la interfaz principal
inicia sesión
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han
asignado. Para el Jefe de auditoría se
muestran todos los procesos

2.

El auditor hace clic en Ver, Estado, El sistema muestra un informe donde es
Tareas administrativas
posible ver cada una de las tareas
administrativas y el estado en que se
encuentran.

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

El auditor puede ver el estado de todas las tareas administrativas clasificadas por
proceso, seleccionando el proceso respectivo.

Poscondiciones

67

3.2.4.2.3 Cierre de auditoría

Caso de Uso

Registrar hallazgos

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado

Objetivos
Asociados

Registro de los hallazgos de cada una de las tareas administrativas

Descripción

Permite registrar los hallazgos encontrados para las tareas
administrativas asociadas a un proceso.

Precondiciones

Registro de las tareas administrativas

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor encargado inicia sesión El sistema valida la información, y si es
ingresando nombre de usuario y correcta muestra la interfaz principal
contraseña
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han asignado.

2.

El auditor hace clic en Registro, El sistemas muestra una pantalla con todas
Tareas administrativas, hallazgos
las tareas administrativas y sus respectivas
métricas

3.

El auditor selecciona el valor de la El sistema almacena la información para
métrica asociada a la tarea cada una de las tareas administrativas y su
administrativa
seleccionada
y respectivo valor.
presiona el botón registrar. Esta
operación se realiza para cada tarea
administrativa

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

El auditor puede diligenciar parcialmente la información, a medida que vaya
ejecutando el proceso de auditoría del frente administrativo.

Poscondiciones

Todos los hallazgos deben quedar registrados
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Figura 32. Pantalla de informe de tareas administrativas
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Figura 33. Pantalla registro de hallazgos

70

Caso de Uso

Registrar Acciones correctivas

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Auditor Encargado

Objetivos
Asociados

Registro de las acciones correctivas de cada una de las tareas
administrativas y procesos definidos.

Descripción

Permite registrar para una tarea administrativa o para un hallazgo
dentro de una política, la acción correctiva a tomar por parte del
responsable de la violación

Precondiciones

Registro del proceso completo

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El auditor
ingresando
contraseña

2.

El auditor hace clic
Acciones correctivas

3.

El auditor ingresa la información para El sistema almacena la información.
cada uno de los hallazgos

encargado inicia sesión El sistema valida la información, y si es
nombre de usuario y correcta muestra la interfaz principal
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han
asignado.
en

Registro, El sistema muestra cada una de las
violaciones
encontradas,
sea
de
políticas o de tareas administrativas,
con una casilla para describir la acción
que se debe tomar

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

El auditor puede diligenciar parcialmente la información a medida que vaya
ejecutando el proceso de auditoría

Poscondiciones
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Figura 34. Pantalla registrar acciones correctivas
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Caso de Uso

Generar informes

Autores

Lucas Vallejo U

Actor Principal

Jefe de auditoría

Objetivos
Asociados

Generar los informes relacionados con el proceso de auditoría

Descripción

Permite cerrar el proceso, y generar cada uno de los informes
disponibles.

Precondiciones

Registro del proceso completo y Registro completo de ejecución

Secuencia normal o Flujo Básico
No

Paso

1.

El Jefe de auditoría inicia sesión El sistema valida la información, y si es
ingresando username y password
correcta muestra la interfaz principal
asociada al id del auditor y en la lista de
procesos, los procesos que le han
asignado.

2.

El Jefe de auditoría selecciona la El sistema altera el estado de los procesos
opción menú, cerrar auditoría
para consolidar toda la información
relacionada con las políticas y las tareas
administrativas.

3.

El Jefe de auditoria selecciona el El sistema genera todos los informes, y
menú Ver, Informes, Todos
muestra un la pantalla donde permite
escoger el formato en que se va a generar
el informe

4.

El Jefe de auditoría selecciona el El sistema genera el reporte en el formato
formato, y la ruta donde desea grabar respectivo y lo almacena en la ruta
el reporte y clic en el botón guardar
seleccionada.

Secuencias Alternativas o Flujos Alternativos
No

Paso

1.

El auditor puede seleccionar un informe individual y no todos los informes
necesariamente

Poscondiciones
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Figura 35. Pantalla generar informes
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3.3 DISEÑO
3.3.1 Diagrama de la base de datos

Figura 36. Diagrama de la base de datos
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3.3.2 Diagrama de clases

Figura 37. Diagrama de clases
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3.3.3 Diagramas de secuencia
3.3.3.1 Registrar proceso

Figura 38. Diagrama de secuencia – Registrar proceso
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3.3.3.2 Registrar política

Figura 39. Diagrama de secuencia – Registrar política
3.3.3.3 Estado del sistema

Figura 40. Diagrama de secuencia – Estado del proceso
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3.3.3.4 Registro de hallazgos y acciones correctivas

