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a. Título 
 

“Elaboración e implementación de una metodología de control interno 

en el área informática para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. 

“Loja Internacional”” 
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b. Resumen 
 

Actualmente las Cooperativas de Ahorro y Crédito enfrentan un problema que es el de no 

brindar la importancia al control interno informático y no aplican medidas básicas que les 

permitan minimizar las deficiencias que se presentan en sus actividades. 

 

En base a lo descrito anteriormente, el objetivo del presente Trabajo de Titulación es la 

elaboración de una metodología de procedimientos de Control Interno en el área informática 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”. Para realizar todo este 

proceso, se aplicaron diversas técnicas de recolección de información cómo las 

evaluaciones del área informática, estas técnicas aplicadas se justifican por fuentes 

bibliográficas, puesto que son necesarias en nuestro caso, además se utilizó el marco de 

trabajo Cobit en su versión 4.1. 

 

La información recopilada es utilizada para llevar a cabo el diseño de la metodología de 

control interno, se obtuvo al aplicar los checklist que nos ofrece el marco de trabajo Cobit, 

además de utilizar las normas de seguridad internacionales sobre seguridad de información. 

 

Finalmente luego de realizar todo el análisis de la información recopilada, se generó la 

metodología de control interno en la cual se identifican los procesos para elaborar un control 

informático, estableciendo los riesgos informáticos que pueden suceder, cómo evaluarlos y 

las acciones a ejecutar para poder tratarlos; además se definen las acciones para ejecutar 

los controles informáticos, detallando las políticas para su cumplimiento y por último se da 

a conocer las actividades que se deben realizar previamente para dar seguimiento y evaluar 

los controles informáticos; cabe rescatar que se realizaron las pruebas piloto para verificar 

la efectividad de la metodología.       
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Summary 

 

Currently credit unions face a problem by not taking into account the importance of internal 

control computer systems thus they do not have basic measures that enable them to 

minimize the shortcomings which, by their nature, are presented in the development of their 

activities. 

Based on the aforementioned, the aim of this work is to develop a methodology for Internal 

Control procedures in relation to information technology for the Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ltda, "Loja international". To execute this process, different information gathering 

techniques were applied, such as assessments of the computer area. These applied 

techniques were justified by bibliographic sources, since they were needed in our case, in 

addition the Cobit Framework version 4.1 was also used. 

The information collected was used to carry out the design of the methodology of internal 

control, and was obtained by applying the checklist which gives us the Cobit framework, in 

addition to using the international safety standards on information security. 

Finally after carrying out a complete analysis of the information gathered, the internal control 

methodology was generated. In this methodology processes are identified in order to 

develop a computer control, establishing IT risks which can occur, how to evaluate them 

and the actions to be executed so as to treat them; moreover actions to implement IT 

controls, detailing policies for compliance and finally disclosing the activities which need to 

be previously performed so as to monitor and evaluate the IT controls were defined; pilot 

tests were conducted to verify the effectiveness of the methodology.   
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c. Introducción. 
 

La globalización y el rápido avance de la tecnología, así como la importancia que se 

está dando a la información, el principal activo, motor del crecimiento y sostén de una 

organización, han cambiado de manera sustancial la mentalidad de los tomadores de 

decisiones en el ámbito nacional para asumir los nuevos desafíos. 

Es así que la información, es la base de los negocios del último siglo y son, 

precisamente, los nuevos administradores quienes la utilizan para la planificación y el 

logro de los objetivos organizacionales, comprendiendo la necesidad de la aplicación y 

mejora de los procesos de tecnologías de información, para satisfacer las necesidades, 

expectativas de sus clientes y las de sus negocios. 

En base a lo descrito el presente Trabajo de Titulación se enfoca en diseñar los 

controles internos aplicables a una área informática, la cual ha sido desarrollada con la 

finalidad de establecer las políticas y herramientas necesarias para que, los 

administradores del área informática puedan contar con elementos suficientes para que 

sus procesos y actividades se ejecuten con eficiencia, eficacia y sus recursos sean 

utilizados de manera apropiada, buscando así aportar al logro y consecución de los 

objetivos institucionales. 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación, se inició con la recopilación y 

análisis de los diferentes marcos de trabajo para aplicar una auditoría informática, en el 

cual se evidenció que Cobit ofrece los mejores resultados, luego se procedió a  estudiar 

y analizar las estrategias y principios de la administración financiera desde el punto de 

vista informático, que se han utilizado para proteger y resguardar los activos, además 

de evaluar la planeación, organización y situación actual de los Sistemas de Información 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”, enfocándose en las 

estrategias, tácticas e infraestructura tecnológica de información. 

Posteriormente se generó la metodología de control interno informático en donde se 

detallan todos los procesos para que el área informática trabaje de una manera correcta 

y alineada a las normas de seguridad actuales. 
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Además se realizó un artículo científico en el cual se describen los resultados obtenidos, 

para su posterior difusión a la Comunidad Científica y como inicio para nuevos campos 

de aplicación. 

La Universidad Nacional de Loja y el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, poseen lineamientos establecidos que rigen la estructura  del 

Trabajo de Titulación, el cual tiene el siguiente orden: RESUMEN muestra una síntesis 

de lo que involucra todo el Trabajo de Titulación; ÍNDICE que describe los temas 

tratados, su ubicación, así como el índice de tablas, diagramas y figuras; 

INTRODUCCIÓN que engloba una descripción general de lo relevante que es el trabajo 

y un abstracto del proceso desarrollado para la obtención de resultados; REVISIÓN 

LITERARIA comprende las temáticas útiles para el desarrollo del Trabajo de Titulación; 

METODOLOGÍA comprende los materiales, métodos y  técnicas que fueron empleados; 

RESULTADOS se centra en las actividades que fueron realizadas en el trascurso de 

todo el trabajo; DISCUSIÓN involucra una descripción en el que deben constar los 

objetivos y el proceso que se realizó en cada uno de ellos para el cumplimiento de los 

mismos, además se detalla la valoración técnica, económica, ambiental del presente 

trabajo;  CONCLUSIONES describe las ideas que se generó tras la culminación del 

trabajo; RECOMENDACIONES engloba los trabajos futuros. Finalmente el trabajo de 

titulación culmina con sus respectivas FUENTES BIBLIOGRAFÍCAS Y ANEXOS donde 

se destaca la metodología elaborada.  
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d. Revisión de Literatura 

1. Antecedentes. 

1.1. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”. 

1.1.1. Antecedentes Históricos. 

 

La institución financiera nace con un grupo importante de 53 socios fundadores en la 

parroquia  Sucre, cantón Loja, provincia de Loja, república del Ecuador, con  Acuerdo 

Ministerial 0747, del 23 de agosto de 2007, y aprobado por la Administración del 

Sistema Cooperativo de la provincia de Loja, mediante memorando Nº 059, 12 de 

octubre del 2010.  

Su principal objetivo es el de satisfacer las necesidades, aspiraciones económicas, 

sociales y culturales de sus asociados. Está constituida por un importante núcleo de 

personas con visión empresarial, que han contribuido al crecimiento económico de 

sus asociados, buscaron iniciar sus operaciones de intermediación financiera y servir 

a sus socios, ofreciendo servicios financieros de calidad acorde a sus necesidades.  

Basada en el principio de la solidaridad cooperativista, ha priorizado la rentabilidad 

social, materializada en la eficiencia de las finanzas sociales, frente a la rentabilidad 

financiera, generando de este modo sustentabilidad y sostenibilidad de la 

cooperativa. En la actualidad cuenta con más de 500 socios que utilizan los servicios 

de la Cooperativa, vinculados a diferentes actividades micro productivas, tanto de los 

sectores rurales y urbanos [1].  

1.1.2. Datos Generales 

 

Nombre de la Organización: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” 

Ltda. 

Representante Legal:  Econ. Rodrigo Estrella Torres  

Dirección:   Av. Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren 

Edificio AMAUTA No.07 -25  
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Parroquia:   Sucre 

Cantón:   Loja  

Provincia:   Loja 

1.1.3. Misión y Visión. 

 Misión: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., es una entidad 

solvente y solidaria, con base firme en los aspectos: social, moral y 

económico, ofrece los mejores productos y servicios financieros en forma ágil 

y oportuna proponiendo con ello el desarrollo socioeconómico y productivo de 

los socios. 

 

 Visión: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., con el fruto 

tesonero del trabajo de sus socios, será una organización sólida, rentable y 

competitiva que incrementará su cobertura de atención a nivel local y nacional; 

contará con una administración técnica, eficaz, eficiente y responsable. 

1.1.4. Organigrama estructural de la institución:  

 

A continuación se muestra el organigrama de funciones el cual maneja la institución 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda.  
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Figura 1: Organigrama de institución. 

1.1.5. Servicios que presta la institución: 

1.1.5.1. Ahorros:  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., promueve el ahorro en 

todas sus formas; ofreciéndole tasas de interés atractivas y sin costo de 

mantenimiento de cuentas. No existe distinción en cuanto a rentabilidad para los 

depósitos de personas naturales o jurídicas. Con lo que respecta a los servicios que 

brinda en esta clase constan los siguientes: Ahorros de Libre Disponibilidad, 

Depósitos a Plazo Fijo, Ahorro Cliente, Ahorro Jubilación, Ahorro Junior, Aportes 

Sociales, Coop - multiahorro, Coop - multidiario, Coop - multicuenta, Súper - Junior, 

CDAP Súper renta y SUPERTAC. 
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1.1.5.2. Créditos 

 

Con lo que respecta a los servicios que brinda en esta clase constan los siguientes: 

Credi - Aportes, Credi - Rotatorio, Credi - Cheque, Credi - Personal, Credi - Repuesto, 

Crédito para Educación, Adquisición de Bienes Muebles o de Consumo, Adquisición 

de Vehículo, Salud, Comercio, Recreación y Turismo, Micro-Crédito Productivo, 

Crédito por Libranza y Crédito para libre Inversión. 

1.1.5.3. Inversiones 

Se realizan en plazos que varían entre los 30 y los 360 días; con un mínimo de $300 

dólares y un máximo de $200.000 con un rendimiento promedio de acuerdo al monto 

y al plazo. 

 

2. Control Interno Informático. 

2.1. Generalidades de Control Interno 

Actualmente, la información y la tecnología son recursos considerados como activos 

valiosos dentro de las organizaciones ya que las decisiones apropiadas que tomen 

o que puedan adoptar los directivos se basan en un alto porcentaje en los datos 

precisos y veraces. Para lograr que una administración se lleve de una manera 

eficaz, se debe tener el conocimiento suficiente sobre los riesgos que implica el 

manejo de las tecnologías de la información, para aplicar los controles necesarios 

dentro de la organización. 

 

El control, según el marco de trabajo COBIT se define como: “Las Políticas, 

Procedimientos, Prácticas y Estructura Organizacional, diseñadas para proveer una 

razonable seguridad de que los objetivos del negocio serán alcanzados y los eventos 

indeseados serán detectados y corregidos” [2]. 

 

El control, según el informe COSO define al control interno cómo: “Proceso diseñado 

para entregar seguridad en: Efectividad y eficiencia en las operaciones, seguridad en 

reportes financieros, cumplimiento de leyes y regulaciones” [3]. 
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El informe SAC lo define a un sistema de control interno cómo: “un conjunto de 

procesos, funciones, actividades, subsistemas y gente que son agrupados o 

conscientemente segregados para asegurar el logro efectivo de los objetivos y 

metas” [4]. 

 

Con lo mencionado anteriormente se puede determinar que, el principal objetivo del 

control interno en el ambiente de TI, el cual nos compete, consiste en salvaguardar 

uno de los activos más importantes de las organizaciones, la información.  

Precisamente, para que un control interno sea fiable deberá asegurar la integridad y 

exactitud de los datos. 

2.2. Control Interno Informático 

2.2.1. Definición 

 

Partiremos de una de las palabras principales que involucran nuestra investigación la 

cual es Control: se la define cómo la actividad realizada manual o automáticamente 

para prevenir, corregir errores o irregularidades que puedan afectar al funcionamiento 

de un sistema a la hora de conseguir sus objetivos. 

Una definición clara de Control Interno informático: “Sistema integrado al proceso 

administrativo, en la planeación, organización, dirección y control de las operaciones 

con el objeto de asegurar la protección de todos los recursos informáticos y mejorar 

los índices de economía, eficiencia y efectividad de los procesos operativos 

automatizados” [4].  

