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AUDITORIA DE SISTEMAS 
 

 

 

• La auditoria de sistemas es la verificación de controles en el procesamiento de la 

información, desarrollo de sistemas e instalaciones. 

• Actividad dirigida a verificar y juzgar la información 

• Examen y evaluación de los procesos del área de procesamiento automático de 

datos y de la utilización de de los recursos que en ello intervien. 

• Es la verificación en la eficiencia del uso de los recursos informáticos 

 

Posición Actual De La Auditoria De Sistemas 
 

Es importante en el uso de pruebas en la auditoria  de sistemas informatico (A.S.I.) en la 

parte de la evaluación de sistemas en operación. 

Se piensa que para realizar una auditoria de sistemas informáticos es necesario utilizar 

el computador, siendo esta tarea muy sencilla y más que todo es parte sustancial de la 

auditoria financiera. La que verdaderamente corresponde llevar a cabo es evaluar los 

procesos que no requieren de un computador para efectuarlo como son: 

 

• Gestión informática 

• Controles generales 

• Proceso de adquisición 

• Planificación 

• Seguridad 

• Mantenimiento de equipos y sistemas 

• Diseño y desarrollo de sistemas 

• Evaluación y análisis de riesgos 

 

El Cambio 
Se refiere a que se debe dejar de ser revisores y convertirse en asesores y consultores en 

aquellos puntos o aspectos de la tecnología de información en que ha venido fallando 

desde sus inicios como es el ciclo de vida del desarrollo del sistema. 

Es importante que nos pongamos a realizar el cambio que se necesita como para que 

entiendan una serie de aspectos que se han dejando delado y que son básicos para lograr 

que sea el diseño de información como los requiere nuestras informaciones y que tengan 

las protecciones, seguridad y controles que permitan su adecuado y correcto 

funcionamiento para soportar el intento de cometer actos irregulares. 

 

Aplicación Del Cambio 
 

Se debe aplicar la tecnología de información para aplicar los conceptos de la 

reingeniería, por lo tanto si queremos verdaderamente colaborar con nuestra entidad 

debemos comenzar las actividades de auditoria (Disminución de papeles de trabajo, 

menos procedimientos y procesos, eliminación de tareas paralelas y aumento en la 

participación). 

 

 

 

PROCESOS {
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Tipos De Auditorias 
 

1. Auditoria financiera 

2. Auditoria de sistemas 

3. Auditoria fiscal 

4. Auditoria administrativa 

 

AUDITORIA FINANCIERA. 
Se encarga de analizar la veracidad de los estados financieros. Preparación de informe 

de acuerdo a principios contables y evalúa la eficiencia, economía de los métodos y 

procedimientos que rigen un proceso de una empresa. 

 

AUDITORIA DE SISTEMAS. 
Esta auditoria se preocupa de las funciones informáticas. 

 

AUDITORIA FISCAL. 
Se dedica a observar el cumplimiento de las leyes fiscales. 

 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

Es la encargada de verificar los procedimientos administrativos en la empresa como 

son: 

Análisis. 
Logros de los objetivos de la administración 

Desempeño de las funciones administrativas 

 

Evaluación 
Calidad, métodos, control de los bienes y servicios 

Revisa la contribución a la sociedad social. 

 

Objetivos De La Auditoria 
 

• Busca una mejor relación, costo – beneficio de los sistemas automáticos 

diseñados e implementados por el área de procesamiento de datos. 

• Incrementa la satisfacción de los usuarios de los sistemas computarizados. 

• Asegura una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la 

información mediante la recomendación de seguridad y control. 

• Conocer la situación actual del área informática y las actividades, esfuerzos 

necesarios para lograr los objetivos propuestos. 

• Brindar seguridad al personal, datos, hardware, software e instalaciones. 

• Minimizar existencia de riesgo usando la tecnología de información. 

• Decisiones de inversión, evitar gastos innecesarios. 

• Capacitación y educación sobre controles en los sistemas informáticos. 

 

Justificativos Para La Auditoria 
 

• Aumento considerable e injustificado de presupuesto en el área de 

procesamiento de datos. 

• Desconocimiento en el nivel directivo de la situación informática de la empresa. 

• Falta total o parcial de seguridad que garantice la integridad del personal, 

equipos e información. 
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• Descubrimiento de fraudes efectuados con el computador. 