Figura 41. Diagrama de secuencia – Registro de hallazgos y acciones correctivas
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3.3.3.5 Generación de informes

Figura 42. Diagrama de secuencia – generar informes

3.3.4 Utilidades de Oracle® 10g
El diseño de SPAT esta dirigido a sistemas de información cuyo gestor de base de datos
soporte la versión Oracle® Database 10g. Las herramientas de auditoría que este motor
suministra, son utilizadas para la implementación de diferentes métodos en el sistema de
información diseñado en este trabajo.
La sentencia AUDIT permite la auditoría sobre objetos como tablas, vistas, privilegios y
sirve para implementar funcionalidades como la creación de una política de consultas
indebidas o información confidencial.
El paquete DBMS_FGA permite la implementación de múltiples políticas de auditoría
debido a la variedad de métodos que implementa, tales como ADD_POLICY,
DROP_POLICY, ENABLE_POLICY, DISABLE_POLICY. Estos métodos permiten la
implementación de diferentes tipos de políticas a nivel de aplicación (SPAT), como por
ejemplo restricción de acciones, manipulación de la información y extracción de datos.
La clase Política y Objetos, y los métodos registrarPolitica y crearObjetos pertenecientes a
estas clases respectivamente, dan lugar a múltiples implementaciones para estas dos
herramientas, dependiendo del tipo de política y tipo de objeto. Estos dos métodos son la
relación directa entre el sistema de información y las herramientas de Oracle® Database.
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4. CONCLUSIONES


La fase de exploración ayudó a comprender los diferentes aspectos y conceptos a
tener en cuenta durante todo este trabajo. La visita a las organizaciones y el
aporte realizado por los expertos permitió la identificación de las necesidades del
proceso de auditoría de sistemas de información.



El diseño de esta herramienta permite enlazar los conceptos y lineamientos
administrativos con las implementaciones técnicas, basándose en las diferentes
herramientas proporcionadas por el gestor de bases de datos de Oracle® 10g y
permite además, la transformación de conceptos y definiciones a un lenguaje de
programación que requiere un alto nivel de conocimientos técnico de la
herramienta.



La funcionalidad planteada para la implementación de políticas y roles dentro de
los sistemas de información se asemeja a la de una herramienta CASE, pues
permite el aumento de la productividad en el desarrollo del proceso de auditoría y
a su vez en el tiempo de implementación de los procesos técnicos que este
requiere.



A través de las herramientas que proporciona el motor de base de datos Oracle®
10g es posible implementar un proceso de auditoría técnico sobre sistemas de
información y a su vez, estos métodos proporcionados por Oracle® pueden ser
utilizados para implementar un sistema intermediario más amigable y de carácter
más administrativo.



A pesar del enfoque dado en la fase de diseño, a implementar métodos que
utilicen las herramientas de Oracle®, la fase de definición y análisis puede ser
utilizada para implementaciones sobre diferentes gestores de base de datos, como
SQL Server, Informix o MySql.



Los estándares empresariales y de tecnología, permiten que una organización
enfoque las TI con los objetivos propios del negocio. Estos estándares definen una
serie de objetivos donde las tecnologías de información van totalmente ligadas a
las metas organizacionales, lo que permite un máximo aprovechamiento de los
recursos tecnológicos de una compañía.
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5. RECOMENDACIONES
A la hora de construir el sistema de información diseñado en este trabajo, se debe
considerar la posibilidad de implementar el modulo de alarmas y alertas para la ejecución
de las acciones correctivas y violación de políticas, por medio de una herramienta de
workflow, ya que está permite el control sobre el proceso y su estado.
Para calcular el costo de la implementación deben tenerse en cuenta los diferentes
métodos para esto, tales como puntos de función sobre casos de uso, cocomo y
cocomoII, ya que este desarrollo puede convertirse en una implementación a la medida
para una organización donde se requiera apoyo a los procesos de TI.
Las fases de definición y análisis pueden ser utilizadas para diseñarlas e implementarlas
sobre diferentes gestores de bases de datos, como SQL Server y MySql, los cuales
pueden compararse casi tan comerciales con Oracle Database.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO
Determinar cómo es el proceso de auditoría de los sistemas de información dentro de
algunas empresas, para tener una base de conocimiento de cómo la auditoría es usada
dentro de las compañías.
INTRODUCCIÓN
Buenos (días/tardes) mi nombre es Lucas Vallejo U, soy estudiante de la Escuela de
Ingeniería de Antioquia; estoy realizando el trabajo de grado, es acerca de los procesos
de auditorías enfocados a los sistemas de información en las empresas y el motivo de la
reunión es hacerle unas preguntas para tener una visión más clara del proceso dentro de
esta organización.
Inicialmente me gustaría saber acerca de sus estudios, el cargo que desempeñada…
¿Cuál es el nombre del área a la que pertenece?
¿De qué está encargada esta área?
PROCESO
¿Dentro de la organización la auditoría a los sistemas de información está dirigida a los
procesos, a personas, a los sistemas críticos del negocio, a cierta información de carácter
confidencial?
¿Cómo es el proceso de auditoria del que ustedes están encargados dentro de la
organización?
¿Cómo funciona la auditoría dentro de la organización?
¿Qué deben tener en cuenta para realizar este proceso? (tienen un plan mensual,
órdenes superiores)
¿Hay auditorías externas para los sistemas de información? ¿Qué tipo de informes piden
en este tipo de auditorías? ¿Qué empresa la realiza?
¿La auditoría está más enfocada a los sistemas o se hace directamente sobre el área que
se encargan de administrar los sistemas?
¿Cómo eligen qué debe ser auditado? (si se basan en procesos, como seleccionan estos
procesos, o si se basan en información, cómo seleccionan el tipo de información)
¿Usan alguna herramienta que permita planear y revisar el proceso de auditoría?
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INDICADORES Y REPORTES
¿Tienen indicadores que miden el proceso de auditoría?
¿Qué tipos de indicadores tienen dentro del proceso de auditoría?
¿Cómo toman esos indicadores? (alguna herramienta, directamente de bases de datos)
¿Qué tipos de reportes son los más comunes dentro del proceso?
¿Cómo se generan esos reportes? (herramienta como Excel)
¿Cree usted que en un área de auditoría en sistemas es necesario el conocimiento
técnico?
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ANEXO 2
ENTREVISTA 1