2.2.2. Misión 

 

La misión fundamental que tiene el Control Interno Informático es la de asegurarse 

que las medidas obtenidas de los mecanismos informáticos implantados por cada 

responsable sean correctos y válidos [4]. 
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2.3. Diferencias y similitudes entre Control Interno Informático y 

Auditor Informática. 

Dentro de las diferencias y similitudes se destacan aspectos [5], muy importantes que 

se los detallan en la siguiente tabla, (ver Tabla I): 

TABLA I:  

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO Y 
AUDITOR INFORMÁTICA 

 Control Interno 

Informático 

Auditor Informático 

Similitudes Personal interno: Los que lo conforman tienen 
conocimientos especializados en tecnologías de 

información, verificación del cumplimiento de controles 
internos, normativa y procedimientos establecidos por 
la dirección informática y la dirección general para los 

sistemas de información. 

Diferencias 1.- La responsabilidad de 

realizar el análisis de los 

controles en el día a día. 

1.- Su función se destaca 

al realizar el análisis en un 

momento determinado. 

2.- Son aquellos que 
informan lo acontecido 

directamente  a 
la Dirección del 

Departamento de 
Informática. 

2.- Brinda los informes de 

auditoría, resultados y 

recomendaciones a 

la Dirección General de la 

Organización. 

3.- Involucra sólo al 

personal interno. 

3.-Involucra tanto 
personal interno como 

externo. 

4.- El alcance de sus 

funciones es únicamente 

sobre el Departamento de 

Informática. 

 

4.- El alcance de sus 

funciones tiene cobertura 

sobre todos los 

componentes de los 

sistemas de información 

de la Organización. 

2.4. Objetivos de Control Interno en ambientes de TI 

 

Es una función importante del departamento de Informática de una organización, 

cuyo objetivo es controlar que todas las actividades relacionadas a los sistemas de 
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información automatizados se realicen cumpliendo las normas, estándares, 

procedimientos, disposiciones legales establecidas interna y externamente [6]. 

 

En ambientes de las Tecnologías de Información, los objetivos de control interno [7 - 

8], son los siguientes: 

 La protección de los activos de información, como datos, software y 

hardware. 

 Observancia de normas legales e internas de la organización. 

 Mantener integridad y precisión en los datos. 

 Fiabilidad de procesos y eficacia en la utilización de recursos 

organizacionales. 

De esta manera, el objetivo integral de control en un ambiente informatizado es 

asegurar la consistencia y fiabilidad de los datos procesados, además de actividades 

que desempeñan, a través de buenas prácticas y procedimientos eficaces. 

Además cabe destacar que el control interno informático entre sus funciones 

específicas prevalecen las siguientes: 

 Difundir y controlar el cumplimiento de las normas, estándares y 

procedimientos al personal como: programadores, técnicos y 

operadores. 

 Diseñar la estructura del Sistema de Control Interno de la Dirección de 

Informática en los siguientes aspectos:  

 Desarrollo y mantenimiento del software de aplicación.  

 Explotación de servidores principales.  

 Software de Base.  

 Redes de Computación.  

 Seguridad Informática.  

 Licencias de software.  

 Relaciones contractuales con terceros.  

2.5. Componentes de control interno  

 

Según el Informe COSO, en su primera parte, indica que los componentes del control 

interno son cinco (ver Figura 2), interrelacionados e interactuantes, que deben estar 
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presentes en cualquier sistema de control de cualquier organización, siempre con 

evaluaciones periódicas de dichos controles [9-10]. 

 

 

Figura 2: Componentes de control Interno 

 

2.6. Relación del Control Interno con la misión y objetivos del 

negocio. 

 

En esta época las organizaciones explotan los beneficios del desarrollo de la TI, 

dependiendo cada vez más de ellas y utilizándolas como un recurso óptimo en la 

planificación estratégica para lograr los objetivos institucionales. De esta manera 

resulta que, el uso apropiado de funciones automatizadas en la empresa, ha 

determinado una evolución de las estructuras de los controles internos, lo que a su 

vez, implica un cambio sobre la planificación y aplicación de los procesos de control 

administrativo y operacional. 

Los controles internos viabilizan los procesos, no sólo administrativos sino también 

operativos, pues posibilita la superación de riesgos para poder alcanzar las metas y 

objetivos trazados por los directivos de la organización, por tal motivo se considera 

que los controles internos deben ser responsabilidad de todo el personal directivo, 

administrativo y operativo de la empresa. 
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Según Cobit versión 4.1, el Sistema de Control Interno impacta en TI (Tecnologías de 

información) en los siguientes niveles [11-14]:    

 Al nivel de dirección ejecutiva, se fijan los objetivos de negocio, se 

establecen políticas y se toman decisiones de cómo aplicar y administrar 

los recursos empresariales para ejecutar la estrategia de la compañía. El 

enfoque genérico hacia el gobierno y el control se establece por parte del 

consejo y se comunica a toda la empresa. 

 Al nivel de procesos de negocio, se aplican controles para actividades 

específicas del negocio. La mayoría de los procesos de negocio están 

automatizados e integrados con los sistemas aplicativos de TI, dando 

como resultado que muchos de los controles a este nivel estén 

automatizados. Estos se conocen como controles de las aplicaciones. 

Sin embargo, algunos controles dentro del proceso de negocios 

permanecen como procedimientos manuales, cómo la autorización de 

transacciones, la separación de funciones y las conciliaciones manuales. 

Los controles al nivel de procesos de negocio son, por lo tanto, una 

combinación de controles manuales operados por el negocio, controles 

de negocio y controles de aplicación automatizados. 

 Para soportar los procesos de negocio, TI proporciona servicios, por 

lo general de forma compartida, por varios procesos de negocio, así 

como procesos operativos y de desarrollo de TI que se proporcionan a 

toda la empresa, además mucha de la infraestructura de TI provee un 

servicio común (es decir, redes, bases de datos, sistemas operativos y 

almacenamiento). Los controles aplicados a todas las actividades de 

servicio de TI se conocen cómo controles generales de TI. La operación 

formal de estos controles generales es necesaria para que dé 

confiabilidad a los controles en aplicación. Por ejemplo, una deficiente 

administración de cambios podría poner en riesgo (por accidente o de 

forma deliberada) la confiabilidad de los chequeos automáticos de 

integridad. 
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3. Características de Marcos de trabajo para auditoría 

informática. 

 

Para la realización de la evaluación de las metodologías que manejan al control interno 

se basó esencialmente en los marcos de trabajo de auditoria informática, los cuales 

brindan los componentes necesarios para poder aplicar un proceso de control dado 

desde la parte informática que es nuestro ámbito de estudio, por lo cual se acogió 3 

tipos de marcos de trabajo los cuales son: COBIT con su versión 4.1, el informe COSO, 

y el informe SAC, de los cuales se escogió el óptimo para aplicarlo en el desarrollo de 

la metodología de control interno informático, para ello se basó en sus componentes, 

procesos y clasificaciones que maneja cada uno de ellos. 

Por tales razones a continuación se explica las características que diferencian a cada 

uno de ellos y el por qué se destaca un marco de trabajo de otro:    

3.1. COBIT 4.1 (Objetivos de Control para Tecnología de Información 

y Tecnologías relacionadas). 

COBIT versión 4.1, es un marco de trabajo que adaptó su definición de control a partir 

del informe COSO: Por tal razón las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales están diseñadas para dar pautas de aseguramiento razonable de que 

se lograrán los objetivos del negocio y que se prevendrán, detectarán y corregirán los 

eventos no deseables [15 - 19]. 

3.1.1. Características 

COBIT enfatiza el rol e impacto del control de TI (Tecnologías de información) en lo 

relacionado con los procesos del negocio. Además se caracteriza por brindar buenas 

prácticas mediante un marco de trabajo estructurado por dominios y procesos, 

complementario a esto presenta las actividades en una estructura lógica y manejable. 

Es necesario señalar que las mejores prácticas consignadas por Cobit constituyen el 

consenso de los expertos, están orientadas al control y menos a la ejecución.  

3.1.2. Mejores prácticas, Procesos y Dominios 

El marco Cobit 4.1, propone una serie de prácticas que satisfacen esta necesidad de la 
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siguiente manera:  

a. Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio.  

b. Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos 

generalmente aceptado.  

c. Identificando los principales recursos de TI a ser utilizados.  

d. Definiendo los objetivos de control gerenciales a ser considerados 

(evaluados).  

Uno de los temas fundamentales observados por Cobit 4.1, es la orientación hacia el 

negocio, es necesario que la organización invierta, controle y administre los recursos 

de TI mediante un esquema estructurado de procesos, a continuación se muestra una 

representación de los componentes del principio básico de Cobit (ver Figura 3): 

 

Figura 3: Principio básico de Cobit (Cobit 4.1) 

El marco de trabajo Cobit 4.1, está conformado por 34 procesos organizados en 

cuatro dominios, detallados a continuación (ver Diagrama 1): 
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Diagrama 1: Dominios que maneja Cobit. 

3.2. SAC (Sistema de Auditoría y Control) 

3.2.1. Características 

Ofrece asistencia a los auditores internos sobre: el control, auditoria de los sistemas y 

tecnología informática. 

Este informe enfatiza el rol e impacto de los sistemas computarizados de información 

sobre el sistema de control interno. El mismo da a conocer la necesidad de evaluar los 

riesgos, valorar los costos, beneficios y construir controles en los sistemas, en lugar de 

agregarlos luego de la implementación. 

3.2.2. Detalles de sus componentes 

El informe SAC cuenta con componentes para manejar el control interno, a continuación 

se detallan de manera generalizada como aquellos interactúan: 

 El ambiente de control incluye la estructura de la organización, la 

estructura de control, las políticas, procedimientos y las influencias 

externas.  

 Los sistemas automatizados consisten en sistemas y software de 

aplicación. SAC discute los riesgos de control asociados con los sistemas 

de usuario final y departamental pero no describe ni define los sistemas 

manuales.  

 Los procedimientos de control consisten en controles generales, de 

aplicaciones y compensatorios. 

Planear y 
Organizar (PO): 

Proporciona 
dirección para la 

entrega de 
soluciones (AI) y 

la entrega de 
servicio (DS) .

Adquirir y 
Evaluar (AI): 

Proporciona las 
soluciones y las 

pasa para 
convertirlas en 

servicios. 

Entregar y Dar 
Soporte (DS): 

Recibe las 
soluciones y las 
hace utilizables 
por los usuarios 

finales. 

Monitorear y 
Evaluar (ME): 

Monitorear todos 
los procesos 

para asegurar 
que se sigue la 

dirección 
provista
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3.2.3. Clasificaciones 

El informe SAC proporciona cinco esquemas de clasificación para los controles internos 

en los sistemas informáticos, estos son:  

1) preventivos, detectivos y correctivos,  

2) discrecionales y no-discrecionales,  

3) voluntarios y obligatorios, 

4) manuales y automatizados, 

5) controles de aplicaciones y generales.  

3.3. COSO (Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

El informe ofrece una guía para la elaboración de informes públicos sobre control 

interno y provee materiales que la gerencia, los auditores y otros pueden utilizar para 

evaluar al mismo. Dos objetivos principales del informe son: 

 Establecer una definición común de control interno que sirve a muchas 

partes. 

 Provee un estándar contra el cual las organizaciones pueden evaluar sus 

sistemas de control y determinar cómo mejorarlos. 

3.3.1. Características 

El informe COSO, al control interno lo representa cómo un proceso efectuado por el 

directorio, la gerencia y otro personal de la entidad, que es diseñado para proveer un 

aseguramiento razonable en relación al logro de los objetivos, para ello este informe 

brinda las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones   

 Confiabilidad de los reportes financieros   

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.   

3.3.2. Componentes 

El sistema de control interno consiste en cinco componentes interrelacionados: 

(1) ambiente de control 

(2) evaluación de riesgos,  
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(3) actividades de control, 

(4) información y comunicación, 

(5) monitoreo.   

3.4. Herramientas que ofrecen los marcos de trabajo 

 COBIT 

COBIT versión 4.1, provee explícitamente una guía para los 32 procesos que define. 

