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INTRODUCCION 

 

 El inteligente, para el bien de todos, tiene la obligación moral de vigilar al listo; Lo 

digo porque, éste suele tender a robar o mentir sin la permanente vigilancia o 

auditoria del primero. 

 A medida que las empresas aumentan su grado de información. Así muchas de 

las actividades que se realizan requieren que  se evalúen su funcionamiento para 

si observa el índice de error que existe en la empresa. Cualquier distorsión cobra 

cada vez mayor vigencia la máxima que dice que la información de una empresa 

es parte importante de su activo y, en consecuencia, toma relevante importancia el 

garantizar su calidad e integridad.  

MKA Consultores y auditores una empresa dedicada a realizar auditorias a nivel 

nacional y en Latinoamérica realizo una auditoria  de Hardware  en  el Centro 

Regional Universitaria de Coclé 

A tal fin, la auditoria del entorno hardware vendrá a verificar la seguridad no 

solamente en la operativa de los componentes materiales del ordenador, sino de 

todo lo relativo a los aspectos físicos concernientes al departamento de Soporte 

Técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FASE  I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1.    Antecedentes  de la Empresa 

Por iniciativa de educadores, escritores e historiadores penonomeños que 

proclamaban con ansiedad la idea de cursar estudios superiores a través de la 

apertura de una Extensión Universitaria, en nuestro Penonomé, surge en 1965 un 

movimiento encabezado por educadores de la provincia, el Club Cívico 30-60, 

personas independientes y el Consejo Municipal que presentó el clamor del 

penonomeño y regiones aledañas, ante la Rectoría de la Universidad de Panamá.  

 

 

En 1965, con el respaldo del Dr. Bernardo Lombardo Ayala, se inician los primeros 

cursos universitarios con una matrícula de 250 estudiantes. Sus primeros 

coordinadores fueron los profesores Heraclio Quirós y Moisés Tejeira, quienes 

contribuyeron a forjar la educación superior en la provincia . El Centro fue creado 

formalmente el 25 de junio de 1965.  

 



 

El CRUC de Coclé hoy... 

Bajo la administración del Doctor Fulgencio Álvarez, el Centro Regional 

Universitario de Coclé, se proyecta como institución académica eficaz y pertinente 

a la población regional. 

Actualmente, el Centro cuenta con 8 facultades, distribuidas en 26 carreras, 

atendidas por una planta docente de 199 profesores y 4 especializaciones a nivel 

de postgrado y maestría. 

El desarrollo administrativo se fortalece a través 70 funcionarios administrativos 

que brindan sus servicios a través de las diversas secciones que componen esta 

unidad académica-administrativa. 

 



 

 

1.2.   Misión 

Institución de referencia regional en la educación superior, basado en valores, 

forjadora de profesionales emprendedores, íntegros, con conciencia social y 

pensamiento crítico; generadora de conocimiento  invocador atreves de la 

docencia, la investigación pertinente, las extensión, la producción y servicios, a fin 

de crear iniciativas para el desarrollo nacional, que contribuyan a erradicar loa 

pobreza y mejorar la calidad de la vida en la población panameña. 

 

1.3. Misión 

Ser una institución reconocida y acreditada a nivel nacional e internacional, 

caracterizado por la excelencia en la formación de profesionales, integrada con la 

docencia, la investigación pertinente, el desarrollo tecnológico la producción y la 

extensión, para contribuir al desarrollo nacional. 

 

 

 



 
 

1.4. Organigrama   del C.R.U.  de Coclé 

ORGANIGRAMA ANALÍTICO -SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 



 

ORGANIGRAMA ANALÍTICO-SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

 

 



ORGANIGRAMA SINTÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Descripción del Entorno 

La Universidad de Panamá con Sede en Coclé  cuenta con la siguiente  

infraestructura Departamentos tales como: dirección, administración, contabilidad, 

Post-grados, computo, de lenguas; tres laboratorios de informática, laboratorio de 

lenguas de inglés y francés, aulas de multimedia, dos salones de usos múltiples, 

dos kioscos informático, Salón de soporte técnico,  red sismológica, biblioteca, 

centro de orientación infantil COIF, ASEUPA, cafetería, , clínica  odontológica,   

dos canchas deportivas, rancho, 4 edificios con  planta baja y alta con sus 

respectivos salones y acceso a baños para las damas y los caballeros.  En  lo 

exterior del centro regional universitario de Coclé encontramos el parque, 

estacionamientos y una cerca perimetral custodiada por personal  de seguridad 

calificados los 365 días del año las 24 horas. 

 

Instalaciones tecnológicas 

Laboratorios (lenguas inglés y francés, 105,112) 

 Los cuales cuentan con ambiente adecuado para el funcionamiento de  los 

equipos informáticos, cantidad de maquinas en los laboratorios son de 25 con 

acceso a internet limitado. Y 19 en el otro laboratorio. 

Oficinas  

Existen 2 computadoras en el departamento de Soporte Técnico 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FASE  II 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 



2. DIAGNOSTICO PRELIMINAR: 

Lista de Chequeo 

Fase de Administración 

Objetivos: Asegurar que exista una función formal de administración del hardware. 
 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

1. ¿La empresa cuenta actualmente con 
computadas? 

x    

2. ¿Se cuenta con una administración formal del 
equipo? 

x    

3. ¿Algún personal externo interviene en la 
administración del equipo? 

 x   

4. ¿Existe una documentación que determina que 
hacer y como hacer cada una de las funciones de 
administración del equipo?  

x   Si existe, pero 
no fue mostrado 
por el personal  

5. ¿De contar con esta documentación las 
diferentes funciones realizadas concuerdan con 
las especificaciones expuestas en el documento? 

x    

 

Objetivos: Detectar el grado de confianza, satisfacción y desempeño que brinda al negocio el 
                    Hardware existente. 

 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

 6. ¿Actualmente existe un plan de monitoreo para 
asegurar  el rendimiento del equipo? 

x    

 7.¿Estan consientes de que se debe implementar en 
sus equipos elementos de alta tecnología? 

x    

 8.¿Las diferentes estrategias del hardware 
implementadas son aprobadas de manera formal? 

x    

 

 

 

 



Lista de Chequeo 

Fase de Instalación 

Objetivos: Evaluar el grado de soporte que se brinda a los usuarios del equipo en el uso de 
sistemas al que tienen acceso. 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

1. ¿Antes que se procedan a la instalación se 
informa de la cantidad de departamentos en los 
que se colocaran el equipo? 

x    

2. ¿Actualmente existen procedimientos que 
aseguran la adecuada instalación de los 
componentes del equipo? 

x    

3. ¿La compra de los equipos así como su 
instalación, se derivan de una planeación y 
ejecución formal? 

x    

4. ¿Se aseguran que la compra de los elementos del 
hardware sea legalmente? 

x    

5. ¿Una vez finalizada la instalación se procede a 
evaluar que todos los hardwares funcionen 
correctamente? 

x    

6. ¿Si se presentase alguna anomalía durante el 
proceso de instalación el Centro Regional de 
Coclé cuenta con el personal adecuado para 
solucionar el mismo? 

x    

  7. ¿La empresa cuanta con algunas sugerencias que 
apoyen el proceso de instalación? 

 x   

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Chequeo 

Fase de operación y seguridad 

 

Objetivos: Verificar si existen los suficientes controles y procedimientos de seguridad para el 
hardware del Centro Regional de Coclé. 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

1. ¿Se cuenta con manuales de operación del 
equipo? 

x    

2. ¿Si en algún caso el usuario desea hacer 
modificaciones al equipo este cuenta con una 
seguridad que prohíbe el acceso al mismo? 

x    

3. ¿Se tienen procedimientos que protegen los 
datos transmitidos de un equipo de cómputo a 
otro? 