Nombre: Sergio Velásquez
Cargo: Jefe del departamento de auditoría en sistemas de Almacenes Éxito S.A
Estudios:
Tecnología en sistemas
Administración de empresas
Especialización en gerencia de Información
Certificación CISA (Certified Information Systems Auditor) de la organización Internacional
ISACA

¿Dentro de la organización la auditoría a los sistemas de información está dirigida a
los procesos, a personas, a los sistemas críticos del negocio, a cierta información
de carácter confidencial?
“Desde que ejerzo el cargo de Jefe de Auditoría en sistemas se a realizado auditoría a
los sistemas de información, pero hoy en día hemos ampliado la cobertura a procesos de
informática tales como procesos de usuario y atención de problemas, administración de
la seguridad y auditoría a proyectos en implementación y todo esto tratando de acoplarlo
un estándar internacional llamado COBIT”

¿Cómo es el proceso de auditoria del que ustedes están encargados dentro de la
organización?
“Inicialmente nos reunimos los jefes de área con el director y se definen una serie de
criterios y documentos para elaborar el plan de trabajo según la estrategia de la
compañía, nuevos procesos, nuevo rumbo de la compañía, se tienen en cuenta
problemas ocurridos en el año anterior para encaminarlos, exigencias de la revisoría
fiscal, entre muchas otras cosas; de allí por parte del área de auditoría de sistemas sale
una lista de procesos y sistemas híncales para trabajar a lo largo del año, los cuales
Pueden ir cambiando debido a nuevas exigencias o imprevistos”
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¿Qué deben tener en cuenta para realizar este proceso? (tienen un plan mensual,
órdenes superiores)
“se tienen en cuanta la estrategia de la compañía, nuevos procesos, nuevo rumbo de la
compañía, se tienen en cuenta problemas ocurridos en el año anterior para encaminarlos,
exigencias de la revisoría fiscal, entre muchas otras cosas. Otra cosa de vital importancia
es que el auditor tiene que tener acceso a la fuente primaria de información”

¿Hay auditorías externas para los sistemas de información? ¿Qué tipo de informes
piden en este tipo de auditorías?¿qué empresa la realiza?
“Se han estudiado algunas opciones dentro de auditorías de sistemas, pero en el
momento no hemos estado interesados”

¿La auditoría está más enfocada a los sistemas o se hace directamente sobre el
área que se encargan de administrar los sistemas?
“Todas nuestras auditorías tienen componentes tecnológicos, componentes de procesos,
componente humano, y componentes de datos, para verificar el ambiente de control tanto
de los usuarios del sistema y de los administradores de dicho sistema. También tenemos
definido un código de control sobre los usuarios y sobre las áreas informáticas donde
controlamos el acceso a los datos”

¿Cómo eligen qué debe ser auditado? (si se basan en procesos, como seleccionan
estos procesos, o si se basan en información, cómo seleccionan el tipo de
información)
“Todo depende de la estrategia de la compañía, nuevos procesos, nuevo rumbo de la
compañía, se tienen en cuenta problemas ocurridos en el año anterior para encaminarlos,
exigencias de la revisoría fiscal”