• Descontento general de los usuarios por incumplimiento de los plazos y mala 

calidad de los resultados. 

• Falta de documentación o documentación incompleta de los sistemas que no 

permiten realizar el mantenimiento debido. 

 

 

ÁREAS A ASESORAR 
 

 

Las áreas que se consideran de mayor importancia dentro del ciclo de vida de un 

sistema (CVDS.) en lo que los auditores pueden asesorar a la alta dirección y a los 

encargados de llevar acabo los procesos de diseño y desarrollo son: 

 

1. POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS. 
 

Es esencial para todo proceso estos tres conceptos se redacten, se integren en manuales, 

se divulguen, se apliquen y establezcan sanciones para quienes los incumplan o traten 

de hacer. 

La metodología y técnicas de desarrollo deben estar sustentadas en estos tres conceptos. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
 

Los planes de cómputo enguanto a: 

 

• Desarrollo 

• Mantenimiento 

• Contingencias 

• Adquisiciones 

• Vacaciones 

• Recuperación en caso de desastre 

 

Estos y cualquier otro relacionados deben estar por escrito; actualizados, ser divulgados, 

además deben estar integrados con los planes generales de la organización en los tres 

conceptos tradicionales: 

 

• Estratégicos 

• Operacionales 

• Técnicos. 

 

3. ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS 
 

Debe establecerse como política que antes de iniciar el diseño y desarrollo de cualquier 

paliación se realice un estudio administrativo del sistema con el fin de detectar antes de 

automatizarlo cualquier problema, anomalía, deficiencia o situación que requiera 

atención para no trasladarlo estas situaciones a la aplicación. 

Este estudio servirá a la vez para revisar los procesos, procedimientos, funciones, tareas, 

etc. Que de alguna manera se utilice también para realizar reingeniería. 
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4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

Se debe realizar un estudio de factibilidad previa definición de requerimientos y 

comprende: 

 

a. Factibilidad Tecnológica: 
Que la tecnología seleccionada funcione de manera correcta y adecuada, una vez 

puesto en operación el sistema. La aplicación soportara cambios sustanciales en 

la tecnología sin tener que realizar modificaciones importantes en él. 

 

b. Factibilidad Operacional 
Que el sistema una vez puesto en operación funciones de acuerdo con los 

criterios bajo los cuales se diseñó y que no ofrezca problemas de carácter técnico 

y administrativo. 

 

c. Factibilidad Económica: 
Que los beneficios tangibles e intangibles superen a los costos; que loa índice 

financieros que se calculen sean aceptables, de acuerdo con políticas y 

estándares generales, especificaciones y que el presupuesto del proyecto este 

contemplado dentro de estos estándares.  

Como mínimo deben calcular las siguientes razones: 

• Tasa interna de retorno 

• Valor neto presente 

• Periodo de recuperación 

• Total de los beneficios netos 

Dependiendo de los resultados de este estudio se determinará si se continua  o 

no con el proyecto. 

 

5. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: 
 

El diseño y desarrollo de un sistema a si como el mantenimiento debe manejarse como 

un verdadero proyecto, como tal debe de establecerse los procedimientos y medios para 

lograrlo. 

 

Aspectos que deben ser tomados encuenta: 

• Definición del grupo de trabajo (comité de usuarios). 

• Designación del administrador del proyecto 

• Definición del programa de afinidades 

• Establecer fechas de reuniones de seguimiento 

• Redacción de minutas 

• Cálculo y redacción de presupuesto en horas y dinero. 

 

6. SEGURIDAD 
 

Es de vital importancia en todo los procesos de las organizaciones, se debe insistir en el 

valor que tiene en especial los procesos computacionales. 

Los sistemas de información deben contar desde su implementación con los sistemas de 

seguridad que los proteja contra los intentos no autorizados a sus datos, archivos y 

programas. 

Se deben establecer dos niveles de seguridad que son: 
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1. Seguridad física 

2. Seguridad lógica 

 

7. PROCESO DE ADQUISICIÓN 
 

Los procesos de compra de tecnología de información deben estar sustentados en 

políticas, procedimientos, reglamentos y normatividad en general, que aseguren que 

todo el proceso se realice en un marco de legalidad y cumplimiento con las verdaderas 

necesidades de la organización para hoy y el futuro, sin caer en omisiones, excesos o 

incumplimientos. 