 X   

4. ¿Se tiene un procedimiento formal para dar un 
servicio oportuno y eficiente a los usuarios del 
equipo? 

x    

5. ¿Actualmente los equipos poseen controles de 
acceso a personas no autorizadas(equipo, datos y 
software). 

x    

6. ¿Existen controles relativos a la seguridad física 
de los componentes del equipo. 

x   Mas en los 
servidores 

  7. ¿Se cuenta con un seguro que protege el hardware 
y el equipo? 

 x   

Objetivos: Detectar el grado de confianza, satisfacción y desempeño que brinda al negocio el 
                    Hardware existente. 

 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

 8. ¿Se tienen alternativas que apoyen al Centro 
Regional de Coclé en caso de una falla generalizada y 
prolongada en algunos equipos? 

x    

 9. ¿El Centro Regional de Coclé cuenta con un sistema 
que actualiza cualquier cambio que se realice en los 
diferentes departamentos del Centro? 

x    



AREA O 

DEPARTAMENTO DEL 

AREA DE INFORMÁTICA 

CON QUE CUENTA 

FUCIONES O 

ACTIVIDADES DEL 

DEPARTAMENTO O 

AREA 

EXISTENCIA DE 

CONTROLES 

CONTROLES 

EXISTENTES 

SEGÚN 

FUNCIONES DE 

DAPARTAMENTO 

TIPOS DE CONTROLES 

 
 

SI NO 

 

MANUAL AUTOMATICO 

  

   

PREVENTIVO CORRECTIVO DETECTIVO PREVENTIVO CORRECTIVO DETECTIVO 

Dept. de Soporte 

Técnico 
 

X 

 Controles sobre 

los dispositivos de 

los equipos 

x X 

    

 

 

X 

 Controles sobre 

los upgrape en los 

dispositivos. 

x X 

    

 

 

X 

 Prevenir y 

corregir errores 

de operación de 

los equipos 

x X 

    

 

 X 

 Prevenir y evitar 

la mala 

manipulación de 

los equipos 

x X     

 

 X 

 Implementar y 

mantener la 

seguridad en la 

operación  de los 

equipos 

X X     

CONTROLES INTERNOS  SOBRE LA OPERACIÓN DEL HARDWARE 

 



 

 

 

 

 X 

 Controles sobre la 

seguridad física 

en el área del 

hardware 

(infraestructura) 

x X     

 

 X 

 Optimizar el uso 

del hardware por 

medio de su 

documentación   

x X     



 

 

 

 

 

 

 

FASE III 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de esta auditoria surge de la necesidad de conocer cómo se lleva a 

cabo el funcionamiento del hardware en el departamento de soporte técnico, del 

Centro Regional Universitario de Coclé. 

La información obtenida será de gran importancia para las entidades que dirigen 

nuestro centro universitario, porque aparte de conocer el control y función del 

hardware, pueden corregir algunas anomalías que se presenten. 

Este estudio ayudara a resolver las dudas que tengan los encargados de darle 

soporte técnico a las maquinas; sobre si se están desempeñando correctamente 

en su área de trabajo. 

La documentación que desarrollaremos sobre esta auditoría de hardware será 

muy amplia, ya que se podrá comprobar si realmente se están realizan los 

controles adecuados que debe tener todo centro regional universitario en cuanto a 

la tecnología informática se refiere. 

Cabe resaltar que esta investigación es una de las más importantes en cuanto se 

refiere a auditoria informática; es por eso que decidimos enfocarnos en realizar un 

estudio de campo que sea de interés tanto para los docentes, estudiantes y 

administrativos que se encuentran dentro de nuestra población universitaria, para 

así buscar posibles soluciones a este interesante estudio. Por eso trataremos de 

realizarla de la mejor manera. 

 

 

 

 

 



3.1. ÁREA A ADUDITAR: 

El área a auditar es el Departamento de Soporte Técnico del Centro  Regional 

Universitario de Coclé. Seleccionamos esta entidad debido a la variedad de 

equipos que estos manejan y la forma en que administras las tecnologías. 

3.2. PLANEACIÓN ESPECÍFICA: 

3.2.1. OBJETIVO  GENERAL DE LA AUDITORIA  

 Realizar una Auditoría de Hardware en el Depto. de Soporte Técnico del 

Centro Regional Universitario de Coclé, para comprobar si se están 

cumpliendo con los controles necesarios, localizando riesgos y brindando 

soluciones. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las actividades en el Cronograma de actividades. 

 Realizar la visita preliminar en el departamento de soporte técnico, del Centro 

Regional Universitario de Coclé. 

 Hacer uso de las diferentes herramientas para la recolección de datos de 

Hardware del departamento de soporte técnico,Centro Regional Universitario 

de Coclé. 

 Aplicar el análisis de riesgo correspondiente a la identificación de los mismos. 

 Identificar como se realizan los controles de seguridad por parte de los 

usuarios que hacen uso de los sistemas web y del internet. 

 Evaluar la existencia de controles de seguridad del hardware en el 

departamento de soporte técnico. 

3.2.3.  ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El área de estudio de esta auditoría de hardware está delimitada por el lugar 

donde se ubica la empresa, en este caso en el departamento de soporte técnico 

del Centro Regional Universitario de Coclé, ubicada en Penonomé, Provincia de 

Coclé. El grupo está formado por estudiantes de 3
er

 año de la Licenciatura en 



Informática de la Universidad de Panamá, Sede en Coclé. El trabajo que se 

realizará será exclusivamente para el área de Hardware teniendo en cuenta: La 

documentación proporcionada (controles y  políticas de trabajo existentes en dicho 

departamento). Es meritorio recalcar que la empresa se dedica a darle soporte 

técnico a las computadoras que se encuentran en las distintas partes del centro, 

esto incluye instalación de sistemas operativos, actualizaciones, e instalaciones de 

programas entre otros. 



 
 

3.2.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.5. COSTO ESTIMADO DE LA AUDITORIA 

Presupuesto 

Para la ejecución de nuestra auditoría,  incurrirá en algunos gastos los cuales 

procedemos a detallar: 

 

Artículo Precio 

Transporte          B/.100.00 

Imprevisto          B/.5.00 

Copias          B/.4.00 

Alimentación B/.100.00 

Honorarios B/.350.00 

Total B/.559.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 

ADECUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ADECUACIÓN: 

 

Programa para aplicar las pruebas de auditoría con el requerimiento de 

personal técnico estimado. 

 

Cuestionario: El cuestionario es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a las personas, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

 

Entrevista: Es una de las actividades personales más importante del auditor; en 

ellas, éste recoge más información, y mejor matizada, que la proporcionada por 

medios propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. 

 

Lista de chequeo: lista de chequeo es un listado de preguntas, en forma de 

cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinas 

reglas establecidas a priori con un fin determinado.  

 

INFORME DE AUDITORIA 

 

TÍTULO: Auditoría de Hardware al Departamento de Soporte Técnico. 

 

ENTIDAD: Empresa Pública. Universidad de Panamá, Sede de Coclé. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA INFORMÁTICA 

Objetivo General: 

 Realizar una auditoría de hardware en el Departamento de Soporte Técnico, 

del centro Regional Universitario de Coclé. 

Objetivos Específicos: 

 Describir las actividades en el Cronograma de actividades. 



 Realizar la visita preliminar en el departamento de soporte técnico, del Centro 

Regional Universitario de Coclé. 