¿Usan alguna herramienta que permita planear y revisar el proceso de auditoría?
Las Herramientas básicas del auditor son las herramientas de office, Word, Excel, Power
Point; pero dado que somos ingenieros de sistemas requerimos de otras herramientas
para hacer análisis de datos, dentro de las cuales estamos utilizando ACL que es un
software especializado en minería datos para auditoría; además, dentro de los sistemas
que manejamos dentro de la organización tenemos opciones para extraer información y
de igual manera realizar análisis de datos. Para la gestión del proceso de auditoría,
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decidimos elegir una herramienta llamada Enterprise Risk Assesor (ERA) la cual se esta
implementando en este momento. La consideramos una herramienta integral para la
gestión de riesgos y para realizar auditorías basadas en riesgos, la cual es considerada
una de las mejores practicas en auditorias

¿Tienen indicadores que miden el proceso de auditoría?
Claro…

¿Qué tipos de indicadores tienen dentro del proceso de auditoría?
Dentro de la compañía estamos implementando las buenas prácticas de COBIT, la cual
está compuesta por dominios, cada uno de estos en objetivos de control, objetivos de
control de bajo nivel y unas guías y transversal a todo esto maneja unos indicadores, te
puedo mencionar algunos como auditorías realizadas vs. Planeadas, tiempo por auditoría,
recomendaciones implementadas

¿Cómo toman esos indicadores? (alguna herramienta, directamente de bases de
datos)
Directamente, al realizar el proceso de auditoría, por medio de plantillas y controles
realizados. En ciertas ocasiones requerimos acceso directo a la información, caso en el
que tenemos permiso de la vicepresidencia de Informática y Gestión

¿Qué tipos de reportes son los más comunes dentro del proceso?
Los reportes más importantes son los que arroja la auditoría. Esta arrija varios tipos de
reportes dependiendo de la persona a la que vaya dirigida, por ejemplo, uno de estos
reportes va dirigido a las personas que fueron auditadas y en este se muestra lo que se
evaluó y el resultado de los hallazgos obtenidos en el procesos de auditoría. Otro reporte
va dirigido al vicepresidente de Contraloría, Vicepresidencia a la cual pertenecemos y
para él es un resumen más ejecutivo del proceso realizado y de los resultados obtenidos.

¿Cree usted que en un área de auditoría en sistemas es necesario el conocimiento
técnico?
“Hay diferentes respuestas para esa pregunta, todo eso depende del tamaño de la
empresa, del tipo de empresa por ejemplo una empresa de Telecomunicaciones va a
necesitar personas que conozcan a cerca del tema; pero para el caso concreto, buscamos
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personas integrales que si en algún momento requieren dicho conocimiento estén
capacitadas para obtenerlo, pero pensamos más en los valores de las personas”
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ANEXO 3
ENTREVISTA 2

Nombre: Santiago Villegas Giraldo
Cargo: Administrador de vulnerabilidades en EPM
Estudios:
Ingeniero Informático – Semestre 11 EIA
CCNA – Cisco Certified Network Associate
CCDA – Cisco Certified Design Associate

¿Dentro de la organización la auditoría a los sistemas de información está dirigida a
los procesos, a personas, a los sistemas críticos del negocio, a cierta información
de carácter confidencial?
“En mi área específicamente esta dirigido a procesos de detección de vulnerabilidades
sobre la red de servicios corporativos”

¿Cómo es el proceso de auditoria del que ustedes están encargados dentro de la
organización?
“Realizamos evaluaciones periódicas sobre los servicios informáticos que se prestan en la
organización buscando acceder a información confidencial sin utilizar cuentas o privilegios
previamente configurados”

¿Qué deben tener en cuenta para realizar este proceso? (tienen un plan mensual,
órdenes superiores)
“Contamos con un cronograma donde se define los periodos en que se van a realizar las
auditorias y los periodos en que se corrigen las vulnerabilidades encontradas en la
auditoría. Este ciclo se repite varias veces en el año”
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¿Hay auditorías externas para los sistemas de información? ¿Qué tipo de informes
piden en este tipo de auditorías?¿qué empresa la realiza?
“Por razones de seguridad y confidencialidad no es posible dar respuesta a esa pregunta”

¿La auditoría está más enfocada a los sistemas o se hace directamente sobre el
área que se encargan de administrar los sistemas?
“Se trata de cubrir todos los sistemas que brinden servicio informático a los usuarios
independiente del área en donde se administre”

¿Cómo eligen qué debe ser auditado? (si se basan en procesos, como seleccionan
estos procesos, o si se basan en información, cómo seleccionan el tipo de
información)
“La información de la empresa se encuentra clasificada de acuerdo al nivel de
confidencialidad. Utilizando esto, se realizan procesos mas extensos sobre aquella
información que se considera mas importante para la empresa”

¿Usan alguna herramienta que permita planear y revisar el proceso de auditoría?
“nos apegamos a metodologías reconocidas en el medio como por ejemplo la OSSTMM,
la cual es una definición documentada para la realización del proceso de auditoría…las
herramientas son confidenciales”

¿Tienen indicadores que miden el proceso de auditoría?
“No para este tipo de auditorías, pero tratamos de hacer estadística sobre
vulnerabilidades que fueron encontradas en varias auditorias”