 

 
CONTROLES 

 

 

Los controles es un conjunto de disposiciones metódicas cuyo fin es vigilar las 

funciones y actividades de las empresas y para ello, permite verificar si todo se realiza 

conforme a los programas adoptados, órdenes impartidas y principios. 

 

Clasificación General De Los Controles 
 

a) Controles preventivos: 
Son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las causas de riesgo. 

Ejm:  

• Letrero no fumar par salvaguardar las instalaciones 

• Sistema de claves de acceso. 

 

b) Controles detectivos 
Son aquellos que no evitan que ocurra las causas de riesgo, si no loa detectan luego de 

ocurrido. 

 

Son los más importantes para el auditor. En cierta forman sirven para evaluar la 

eficiencia de los controles preventivos. 

Ejm: 

• Procedimientos de validación 

• Archivos y procesos que sirven como pistas para la auditoria. 

 

c) Controles correctivos 
Ayudan a la investigación, corrección de las causas del riesgo. La corrección adecuada 

puede resultar difícil e ineficiente, siendo necesaria la implementación de controles 

detectivos. 

 

I. CONTROLES FÍSICOS Y LÓGICOS 
 

1. Autenticidad.- permite verificar la identidad 

• Pass Word 

• Firmas digitales 

 

2. Exactitud.- Asegura la coherencia de los datos. 



Auditoria de Sistemas 

Tec. Pablo Jara Rodríguez  Pag. 6 

• Validación de campos 

• Validación de excesos 

 

3. Totalidad.- Evita la omisión de registros, si como garantiza la conclusión de un 

proceso de envío. 

• Conteo de registros 

• Cifras de control 

 

4. Redundancia.- Evita la duplicidad de datos. 

• Verificación de secuencias 

• Cancelación de lotes 

 

5. Privacidad.- Asegura la protección de los datos 

• Encriptación 

 

6. Protección de activos.- Destrucción o corrupción de la información o del 

hardware. 

• Extintores 

• Password 

 

7. Efectividad.- Aseguran el logro de los objetivos. 

• Encuestas de satisfacción 

• Medición de niveles de servicios 

 

8. Eficiencia.- Asegura el uso optimo de los recursos. 

• Análisis costo – beneficio 

• Programas monitores. 

 

 

II. CONTROLES AUTOMÁTICOS 
 

 

1. Periodicidad En El Cambio De Claves De Acceso 
Los cambios de claves de acceso o los programas se deben realizar periódicamente. 

El no realizar estos cambios aumenta la posibilidad de que personas no autorizadas 

conozcan y utilicen claves de usuarios del sistema de información. 

Por lo tanto se recomienda cambiar las calves de acceso por lo menos trimestralmente. 

 

2. Combinación Alfanumérica En Las Claves 
No es conveniente que la clave este compuesta por códigos de empleados, ya que una 

persona no autorizada a través de pruebas simples o deducciones puede dar con dicha 

clave. 

Las claves no deben corresponder a números secuenciales ni a nombres o fechas. 

 

3. Verificación De Datos De Entrada. 
Incluyen rutinas que verifiquen la compatibilidad de los datos; tal es el caso de la 

validación del tipo de datos que contienen los campos. Verificar si se encuentran dentro 

de un rango. 
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4. Conteo De Registros 
Consiste en crear campos de memoria para ir acumulando cada registro que se ingrese y 

verificar con los totales ya registrados. 

 

5. Totales De Control 
Se realiza mediante la creación de totales de líneas, columnas, cantidades de 

formularios, cifras de control, etc. Y automáticamente verificar con un campo en el cual 

se va acumulando los registros. 

6. Verificación De Límites 
Consiste en la verificación automática de tablas, código límite máximo, limite mínimo o 

bajo determinadas condiciones dadas preventivamente. 

 

 

III. CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN UN AMBIENTE DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

La máxima autoridad de un área de informática de una empresa o institución debe 

implantar los siguientes controles. 

 

1. Controles De Preinstalación 
Hacen referencia a proceso y actividades previos  a la adquisición o instalación de un 

equipo de computación y a la automatización de los sistemas existentes. 

 

Objetivos. 
 

• Garantizar  el hardware y software que se adquiera siempre cuando se tenga la 

seguridad de que los sistemas proporcionarán mayores beneficios. 

• Garantizar la selección adecuada de equipos de computación. 