 Hacer uso de las diferentes herramientas para la recolección de datos de 

Hardware del departamento de soporte técnico, Centro Regional Universitario 

de Coclé. 

 Aplicar el análisis de riesgo correspondiente a la identificación de los mismos. 

 Identificar como se realizan los controles de seguridad por parte de los 

usuarios que hacen uso de los sistemas web y del internet. 

 Evaluar la existencia de controles de seguridad del hardware en el 

departamento de soporte técnico. 

NORMATIVA APLICADA 

La normativa profesional utilizada para la realización de esta  auditoría, se basó en 

el uso la técnica de cuestionario, entrevistas, lista de chequeo tomando como base 

los conocimientos adquiridos en el estudio y desarrollo de material para esta 

auditoría. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El área de estudio de esta auditoría de hardware está delimitada por el lugar 

donde se ubica la empresa, en este caso en el departamento de soporte 

técnicodel Centro Regional Universitario de Coclé, ubicada en Penonomé, 

Provincia de Coclé. El grupo está formado por estudiantes de 3 año de la 

Licenciatura en Informática de la Universidad de Panamá, Sede en Coclé.El 

trabajo que se realizará será exclusivamente para el área de Hardware teniendo 

en cuenta: La documentación proporcionada (controles y  políticas de trabajo 

existentes en dicho departamento). 

Es meritorio recalcar que la empresa se dedica a darle soporte técnico a las 

computadoras que se encuentran en las distintas partes del centro, esto incluye 

instalación de sistemas operativos, actualizaciones, e instalaciones de programas 

entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V 

FORMALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  

 

Vía Interamericana, Penonomé, Prov. Coclé 
Tel: 997-4321 

 

Penonomé, 12 de octubre de 2010. 

 

 

Srs. 

MKS 

CONSULTORORES Y AUDITORES 

E. S. D. 

A Quien Corresponda 

 

El Centro Regional Universitario de Coclé en su afán de mejorar cada día y de cumplir con todas 

las normas legalmente establecidas en cuanto ha tecnología se refiere , ha decidido 

implementar un proceso de auditoría de Hardware en el departamento de Soporte Técnico,  el 

cual nunca se ha realizado en nuestra institución,  por lo cual, luego de hacer un minucioso 

estudio de firmas de auditorías informáticas  reconocidas dentro de la provincia,   acudimos a 

ustedes por contar con un personal altamente capacitado y profesional en esta rama ,  para  que 

se encarguen de este proceso tan importante para nuestra institución. Dicho proceso esperamos 

que se realice  a más tardar el 20 de Octubre de 2010. 

 

Deseando pues contar con una pronta respuesta a esta solicitud, de ustedes, 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Reinaldo Morales                                                  Dr. Fulgencio Álvarez 
Encargado del Depto. de Soporte Técnico                Director del C.R.U. de Coclé

5. FORMALIZACIÓN: 



  

  

 
Penonomé, Provincia de Coclé 

Avenida Juan Demóstenes Arosemena 
      Teléfonos 991-0346 / Fax 991-0346   e-mail: mks@cwpanama.net 

 

Profesor 

Reinaldo Morales 

Encargado del Depto. de Soporte Técnico                                           

Centro Regional Universitario de Coclé 

 

Respetado Profesor: 

 

Tenemos a bien comunicarle que, se nos ha solicitado una auditoria de Hardware en el 

Departamento de Soporte Técnico del  Centro Regional Universitario de Coclé, el día 12 

de Octubre de 2010. 

Por este medio deseamos confirmar nuestra aceptación y entendimiento respecto a este 

compromiso. Nuestra auditoria se realizará de acuerdo a los pronunciamientos aplicables 

en la República de Panamá, con el objeto de expresar una opinión sobre las condiciones 

en las que se encuentran los recursos de hardware, dentro del C.R.U. de Coclé. 

Para tener una opinión sobre el mismo, efectuaremos entrevistas, aplicación de 

cuestionarios, listas de chequeo, observaciones directas, que nos permitirán obtener 

evidencia en cuanto al rendimiento del hardware y funcionalidad de los mismos existente 

dentro del Centro Regional 

En virtud de las técnicas y herramientas de recolección de información de auditoría de 

hardware junto a las restricciones propias de cualquier sistema  de control interno, existe 

un riesgo inolvidable de que pueda permanecer  sin ser descubierta alguna distorsión 

importante. 

Es importante mencionar y recordarles que la responsabilidad por la preparación del 

informe que incluya revelaciones suficientes, recae en la directiva  del proyecto. 



Esperamos la cooperación de sus colaboradores y confiamos  que nos proporcionen  toda 

la documentación e información  que se requiera en la realización de nuestra auditoria. 

Cabe  recordar que la auditoria solo se realizara al Departamento de Soporte Técnico en 

el C.R.U. de Coclé, Favor firmar y regresarnos la copia de la presente, para confirmar 

entendimientos  a lo planteado anteriormente. 

 

 

__________________________                       ____________________________ 

Marco A. Quijada H.                                          Prof. Reinaldo Morales 

Jefe de Auditoria                                               Encargado del Depto. de Soporte Técnico 

MKS  Asesores y Auditores                              C.R.U. de Coclé        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FASE VI 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DESARROLLO: 

6.1   Técnicas de Recolección de Información: 

Lista de Chequeo 

Fase de Administración 

Objetivos: Asegurar que exista una función formal de administración del hardware. 
 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

6. ¿La empresa cuenta actualmente con 
computadas? 

    

7. ¿Se cuenta con una administración formal del 
equipo? 

    

8. ¿Algún personal externo interviene en la 
administración del equipo? 

 x   

9. ¿Existe una documentación que determina que 
hacer y como hacer cada una de las funciones de 
administración del equipo?  

    

10. ¿De contar con esta documentación las 
diferentes funciones realizadas concuerdan con 
las especificaciones expuestas en el documento? 

    

 

Objetivos: Detectar el grado de confianza, satisfacción y desempeño que brinda al negocio el 
                    Hardware existente. 

 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

 6. ¿Actualmente existe un plan de monitoreo para 
asegurar  el rendimiento del equipo? 

    

 7.¿Estan consientes de que se debe implementar en 
sus equipos elementos de alta tecnología? 

    

 8.¿Las diferentes estrategias del hardware 
implementadas son aprobadas de manera formal? 

    

 

 

 



 

Lista de Chequeo 

Fase de Instalación 

Objetivos: Evaluar el grado de soporte que se brinda a los usuarios del equipo en el uso de 
sistemas al que tienen acceso. 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

7. ¿Antes que se procedan a la instalación se 
informa de la cantidad de departamentos en los 
que se colocaran el equipo? 

    

8. ¿Actualmente existen procedimientos que 
aseguran la adecuada instalación de los 
componentes del equipo? 

    

9. ¿La compra de los equipos así como su 
instalación, se derivan de una planeación y 
ejecución formal? 

    

10. ¿Se aseguran que la compra de los elementos del 
hardware sea legalmente? 

    

11. ¿Una vez finalizada la instalación se procede a 
evaluar que todos los hardwares funcionen 
correctamente? 

    

12. ¿Si se presentase alguna anomalía durante el 
proceso de instalación el Centro Regional de 
Coclé cuenta con el personal adecuado para 
solucionar el mismo? 

    

  7. ¿La empresa cuanta con algunas sugerencias que 
apoyen el proceso de instalación? 