¿Qué tipos de reportes son los más comunes dentro del proceso?
“Generamos un reporte para cada área en donde se encuentran vulnerabilidades.
Aplicaciones, Bases de datos, Servidores, Comunicaciones etc; de detalla vulnerabilidad
encontrada, de que forma se aprovechó y recomendación”
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¿Cree usted que en un área de auditoría en sistemas es necesario el conocimiento
técnico?
“Considero que el conocimiento técnico es necesario en un 70%”
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ANEXO 4
ENTREVISTA 3

Nombre: Jhon Dayron Estrada
Cargo: Coordinador del área de seguridad informática
Estudios: Ingeniero de sistemas de EAFIT
Especialización en Gerencia de Sistemas

¿Dentro de la organización la auditoría a los sistemas de información está dirigida a
los procesos, a personas, a los sistemas críticos del negocio, a cierta información
de carácter confidencial?
“Son cosas que se han venido mejorando, las llamamos controles de seguridad lógicos, a
nivel de personas tiene que ver con perfiles y roles de los usuarios desde el punto de vista
critico, es decir, no nos interesamos por los permisos que tengan los usuarios, solo nos
concentramos en los críticos, tenemos un listado de transacciones criticas asignadas a
cargos organizacionales. A nivel de sistemas también se realiza y está enfocado sobre
sistemas críticos.

¿Cómo es el proceso de auditoria del que ustedes están encargados dentro de la
organización?
La gran cantidad de auditorías realizadas dentro de Sofasa, son auditorías externas, pero
también tenemos algo de auditoría interna, pero son más sencillas y cada 6 meses si bien
recuerdo. Las auditorías internas son mas o menos, una serie de preguntas relacionadas
con el cumplimiento de las metas objetivos y roles dentro de la compañía, como ya te dije,
no es algo complejo.
Las auditorías externas están enfocadas a Seguridad lógica o de la información,
seguridad perimetral o redes y centro de cómputo.
En este momento se esta tratando de implementar el área de seguridad como un área
vital, ya que no están bien definidas las políticas, controles y formas de operar de esta.
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¿Qué deben tener en cuenta para realizar este proceso? (tienen un plan mensual,
órdenes superiores)
Cada seis meses se realizan auditorías internas y se van realizando informes y controles
requeridos por Jefes superiores de manera reactiva sobre las situaciones, esto no debería
ser así, por lo que se tomó la decisión de entregar el cargo y las responsabilidades a una
empresa llamada ALCOSI

¿Hay auditorías externas para los sistemas de información? ¿Qué tipo de informes
piden en este tipo de auditorías?¿qué empresa la realiza?
Renault realiza una auditoría muy estricta desde el punto de vista físico, haciendo
recomendaciones como tener 3 centros de cómputo distanciados 100 metros cada uno,
cosas que la compañía no está en capacidad de costear. Además cada operación que
vayamos a realizar debe estar aprobada por ellos, por ejemplo montaje de un servidor.
Deloite es la empresa encargada de realizar las auditorias internas. Este procedimiento
consiste en una serie de scripts para SAP, AS400, Directorio activo que les genera a ellos
cierta información para los reportes que presentan como resultados.
Tokio-Marin, es una empresa a nivel mundial que se encarga de las auditorias a nivel de
planta de producción.

¿La auditoría está más enfocada a los sistemas o se hace directamente sobre el
área que se encargan de administrar los sistemas?
Se realiza sobre las dos partes, usuario y administradores. En las partes de usuarios
como ya te comenté tenemos control sobre las transacciones que consideramos críticas y
por este lado no vemos problemas.
Es más complicada la parte de los administradores de sistemas debido a que son
personas que tienen ‘permisos de dar permiso’, sobre esto se ha venido trabajando pero
ha sido complicado.

¿Tienen indicadores que miden el proceso de auditoría?
No, simplemente se hacen revisiones sobre transacciones críticas o permiso crítico.
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¿Usan alguna herramienta que permita planear y revisar el proceso de auditoría?
No, realmente no hay nada automatizado con respecto a eso, pero hay procedimientos
estrictos definidos para cada una de las operaciones y controles que se realizan.

¿Qué tipos de reportes son los más comunes dentro del proceso?
Los reportes son en general a nivel de sistema operativo (AS400), para el directorio activo
y para SAP, esta información se presenta a los jefes encargados de cada uno de estos
aspectos.