Esta guía toma la forma de 250 objetivos de control. Luego provee ayudas de 

navegación que todos los usuarios, dependiendo de su perspectiva particular, 

implementan para organizar y categorizar los objetivos de control de acuerdo a vistas 

de control de los procesos de TI y los criterios de información o recursos de TI.  

 SAC 

SAC provee una guía detallada sobre los controles necesarios en el desarrollo, 

implementación y operación de sistemas automatizados de información a través de la 

mayoría de sus 12 módulos. 

 COSO 

El informe COSO brinda al lector herramientas que se pueden utilizar para evaluar el 

sistema de control interno. Un volumen entero está dedicado a las formas sugeridas 

para utilizar en el examen de los controles y muestra los formularios completados. 
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4. Casos de éxito donde se hayan relacionado aplicaciones 

de control interno. 

Se han recopilado algunos casos de éxito orientados a las aplicaciones de control 

interno, los cuales generan conclusiones y recomendaciones que podrán ser tomados 

en cuenta al realizar el presente Trabajo de Titulación. 

La recogida de información se la realizó en base a revisión bibliográfica para conocer 

qué tipos de temas tienen relación con el que se está trabajando, cómo se han 

efectuado y de qué manera se han aplicado los mismos, es por ello que a continuación 

se los describe: 

4.1. Caso de éxito 1: Diseño de una guía de auditoría para evaluar el 

control Interno informático en la empresa Hasofinad de la 

ciudad de Quito. 

Este caso de estudio trata sobre una guía de procedimientos estándar para evaluar las 

debilidades de los controles internos, ha sido desarrollada con la finalidad de diseñar 

los instrumentos y herramientas necesarias para que, los auditores o administradores 

puedan contar con elementos suficientes para que sus procesos y actividades se 

ejecuten con eficiencia, eficacia y que sus recursos sean utilizados de manera 

apropiada, buscando así aportar al logro y consecución de los objetivos institucionales 

[20]. 

La falta de evaluación y actualización de los procesos de control interno han generado 

una serie de complicaciones y conflictos, que ha derivado en pérdida irreparable de 

información crítica, sobre la cual se basan decisiones importantes para el buen 

funcionamiento de una organización, por lo que se considera de suma importancia la 

redefinición de procesos de control eficaces y la consiguiente elaboración de políticas 

para poder alcanzar los objetivos en un ambiente de información eficiente y confiable. 

4.2. Caso de éxito 2: “Elaboración de un manual de control interno 

en el área Contable para la Unidad Educativa Stella Maris 

regentada por las hermanas Oblatas de San Francisco de 

Sales”. 

 

Este trabajo se ha desarrollado con el propósito de elaborar un Manual de 
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Procedimientos de Control Interno en el Área Contable, para asegurar una 

administración financiera eficiente, eficaz para la Institución y el entorno. Además está 

investigación ha tenido el fin de indagar el tipo de control interno que se ha estado 

implementando en el movimiento económico; las actividades que cumplen el personal 

de la Colecturía; las estrategias y principios que se han puesto en práctica en la 

administración financiera [21].  

La Unidad Educativa Stella Maris como institución que busca la excelencia académica, 

requiere atender los diversos departamentos que se involucran en su organigrama, por 

eso no solamente son importantes los procedimientos administrativos, pedagógicos, o 

de gestión, sino también los contables, por tal razón el presente estudio investigativo, 

se propuso elaborar un Manual de procedimientos de Control Interno en el Área 

Contable, con la finalidad que el Departamento de Colecturía acreciente la eficacia y 

eficiencia en los procesos contables y eleve el servicio que se brinda a la comunidad 

educativa.   

4.3. Caso de éxito 3: Formulación e implementación de un Control 

Interno al Sistema de compra, recepción, almacenaje, despacho 

y ventas de mercadería en ferretería Espinoza s.a. Según el 

modelo COSO”. 

La finalidad de este trabajo es que las operaciones se lleven a cabo con eficiencia y 

eficacia, para originar información financiera suficiente, confiable y alcanzar el 

cumplimiento de leyes y reglamentos vigentes en la entidad y la sociedad, para ello 

aplican conocimientos de “COSO” (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway), [22]. 

Ferretería Espinoza S.A. es una empresa guayaquileña, con más de 40 años de 

experiencia su actividad principal es la comercialización al por mayor y menor de 

productos de ferretería en general, en la actualidad comercializa una extensa variedad 

de artículos para los profesionales de la construcción, la industria, artesanos y público 

en general. Su crecimiento dentro del mercado ferretero a nivel nacional, ha creado la 

necesidad de mantener un mayor control en sus operaciones, viéndose indispensable 

crear mecanismos de control que permitan el desarrollo normal y adecuado de sus 

labores diarias.  
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e. Materiales y Métodos 
 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación se utilizaron distintos métodos, 

técnicas investigativas y la recolección de la bibliografía pertinente, para así cumplir con los 

objetivos planteados. Análisis comparativo de posibles herramientas y controles de 

implementación para metodologías de control interno en áreas informáticas. 

Investigación de una metodología aplicable al ámbito de entidades financieras y dando un 

enfoque principal a la cooperativa “Loja Internacional”. Los métodos investigativos que se 

utilizaron para poder recolectar la información son los siguientes: 

 Métodos Investigativos 

 La Observación.- Observación activa en cuanto a la evaluación del sistema 

de información, además de cómo se realizaban las actividades informáticas 

en su momento. 

 La revisión y seguimiento.- se utilizaron métodos de recolección de 

información como: las entrevistas no estructuradas, encuestas de 

satisfacción de usuarios, cuestionarios cerrados y checklist que permitieron 

la recopilación de información útil, veraz y oportuna para determinar el 

estado actual de la institución dentro del ámbito informático. A continuación 

se describen los métodos utilizados: 

 Checklist: se utilizaron aquellos que nos ofrece la guía del marco de 

trabajo Cobit en su versión 4.1, ya que está estructurada en cuatro 

dominios que son: Planeación y Organización, Adquisición e 

Implementación de soluciones, Entregar y dar soporte, 

Monitorización y evaluación. 

 Entrevistas: Para las entrevistas se utilizó la de tipo no estructurada 

la cual es sin guión previo. La entrevista se va construyendo a medida 

que avanza la misma con las respuestas que se dan. Además se 

apoyó con entrevistas semiestructuradas que sirvieron para 

conseguir la información más relevante, realizando preguntas 

abiertas dando oportunidad a recibir más matices de respuesta. 

 Encuestas: se utilizó la encuesta de satisfacción de usuarios, ya que 
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es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 

investigación descriptivos en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 

entrevista a alguien. 

 

 

 Técnicas 

 Técnica de la investigación Bibliográfica.- Con esta técnica se sustentó 

la base teórica de la investigación, mediante consultas a: fuentes 

bibliográficas confiables, textos, revistas indexadas, casos de éxito, artículos 

científicos, apuntes, documentos varios, así como también fuentes 

informáticas. 

En cuanto al diseño y elaboración de la metodología de control interno se 

utilizó un estándar para el desarrollo de los diagramas de flujo denominado 

BPMN (Business Process Modeling Notation), es una notación gráfica que 

describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha 

sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y 

los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. 

Además la simbología que se utilizó es el tipo ANSI (American National 

Standard Institute) el cual ha desarrollado una simbología para que sea 

empleada en los diagramas orientados al EDP (Procesamiento electrónico 

de datos), con el propósito de representar los flujos de información, se han 

adoptado ampliamente algunos símbolos para la elaboración de los 

diagramas de flujo dentro del trabajo de diagramación administrativa. 

 



37 
 

f. Resultados 
 

1. Analizar y evaluar los tipos de control interno, metodologías y estudio 

de los procesos de marcos de trabajo. 

 

Para la realización de este objetivo se tomó y evaluó los tipos de control interno tomados 

desde el punto de vista de la parte informática los cuales se los describe a continuación:  

1.1. Análisis de los tipos de Control Interno 

 

Los controles internos para sistemas informáticos han ido evolucionando conforme la 

tecnología ha ido avanzando. Los controles que se utilizaban hace años atrás, 

actualmente son insuficientes, por lo que el entorno informático es totalmente diferente, 

dado el creciente uso de las siguientes innovaciones cómo: tipos de transacciones y 

comunicaciones a través de Internet, medios de almacenamiento nuevo, cambios en la 

cultura informática, implementación de redes sociales, entre otros cambios 

tecnológicos. 

Cuando se suele implantar controles desde aquellos que son manuales hasta 

mecanismos complejos de control automatizado, el resultado al que se quiere llegar es: 

asegurar la integridad, disponibilidad y eficacia de los sistemas informáticos. Esto se da 

al tomar en cuenta los objetivos que enmarcan los controles internos informáticos, que 

se establecen en tres grupos de controles generales: Preventivos, Detectivos y 

Correctivos; los mismos que al aplicar los lineamientos de cada uno de estos, brindarán  

a las organizaciones guías, consejos y buenas prácticas para llevar a cabo todas sus 

actividades en el ámbito informático de una manera eficaz; a continuación se da a 

conocer las características esenciales que diferencian a de cada uno de ellos, y cómo 

se debe partir para aplicar un control interno (ver Diagrama 2): 
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Diagrama 2: Tipos de Control Interno Informático 

 

Después de haber conocido las características de los tipos de control interno, se decidió 
utilizar los controles detectivos, ya que en el proceso de auditoría informática se 

encontraron algunas inconsistencias en el momento que el personal de la institución 
desarrollaba sus actividades relacionadas con el ambiente informático, por tal razón se 

necesitan de medidas que ayuden a operar de una manera apropiada los recursos de TI 
(tecnologías de información). Además sirvieron para diseñar la estructura de los controles 

informáticos incluidos en la metodología de control interno desarrollada.   
 

1.2. Evaluación de las metodologías de control interno y estudio de 

marcos de trabajo Cobit, Sac, Coso.  

1.2.1. Comparación de COBIT, SAC y COSO  

COBIT versión 4.1, SAC y COSO son marcos de trabajo que ayudan a manejar una 

Controles Preventivos 

•Son aquellos controles
diseñados para prevenir y
disuadir eventos indeseables,
antes de que suceda una
intrusión en el sistema.

Controles 

Detectivos

•Cuando está sucediendo
una intrusión, los
sistemas activados
alertan la existencia de un
intruso, basándose en los
eventos que han sido
disparados

Controles 
Correctivos 

•Los controles correctivos
facilitan la recuperación de
un sistema a su estado
anterior, es decir, retornar
al sistema y el estado que
tenía antes del ataque o
intrusión, en el menor
tiempo posible.
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auditoria informática, estos son conformados por documentos, los cuales han sido 

creados para mejorar, reportar, evaluar y definir el control interno, además describen 

sus componentes y proveen herramientas de evaluación. 

Los marcos de trabajo SAC y COSO sugieren formas de reportar los problemas del 

control interno, tienen componentes fundamentales y estos brindan las características 

que debe contener los mismos, pero los toman de una forma  generalizada con relación 

al ámbito informático, brindan consejos y características de cómo se deben implementar 

los controles internos, pero estos no ayudan con una guía explicativa para generar los 

reportes y evaluar la situación actual de una empresa en su ambiente informático. A 

continuación se explica los atributos de los marcos de trabajo Cobit, Sac y Coso (ver 

Tabla II).    

TABLA II:  

COMPARACIÓN DE MARCOS DE TRABAJO  

Atributo Cobit Sac Coso 

Control interno 
visto como: 

Conjunto de procesos 
incluyendo políticas, 
procedimientos, 
prácticas estructuras 
organizacionales 

Conjunto de 
procesos, 

subsistemas y 
gente. 

Procesos 

Objetivos 
Organizacionales 

del CI 

Operaciones 
Efectivas y eficientes 
Confidencialidad, 
Integridad y 
disponibilidad de 
información, Informes 
financieros 
Confiables, 
Cumplimiento de las 
leyes y regulaciones. 