    

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Chequeo 

Fase de operación y seguridad 

Objetivos: Verificar si existen los suficientes controles y procedimientos de seguridad para el 
hardware del Centro Regional de Coclé. 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

7. ¿Se cuenta con manuales de operación del 
equipo? 

    

8. ¿Si en algún caso el usuario desea hacer 
modificaciones al equipo este cuenta con una 
seguridad que prohíbe el acceso al mismo? 

    

9. ¿Se tienen procedimientos que protegen los 
datos transmitidos de un equipo de cómputo a 
otro? 

    

10. ¿Se tiene un procedimiento formal para dar un 
servicio oportuno y eficiente a los usuarios del 
equipo? 

    

11. ¿Actualmente los equipos poseen controles de 
acceso a personas no autorizadas(equipo, datos y 
software). 

    

12. ¿Existen controles relativos a la seguridad física 
de los componentes del equipo. 

   Mas en los 
servidores 

  7. ¿Se cuenta con un seguro que protege el hardware 
y el equipo? 

    

Objetivos: Detectar el grado de confianza, satisfacción y desempeño que brinda al negocio el 
                    Hardware existente. 

 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

 8. ¿Se tienen alternativas que apoyen al Centro 
Regional de Coclé en caso de una falla generalizada y 
prolongada en algunos equipos? 

    

 9. ¿El Centro Regional de Coclé cuenta con un sistema 
que actualiza cualquier cambio que se realice en los 
diferentes departamentos del Centro? 

    

 



 

 

 

 

Administración 

¿De que manera se distribuyen los equipos? 

Procedimiento                                Responsables                                           Responsable 

                                                        de ejecutarlos                                        del seguimiento 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 

¿Tiene algún tipo de estructura en particular para la organización de los equipos? 

            Si               ¿Cuál? 

______________________________________________________________________.                                                                                                                         

            No 

 

¿Cuáles son las funciones  del administrador de hardwares? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

  

Como se canalizan las dudas, sugerencias, y compromisos entre usuarios y responsables 

del equipo? 

  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

  



 

 

 

Instalación 

 

¿Existen procedimientos que aseguré la oportuna y adecuada instalación de los diferentes 

componentes del equipo conforme se realice los contratos y compras formales de los 

mismos? 

 

Procedimientos                                  Responsables                                 Responsable de 

                                                           De ejecutarlo                                     seguimiento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

Mencione las  actividades que se efectuada durante el proceso de instalación de lo 

componentes de la tecnología adquirida (hardwares) 

 

Actividades                             Responsables                                                Responsable 

                                                de ejecutarlo                                                 del seguimiento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

  

Quien es el responsable de las actividades de seguridad y control para organizar el uso 

adecuado y la protección permanente de los hardwares? 

  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.  Utilice la columna de “n/a” cuando la actividad  no aplica  

dentro de la red que se encuentra evaluando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la sesión realizada: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.  Utilice la columna de “n/a” cuando la actividad  no aplica  

dentro de la red que se encuentra evaluando. 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la sesión realizada: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 



 

 

 

 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.  Utilice la columna de “n/a” cuando la actividad  no aplica  

dentro de la red que se encuentra evaluando. 

CUESTIONARIO DE AUDITORIA INFORMATICA       EMPRESA       Realizado: Marco Quijada  

AREA: ENTORNO OPERATIVO DE HADWARE              CRUC           Fecha: 25 de Octubre de 2010 

 3. Plan de Desastres                                                                      Aplicado a: Encargado de Hardware 

                                                                                                                              SI          NO       N/A       REF 

3.1 ¿ Existen planes y manuales de formación                                     

Sobre normas de actuación en los casos de emergencia?. 

3.2 ¿El personal los conoce y practica mediante la realización  

de simulacros de emergencia?. 

3.3 ¿Existe un salón adecuado para la reparación de los  

equipos (Monitores, CPU, Teclados entre otros)?. 

3.4 ¿Dispone la empresa con un plan de desastres?. 

3.5 ¿Cubre este plan todos los elementos necesarios para 

Garantizar  la continuidad del servicio tras una contingencia?. 

3.6 ¿Se mantiene y se actualiza el plan?. 

 

 

 

Conclusiones  de la sesión revisada: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.2 INFORME DE RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

Penonomé, 27 de noviembre de 2010. 

CONFIDENCIAL 

 

 

Profesor Reinaldo Morales 

Encargado del Depto. de Soporte Técnico  

C.R.U. de Coclé 

 

E. S. D. 

 

Respetado Prof. Morales: 

Tenemos a bien hacerle entrega del informe de auditoría aplicado al ciclo de vida 

de desarrollo de sistemas en el cual se presentan las principales debilidades  

encontradas en los controles evaluados. 

Nuestra firma, ha realizado una auditoría preliminar en cuanto a los controles 

aplicados en el área de hardware del Departamento de Soporte Técnico.  Esta fue 

aplicada en la semana del  15 al 19 de noviembre del presente año.  

 

La auditoría fue realizada por personal de esta firma: Lic. Katherine Beltrán, Lic. 

Silvia González, Lic. Katherine Beltrán.   Por parte del área de Desarrollo de 

Sistemas en el Depto.de Soporte Técnico del C.R.U. de Coclé, participaron los 

encargados del área. 



 OBJETIVOS 

Realizar una Auditoría de Hardware en el Depto. de Soporte Técnico del 

Centro Regional Universitario de Coclé, para comprobar si se están 

cumpliendo con los controles necesarios, localizando riesgos y brindando 

soluciones. 

 COBERTURA Y ALCANCE 

El área de estudio de esta auditoría de hardware está delimitada por el lugar 

donde se ubica la empresa, en este caso en el departamento de soporte 

técnico del Centro Regional Universitario de Coclé, ubicada en Penonomé, 

Provincia de Coclé.  

El trabajo que se realizará será exclusivamente para el área de Hardware 

teniendo en cuenta: La documentación proporcionada (controles y  políticas de 

trabajo existentes en dicho departamento).  

Es meritorio recalcar que la empresa se dedica a darle soporte técnico a las 

computadoras que se encuentran en las distintas partes del Centro, esto 

incluye instalación de sistemas operativos, actualizaciones, e instalaciones de 

programas entre otros. 

 

 METODOLOGÍA 

En reuniones previas del equipo de trabajo representando a MKS como 

Consultores & Auditores, definimos las pautas a seguir para el desenvolvimiento y 

desarrollo de nuestra auditora. El procedimiento fue el siguiente: 

 

 

 

 

 



1. Luego de ser seleccionados por el C.R.U. de Coclé para realizar esta 

importante labor en sus instalaciones, procedimos a tener un primer 

acercamiento a la Empresa la cual nos mostro un marcado interés y  

prontitud en desarrollar esta Auditoría. 

2. Nos acercamos con el debido permiso a las instalaciones del Centro 

Regional de Coclé en el acostumbrado proceso de verificación de las 

personas que entran a la empresa desde la garita de seguridad. 

3. Nos dirigimos al Departamento de Soporte Técnico. 

4. Conversamos directamente con el encargado del Departamento. 

5. Nos informó y presentó a su Colaborador (2 en el equipo de trabajo). 

6. Entrevistamos al colaboradores directo en el uso, mantenimiento y soporte 

a los hardwares mediante la utilización de cuestionarios y listas de chequeo 

previamente desarrollados. 

7. Cada Auditor contaba con un documento impreso del cual tomaba notas o 

apuntes de las respuestas dadas previas preguntas planteadas y vigentes 

en el Documento base empleados como auditores. 

8. Al finalizar la entrevista, nos desplazamos a los colaboradores 

agradeciéndoles su amabilidad y gentiliza por la información suministrada. 