¿Cree usted que en un área de auditoría en sistemas es necesario el conocimiento
técnico?
Debe ser un conocimiento entre administrativo y técnico, amplio a nivel de auditoría y con
conocimientos en las herramientas que van a auditar; para el caso Deloite tiene personal
con conocimientos de auditoría pero que vienen acá y usan AS400, SAP y se defienden
en la parte técnica, entonces me parece que debe ser un balance entre estos dos
conocimientos, pero el fundamento debe ser técnico.
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ANEXO 5
ENTREVISTA 4

La entrevista a continuación se realizó sin tener en cuenta la organización a la que
pertenecía la persona, esta fue basada en la experiencia de la persona

Nombre: Diego Zuluaga
Experiencia: Relacionadas con auditorías de seguridad, hacking ético, Multinacional
KPMG, Propia empresa de auditorías de seguridad
Estudios: Ingeniero de sistemas de EAFIT
Especialización en Gerencia

¿Dentro de las organizaciones la auditoría a los sistemas de información está
dirigida a los procesos, a personas, a los sistemas críticos del negocio, a cierta
información de carácter confidencial?
“Principalmente a procesos. Se debe encontrar el proceso que va a ser evaluado,
descomponerlo en sus partes y si hay personas, sistemas o información debe hacerse
énfasis en cada uno de estos. Por ejemplo en el caso de las personas la auditoría se
relaciona con el rol de la persona en la organización, es decir, una verificación de si el
perfil de la persona si corresponde a su labor en los sistemas. También hay tipos de
auditorías donde el enfoque es a sistemas críticos y controles de tecnología, pero estos
también son dependientes de los procesos dentro de un sistema”.

¿Cómo es el proceso de auditoria dentro de las organizaciones según su
experiencia?
Cada organización tiene sus propios métodos, pero según la teoría, el proceso debe
iniciar con un análisis de riesgos de los procesos de la organización. El objetivo debe ser
encontrar los elementos de riesgo dentro del proceso que se esta evaluando y generar
oportunidades de mejora a dichos procesos
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¿Qué deben tener en cuenta para realizar este proceso? (tienen un plan mensual,
órdenes superiores)
Siempre se debe iniciar a través de un análisis de riesgos o un análisis de impacto del
negocio, de donde resultan los procesos más riesgosos para la empresa o los que mas
impacto generan, esos deben ser considerados como los primeros a ser auditados dentro
de la organización y los esfuerzos de control deberían enfocarse alrededor de ellos

¿Hay auditorías externas para los sistemas de información? ¿Qué tipo de informes
piden en este tipo de auditorías?¿qué empresa la realiza?
En general es muy común encontrar auditorías externas por dos razones: independencia
y capacidad operativa, también es común auditores internos en empresas de cierto nivel
(mediana-grande) pero es difícil su ejecución ya que el auditor requiere conocimiento
especializado en muchos temas

¿La auditoría está más enfocada a los sistemas o se hace directamente sobre el
área que se encargan de administrar los sistemas?
La evaluación, debe ser una evaluación integral, que debe incluir todo lo que está
involucrado en el proceso; si en el proceso están involucradas personas tanto de áreas
administrativas como de áreas técnicas deben incluirse ambas, pero de manera general,
termina siendo auditado el proceso de administración de las plataformas tecnológicas que
dan soporte al proceso del negocio.

¿Tienen indicadores que miden el proceso de auditoría?
Debe tenerse en cuenta los niveles de riesgo de las observaciones realizadas en las
auditorías, como observaciones de nivel leve, critico o medio, también controles
realizados sobre los riesgos. Estos indicadores sirven para tomar acciones correctivas y
dar un mejoramiento al proceso.

¿Usan alguna herramienta que permita planear y revisar el proceso de auditoría?
ACL la cual permite realizar auditorías a bases de datos, para seguridad están scaners
como Retina, ISS, también es importante mencionar las pruebas manuales con
herramientas de dominio público.

97

¿Qué tipos de reportes son los más comunes dentro del proceso?
El resultado que arroja la auditoría es una matriz de aceptabilidad del riesgo o una matriz
de riesgos con su punto de aceptabilidad y cada una de las observaciones de la auditoría
ubicadas dentro del respectivo proceso auditado. Estos reportes van dirigidos a la
gerencia general ya que son ellos quienes responden ante la junta directiva.

¿Cree usted que en un área de auditoría en sistemas es necesario el conocimiento
técnico?
El auditor debe tener los dos roles, debe ser capaz de interactuar con la alta gerencia
para dar informe y retroalimentación, pero debe tener conocimiento técnico suficiente para
dar una evaluación completa y consistente del tema que sobre el que se esté realizando
la auditoría, preferiblemente con altos conocimientos técnicos lo cual es difícil encontrar
en un auditor interno ya que este conoce más del negocio, pero a través de la auditoría
externa se tienen expertos en los SO, DB. Sería óptimo un equipo de trabajo combinado.
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ANEXO 6
ENTREVISTA 5

Nombre: José David Álvarez
Estudios: Ingeniero de sistemas de EAFIT
Especialización en Teleinformática
Experiencia: Delloite – Multinacional de servicios profesionales en auditoría
Certificado SISA como auditor de sistemas (ISACA), Certificación ISO 17011 en seguridad
de la información.
Coordinador de auditoría SAP – Prevel.