Operaciones 
Efectivas y 
eficientes 
Informes 
financieros 
confiables 
Cumplimiento 
de las leyes y 
regulaciones 

Operaciones 
Efectivas y 
eficientes 
Informes 
financieros 
Confiables 
Cumplimiento de 
las leyes y 
regulaciones 

 
 

Objetivos 
Organizacionales 

del CI 

Dominios: 
Planeamiento y 
organización 
Adquisición e 
implementación 
Entrega y soporte. 
Monitoreo 

Componentes: 
Ambiente de 
Control Manual 
y Automatizado 
Procedimientos 
de Control de 
Sistemas 

Componentes: 
Supervisión 
Ambiente de 
Control 
Administración de 
Riesgos. 
Actividades de 
Control 
Información y 
Comunicación 
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Atributo Cobit Sac Coso 

Ámbito 
Tecnología 
Informática 

Tecnología 
Informática 

Toda la Entidad 

Efectividad del 
Control Interno 

Evaluado 

Por un período de 
tiempo 

Por un período 
de tiempo 

En un momento 
dado 

Responsabilidad 
por el Sistema de 

CI 
Dirección Dirección Dirección 

Tamaño de la 
guía 

187 páginas en cuatro 
Documentos 

1193 páginas en 
12 módulos 

353 páginas en 
cuatro volúmenes 

 

Después de haber dado a conocer los atributos y analizado los puntos a favor y débiles 

de los marcos de trabajo mencionados, se llegó a la conclusión de elegir el marco de 

trabajo COBIT en su versión 4.1, ya que nos provee de una estructura amplia y facilita 

el análisis y comunicación de las observaciones de control interno informático, además 

nos ofrece una guía práctica de cómo evaluar la situación actual de una empresa con 

respecto a la gestión de recursos de tecnologías de información, aplicando sus dominios 

y principios, que parten desde la manera en qué el área informática está involucrada en 

una institución y en qué nivel estructural de la organización se encuentra; es 

fundamental que el área informática sirva como apoyo a la alta gerencia, ya que la 

tecnología avanza rápidamente y estas deben adaptarse a las necesidades de cada 

empresa. 

Al aplicar los dominios, acompañado de los procesos específicos para cada área de 

tecnologías de información que ofrece el marco de trabajo Cobit, estos se describen de 

una manera explicativa, las actividades, formas de implantación y evaluación de 

controles, corrección de actividades, planes de trabajo, seguimiento del trabajo que se 

lleva en el sistema de control interno informático; todo esto con un fin muy específico de 

prevenir una auditoría informática, ya que al aplicarlo estarían en constante monitoreo 

los procesos informáticos. 

1.3. Análisis de los casos de éxito  

 
Se han recopilado algunos casos de éxito orientados a las formas de emplear el control 

interno informáticos, los cuales generan conclusiones y recomendaciones que podrán ser 
tomados en cuenta al realizar el presente Trabajo de Titulación. Estos casos de estudio se 
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encuentran detallados en la Sección revisión literaria, Sección 4: Casos de Éxito. 

 Caso de éxito 1: Diseño de una guía de auditoría para evaluar el control 

Interno informático en la empresa Hasofinad de la ciudad de Quito. 

Este trabajo ayudó a poder clarificar conceptos de control interno, la forma de cómo 

evaluar y tratar los riesgos que se presentan y cómo mitigarlos, además hacen conocer 

cómo poder realizar pruebas a los controles que intervienen en una metodología de 

control, añadido a esto los beneficios que se tiene al poder aplicarlo y cómo ayuda al 

mejor desenvolvimiento de una institución. Un componente importante es que nos da 

las características que se deben tomar en cuenta al momento de identificar los tipos de 

control interno que existen, en áreas distintas de la informática. 

 Caso de éxito 2: “Elaboración de un manual de control interno en el 

área Contable para la Unidad Educativa Stella Maris regentada por las 

hermanas Oblatas de San Francisco de Sales”. 

Este trabajo, ayudó a clarificar los puntos básicos del control interno, sus objetivos, 

modalidades, principios, procedimientos, componentes y los elementos de un buen 

sistema de Control Interno, siempre tratando de relacionarlo con el ambiente 

informático, además rescatar el diseño de cómo empezar a diseñar una metodología de 

control en cuanto a estructura, modelo y componentes que abarca la misma. 

 Caso de éxito 3: Formulación e implementación de un Control Interno 

al Sistema de compra, recepción, almacenaje, despacho y ventas de 

mercadería en ferretería Espinoza s.a. Según el modelo COSO”. 

Este trabajo ayudó en primer lugar a trazar los pasos adecuados para evaluar el estado 

del control interno que la institución aplica, basándose en procesos que tiene una 

metodología de auditoría, además brindan unos breves ejemplos para conocer que 

parámetros de evaluación y análisis utilizaron al momento de realizar su trabajo, los 

cuales sirvieron para desarrollar el Macroproceso, añadido a esto se pudo conocer 

cómo se estructura una metodología de control interno.  
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2. Evaluar y describir la planeación, organización y situación actual de 

los Sistemas de Información de la Cooperativa Loja Internacional, 

enfocándose en las estrategias, tácticas e infraestructura tecnológica 

de información, que contribuyen al logro de los objetivos del negocio. 

 

En este objetivo se realizó una evaluación de la situación actual de la institución a través 

de una técnica de recopilación de datos denominada encuesta la cual permitió conocer 

los servicios y beneficios que ofrece el área informática. En cuanto al manejo de los 

recursos de tecnologías de información se aplicaron cuestionarios basados en el marco 

de trabajo Cobit 4.1. 

2.1. Resultados de encuesta realizada: 

 

En esta actividad se aplicó una encuesta online de satisfacción de usuarios para 

conocer los beneficios que brinda el área informática, la misma constó de 10 preguntas 

dirigidas a todo el personal relacionado con el ambiente de TI (ver Anexo 1), a 

continuación se visualizan los resultados obtenidos de la misma (ver Figuras 4 - 13). 

• Primera Pregunta 
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Figura 4: Gráfica de resultados (Pregunta 1) 

Análisis: 

En esta pregunta se puede apreciar que un 87,50% de los encuestados afirma que 

si se cumplen con los resultados esperados y un 12.50% de que no se cumple, por 

lo tanto existe un alto porcentaje de satisfacción del trabajo que realiza este 

departamento dentro de la institución. 
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• Segunda Pregunta 

 

Figura 5: Gráfica de resultados (Pregunta 2) 

 Análisis 

En cuanto a conocer el servicio que presta en departamento informáticos, se 

muestra que el 0% de los encuestados seleccionaron como deficiente, con un 

37.50% de aceptable, con un 50% de satisfactorio y con un 12.50% de excelente, lo 

que se puede interpretar como satisfactorio los servicios que brinda el área 

informática de la institución. 
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• Tercera Pregunta 

 

Figura 6: Gráfica de resultados (Pregunta 3) 

Análisis: 

Para conocer la situación de que si el sistema con el que operan cubre los 

requerimientos para que los usuarios trabajen de un manera eficaz, se puede 

considerar que el 12.50% los encuestados respondieron que el sistema no cubre las 

necesidades es decir no cubre con los requerimientos que los usuarios esperan para 

poder trabajar, un 12.50% mencionaron que parcialmente cubre con estos 
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requerimientos, un 50% cumple con la mayor parte de requerimientos y un 25% 

cubre con todos los requerimientos que el usuario espera del sistema, lo que supone 

que los requerimientos del sistema cubren las necesidades del usuario que necesita 

para poder realizar su trabajo. 

• Cuarta Pregunta 

 

Figura 7: Gráfica de resultados (Pregunta 4) 
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Análisis: 

Esta consulta ayudó a conocer cuál es la disponibilidad del área de sistemas para 

cubrir algún problema o ayuda hacia los trabajadores de la institución, los 

encuestados respondieron que un 0% generalmente no existe, un 37.50% 

ocasionalmente ayuda el departamento de sistemas, un 0% regularmente, y con un 

62.50% siempre existe la disponibilidad, por lo tanto el área siempre está dispuesto 

a cualquier petición dentro del marco de sistemas informáticos. 

• Quinta Pregunta 

 

Figura 8: Grafica de resultados (Pregunta 5) 
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Análisis: 

La interrogante planteada ayudó a conocer si el área informática entrega los trabajos 

en cuanto a algún problema que se presente en la institución, con respecto a servicio 

técnico o ramas afines con la parte informática, los encuestados mencionan que un 

0% nunca entrega los trabajos, un 0% rara vez entregas de trabajos, un 12.50% 

ocasionalmente entrega los trabajos, un 50% generalmente entrega los trabajos y 

un 37.50% menciona que siempre se entregan de trabajos, por lo tanto el 

departamento generalmente o siempre entrega los trabajos requeridos por el 

personal de la institución. 

• Sexta Pregunta 

 

Figura 9: Gráfica de resultados (Pregunta 6) 
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Análisis: 

La interrogante mencionada ayudó a conocer si el área de sistemas presenta los 

trabajos de una manera correcta con lo que respecta al servicio técnico o ramas 

afines con la parte informática, los encuestados mencionaron que, con un 0% 

mencionan como deficiente la presentación de los trabajos, un 50% aceptables los 

trabajos presentados, un 12.50% satisfactorio la entrega de trabajos y con un 

37.50% excelente en la presentación de trabajos, por lo tanto el departamento de 

sistemas presenta de una manera aceptable los trabajos requeridos por el personal 

de la institución. 

• Séptima Pregunta 

 

Figura 10: Gráfica de resultados (Pregunta 7) 
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Análisis: 

Esta pregunta sirvió para conocer si el área informática brinda capacitaciones 

adecuada con lo que respecta al manejo de tecnologías de información, el 12.50% 

de los encuestados mencionan que no se proporciona capacitación, un 25% 

menciona que es insuficiente, un 37.50% menciona como satisfactorio la 

capacitación y con un 25% excelente en la impartición de capacitaciones, por lo 

tanto el departamento de sistemas presenta capacitaciones que son muy 

importantes para que el personal de la institución pueda manejar los recursos 

informáticos. 

• Octava Pregunta 

 

Figura 11: Gráfica de resultados (Pregunta 8) 
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Análisis: 

La interrogante ayudó a conocer si los trabajadores de la institución, tienen 

conocimiento sobre el grado de seguridad que tiene el sistema de información que 

utilizan, los encuestados mencionaron, con un 0% como nula la seguridad, un 

12.50% es riesgoso el nivel de seguridad, un 37.50% satisfactorio el nivel de 

seguridad, un 25% excelente el nivel de seguridad y con un 25% que desconocen 

el nivel de seguridad que tiene el sistema de información, por lo tanto el nivel de 

seguridad que tiene el sistema tiene un grado satisfactorio, lo que cubre con un 

requerimiento fundamental de todo sistema de información que es la seguridad. 

• Novena Pregunta 

 

Figura 12: Gráfica de resultados (Pregunta 9) 

Análisis: 

Esta pregunta ayudó a conocer si los empleados involucrados con el sistema de 

información, cuentan con manuales de usuario para el manejo del mismo, para ello 

los encuestados dan a conocer con un 37.50% que si cuentan con manuales y con 
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un 62.50% que no cuentan con manuales del sistema de información, se puede 

interpretar que en la institución hay poca difusión de los manuales del sistema 

información estos no son conocidos por el personal de la institución, lo cual impera 

una falta de comunicación y socialización de los mismos. 

• Décima Pregunta 

 

Figura 13: Gráfica de resultados (Pregunta 10) 

Análisis: 

La interrogante sirvió para conocer si los trabajadores cuentan con manuales de 

usuarios claros y objetivos en el manejo del sistema de información, el 50% de los 

encuestados mencionan que si es claro y objetivo, mientras que el 50% restante 

menciona que no es claro y objetivo, por lo tanto en la institución no existe manual 

que esté elaborado de una manera didáctica y comprensible, para que cualquier 

usuario pueda aplicarlo. 
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2.2. Resultados de aplicar cuestionarios Cobit 

 

Para evaluar el manejo de los recursos de tecnologías de información se lo desarrolló 

aplicando varios test de auditoría informática, para esto se utilizaron cuestionarios 

basados en el marco de trabajo Cobit 4.1, con el fin de conocer si están trabajando en 

base a dominios de mejores prácticas y además recabar información de la institución 

para conocer si cuenta con una área informática bien estructurada y esta sea un soporte 

fundamental en la institución. Estos cuestionarios se los aplicó a la persona encargada 

del área informática, y al gerente de la institución. A estos cuestionarios se los puede 

revisar en el (Anexo 2), que están enmarcados en los cuatro dóminos de Cobit, los 

cuales son los siguientes: 

 Planear y Organizar. 

 Adquisición e Implementación de soluciones. 

 Entregar y dar soporte. 

 Monitorización y evaluación. 