9. Decidimos como grupo de Auditores releer los apuntes, ordenar ideas y 

compartir experiencias de todos los documentos registrados, y así unificar 

criterios antes los hallazgos alcanzados en la sesión de trabajo de Audito. 

 

 RESUMEN DE PRINCIPALES HALLAZGOS 

En resumen, entre los principales hallazgos identificados tenemos: 

 No existe personal externo que interviene en la administración del equipo. 

 No cuentan con sugerencias que apoyen el proceso de instalación. 

 Falta de una metodología que permita que los datos transmitidos de un 

computador a otro puedan ser guardado. 

“Una vez detallado los hallazgos encontrados en la auditoria de hardware, en el 

Departamento de Soporte Técnico, del Centro Regional Universitario de Coclé, es 



meritorio recalcar que se deben hacer mejoras en cuanto al mantenimiento de los 

equipos, ya que hay equipos que presentan ciertas anomalías que no han sido 

reparadas por el personal encargado. Además tratar de dejar que los estudiantes 

hagan uso de todas las herramientas que presenta el laboratorio, sin ser 

restringidas, ya que eso ayuda a mejorar el aprendizaje de los mismos. También 

contar con el personal idóneo que conozca y sea amable cuando se le pida 

ayuda.” 

Para finalizar, presentamos un informe adjunto a esta nota con un detalle de los 

hallazgos identificados y como fe de nuestro trabajo característico, queremos 

evidenciar. 

Atentamente, 

Gerente General MKS, Consultores y Auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3  INFORME DE AUDITORIA: 

6.3.A Titulo de la Auditoria: 

Auditoria de Hardware Informático  

6.3.B Entidad 

Entidad que realiza la auditoria: MKS  Consultores y Auditores  

6.3.C Objetivo de la auditoria informática 

Objetivo General: 

 Realizar una Auditoría de Hardware en el Depto. de Soporte Técnico del 

Centro Regional Universitario de Coclé, para comprobar si se están 

cumpliendo con los controles necesarios, localizando riesgos y brindando 

soluciones. 

Objetivos Específicos: 

 Describir las actividades en el Cronograma de actividades. 

 Realizar la visita preliminar en el departamento de soporte técnico, del Centro 

Regional Universitario de Coclé. 

 Hacer uso de las diferentes herramientas para la recolección de datos de 

Hardware del departamento de soporte técnico, Centro Regional Universitario 

de Coclé. 

 Aplicar el análisis de riesgo correspondiente a la identificación de los mismos. 

 Identificar como se realizan los controles de seguridad por parte de los 

usuarios que hacen uso de los sistemas web y del internet. 

 Evaluar la existencia de controles de seguridad del hardware en el 

departamento de soporte técnico. 

6.2.3.1  Normativa Aplicada: 

Para la realización de nuestro proyecto de auditoría utilizamos la normativa COBIT, ya 

que su objetivo principal es el desarrollo de políticas claras y buenas práctica  para la 

seguridad y el control de tecnologías de información. 

Modelo CoBit (Control Objetives for Information and Related Technologies): 



Modelo de Control Interno dirigido a las necesidades de control de las tecnologías de 

información. Es una herramienta innovadora para el gobierno de las tecnologías de 

información que ayuda a la gerencia a comprender y administrar los riesgos asociados 

con tecnologías de información. 

Entre alguna de sus ventajas podemos citar: 

 Contribuye a salvar las brechas entre riesgos de negocios, necesidades de control 

y aspectos técnicos. 

 Es aplicable a todos los tamaños y tipos de organización. 

 Está dirigido a los auditores informáticos. 

 Es una herramienta válida para los administradores y los usuarios. 

 Permite determinar el alcance de la tarea de Auditoría e identificar los controles 

mínimos. 

 Es posible emplearla como una herrramienta de autoevaluación del Area 

Informática. 

 Observa y se nutre de prácticamente de la totalidad de los estandares y 

regulaciones internacionales. 

 Incorpora los principios de gestión de la calidad total, reingeniería de empresas e 

integra los dos modelos de control: los orientados a las Tecnologías de la 

Información y los orientados a los objetivos empresariales. 

 

6.3.D ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

 

El área de estudio de esta auditoría de hardware está delimitada por el lugar 

donde se ubica la empresa, en este caso en el departamento de soporte 

técnico del Centro Regional Universitario de Coclé, ubicada en Penonomé, 

Provincia de Coclé. El grupo está formado por estudiantes de 3er año de la 

Licenciatura en Informática de la Universidad de Panamá, Sede en Coclé. El 

trabajo que se realizará será exclusivamente para el área de Hardware 

teniendo en cuenta: La documentación proporcionada (controles y  políticas de 

trabajo existentes en dicho departamento). 



Es meritorio recalcar que la empresa se dedica a darle soporte técnico a las 

computadoras que se encuentran en las distintas partes del centro, esto incluye 

instalación de sistemas operativos, actualizaciones, e instalaciones de 

programas entre otros. 

6.3.E HALLAZGOS, RECOMENDACIONES Y OPINIÓNES: 

El control que se tiene en el mantenimiento y control del hardware funciona 

correctamente; y en caso que se presente algún inconveniente el jefe del 

departamento de soporte técnico esta anuente para resolverlo. 

HARDWARE  

El servidor  

 Marca DELL, modelo Optiplex 2872. 

 Cuenta con un disco duro, el mismo cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 160 GB. 

 Su modem de memoria RAM es de 4 GB. 

 Cuenta con una unidad de DVD,además entradas a USB, audífonos, cámara y 

micrófono. 

 El mantenimiento a los diferentes equipos, se realiza 1 vez por semana. 

 

El Licenciado Reinaldo Morales, nos indicó que 9 monitores que se encuentran en 

el laboratorio 112 han sido ubicados en un mueble; los mismos se utilizan para 

repuestos. Ya que están sin uso momentáneamente. 

Como auditores hemos podido observar que aparte de estas 9 computadoras de 

27; existen también teclados y CPU sin uso, colocados en el mueble, donde 

también son utilizados como repuesto. 

En cuanto al laboratorio 105, el mismo cuenta con 19 computadoras, marca HP, 

con su servidor. Cuenta también con 1 computador que se utiliza para controlar el 

resto de los equipos. 



Estos equipos cuentan con un disco duro de 160 GB de almacenamiento. Un 

modem de 4GB.unidades de DVD, entradas a USB, audífonos y micrófonos. 

También se puedo observar que el laboratorio 105 a diferencia del laboratorio 112, 

cuenta con un Data Show, el mismo es utilizado para conferencias, dictar clases y 

congresos entre otras cosas. 

En cuanto al servidor, utilizamos la técnica de observación, ya que el mismo 

presenta las siguientes características: 

 Cuenta con 5 ranuras para su capacidad de almacenamiento es decir 3 HDD, 

los cuales pueden ser de la misma capacidad o mayor. 

 Unidad de cinta magnetic DDS 80, Digital Clean,Storage (leds para Clean, 

Tape, Drive). 

FIREWALL 

 Marca DELL, el cual es controlada por el jefe del departamento de soporte 

técnico, del centro regional de Coclé. 

 Las cuentas de los usuarios son administradas con respectivos controles que 

cuenta el departamento de soporte técnico del centro. 

SOFTWARE  

 Los controles de acceso al servidor se realizan remotamente desde 

Cable&Willers, empresa que presta servicio al centro. Pero cabe señalar que 

en el departamento de soporte técnico, es donde se accede, instalan, 

configuran y monitorean todos los equipos que se encuentran en los 

laboratorios. 