¿Dentro de las organizaciones la auditoría a los sistemas de información está
dirigida a los procesos, a personas, a los sistemas críticos del negocio, a cierta
información de carácter confidencial?
“Principalmente se deben tener puntos críticos basados en el universo auditado, allí se
definen los limites de la auditoría como el tiempo que tengo para realizarla y se enfoca
principalmente en la parte crítica de la organización. Debe iniciarse basándose en el
proceso critico seleccionado e identificar dentro de los puntos del procesos los sistemas
que están involucrados”

¿Cómo es el proceso de auditoria dentro de las organizaciones según su
experiencia?
“Bueno, primero te voy a hablar de la auditoría acá dentro de Prevel y luego te hablo
acerca de mi experiencia como auditor en Delloite. El área de auditoría de sistemas
estuvo desenfocada por un tiempo, se ha venido retomando con la estandarización de sus
procesos y lo ideal es tener puntos de control y estándares automatizados para
implementar monitoreos a nivel de las personas encargadas de administrar los sistemas.
Hoy en día las auditorías de sistemas están dirigidas hacía COBIT, el cual es un estándar
que hace referencia a un modelo de auditoría de procesos, orientado a dominios, los
dominios tienen subprocesos y allí se enmarcan todos los aspectos de tecnología, desde
como manejar la información, hasta la definición de políticas de información para la
compañía. Las auditorías se están enfocando ya no tanto hacía la seguridad (como venía
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haciéndose anteriormente), si no hacía el manejo que se le debe dar a la información.
También, dentro del proceso deben identificarse los riesgos y controles; igualmente deben
involucrase las personas que hacen parte de este proceso dada la interacción de estas
con los otros procesos y sistemas”

¿Qué deben tener en cuenta para realizar este proceso? (tienen un plan mensual,
órdenes superiores)
“Debe tenerse en cuenta la razón de ser del negocio y los puntos críticos dentro de este,
esto podría desprenderse de un mapa de procesos del negocio, debe ir ligada a todo esto
la información financiera”

¿Hay auditorías externas para los sistemas de información? ¿Qué tipo de informes
piden en este tipo de auditorías?¿qué empresa la realiza?
“Normalmente se suele subcontratar la auditoría para la parte operativa de los sistemas
pues el fin de una organización no es auditarse a si misma, además también es
importante esa parte objetiva dentro de las auditorías la cual es difícil de lograr cuando se
realizan auditorías internas. Para la parte interna, normalmente se encarga de los
procesos del negocio.”

¿La auditoría está más enfocada a los sistemas o se hace directamente sobre el
área que se encargan de administrar los sistemas?
“En ambas, puesto que los administradores de los sistemas son considerados puntos
críticos (Disponibilidad, seguridad, roles definidos) y para el perfil operativo debido a que
son quienes manejan directamente la información de la organización (quienes consultan,
ingresan, etc). Todo esto debe manejarse a través de roles, es la mejor práctica para un
buen manejo de la información.”

¿Tienen indicadores que miden el proceso de auditoría?
“Creo que la auditoría está encargada de monitorear y supervisar indicadores. Estos
dependen de los planes que la gerencia plantee para el proceso de auditoría. Pueden
tenerse indicadores como el nivel de concentración de funciones respecto al manejo de
información, el grado de automatización de los procesos para saber el nivel de madurez
del proceso de auditoría.”
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¿Usan alguna herramienta que permita planear y revisar el proceso de auditoría?
“En seguridad para ambiente Windows es más fácil encontrar herramientas para toda
clase de auditorías (Base analizer), pero para plataformas más cerradas como AS400
(Display User Profile), MCP, normalmente se encuentran incluidas dentro del sistema.
Para la auditorías a procesos es más manual y propia de las empresas terceras que se
encargan de realizar las auditorías”

¿Qué tipos de reportes son los más comunes dentro del proceso?
“Las auditorias son muy orientadas a reportes financieros y muestran los diferentes
riesgos sobre esta área causados por los usuarios que administran o utilizan dichos
sistemas. En general el resultado de una auditoría es mostrar qué riesgos existen dentro
de la organización y qué tan probable es que estos ocurran.
También hay reportes por plataformas, listados de usuarios, listas de seguridad, reportes
de las máquinas y su disponibilidad, capacidad y rendimiento, los cuales serían reportes
más técnicos dentro de la auditoría. Otro tipos de reportes orientados a roles, perfiles de
los usuarios de los sistemas de la información, entro otros. También el proceso de
auditoria devuelve flujograma del proceso, mapa de procesos para identificar futuros
puntos de fallas en próximas auditorías”

¿Cree usted que en un área de auditoría en sistemas es necesario el conocimiento
técnico?
“Tiene que ser parejo, debe haber un balance. Alguien netamente técnico va a estar
enfocado a la parte de seguridad y no va a tener la noción del negocio. Alguien orientado
netamente a procesos no logrará expresar el potencial de los sistemas de información”
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ANEXO 7
ENTREVISTA 6

Nombre: Efraín Villegas Agudelo
Cargo: Profesional Control Interno adscrito a la Subdirección de Auditoría Interna de
Empresas Publicas de Medellín.
Estudios:
Ingeniero de Sistema
Especialización en auditoría de sistemas.