A continuación se desarrolla el respectivo análisis de los datos que se obtuvo al aplicar 

estos test, se lo ha realizado por medio de tablas una por cada dominio que maneja la 

normativa Cobit 4.1 y cada tabla distribuida por columnas, la primera consta de las 

preguntas, la segunda de resultados, los cuales son tomados en valores numéricos, 

estos vienen definidos de la siguiente manera: 

 4  Siempre 

 3  Casi Siempre 

 2  Algunas veces 

 1  Nunca 

 0  No responde  

Para obtener este parámetro numérico de resultados se ha promediando los valores 

que ambos dieron a conocer y la tercera columna consta de observaciones donde se 

detalla el análisis del mismo (ver Tablas III - VI): 
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TABLA III:  

RESULTADO DE CUESTIONARIO DE COBIT 4.1 – PLANEAR Y ORGANIZAR 

Preguntas Resultados Observaciones 

1. La administración y 
dirección de todos los 
recursos de TI están 
alineados con la estrategia 
de negocio. 

3.5 

 

Dentro de este dominio, es muy 
importante llevar una satisfactoria 
administración de los recursos de 

TI, ya que son la parte fundamental 
para que la institución ofrezca sus 
servicios de una manera correcta a 

los usuarios, para ello lo 
recomendable es este parámetro 

cuente con una calificación de 4 lo 
que implica que esté funcionando 

de manera excelente. 

2. La empresa administra los 
datos entregados por los 
sistemas TI,  para obtener 
una información confiable y 
segura que faciliten la toma 
de decisiones. 

3.5 

En la actualidad, es muy importante 
la utilización de recursos de TI ya 
que las herramientas que existen 

en primer lugar minimizan recursos 
de tiempo al momento de 

desarrollar alguna tarea específica 
y está a su vez brinda resultados 

más precisos de los que se espera, 
es por ello que en la institución se 

debería utilizar  estos recursos 
tecnológicos en un mayor 
porcentaje para brindar los 

servicios de una manera fácil y 
segura. 

3. La empresa posee un Plan 
Tecnológico que le permite 
actualizar sus sistemas TI, y 
así contar con respuestas 
oportunas a los cambios en 
el ambiente competitivo. 

2.5 

Es muy importante que la 
institución tenga un plan 

tecnológico con un grupo de trabajo 
responsable y alineado por 

profesionales, teniendo en cuenta 
los estándares de calidad que 

existen, ya que en este va a estar 
enmarcado todas las actividades 

que deben realizarse, para que en 
la institución no ocurran problemas 

y si ocurren estos puedan 
resolverse de una manera efectiva 

y rápida. 

4. El proveedor de sistemas TI 
mantiene actualizados los 
sistemas TI de la empresa 

3.5 

Es muy importante que todos los 
sistemas de TI estén actualizados 
ya que, cada tecnología crece y 
brindan mejores resultados, 
generando gran importancia a la 
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Preguntas Resultados Observaciones 

para enfrentar los cambios 
en el ambiente competitivo. 

actualización de los mismos. 

5. Existe una unidad de TI 
establecida en la 
organización, que apoya a 
las demás unidades 
(RR.HH., Finanzas, 
Comercialización, etc.) 

3.5 

En la actualidad y según la 
superintendencia de compañías es 
de vital importancia que exista este 
departamento de TI, ya que sirve de 
gran apoyo a todas las áreas de 
personal, de cada institución. 

6. Existe un presupuesto 
definido para la inversión en 
TI 

3.5 

El presupuesto es en elemento 
fundamental, para poder innovarse 
en recursos de TI, ya que cada día 
aparecen equipos más sofisticados 
y esto conlleva a tener presupuestos 
listos para poder invertirlos en ellos. 

7. La empresa identifica y 
controla los 
costos/beneficios de la 
inversión realizada en TI 

2.5 

Para que exista un buen control en 
cuanto a los recursos económicos, 
que se invierte en TI en una 
empresa, es de vital importancia 
llevar registros, informes además de 
contabilidades precisas, de los 
recursos  que se está utilizando y 
generar reportes a todos los 
directivos de la institución para que 
todo se lleve por una línea de control 
correcto. 

8. La gerencia o dueños 
asumen la responsabilidad 
de comunicar las políticas 
de control interno a la 
unidad de TI. 

4 

La comunicación acerca de las 
políticas de la unidad de TI, por 
parte de gerencia, siempre tiene que 
estar presente, ya que es la máxima 
autoridad y los empleados tienen 
que acatar toda la información y 
circunstancia que este directivo 
emita. 

9. Existe un proceso de 
contratar, mantener y 
motivar los recursos 
humanos de TI, para la 
creación y entrega de 
servicios de TI al negocio 

3 

Dentro de esta sección de contratar 
personal generalmente siempre 
tiene existir un grupo encargado de 
contratación de cada individuo, ya 
que tiene que hacerse un análisis 
por cada puesto que se requiera en 
la unidad de TI, 
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Preguntas Resultados Observaciones 

10. Existen actividades que 
permiten revisar la calidad 
de los proyectos y 
operaciones TI. 

2 

En el área de TI, tiene que existir 
una comisión, para, verificar las 
actividades y proyectos, que se 
realicen en la institución y que 
impliquen el manejo de TI. 

11. La empresa define 
requerimientos, 
procedimientos y/o políticas 
claras de calidad de los 
sistemas TI. 

3.5 

El área de TI, debe de tener en claro 
los requerimientos que la empresa 
necesita y así mismo deben 
cumplirse de una manera correcta, 
además los procedimientos deben 
de comunicarse a todo el personal y 
deben revisarse para velar su 
cumplimiento. 

12. En la empresa existe un 
procedimiento para evaluar 
y administrar los riesgos de 
TI 

3.5 

El manejo de los riegos en una 
institución es de vital importancia, 
para que esta pueda trabajar de una 
manera correcta, ya que al tener 
definidos procedimientos para poder 
alivianarlos y corregirlos de una 
manera rápida y efectiva, estos 
coadyuven a que la institución, 
tenga confianza en estos y puedan 
trabajar sin temor a que ocurran 
problemas sin  solución. 

13. En la empresa existen 
procedimientos para 
administrar los proyectos TI. 

3.5 

Es importante que existan 
procedimientos bien definidos, para 
administrar con facilidad los 
proyectos de TI, y estos brinden los 
resultados que se hayan planteado. 

14. La organización realiza una 
planificación  para poder 
manejar las tecnologías de 
información. 

1.5 

Para poder llevar a cabo un buen 
control en el manejo de tecnologías 
de información, es primordial 
realizar una buena planificación en 
la cual estén enmarcadas todas las 
actividades para llevar un buen 
control. 

15. En caso de tener una 
planificación para manejar 
las TI, ¿las sigue o cumple y 
tiene un registro de cómo 
monitorea las mismas? 

1.5 

La planificación ya puesta en 
ejecución se debe velar por que está 
se cumpla, para poder realizar de 
una manera aceptable las tareas 
que involucran al control. 
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TABLA IV:   

RESULTADO DE CUESTIONARIO DE COBIT 4.1 – ADQUISICIÓN EN 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

Preguntas Resultados Observaciones 

1. Existen iniciativas que 
permiten identificar nuevas 
necesidades de 
aplicaciones tecnológicas, 
para facilitar el logro de los 
objetivos del negocio 

2.5 

Dentro del área de sistemas debe 
existir un grupo compacto de 
trabajadores, los cuales siempre se 
estén actualizado con las nuevas 
tecnologías y estos sepan transmitir 
las mismas a los altos directivos 
para que puedan estar informados y 
considerar, si es que las adoptan. 

2. La empresa cuenta con un 
proceso de adquisición, 
desarrollo, configuración y 
mantenimiento de software 
aplicativo 

4 

Es primordial para la empresa 
contar con este tipo de procesos, ya 
que siempre tiene que estar en 
constante mantenimiento y 
actualización el software, ya que es 
la herramienta fundamental para 
ofrecer los servicios a los usuarios. 

3. Se cuenta con pruebas que 
permiten evaluar la 
efectividad y eficiencia de la 
integración de las 
aplicaciones 

3.5 

Para la realización de las pruebas 
es muy importante contar con una 
planificación en la cual, se 
enmarque las pruebas, que se van a 
realizar y fechas en las cuales se las 
realice, y contar con tiempos para 
analizar y evaluar las pruebas. 

4. Se encuentran disponibles 
manuales o documentos, 
que proporcionen 
información de los nuevos 
sistemas a los usuarios de 
los sistemas TI 

4 

Los manuales siempre tienen que 
estar presentes para revisarlos y 
mediante estos manejar las 
aplicaciones manera correcta, pero 
estos deben de estar claros y 
entendibles. 

5. Los procesos de seguridad 
de las TI están integrados a 
lo largo de toda la 
organización 

3.5 

Los procesos de seguridad son 
muy importantes, para aplicarlos en 

una organización, y estos deben 
ser aplicados de una manera 

correcta, en el mejor de los casos 
que no existan fallos, para que no 

existan vulnerabilidades. 

6. Existe un proceso definido 
de adquisición de: 
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Preguntas Resultados Observaciones 

6.1. Hardware 
1.5 

Hay que en primer lugar realizar una 
evaluación del hardware con el que 
cuentan la institución, y emitir 
reportes de la evaluación para 
según este tomar medidas en caso 
de que sólo sea de mantenimiento, 
o se realice la adquisición del 
mismo. 

6.2. Software 
2 

Es muy importante realizar un 
análisis de requerimientos, para 
poder adquirir un software que 
cubra con las necesidades que los 
directivos apoyados en el área 
informática crean necesarias, para 
poder ofrecer sus servicios al 
público en general. 

6.3. Servicios TI 
2 

Para adquirir este tipo de servicios 
externos, se tiene que evaluar cada 
empresa que los ofrece, además de 
los beneficios, que estos brindan a 
la institución, para que se pueda 
optar por uno de ellos y estos cubran 
con las necesidades de la 
institución. 

7. Existe preocupación de que 
las adquisiciones satisfacen 
los requerimientos del 
negocio 

3.5 

Siempre debe de existir la 
preocupación por parte de los 
directivos, además de los que están 
a cargo del el área de sistemas, 
sobre las adquisiciones que hayan 
realizado, para que se puedan 
evaluar las mismas y constatar si se 
ha cumplido con las adquisiciones 
necesarias, para mejorar los 
servicios que ofrece la institución. 

8. Los cambios en los 
sistemas TI previamente a 
su implementación se: 

 

8.1. Registran 
1 

Es muy importante que se lleve un 
registro de todas actividades y 
cambios que se realicen a los 
sistemas, para mediante estos 
poder conocer que se ha realizado y 
verificar si han existido problemas, 
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Preguntas Resultados Observaciones 

ya que al tener registrado se puede 
ir directo a implantar soluciones. 

8.2. Evalúan 
1 

La evaluación de todo tipo de 
adquisición es muy importante, para 
conocer si esta responde a las 
necesidades para la cual fue 
adquirida. 

8.3. Autorizan 
2.5 

Toda adquisición debe de tener su 
respectiva autorización, ya que esta 
se encargara de evaluar lo que se 
desea adquirir, y luego de un buen 
análisis, esta autorización sea dada 
por los altos directivos para que 
exista el respaldo correspondiente. 

9. Existe un seguimiento de los 
cambios realizados en los 
sistemas TI. 

3 

Un seguimiento de cambios que se 
hayan realizado es primordial ya 
que mediante este se puede 
constatar el cumplimiento de los 
mismos que normalmente se 
realizaban ofreciendo beneficios 
adicionales. 

10. Existen normas de pruebas 
durante la instalación y 
antes de dejar en 
explotación las soluciones y 
cambios de TI. 

2.5 

Es de suma importancia que las 
pruebas, estén basadas bajo 
estándares de calidad para que se 
respalde de mejor manera este tipo 
de evaluaciones, y ofrecer la 
confianza al momento de realizarlas 
agregando la generación de 
reportes que al final servirán como 
respaldo.  
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TABLA V: 

RESULTADO DE CUESTIONARIO DE COBIT 4.1 – ENTREGAR Y DAR SOPORTE 

Preguntas Resultados Observaciones 

1. Los niveles de satisfacción 
respecto del cumplimiento 
de los niveles de servicio de 
las TI son monitoreados y 
administrados de manera 
continua 

2 

En cuanto al nivel de satisfacción 
acerca de los servicios de TI, 

siempre debe ser monitoreados 
para poder, conocer los resultados 
que previamente se ha propuesto 

obtener. 