 

Acciones a seguir: 
• Elaboración de un informe técnico en el que se justifique de la adquisición de 

equipos, software y servicios de computación. 

• Formación de un comete que coordine y se responsabilice de la adquisición e 

instalación de equipos. 

• Elaboración de un plan de instalación de equipos (fechas, actividades y 

responsables) 

• Asegurar el respaldo de mantenimiento y asistencia técnica. 

 

2. Controles De Organización Y Planificación 

Se refiere a la definición clara de funciones, línea de autoridad, responsabilidad 

en el cumplimiento de labores en el área de informática: 

• Diseñar un sistema 

• Elaborar los programas 

• Operar el sistema 

• Control de calidad 

Se debe tener encuenta que no solo una persona puede tener el control de las 

operaciones. 
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Acciones a seguir: 

• Las funciones de operación, programación y diseño de un sistema deben 

estar claramente delimitadas. 

• El manejo y custodia de dispositivos y archivos magnéticos deben estar 

expresamente definidos por escrito. 

• Las actividades del área de informática deben de obedecer a evaluaciones 

del cumplimiento del plan. 

 

3. Control De Sistema En Desarrollo Y Producción 
Se debe justificar que los sistemas han sido la mejor opción para la empresa, 

bajo una relación costo – beneficio. 

 

Acciones a seguir: 
• Los usuarios deben de participar en el diseño e implementación de los 

sistemas, pues aportan conocimientos y experiencia de su área. 

• El personal de auditoria debe formar parte del grupo de diseño para 

seguir y solicitar la implantación de rutinas de control. 

• El desarrollo y mantenimiento técnico de los sistemas obedecen a planes 

específicos, metodológicos, procedimientos y normatividad escrita y 

aprobada. 

• Cada fase concluida debe ser aprobada por los usuarios mediante actas u 

otros mecanismos para evitar reclamos. 

• Los programas antes de pasar a producción deben ser probados con datos 

que agoten las acepciones posibles. 

• Todos los sistemas deben estar debidamente documentados. La 

documentación debe contener: 

� Estudios de factibilidad 

� Diagrama de bloques 

� Objetivos del programa 

� Formatos de salida 

� Resultados de pruebas realizadas 

� Manual de usuario 

• El programa será entregado al usuario previo entrenamiento. 

 

4. Controles De Procesamiento 
Se refiere al ciclo que sigue la información desde la entrada hasta la salida, lo 

que conlleva al establecimiento de una serie de seguridades para: 

• Asegurar que todos los datos sean procesados. 

• Garantizar la exactitud que se grave un archivo para el uso de gerencia y con 

fines de auditoria. 

• Asegurar que los resultados sean entregados a los usuarios en forma 

oportuna y en las mejores condiciones. 

 

Acciones a seguir: 
Validación de datos de entrada. Previo procesamiento debe ser realizado en 

forma automática. 

Preparación de datos de entrada, responsabilidad de los usuarios, por lo tanto su 

corrección. 
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Recepción de datos de entrada y distribución de datos de salida, la cual deben de 

obedecer a un horario establecido en coordinación con los usuarios. 

Los procesos interactivos deben de garantizar una adecuada interrelación entre 

usuario y sistema. 

 

 

CONTROLES DE OPERACIÓN 
 

Abarca todo el ambiente de la operación del equipo, los dispositivos de 

almacenamiento, la operación de terminales y equipos de comunicación por parte de los 

usuarios del sistema. 

 

Acciones a seguir: 
El acceso del centro de cómputo debe contar con las seguridades necesarias para 

reservar el ingreso al personal autorizado. 

Mantener un registro de todos los procesos realizados dejando constancia de la 

cancelación de dicho proceso. 

Los operadores del equipo central deben de estar entrenados para recuperar o restaurar 

información en caso de destrucción de archivos. 

Los backups no deben ser menores de dos y debe guardarse en lugares seguros y 

adecuados. 

 

 

CONTROLES EN EL USO DEL COMPUTADOR 
 

Es la tarea más difícil, pues son estos equipos vulnerables de fácil acceso, pero los 

controles que pueden implantarse ayudaran a garantizar la integridad y confidencialidad 

de la información. 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
 

Los instrumentos de control a utilizar en forma individual o conjunta son: 

1. Documentación de las subetapas de desarrollo e implementación del sistema. 

2. Reuniones de revisión técnica. 

3. Benchmark o pruebas del sistema 

4. Formularios de control 

 

 

1. Documentos De Las Subetapas Del Desarrollo E Implementación Del 
Sistema. 

La primera información debe servir de base para efectuar un análisis para el control del 

sistema. La documentación debe leerse detenidamente con la facilidad de: 

• Comprender el sistema 

• Planificar el contenido de las reuniones de revisión técnica. 