¿Dentro de la organización la auditoría a los sistemas de información está dirigida a
los procesos, a personas, a los sistemas críticos del negocio, a cierta información
de carácter confidencial?
“Dentro de la organización hay diferentes focos auditables. Dentro de estos podemos
encontrar los más relevantes, están conformados por equipos de trabajo y están dirigidos
a los sistemas de información. A cada equipo le es asignado un sistema de información
por el que es responsable de diferentes cosas, como la auditoría de hardware, auditoría
de licenciamiento de software, auditoría de bases de datos, auditoría a terceros, entro
muchos otros.”

¿Cómo es el proceso de auditoria del que ustedes están encargados dentro de la
organización?
“El proceso inicia con la planeación anual de las auditorías para esto usamos un producto
llamado ERA, con este realizamos las auditorías basadas en riesgos y adicional,
manejamos unas plantillas basadas en el estándar COBIT para realizar las auditorías
formales. Este plan es pasado al comité de auditorías para su aprobación. Una vez
aprobados comenzamos la ejecución de este plan. De esto se obtienen unos hallazgos,
unas recomendaciones y unas observaciones. Adicional a esto se genera un plan de
mejoramiento de todas las falencia que resultaron dentro de la auditoría”
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¿Qué deben tener en cuenta para realizar este proceso? (tienen un plan mensual,
órdenes superiores)
“Se debe tener en cuenta dentro del plan, los objetivos, el alcance, pasos prueba o
pruebas a realizar durante la auditoría y todo esto va enmarcado en un formato dentro del
sistema de información. Cada etapa debe quedar muy bien documentada y es algo que
exige la herramienta que trabajamos.”

¿Hay auditorías externas para los sistemas de información? ¿Qué tipo de informes
piden en este tipo de auditorías?¿qué empresa la realiza?
“Sí, en este momento tenemos auditorías externas con Price WaterHouse y ellos están
más enfocados es a la parte financiera, a la consistencia de los datos financieros y cosas
por el estilo.”

¿La auditoría está más enfocada a los sistemas o se hace directamente sobre el
área que se encargan de administrar los sistemas?
“Nosotros nos enfocamos en los roles y funciones, dado el caso hay roles de usuario
administrador y hay roles de usuario final y cada uno de estos tiene que ver dentro del
proceso de auditoría del sistema de información. Como tal en personas no es el fin de la
auditoría, la auditoría está más enfocada en los procesos y si estos procesos tocan a las
personas pues se acude a ellas. Las personas vienen involucradas más que todo en los
incidentes de seguridad., cuando han ocurrido fraudes”

¿Cómo eligen qué debe ser auditado? (si se basan en procesos, como seleccionan
estos procesos, o si se basan en información, cómo seleccionan el tipo de
información)
“Todo esto lo definimos en el plan anual, tiene que ver con cada uno de los equipos
conformados, pero a grandes rasgos, se deben evaluar funciones perfiles de usuarios,
roles, responsabilidades, permisos, privilegios dentro de los sistemas. Debemos
enfocarnos mucho a la seguridad, transacciones dentro de la base de datos. Pueden
elegirse módulos completos que estén dentro del core del negocio.”

¿Usan alguna herramienta que permita planear y revisar el proceso de auditoría?
La que usamos actualmente, se llama ERA (Enterprise Risk Asesor), permite realizar
auditorías basadas en riesgos, desde la planeación, seguimiento y reportes finales. Es
más para el manejo de la documentación que para la parte técnica, conozco otra por el
nombre AUDAT, pero hasta ahí”
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¿Tienen indicadores que miden el proceso de auditoría?
En realidad son pocos pero sí…

¿Qué tipos de indicadores tienen dentro del proceso de auditoría?
“El más común es horas planeadas vs horas ejecutadas y el impacto del riesgo”

¿Qué tipos de reportes son los más comunes dentro del proceso?
“Hay diferentes tipos de informes, generados por la herramienta, todo esto depende de la
persona a la que vaya dirigida, hay uno que va dirigido a los responsables del área
auditada, hay un informe con toda la documentación del proceso, hay un informe ejecutivo
para la alta gerencia”

¿Cree usted que en un área de auditoría en sistemas es necesario el conocimiento
técnico?
“Es una labor común para el auditor, tenemos acceso a todas las bases de datos,
podemos acceder a los sistemas operativos y tenemos herramientas para eso. Un auditor
de sistemas debe conocer los conceptos básicos de sistemas y más para desempeñarse
dentro de estos. Es indispensable más el conocimiento técnico.”
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