2. Las revisiones actuales y 
proyecciones sobre la 
capacidad y desempeño de 
los recursos TI, están 
sincronizados con las 
proyecciones de demanda 
del negocio. 

2.5 

La revisiones que se haga sobre el 

desempeño de los recursos de TI, 

es muy importante para conocer si 

estas están alineadas a las 

proyecciones que la institución tiene 

fijadas para un futuro próximo 

3. En caso de interrupción de 
un servicio TI, no hay 
problemas porque se 
dispone de un Plan de 
Contingencia 1 

Contar con un plan de contingencia, 

es primordial a la hora de ofrecer 

servicios y sobretodo informáticos 

en un institución por lo que la 

empresa debe tenerlos siempre 

actualizados y con actividades que 

realmente solventen cualquier 

calamidad que suceda. 

4. Los procesos de seguridad 
(respaldos) de las TI están 
integrados a lo largo de toda 
la organización 

3 

Este proceso debe de estar 

integrado completamente en una 

institución y sobre todo financiera, 

para que el recurso  primordial que 

es la información tenga un respaldo 

debidamente realizado con técnicas 

efectivas, tomando en cuenta, los 

riesgos. 

5. Los procesos de seguridad 
(respaldos) se realizan 
periódica y regularmente en 
la empresa 

3 

La realización de los respaldos por 

lo general debe de realizarse todos 

los días, así se podrá tener la 

garantía de que la información no se 

pierda. 

6. Se dispone de información 
desglosada de costos 

2 En la parte de los costos, es muy 

importante tener un registro de 
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Preguntas Resultados Observaciones 

respecto a los distintos 
elementos que intervienen 
en la unidad TI. 

todos los gastos que se realice para 

poder entregar cuentas, hacia los 

directivos, siempre y cuando se 

maneje con el  departamento de 

contabilidad. 

7. El uso efectivo y eficiente de 
las soluciones y 
aplicaciones tecnológicas 
por parte de los usuarios, se 
logra mediante una 
capacitación adecuada. 

3.5 

La capacitación constante por parte 

del área de sistemas sobre el 

manejo de sistemas informáticos y 

hardware debe ser la adecuada, 

para el personal que labora dentro 

de una institución financiera, ya que 

la mayoría no es a fin al ámbito 

informático. 

8. Se dispone de un 
procedimiento para 
responder de manera 
oportuna y efectiva a las 
consultas y problemas de 
los usuarios. 

4 

Dentro de la solución de problemas, 

siempre tiene que estar respaldada 

por una planificación de riesgos, en 

la cual estén detalladas las 

actividades que se deben realizar, 

en caso de que ocurra un problema. 

9. La configuración de los 
sistemas de TI (hardware y 
software) tienen la 
flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las 
modificaciones de los 
nuevos procesos de 
negocios. 

4 

La configuración de los sistemas de 

TI, siempre tiene que tener, 

opciones de configuración abiertas 

para que los usuarios, en este caso 

de la institución financiera puedan, 

realizar cambios y adaptar las 

herramientas a los requerimientos 

que ellos requieran, ya que cada vez 

los sistemas tienen que tener más 

actualizaciones y usabilidad acorde 

a las necesidades. 

10. Se dispone de un 
procedimiento para 
identificar problemas, 
causas y soluciones que 
estén asociadas a las TI. 

3.5 

Los procedimientos deben estar 

detallados dentro de matrices de 

riesgos informáticos, en donde 

estén enmarcadas las actividades a 

cumplir, en el momento que ocurra 

un evento. 
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Preguntas Resultados Observaciones 

11. Las necesidades y 
requerimientos futuros de 
información se exploran de 
manera proactiva para 
satisfacer las necesidades 
de los usuarios 

2.5 

Para el análisis de requerimientos, 

en los cuales estarán inmersos las 

nuevas mejoras que necesita la 

institución,  es muy importante, 

realizar evaluaciones de campo en 

las cuales se apliquen estrategias 

de observación directa para 

mediante este proceder a emitir 

resultados, y presentarlos a los altos 

directivos para que ellos tomen la 

decisión de ejecutarlos y aprobarlos. 

12. La información del negocio 
que generan las TI están 
disponibles en cualquier 
momento en qué se 
requiera 

3.5 

La disponibilidad de información 

conveniente, debe estar siempre 

disponible para que los usuarios 

autorizados puedan utilizarla. 

13. Existe un monitoreo y 
control por parte de un 
equipo especializado para 
que los activos de TI no se 
deterioren, dañen o tengan 
un mal uso por parte de los 
usuarios 

2.5 

Es primordial, que el área de 

sistemas realice sesiones de 

monitoreo constante de los activos 

de TI, para percatar el 

funcionamiento de una manera 

correcta y si ocurriera un riesgo este 

pueda ser atendido en un tiempo 

rápido, aplicando las técnicas ya 

propuestas en la planificación de 

riesgos. 

14. Cuando hay una pérdida de 
productividad en los 
procesos, las operaciones 
de soporte de TI son 
efectivas, eficientes y 
flexibles para cumplir con 
las necesidades de niveles 
de servicio. 

3.5 

Para que los recursos de TI, 

trabajen constantemente es 

primordial que estos tengan el 

mantenimiento adecuado, y en caso 

de fallos, aplicar el plan de 

contingencia. 

15. Los servicios de TI 
entregados por terceros se 
revisan periódicamente y se 
los retroalimenta sobre su 
desempeño para que 
mejore la calidad del 
servicio prestado. 

3 

Una de las responsabilidades que 

debe tener el área informática es la 

de revisar periódicamente aquellos 

servicios de TI, que se hayan 

contratado, a empresas externas, 

las mismas tienen que estar en 
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Preguntas Resultados Observaciones 

constante evaluación. 

 

TABLA VI:  

RESULTADO DE CUESTIONARIO DE COBIT 4.1 – MONITOREAR Y EVALUAR 

Preguntas Resultados Observaciones 

1. La empresa cuenta con 
indicadores de 
desempeño que 
permiten evaluar el 
funcionamiento de los 
sistemas TI. 

2 

El área informática tiene que tener 
la responsabilidad de, crear o 

reutilizar formularios, de 
evaluación, que estén bajo un 

estándar, para medir el desempeño 
los servicios de TI. 

2. Se monitorea y evalúa 
el desempeño de las TI 

2.5 

La monitorización y evaluación de 

los recursos de TI, es primordial 

para, que el área informática tenga 

un control total de los mismos. 

3. Se controla si las TI 
satisfacen los 
requerimientos del 
negocio 

4 

Deben realizarse acciones 

planificadas de control para verificar 

que estos requerimientos cumplan 

con lo que se ha propuesto. 

4. Se realiza un control 
interno en la unidad de 
TI, para realizar 
mejoras o correcciones 
en los sistemas 

2.5 

El control interno informático, es 

muy importante tenerlo aplicado 

constantemente, ya que aquí se 

pueden realizar tareas correctivas, 

sobre alguna circunstancia que 

suceda, y además previene que se 

puedan realizar auditorías 

informáticas. 

5. La empresa se 
preocupa de que los 
sistemas TI cumplen las 
leyes o regulaciones 
vigentes o pertinentes 
(leyes del entorno del 
negocio) 

3.5 

La institución financiera, siempre 

debe preocuparse de que todos los 

sistemas TI, con los que cuenta, 

estén normados bajo la 

Superintendencia de Compañías. 

6. Antes de implementar 
un sistema TI, la 
gerencia o dueños 

4 La gerencia y directivos de la 

institución siempre deben de estar 
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detectan la necesidad 
de que un problema se 
resuelve a través de 
una solución 
informática 

apoyados por el área informática, 

para que ellos puedan impartir 

sugerencias y recomendaciones. 

7. Las soluciones 
informáticas están 
alineadas con la 
estrategia de negocio 
de la empresa. 

3.5 

Siempre cada solución informática 

debe de estar implantada de 

acuerdo a las necesidades de la 

institución. 

8. La estructura de TI está 
organizada de modo tal 
que permite responder 
a una administración 
efectiva y eficiente del 
negocio 

2.5 

La estructura de TI, debe de estar 

bien definida en la institución para 

su correcto funcionamiento y que 

los problemas que puedan ocurrir, 

se puedan solucionar rápidamente. 
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3. Identificar las estrategias y principios de la administración financiera 

desde el punto de vista informático, que se han utilizado para proteger 

y resguardar los activos, apoyar los requerimientos del crecimiento 

de la cooperativa y la gestión directiva. 

 

Para desarrollar este objetivo se utilizaron técnicas de recolección de información, una 

de ellas fue la técnica de observación activa la cual sirvió para poder realizar los diseños 

de la estructura física de la institución, además la topología de red, así mismo se 

utilizaron técnicas cómo: entrevistas dirigidas hacia el gerente de la institución y al 

ingeniero en sistemas quien nos pudo detallar los equipos informáticos con los que 

cuenta la institución (ver Anexo 3). 

3.1. Diseño de la parte Física de la institución 

En esta actividad se diseña cómo están distribuidas las áreas de la institución y cómo 

tienen sus instalaciones físicas: matriz y agencia (ver Figuras 14 - 17).  

3.1.1. Matriz de la Institución: 

 Plano de Instalaciones 

A continuación se representa en el siguiente plano la forma en cómo está diseñado el 

local de matriz y agencia, en donde prestan los servicios, posteriormente su proyección 

en 3D en donde se denota claramente cómo se ubican los equipos informáticos. 
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Figura 14: Diseño de la instalación física de la Matriz. 
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 Diseño 3D de Institución(Matriz de la Institución) 

 

Figura 15: Diseño de instalaciones físicas en 3D de la Matriz. 

 

Cuarto de Comunicaciones 

Gerencia 

Cajas 
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Departamento 
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Créditos 

Inversiones 
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Espera 
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3.1.2. Agencia de la Institución: 

 Plano de Instalaciones 

 

Figura 16: Diseño de la instalación física de la Agencia. 
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 Diseño 3D de la Agencia de la Institución  

 

 

Figura 17: Diseño de las instalaciones físicas en 3D de la Agencia. 
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3.2. Diagrama de Topología de la red de la institución: 

 

A continuación se muestra la topología de red, en la cual se indica cómo la institución 

tiene distribuidos los puntos de red y los equipos, está diagramación se lo realizó 

tomando en cuenta las instalaciones de la agencia y matriz de la institución en la que 

presta sus servicios (ver Figura 18). 

3.2.1. Matriz y Agencia: 
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Figura 18: Topología de red de Matriz y Agencia de la institución.
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3.3. Descripción de la infraestructura tecnológica 

 

En las siguientes tablas se detallan los equipos que utiliza la institución así como las 

estrategias para el resguardo de los activos que poseen, además se describe la función 

de cada uno de ellos y dentro de qué componente de trabajo están ubicados para su 

correcto funcionamiento (ver Tablas VII - VIII). 

3.3.1. Detalles de los equipos informáticos con los que cuenta la 

institución. 