En cuanto a los reportes y daños que se presenten, los mismos son 

procesados en un sistema de control. 

 Las computadoras de los laboratorios tienen acceso solo a algunas páginas de 

internet, ya que las otras se encuentran bloqueadas para evitar su acceso. 



 Todas las computadoras cuentan con anti-virus; pero aun si se presentan 

amenazas de virus como lo son: autorun, recycler entre otros, que muchas 

veces dañan los archivos. 

Como una observación personal, pensamos que se debe corregir algunas 

anomalías que presenta algunos equipos, como cambiar los antivirus, además 

permitir el acceso a instalar programas que muchas veces requiere el estudiante 

para realizar sus asignaciones. 

 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS. 

En resumen, entre los principales hallazgos identificados tenemos: 

 No existe personal externo que interviene en la administración del equipo. 

 No cuentan con sugerencias que apoyen el proceso de instalación. 

 Falta de una metodología que permita que los datos transmitidos de un 

computador a otro puedan ser guardado. 

“Una vez detallado los hallazgos encontrados en la auditoria de hardware, en el 

Departamento de Soporte Técnico, del Centro Regional Universitario de Coclé, es 

meritorio recalcar que se deben hacer mejoras en cuanto al mantenimiento de los 

equipos, ya que hay equipos que presentan ciertas anomalías que no han sido 

reparadas por el personal encargado. Además tratar de dejar que los estudiantes 

hagan uso de todas las herramientas que presenta el laboratorio, sin ser 

restringidas, ya que eso ayuda a mejorar el aprendizaje de los mismos. También 

contar con el personal idóneo que conozca y sea amable cuando se le pida 

ayuda.” 

Para finalizar, presentamos un informe adjunto a esta nota con un detalle de los 

hallazgos identificados y como fe de nuestro trabajo característico, queremos 

evidenciar. 



PRINCIPÀLES HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA DE HADWARE 

 

Hallazgo 
Condición 

(Observación) 
Recomendación Impacto 

Pregunta 

Asociada 

No existe personal 
externo que interviene en 
la administración del 
equipo. 

Solo el interno. Contar con más personales 
internos. Además, solicitar 
la aplicación de auditoría 
por departamento. 

No se asegura  un análisis, diseño  
a considerar por parte de los 
desarrolladores y usuarios. 

 

3 – Etapa de 
Administración 

(Estudio de 
administración). 

No cuentan con 
sugerencias que apoyen 
el proceso de instalación.  

Inconscientes 
en la 
importancia de 
apoyo por 
parte de 
especialistas.  

Permitir el apoyo y 
opiniones por parte de 
expertos conocedores del 
tema. 

 Puede haber fallas en la 
instalación del equipo, causando 
un mal servicio al usuario. 

 7 –Etapa de 
Instalación  

(Estudio de 
instalación). 

Falta de una metodología 
que permita que los 
datos transmitidos de un 
computador a otro 
puedan ser guardado. 

No cuentan 
con una 
metodología 
de desarrollo. 

Utilizar una metodología de 
desarrollo apropiada que 
permita  llevar un control de 
la información que se envía 
por medio de los equipos. 

Construcción de una aplicación 
que no cumpla con los 
requerimientos establecidos, 
además se deben utilizar técnicas 
apropiadas para capturar dichos 
datos. 

3 – Etapa de 
Operación y 
Seguridad 

(Estudio de 
operación y 
seguridad). 



6.3.F DICTAMEN DE LOS AUDITORES  

 

 

 

 

 

Penonomé, 27 de noviembre de 2010. 

 

Lic. 

Reinaldo Morales 

Encargado de Soporte Técnico y Redes                                   

C.R.U. de Coclé 

 

En mi carácter de auditor informático independiente, informo sobre la auditoria 

desarrollada en el Departamento de Soporte Técnico, aplicada al a los 2 colaboradores 

que lo integran. 

Elementos Auditados: 

 

 Documentación de trabajos ( políticas, manuales) 

 Manejo físico de los equipos 

 

Alcance de la Auditoria: 

El área de estudio de esta auditoría de hardware está delimitada por el lugar 

donde se ubica la empresa, en este caso en el departamento de soporte técnico 

del Centro Regional Universitario de Coclé, ubicada en Penonomé, Provincia de 

Coclé.  

El trabajo que se realizará será exclusivamente para el área de Hardware teniendo 



en cuenta: La documentación proporcionada (controles y  políticas de trabajo 

existentes en dicho departamento).  

Es meritorio recalcar que la empresa se dedica a darle soporte técnico a las 

computadoras que se encuentran en las distintas partes del Centro, esto incluye 

instalación de sistemas operativos, actualizaciones, e instalaciones de programas 

entre otros. 

 

Dictamen: 

Hemos auditado  el Depto.  de Soporte Técnico a través de lista de chequeo y otras 

técnicas de recolección de información,  aplicada al personal de este departamento a 

cargo del Lic. Reinaldo Morales, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 

sobre el uso de cada uno de los aspectos que deben ser considerados en la Red 

Informática y  sobre el desempeño de la misma. 

Efectuamos nuestra auditoria,  de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas.  Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para 

obtener información  razonable de que se ha seguido los aspectos considerados para el 

buen desempeño de la red de esta organización.    

Nuestra opinión basa en aspectos relevantes que forman parte esenciales en el uso de 

los controles del departamento ,  sin embargo se pone en evidencia algunos aspectos que 

no fueron considerados en el área de trabajo, estos aspectos los podemos clasificar como 

debilidades, las cuales requieren ser tratados para garantizar el cumplimiento al 100% de 

las actividades. 

1. No existe personal externo que interviene en la administración del 

equipo. 

2. No cuentan con sugerencias que apoyen el proceso de instalación. 

3. Falta de una metodología que permita que los datos transmitidos de un 

computador a otro puedan ser guardado. 

______________________ 

Li. Marco Quijada 

Representante Legal 



 

 

 

 

 

 

 

FASE VII 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

      7.1   ANÁLISIS DE RIESGO: 

La escala a utilizar (criterio)………………………………………………...………: Si No 

Valor numérico asignado…………………………………………………………...: 0 1 

 

Cálculo de la probabilidad de Ocurrencia para el departamento de Soporte Técnico de 

acuerdo  a la normativa utilizada, en el Componente más alto: 

ETAPA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD: 

La  fórmula es la siguiente: 

 

PO= (Rn1+Rn2+…..Rnn) / TPC   

 

En donde: 

 

PO: probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

Rn1,…Rnn: Las respuestas No obtenidas en la lista de chequeo. 

TPC: total de las preguntas contenidas en la lista de chequeo.  

  

PO= (2)/9 =  22.2% 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALA PARA ESTABLECER EL PORCENTAJE DE RIESGOS 

 

 

Según la presente  escala  para los porcentajes de los riesgos. El Centro Regional 

Universitario de Coclé en su Departamento de Soporte Técnico, en cuanto a la operación 

y seguridad del hardware, cuenta con un riesgo bajo de que el riesgo se presente  ya que 

los valores arrojados  están en el rango de 10 hasta 25%. 