• Determinar los vacíos o carencias de información. 

• Elaborar los cuestionarios de consulta. 

• Efectuar el control del sistema con conocimiento sólido del mismo. 

El técnico que efectúe el control del sistema debe tomar conocimiento completo de la 

documentación escrita existente de tal forma de reducir el tiempo de proceso de 

auditoria del sistema y brindar resultados a corto plazo. 
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2. Reuniones De Revisión Técnica. 
Un aspecto fundamental para efectuar un buen control del sistema son las entrevistas de 

revisión técnica, ya que la documentación en la mayoría de los casos es escasa y 

deficiente, generalmente cubre solo una parte de la información, mediante las entrevista 

se permite complementar la información técnica y recabar opiniones sobre deficiencias 

del sistema. 

Las reuniones deben ser debidamente planificadas y contar con formularios de los temas 

y consultas a tratar. Para evitar olvidar cualquier aspecto fundamental. 

Las entrevistas deben efectuarse con las personas que llevaran a cabo las siguientes 

funciones: 

1. Al analista del sistema 

2. El diseñador 

3. El programador 

4. Los usuarios operativos del sistema. 

 

3. Benchmark O Pruebas Del Sistema 
Instrumento vital para evaluar la confiabilidad del sistema. Existen 6 pruebas básicas 

para analizar el funcionamiento del sistema: 

• Prueba de carga máxima 

• Prueba de almacenamiento 

• Prueba de tiempo de ejecución 

• Prueba de recuperación 

• Prueba de procedimientos 

• Prueba de recursos humanos 

 

A. Prueba de carga máxima. 
Consiste en probar si el sistema puede manejar el volumen de actividades que ocurren 

cuando el sistema esta en el punto mas alto de su procesamiento, tanto en número de 

transacciones, número de terminales y magnitud de valores 

 

B. Pruebas de almacenamiento 
Determinar si el sistema puede almacenar una alta cantidad de datos, tanto en sus 

dispositivos de discos fijos y removibles, según el diseño y configuración. 

 

C. Prueba de tiempo de ejecución 
Determinar el tipo de maquina que el sistema necesita para procesar los datos de una 

transacción. Determinar si el tiempo de respuesta es adecuado para las funciones de: 

• Ingreso de datos 

• Actualización 

• Transacción 

• Procesos 

• Consultas 

• Impresiones de comprobantes y listados. 
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D. Pruebas de recuperación. 
Probar la capacidad del sistema para recuperar datos y restablecerse después de una 

falla. Para efectuar estas pruebas se debe previamente sacar una copia de respaldo de los 

archivos reales. 

 

E. Prueba de procedimientos. 
Evaluar la calidad, validez, seguridad, así como facilidad de uso y sencillez en los 

manuales de procedimientos y operación, respecto a la operación real del sistema. 

Haciendo que los usuarios lleven acabo exactamente lo que el manual pide. 

 

F. Pruebas de recursos humanos. 
Se determina como utilizan los usuarios el sistema al procesar datos o preparar 

informes. 

Se debe verificar respecto a los usuarios el nivel de capacitación, el grado de utilización 

del sistema y su correcto uso y aplicación. 

Se debe evaluar respecto al personal de informática el nivel tecnológico para operar el 

sistema y la disponibilidad de técnicos con capacidad de mantener el sistema. 

 

4. Formularios De Control 
Para efectos de registra y controlar previamente el desarrollo e implementación  del 

sistema o evaluar posteriormente es necesario utilizar formularios diseñados de control, 

cuya relación se indica continuación: 

• Control del cronograma del proyecto 

• Control de documentación del sistema 

• Control técnico del análisis del sistema 

• Control de pruebas del sistema 

• Control de la implementación 

 

Planeamiento del sistema 
Es preferible que el planeamiento del sistema lo realice el área de informática de la 

propia empresa ya que el personal se encuentra involucrado con sus objetivos y metas, 

así como expresan permanentemente sus experiencias de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 