 Equipos en la Matriz de la Institución 

TABLA VII: 

EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN (MATRIZ) 

Equipos para respaldos de información 

Equipo: Procesador: 
Capacida

d (GB): 

Memoria 

(GB): 
Marca: 

Servidor Intel CO 2.5 500 1 HP 

Equipo para pruebas 

(Servidor auxiliar) 
Intel Core i3 1000 4 HP 

Equipos distribuidos en las diferentes áreas de la institución 

Gerencia: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Atención al Cliente: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Información Secretaría: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Inversiones: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Caja 1: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Caja 2: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Dpto. Ingeniería en 

sistemas: 

Computador Portátil 

Intel Core i3 500 4 Dell 
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Equipos para Redes 

Equipo: Características: 

Switch 24 puertos; Marca: Cisco 

Router Microtik 

Equipos de seguridad 

Equipo: Características: 

Equipo de Cámaras 1 DVR ;5 Cámaras 

Equipo de sensores de 

pánico 
1 

Circuito de Alarmas 1 

 

 Equipos Agencia de la Institución 

TABLA VIII: 

EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN (AGENCIA) 

Equipos distribuidos en las diferentes áreas de la institución 

Equipo: Procesador: 
Capacidad 

(GB): 

Memoria 

(GB): 
Marca: 

Jefe de Agencia: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Atención al Cliente: 

Computador escritorio 
Intel Dual Core 500 4 HP 

Contabilidad: 

3 Computadores 

escritorio 

Intel Core Dos 

Duo 
500 2  

Créditos: 

Computador escritorio 
Intel Dual Core 500 4 HP 

Inversiones: 

Computador escritorio 

Intel Core Dos 

Duo 
500 2  

Oficina Jurídica: 

Computador escritorio 
Intel Dual Core 500 4 HP 

Caja 1: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 
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Caja 2: 

Computador escritorio 
Intel Core i5 500 4 HP 

Administración y 

Capacitaciones: 

Equipo Portátil 

Intel Core i3 500 4 Dell 

Administración y 

Capacitaciones: 

Equipo Portátil 

Intel Core i3 500 4 Dell 

Equipos para Redes 

Equipo: Características: 

Switch 24 puertos; Marca: Cisco 

Router Microtik 

Rack Metálico 

Equipos de seguridad 

Equipo: Características: 

Equipo de Cámaras 1 DVR ;10 Cámaras; Funcionando: 8 

Equipo de sensores de 

pánico 
1 

Circuito de Alarmas 1 

 

3.3.2. Descripción de los equipos en cada área y recursos de TI 

 Seguridad 

 Matriz de la Institución 

Los equipos de seguridad con los que cuenta la institución son: un equipo de 

video vigilancia con cinco cámaras, funcionando correctamente, este equipo 

es manipulado por el gerente de la institución, además cuenta con sensores 

de pánico los cuales se activarán cuando suceda algún peligro. 

El circuito de alarmas implementado está funcionando correctamente y se 

encuentra en estado operativo.  

 Agencia de la Institución 
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La agencia de la institución para su seguridad, tiene implementado un equipo 

de video vigilancia funcionando correctamente en 8 cámaras, este equipo es 

manipulado por el administrador de la agencia, además cuenta con sensores 

de pánico los cuales se activarán cuando suceda algún peligro. 

El circuito de alarmas implementado está funcionando correctamente y se 

encuentra en estado operativo. 

 Cuarto de Comunicaciones 

 Matriz de la Institución 

Con lo que respecta al lugar denominado Cuarto de Comunicaciones, se 

puede dar a conocer que es un cuarto improvisado que no cuenta con un 

rack para alojar los equipos de redes por lo que, se los ubica sobre escritorios 

de oficina, aquí están alojados actualmente 2 servidores, el primero trabaja 

de forma estable, en el mismo está alojada toda la información del sistema 

que maneja la institución además se almacenan los Backups, que realiza el 

encargado del Departamento Informático y maneja el direccionamiento de la 

respetiva red de datos. 

El segundo equipo con el que cuentan es utilizado para pruebas que se 

realizan con el sistema, y este funciona al momento que el primer servidor 

tenga algún problema o conflictos dentro del mismo.   

 Agencia de la Institución 

En cuanto al lugar denominado Cuarto de Comunicaciones, se puede dar a 

conocer que es un cuarto improvisado, cuenta con un rack para alojar los 

equipos de redes, cabe rescatar que en esta agencia no cuenta con 

servidores por lo que todo está direccionado al servidor ubicado en la Matriz.  

 Software 

 Matriz y Agencia de la institución 

El sistema de información con el que cuenta la institución es el sistema 

CONEXUS (Sistema Informativo de Gestión (SIG), que integra el manejo de 
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cartera y contabilidad), el cual se encuentra operativo para toda la parte 

financiera, ya que es un tipo de sistema regulado por la SEPS 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria).   

Con lo que respecta al sistema operativo utilizan el S.O: Windows 8 con 

licencia original y licencias de antivirus. 

 Servicio Web 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja Internacional Ltda. Tiene su portal 

web, a través del cual se puede conocer los productos, características, 

información de control y transparencia, la dirección electrónica del portal es: 

<http://www.coaclojainternacional.fin.ec/>, el mismo ha sido desarrollado por 

la empresa: AITEC, <http://www.aitec.ec/>.  

 

 

4. Proponer una metodología de procedimientos de Control Interno en 

el área informática y evaluar el correcto funcionamiento del mismo 

mediante pruebas piloto aplicando una parte de la metodología 

diseñada en un área de control que maneja la institución. 

 

Para desarrollar este objetivo se realizó un estudio de cómo crear una metodología de 

control interno, que componentes contiene, la estructura de la misma y de qué manera 

esta ayuda a las personas, además se realizaron las pruebas piloto, correspondientes 

a la metodología de control informático dentro de la Cooperativa, para conocer la 

efectividad de la misma y los resultados de su aplicación. Para informarse del resultado 

de la metodología diseñada (ver Anexo 6). 

 

4.1. Diseño de la metodología de control 

4.1.1. Estructura de la metodología 

La estructura está definida por los siguientes componentes, (ver Anexo 6, pág. 5 - 21): 
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 Introducción.- es aquella que brinda la explicación en la cual se dirige al 

lector sobre el panorama general del contenido de la metodología, su utilidad, 

los fines y propósitos que se pretenden cumplir a través de ella. 

 Problemática.- este componente brinda la explicación del por qué es 

necesario crear una metodología, adicionando los beneficios que esta brinda. 

 Objetivos.- este componente contiene una explicación del propósito que se 

pretende cumplir con la metodología de control interno. 

 Destinatarios de la metodología.- se da a conocer quiénes son las personas 

que aplicaran esta metodología y verificarán su cumplimiento. 

 Presentación de la entidad.- se da a conocer una breve reseña histórica de 

la institución y los servicios que esta presta a la sociedad. 

 Descripción del área informática.- describe las características que debe 

tener el área informática, el organigrama de esta y los servicios que debe de 

brindar dentro de la Institución.  

 Metodología para el levantamiento de procesos.- se da conocer cómo 

realizar el levantamiento de los procedimientos que se utilizaron para 

desarrollar la metodología de control. 

 Metodología para la diagramación de procesos.- este componente explica 

cómo diseñar en forma de diagrama cada uno de los procesos. 

 Catálogo de procesos.- se coloca todos los procedimientos que debe 

contener la metodología, los diagramas de flujo y la descripción de cada uno 

de ellos (de este componente parten todos los procesos detallados 

individualmente, propuestos en el Macroproceso). 

 Anexos.- se adjuntan los cuestionarios para evaluar el estado del control 

interno informático. 

4.2. Diseño de Macroproceso y diagramas de flujo 

Un componente fundamental de la metodología y que es parte central de la misma es 

la creación del Macroproceso ya que este ayudó a tener una visión clara para diseñar 

los procesos que intervienen en el control interno informático. 

Para la realización del Macroproceso y los diagramas de flujo se adoptó un estándar 

internacional, el escogido para realizar este trabajo fue ANSI (Instituto Nacional de 
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Normalización Estadounidense), el cual se adaptó a las características necesarias para 

poder diseñar los diagramas de flujo, este proporcionó la simbología correcta para 

poder diseñar los diagramas de una manera correcta, bien organizada, didácticos y 

explicativos (ver Anexo 6, pág. 19).  

4.3. Procesos principales de la metodología 

4.3.1. Proceso de Detectar, Evaluar y Tratamiento a los Riesgos Informáticos 

4.3.1.1. Detectar Riesgos Informáticos 

Para desarrollar esta actividad se procedió a establecer un contexto de riesgos dentro 

del ambiente informático, luego de ello se elaboró una matriz de riesgos informáticos 

en la cual se detalla: el nombre del riesgo, descripción, causas y consecuencias; se 

clasificó por tipos: software, hardware, eléctricos, de internet, de personas y por último 

organizacionales, (ver Tabla IX), (ver Anexo 6, pág. 26). 

4.3.1.2. Evaluar Riesgos Informáticos  

En esta actividad se procedió a utilizar las métricas que nos ofrece el Instituto Nacional 

de estándares y tecnologías NIST (National Institute of Standards and Technology) las 

cuales son definidas por medio de las probabilidades de que ocurra un riesgo 

informático y el impacto que genera, de acuerdo a parámetros de bajo, medio y alto, y 

por cada parámetro se brinda la explicación pertinente, (ver Tablas X - XI), (ver Anexo 

6, pág. 34).   

4.3.1.3. Tratamiento de Riesgos Informáticos 

En esta actividad se elaboró una matriz de tratamiento de riesgos, para la cual se utilizó 

la matriz de riesgos informáticos ya definida, en donde se detalla las acciones que 

deben realizarse por cada uno de ellos, (ver Matriz en Tabla XII), (ver Anexo 6, pág. 

38). 
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TABLA IX: 

MATRIZ DE RIESGOS INFORMÁTICOS 

Matriz de Riesgos Informáticos 

Tecnológicos 

Software 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Inadecuada 

adquisición de 

software 

 

Adquirir un software que no 
cumpla los requerimientos y las 

necesidades de la Institución 

1. Suministro y/o captura 

inadecuada de la 

información de 

requerimiento y/o 

necesidades del software. 

2. Desconocimiento al 

momento de planear una 

adquisición de software. 

 Inestabilidad de los procesos. 

 Pérdidas económicas 

 Parálisis del sistema de 

información 

 

Vulnerabilidad del 

sistema de 

Información 

Posibilidad que terceros entren 
de forma indebida o fraudulenta 
a los sistema de información de 

la Institución, para alterar, 
hurtar o dañar la información. 

1. Bajo nivel de seguridad para 

el acceso a la información. 

2. Los cortafuegos que se 

implementan no son 

activados de una manera 

correcta. 

 Pérdidas económicas. 

 Inestabilidad de los procesos. 
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Pérdida de 

información por 

virus informáticos 

Se debe tener un antivirus con 
actualización en línea con  la 

casa matriz con el fin de poder 
detectar cualquier virus 

informático. 

1. No se tiene un software 

eficaz, con licencias 

originales que detecte Virus 

informáticos 

 Pérdida de información 

 Daño en equipos 

 Pérdida de tiempo para poder 

entregar información 

oportunamente. 

Pérdida de 

Información por 

fallas en las 

aplicaciones 

Pérdida total o parcial de 
información crítica, por mal 

funcionamiento en las 
aplicaciones de TI que se usan 

para el desarrollo de las 
actividades del negocio. 

1. Mal funcionamiento de 

software por errores en la 

configuración al momento de 

la instalación 

 Interrupción de las actividades 

para detectar las fuentes del 

error y depurarlos. 

 Incumplimiento en la entrega 

de créditos a clientes por la 

información perdida. 

Hardware 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

por factores físicos 

Interrupción de uno o varios 
servicios de TI por un lapso 
determinado de tiempo, que 
genera interrupción en las 

tareas y procesos que se llevan 
a cabo dentro de  la empresa. 

1. Daño en los servidores 

2. Cortes de energía eléctrica 

3. Falta de seguridades físicas 

para los equipos de TI. 

 Falta de cumplimiento con los 

acuerdos de servicios de TI 

 Interrupción en la continuidad 

del negocio por falta de 

servicios de TI 

Falta de continuidad 

en las 

comunicaciones de 

TI 

Interrupción en los servicios que 
permiten las comunicaciones 

internas y externas de la 
empresa, como son el internet y 

la red inalámbrica. 

1. Pérdida de la conexión por 

falla de equipos de red 

(inalámbricos, enrutadores 

de red, Switch,…etc.). 

 Interrupción en las actividades 

del negocio que  requieran 

usar internet o la red 

inalámbrica 

 

Daños, deterioro o 

pérdida de los 

recursos 

Posibilidad de que se presenten 

daños, fallas o 

perdidas de los recursos 

tecnológicos, en su uso, 

1. Falta y/o inadecuado 

proceso de mantenimiento 

para los recursos 

tecnológicos. 

 Equipos dañados, 

desaprovechamientos de los 

recursos tecnológicos. 
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tecnológicos 

 

y/o almacenamiento 2. Inadecuado uso de los 

recursos tecnológicos 

Desactualización de 

Tecnología 

computacional 

Los sistemas ofrecen cada día 
herramientas más versátiles 

que le permiten a los usuarios 
obtener información más rápida 

y de fácil interpretación 

1. Software y hardware, no 

están actualizados de 

acuerdo a las nuevas 

tecnologías. 

 Falta de credibilidad. 

 Menos argumentos para toma 

de decisiones por parte de la 

alta gerencia. 