IMPACTO DEL RIESGO 

 

Bajo: El riesgo es poco probable que se 

manifieste dentro de este Departamento ya 

que se trata de seguir siempre el régimen 

propuesto por la Universidad de Panamá para 

el área informática en cuanto al manejo de 

recursos de hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA PARA LOS RIESGOS INTERPRETACIÓN 

menor  de 10%  Riesgo muy  Bajo  

De 10  hasta 25%  Riesgo bajo  

De 26  hasta 50%  Riesgo moderado  

De 51 hasta 75%  Riesgo alto  

Mayor 75%  Riego muy alto  

CRITERIO PONDERACIÓN 

Bajo 1 

Moderado 2 

Alto 3 



7.2 MATRIZ DE COMBINACIONES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA E IMPACTO 

Probabilidad 

impacto 

Riesgo muy 

Bajo (RMB) 

Riesgo 

Bajo (RB) 

Riesgo 

moderado (RM) 

Riesgo Alto 

(RA) 

Riesgo muy 

alto(RMA) 

Impacto 

Bajo(IB)  

IB,RMB IB,RB IB,RM IB,RA IB,RMA 

Impacto 

Moderado(I

M)  

IM,RMB IM,RB IM,RM IM,RA IM,RMA 

Impacto 

Alto(IA)  

IA,RMB IA,RB IA,RM IA,RA IM,RMA 

 

El Centro Regional Universitario de Coclé, en el Departamento de Soporte Técnico, se 

encuentra en la Matriz de combinaciones de probabilidad  de ocurrencia e impacto en la 

celda IB,RB ( Impacto Bajo, Riesgo Bajo) 

 

VALORIZACIÓN DEL RIESGO (VR. RIESGO). 

Fórmula propuesta por el Ing. Fernando Izquierdo (metodología COBIT).  

 Valoración del riesgo para el componente Operación y Seguridad 
 

                      Vr. Riesgo 

(efectos) = 

Probabilidad * Impacto. 

=   22.2%  * 2 

= 44.4 

Como resultado para este componente se da una valorización del riesgo POCO 

PROBABLE  y con una probabilidad baja (IB, RB), son bajas pero aun así se deben de 

mantener los mismos estándares utilizados hasta ahora, para evitar los riesgos futuros. 

 

 

 

 



7.3  PRESUPUESTO: 

Para la ejecución de nuestra auditoría,  incurrirá en algunos gastos los cuales 

procedemos a detallar: 

 

Artículo Precio 

Transporte          B/.100.00 

Imprevisto          B/.5.00 

Copias          B/.4.00 

Alimentación B/.100.00 

Honorarios B/.350.00 

Total B/.559.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Principalmente, con la realización de este trabajo práctico, la principal conclusión a 

la que hemos podido llegar, es que toda empresa, pública o privada, que posean 

Sistemas de Información complejos, deben de someterse a un control estricto de 

evaluación de eficacia y eficiencia. El éxito de una empresa depende de la 

eficiencia de sus sistemas de información. Una empresa puede tener el mejor 

personal capacitado, pero tiene un sistema informático propenso. 

Por otro lado cabe señalar que el desarrollo de esta auditoría de hardware, 

requiere de mucho tiempo y esfuerzo para obtener buenos resultados que ayuden 

a mejorar los diferentes controles que se llevan a cabo en el manejo del hardware, 

ya que una auditoría mal hecha puede traer consecuencias drásticas para la 

empresa auditada, principalmente económicas. A parte de esto también 

aumentamos nuestros conocimientos, poniendo en práctica todo lo aprendido en 

el salón de clases. 

Esperamos que este trabajo pueda ser tomado en consideración por el 

Departamento de Soporte Técnico, del Centro Regional Universitario de Coclé. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tomar en cuenta algunas herramientas que ayuden a mejorar el 

control y seguridad de la información que se maneja dentro del Centro 

Regional Universitario de Coclé, para evitar pérdida de datos. 

 Deben implementar metodologías que promuevan el uso de las nuevas 

tecnologías en los diferentes equipos de los laboratorios. 

 Permitir que los usuarios acecen fácilmente a las diferentes páginas, sin ser 

bloqueadas por el Departamento de Soporte Técnico. 

 Contar con más personal que ayude en los diferentes mantenimientos que 

se le apliquen a los diferentes equipos. 
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ACTIVIDADES A SER 

DESARROLLADAS 

 

ENTREGABLES 

 

PARTICIPACIÓN DEL 

AUDITOR 

 

RIESGOS ASOCIADOS 

 

IMPACTO  

Etapa de administración 

1.0 Planeación de nuevas 

tecnologías de hardware. 

 

 

 

 

 

Irme de las necesidades 

básicas existentes en los 

diferentes departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseguridad en la implementación 

de nuevas tecnología por falta de 

conocimiento. 

Inadecuada implementación 

de de tecnología en algunos 

departamentos. 

Principales actividades ejecutadas en el manejo de hardware. 



 

ACTIVIDADES A SER 

DESARROLLADAS 

 

ENTREGABLES 

 

PARTICIPACIÓN DEL 

AUDITOR 

 

RIESGOS ASOCIADOS 

 

IMPACTO  

1.1. Monitoreo de la 

Operación y rendimiento 

del equipo. 

Informes de los 

requerimientos de 

hardware  para su 

funcionamiento. 

 Perdida de datos por mal estado 

de dispositivos. 

Atacar posibles fallas en los 

distintos dispositivos y 

hardwares revisados, para un 

posible reemplazo.  

1.2. Distribución adecuada 

de los equipos en los 

diferentes departamentos. 

Informe de la cantidad de 

departamentos en los 

cuales se distribuirán los 

equipos. 

 Falta de más equipos en algunos 

departamentos. 

 

 

 

 

 

Un servicio menos eficaz hacia 

los usuarios directos del 

departamento. 

Principales actividades ejecutadas en el manejo de hardware. 



 

ACTIVIDADES A SER 

DESARROLLADAS 

 

ENTREGABLES 

 

PARTICIPACIÓN DEL 

AUDITOR 

 

RIESGOS ASOCIADOS 

 

IMPACTO  

Etapa de instalación 

2.0 Conexión Instalación de todos los 

hardwares. 

 Inexistencia de las computadoras Desconocimiento si realmente 

se contara con la instalación 

de los hardwares 

2.1Prueba Evaluar que  todos los 

hardwares estén 

funcionando correctamente 

 Incertidumbre en cuanto si los 

hardwares funcionan 

 

 

 

 

 

 

 

No cubrir con las expectativas 

que tiene el usuario. 

Principales actividades ejecutadas en el manejo de hardware. 



 

ACTIVIDADES A SER 

DESARROLLADAS 

 

ENTREGABLES 

 

PARTICIPACIÓN DEL 

AUDITOR 

 

RIESGOS ASOCIADOS 

 

IMPACTO  

Etapa de operación y seguridad 

3. Operar y Asegurar Describir el dominio del 

proyecto, que se utilizara 

para planificar y controlar el 

proyecto de operación del 

hardware de auditoría.  

 -Acceso no Autorizado a 

Ordenadores y Redes de 

Ordenadores. 

-Ejecución de Programas que 

Modifican y Destruyen los Datos. 

-Imposibilidad de procesar 

datos. 

-Perdida de archivos y 

registros. 

-Económicas/financieras. 

-Virus que daña el equipo. 

 

 

 

Preparado por: Silvia González 

                           Marco Quijada 

                           Katherine Beltrán 

 

 

Principales actividades ejecutadas en el manejo de hardware. 



 

 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.  Utilice la columna de “n/a” cuando la actividad  no aplica  

dentro de la red que se encuentra evaluando. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.   

Administración 

¿De que manera se distribuyen los equipos? 

Procedimiento                                Responsables                                           Responsable 

                                                        de ejecutarlos                                        del seguimiento 

Para la obtención de los terminales  en los centros se obtienes por medio de una partida 
que el gobierno asigna al campus central y este es el encargado de distribuir los vienes en 
todas las sedes.  

 

¿Tiene algún tipo de estructura en particular para la organización de los equipos? 

            Si               ¿Cuál? 

______________________________________________________________________.                                                                                                                         

            No 

 

¿Cuáles son las funciones  del administrador de hardwares? 

Verifica el funcionamiento adecuado de los terminales y realizar Upgrade cada 8 días. 

  

Como se canalizan las dudas, sugerencias, y compromisos entre usuarios y responsables 

del equipo? 

  

No  existe ninguna metodología en la cual se tome en cuenta  a los usuarios para la toma 

de decisión.  

  

 

X 



 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.   

Instalación 

 

¿Existen procedimientos que aseguré la oportuna y adecuada instalación de los diferentes 

componentes del equipo conforme se realice los contratos y compras formales de los 

mismos? 

 

Procedimientos                                  Responsables                                 Responsable de 

                                                           De ejecutarlo                                     seguimiento 

No hay responsables en la oportuna y adecuada instalación de los terminales. 

 

Mencione las  actividades que se efectuada durante el proceso de instalación de lo 

componentes de la tecnología adquirida (hardwares) 

 

Actividades                             Responsables                                                Responsable 

                                                de ejecutarlo                                                 del seguimiento 

Para la instalación   de los dispositivos de los terminales  hay que tomar  en cuenta: 

 Que se disponen de todos los dispositivos de hardwares. 

 Proceder a la conexión de los dispositivos. 

 Instalación de los driver de los dispositivos. 

 Y proceder a la verificación de q los dispositivos funciones correctamente. 

El responsable de la ejecución de este proceso es el administrados de hardwares del 

Centro Regional Universitario de Coclé. 

 

Quien es el responsable de las actividades de seguridad y control para organizar el uso 

adecuado y la protección permanente de los hardwares? 



  

El responsable en las actividades de seguridad y control es el Profesor Reinaldo Morales 

y su asistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instalación 

 

¿Existen procedimientos que aseguré la oportuna y adecuada instalación de los diferentes 

componentes del equipo conforme se realice los contratos y compras formales de los 

mismos? 

 

Procedimientos                                  Responsables                                 Responsable de 

                                                           De ejecutarlo                                     seguimiento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

Mencione las  actividades que se efectuada durante el proceso de instalación de lo 

componentes de la tecnología adquirida (hardwares) 

 

Actividades                             Responsables                                                Responsable 

                                                de ejecutarlo                                                 del seguimiento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

  

Quien es el responsable de las actividades de seguridad y control para organizar el uso 

adecuado y la protección permanente de los hardwares? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.  Utilice la columna de “n/a” cuando la actividad  no aplica  

dentro de la red que se encuentra evaluando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la sesión realizada:   el acceso a la información que 

soporta el hardware y que controles o medidas se están usando 

 



 

 

 

 

 

Indicaciones: El siguiente cuestionario se presenta como guía para el auditor encargado  

de la evaluación de hardware.  Utilice la columna de “n/a” cuando la actividad  no aplica  

dentro de la red que se encuentra evaluando. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA 

EMPRESA 

C.R.U.C. 

Realizado: Marco Quijada 

AREA: ENTORNO OPERATIVO DE HARDWARE Fecha:      27/10/2010 

 Aplicado a : Encargado de Hardware 

   

1. Acceso Físico   

   

  SI  NO  N/A  REF  

1.1 ¿Existe una localización y señalización 

convenientes en las áreas sensibles?  

 
  X     

 

1.2 ¿Están restringidos los derechos de 

acceso a la sala de Soporte Técnico? 

 
X       

 

1.3 ¿Se han implantado mecanismos de 

identificación del personal? 

 
  X     

 

1.4 ¿La ubicación del departamento de 

Soporte Técnico es independiente del 

resto de los departamentos?  

 

X       

 

          



Lista de Chequeo 

Fase de Administración 

Objetivos: Asegurar que exista una función formal de administración del hardware. 
 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

11. ¿La empresa cuenta actualmente con 
computadas? 

x    

12. ¿Se cuenta con una administración formal del 
equipo? 

x    

13. ¿Algún personal externo interviene en la 
administración del equipo? 

 x   

14. ¿Existe una documentación que determina que 
hacer y como hacer cada una de las funciones de 
administración del equipo?  

x   Si existe, pero 
no fue mostrado 
por el personal  

15. ¿De contar con esta documentación las 
diferentes funciones realizadas concuerdan con 
las especificaciones expuestas en el documento? 

x    

 

Objetivos: Detectar el grado de confianza, satisfacción y desempeño que brinda al negocio el 
                    Hardware existente. 

 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

 6. ¿Actualmente existe un plan de monitoreo para 
asegurar  el rendimiento del equipo? 

x    

 7.¿Estan consientes de que se debe implementar en 
sus equipos elementos de alta tecnología? 

x    

 8.¿Las diferentes estrategias del hardware 
implementadas son aprobadas de manera formal? 

x    

 

 

 

 

Lista de Chequeo 



Fase de Instalación 

Objetivos: Evaluar el grado de soporte que se brinda a los usuarios del equipo en el uso de 
sistemas al que tienen acceso. 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

13. ¿Antes que se procedan a la instalación se 
informa de la cantidad de departamentos en los 
que se colocaran el equipo? 

x    

14. ¿Actualmente existen procedimientos que 
aseguran la adecuada instalación de los 
componentes del equipo? 

x    

15. ¿La compra de los equipos así como su 
instalación, se derivan de una planeación y 
ejecución formal? 

x    

16. ¿Se aseguran que la compra de los elementos del 
hardware sea legalmente? 

x    

17. ¿Una vez finalizada la instalación se procede a 
evaluar que todos los hardwares funcionen 
correctamente? 

x    

18. ¿Si se presentase alguna anomalía durante el 
proceso de instalación el Centro Regional de 
Coclé cuenta con el personal adecuado para 
solucionar el mismo? 

x    

  7. ¿La empresa cuanta con algunas sugerencias que 
apoyen el proceso de instalación? 

 x   

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Chequeo 

Fase de operación y seguridad 

 

Objetivos: Verificar si existen los suficientes controles y procedimientos de seguridad para el 
hardware del Centro Regional de Coclé. 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

13. ¿Se cuenta con manuales de operación del 
equipo? 

x    

14. ¿Si en algún caso el usuario desea hacer 
modificaciones al equipo este cuenta con una 
seguridad que prohíbe el acceso al mismo? 

x    

15. ¿Se tienen procedimientos que protegen los 
datos transmitidos de un equipo de cómputo a 
otro? 

 X   

16. ¿Se tiene un procedimiento formal para dar un 
servicio oportuno y eficiente a los usuarios del 
equipo? 

x    

17. ¿Actualmente los equipos poseen controles de 
acceso a personas no autorizadas(equipo, datos y 
software). 

x    

18. ¿Existen controles relativos a la seguridad física 
de los componentes del equipo. 

x   Mas en los 
servidores 

  7. ¿Se cuenta con un seguro que protege el hardware 
y el equipo? 

 x   

Objetivos: Detectar el grado de confianza, satisfacción y desempeño que brinda al negocio el 
                    Hardware existente. 

 

Preguntas Si  No  N/A Observación 

 8. ¿Se tienen alternativas que apoyen al Centro 
Regional de Coclé en caso de una falla generalizada y 
prolongada en algunos equipos? 

x    

 9. ¿El Centro Regional de Coclé cuenta con un sistema 
que actualiza cualquier cambio que se realice en los 
diferentes departamentos del Centro? 

x    

 



Fotos dentro del Departamento de Soporte Técnico: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