Eléctricos 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Fallas Eléctricas 

Cada ramal inicialmente 
diseñado se le han instalado 

más equipos produciendo una 
sobrecarga en cada línea y en 

los Ups existentes. 

1. Cableado eléctrico 

sobrecargado de equipos. 

 Daño en equipos. 

 Pérdida de Información. 

 Posibilidad de Incendio 

Falla en equipos 

de ventilación 

Temperatura no adecuada 
dentro del cuarto de equipos, 

por temperaturas altas. 

1. Equipos defectuosos. 

2. Equipos de ventilación no 

constan con las 

características necesarias 

para que realicen su trabajo 

de una manera correcta. 

 Baja el desempeño de los 

equipos de comunicaciones a 

la red 

Internet 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Fallas en los 

servicios de 

Telecomunicaciones. 

 

Posibilidad de que se presenten 

fallas en las telecomunicaciones 

(internet, redes, intranet, servicio 

telefónico). 

 

1. Falta de disponibilidad del 

servicio del proveedor de 

internet. 

2. Falta de mantenimiento a los 

equipos y redes 

3. Manejo inadecuado parte de 

los usuarios y técnicos. 

 Pérdida de información, 

demora en los procesos, 

información inoportuna. 

 Incumplimiento del proceso, 

alteración de las operaciones 

informáticas. 
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Desconexión 

física hacia 

proveedor de 

respaldo 

No hay desconexión con el 
proveedor, pero el enlace se 
queda sin respaldo respetivo. 

1. Corte cable, cable 

desconectado o en mal 

estado. 

 Falla en las operaciones 

(actividades informáticas que 

realiza la institución). 

Accesos 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Inseguridad en 

porterías de la Área 

Informática 

 

La falta de seguridad en estas 
puertas (como accesos con 
tarjetas magnéticas o huella 
dactilar), permite el acceso a 

toda persona 

1. No se tienen sistemas de 

seguridad en puertas. 

 Pérdida de elementos. 

 Pérdida  o daño de información 

 Fuga de información 

confidencial. 

Personas 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Pérdida de 

Información por 

Factores humanos 

Pérdida de información de 
manera accidental o intencional 
ocasionada por los usuarios de 

TI. 

1. Errores humanos 

2. Falta de capacitación del 

personal para usar las 

aplicaciones. 

3. Sabotaje. 

 Interrupción en la continuidad 

del negocio hasta reponer la 

información pérdida. 

 Interrupción en los servicios de 

TI para las otras agencias. 

 Interrupción en las actividades 

laborales de los empleados 

que requieren capacitación. 

para que puedan continuar 

brindando sus servicios a la 

empresa 

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

Interrupción de uno o varios 
servicios de TI por un lapso 
determinado de tiempo, que 

1. Falta de personal en el área 

de TI para resolver 

incidentes y caídas de 

 Acumulación de la carga de 

trabajo para el personal de TI 

 Incumplimiento en la atención 
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por factores 

humanos 

genera interrupción en las 
tareas y procesos que se llevan 
a cabo dentro de la empresa, 

debido factores que tienen que 
ver con el recurso humano y 
también a las acciones mal 

intencionadas o accidentales 
que estos pueden generar. 

servicios de TI. 

2. Sabotaje. 

de los incidentes 

 Falta de continuidad en las 

actividades del negocio hasta 

devolver los servicios de TI 

interrumpidos. 

Organizacionales 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Manejo no formal de 

incidentes de TI 

Falta de políticas y normas que 

especifiquen formalmente qué 

procedimientos se deben seguir 

para resolver los incidentes de TI 

que se  presenten 

 

1. Falta de personal en el área 

de TI impide atender todos 

los incidentes que se 

presentan. 

2. No existen estándares ni 

normas que den una guía o 

métrica para establecer en 

qué casos los incidentes 

tienen mayor prioridad. 

 Acumulación de la carga de 

trabajo para el personal de TI 

 Incumplimiento en la atención 

de los incidentes. 

 Desorganización en la forma 

de llevar a cabo la atención de 

incidentes. 
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TABLA X: 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES DE RIESGOS INFORMÁTICOS 

Nivel de 

Probabilidad 
Definición 

Alto 
El origen de amenaza es altamente motivado y suficientemente capaz, 

y lo controles para prevenir que se ejerza la vulnerabilidad son 
ineficaces. 

Medio 
El origen de amenaza es motivado y capaz, pero los controles presentes 

pueden impedir que se ejerza con éxito la vulnerabilidad. 

Bajo 
El origen de amenaza carece de motivación o capacidad, existen 

controles para prevenir o por lo menos para impedir significativamente 
que se ejerza la vulnerabilidad. 

 

TABLA XI: 

DEFINICIÓN DE LA MAGNITUD DEL IMPACTO DE RIESGOS INFORMÁTICOS 

Magnitud del 

Impacto 
Definición 

Alto 

1) Puede producir la pérdida costosa de recursos; 

2) Puede dañar significativamente o impedir la misión de la organización, 

su reputación o intereses; o 

3) Puede resultar muerte o la lesión seria del personal. 

Medio 

1) Puede producir la pérdida costosa de activos tangibles o recursos; 

2) Puede dañar, o puede impedir la misión de la organización, su 

reputación o intereses; o 

3) Puede resultar en lesión del personal. 

Bajo 

1) Puede producir la pérdida de algunos activos tangibles o recursos; o 

2) Puede afectar notablemente la misión de la organización, su 

reputación o intereses. 
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TABLA XII: 

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS INFORMÁTICOS 

Matriz de tratamiento de riesgos informáticos 

Tipo: Tecnológicos 

Riesgo Informático (Software) Tratamiento 

Inadecuada adquisición de 

software 

 Considerar la participación de la(s) persona 

experta, en lo que corresponde a manejo y 

desarrollo de software. 

Vulnerabilidad del sistema de 

información 

 Robustecer la seguridad mejorando los 

cortafuegos 

Pérdida de información por virus 

informáticos 

 Adquirir licencias de antivirus que detecten 

cualquier virus informático. 

 Culturizar a los usuarios de la red cómo deben 

manejar la  información que están grabando en 

cada equipo 

Pérdida de Información por 

fallas en las aplicaciones 

 Realización diaria de copias de seguridad. 

 Sistemas de copias de seguridad online. 

 Elementos de análisis y diagnóstico antes de 

instalar nuevas aplicaciones. 

Riesgo Informático (Hardware) Tratamiento 

Falta de continuidad en los 

servicios de TI por factores 

físicos 

 Duplicidad de equipos servidores. 

 Duplicidad de componentes como son 

ventiladores y fuentes de alimentación, entre 

otros. 

 Redundancia de discos. 

 Salas de ordenadores protegidas contra 

incendios, inundaciones, temperaturas elevadas, 

etc. 

 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS). 

Falta de continuidad en las 

comunicaciones de TI 

 Acuerdos de nivel de servicio con el proveedor de 

Internet. 

 Duplicidad de equipos servidores. 

Daños, deterioro o pérdida 

de los recursos tecnológicos 

 Controlar que los equipos institucionales tengan 

el antivirus institucional, el buen uso y su 

actualización. 

 Inventario de los activos asociados a los medios 

de procesamiento de la información 

 Documento de los responsables de los activos de 

procesamiento de la información 
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Desactualización de 

Tecnología computacional 

 Actualizar equipos de cómputo y de 

comunicaciones para ofrecer un mejor servicio a 

la comunidad. 

 Actualización de nuevas versiones de los 

sistemas operativos. 

 Actualización de nuevas versiones de alguna 

aplicación en concreto. 

Riesgo Informático (Eléctricos) Tratamiento 

Fallas Eléctricas 

 Lograr la redundancia eléctrica en la institución. 

 Se debe hacer nuevos diseños de la red eléctrica 

y cambiar la actual con protectores tanto 

eléctricos como contra incendios. 

 Tener una planta eléctrica para eventualidades. 

Falla en equipos de 

ventilación 

 Utilizar sistemas de aire acondicionado de 

emergencia. 

 Duplicidad de componentes como son 

ventiladores y fuentes de alimentación. 

Riesgo Informático (Internet) Tratamiento 

Fallas en los servicios de 

Telecomunicaciones. 

 Utilización de herramientas de análisis de 

paquetes situados en la red. 

 Utilizar herramientas de análisis de contenidos y 

bloqueo de acceso a sitios clasificados en las 

listas negras de la Web Internacional. 

Desconexión física hacia 

proveedor de respaldo 

 Planificación de reubicación de los servidores en 

una zona con menos riesgos. 

 Constante verificación de conexiones. 

Riesgo Informático 

(Accesos) 
Tratamiento 

Inseguridad en porterías de la 

Área Informática 

 Se deben adquirir sistemas de seguridad que 

permitan verificar identidad y permisos de acceso 

de quien entra a esta dependencia. 

Tipo: Personas 

Riesgo Informático (Personas) Tratamiento 

Pérdida de Información por 

Factores humanos 

 Reglas para el uso de la información y los medios 

de procesamiento asociado con los roles, 

funciones y responsabilidades de los usuarios y 

los medios de procesamiento de la misma. 

 Sistemas de backups diarios. 

Falta de continuidad en los 

servicios de TI por factores 

humanos 

 Documento de procedimientos de operación de 

los sistemas de información. 

 Disponer de empleado emergente para que 
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realice trabajos asignados a otro personal. 

 Estar en constante capacitación a todo el 

personal sobre todos los procesos que se realza 

de manera general. 

Tipo: Organizacionales 

Riesgo Informático Tratamiento 

Manejo no formal de 

incidentes de TI 

 Designar tareas y controlar las responsabilidades 

de acuerdo al cronograma y documentos de 

políticas. 

 Acuerdos de compromiso de parte de la gerencia 

con la seguridad de la información 

 

4.3.1.4. Diseño, implementación y evaluación de controles informáticos 

 

Para desarrollar esta actividad se procedió a realizar el prototipo de una estructura 

donde constan los controles internos informáticos, detallando las políticas para que los 

controles antes mencionados se puedan cumplir. Para que estén normados de acuerdo 

a estándares de seguridad de la información en primera instancia se escogió la guía de 

marco de trabajo Cobit 4.1, las normas que esta nos brinda sirvieron para conocer de 

manera general todos los departamentos que debe cubrir un área informática, que 

procesos deben de cumplirse y que actividades se desarrollan dentro de la misma. Los 

componentes de cada control se lo estableció de la siguiente manera: Nombre del 

control, características, pautas que se deben seguir en la cual están involucradas las 

políticas correspondientes, en la siguiente tabla se muestra los controles diseñados 

(ver Tabla XIII), (ver Anexo, pág. 41). 

TABLA XIII: 

CONTROLES INFORMÁTICOS DISEÑADOS 

Nombre de control Sección del control informático 

 

Controles de organización y 

administración. 

Organización del departamento de 

sistemas. 

Políticas claras de selección, 

entrenamiento y evaluación de 

desempeño. 
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Nombre de control Sección del control informático 

Segregación de funciones 

Controles de para contratación 

de personal. 
Políticas para contratación de personal 

Controles de software. 
Acceso y uso supervisado de software de 

sistema. 

Controles de acceso. 

Control general de accesos. 

Mantenimiento de una lista actualizada de 

usuarios autorizados y niveles de acceso. 

Controles lógicos y físicos para la 

prevención y detección de acceso no 

autorizado. 

Controles para manejo de 

información. 

Políticas para poder manejar el 

procesamiento de datos. 

Salida de información. 

Controles para administrar 

respaldos de información 

(backups). 

Políticas para efectuar respaldos de 

información. 

 

Controles para adquisiciones 

de bienes informáticos. 

Políticas para proceder a la adquisición 

de equipos. 

Políticas para la adquisición de hardware. 

Políticas para la adquisición de software 

 

Controles para instalaciones 

de equipos. 

Instalaciones de los equipos de cómputo. 

Funcionamiento de los equipos de 

cómputo 

Mantenimiento de equipos. 

Mantenimiento de servidores. 

Control para plan de 

contingencias informáticas. 
Control General. 

Controles para verificar el uso 

adecuado de los recursos 

informáticos. 

Control general de uso de equipos 

informáticos. 

Seguridad en Servidores 

Recursos de red 

Controles de conectividad a 

internet. 
Control general 

Responsabilidades personales Control general 

 

Posteriormente luego de la etapa de diseño de controles informáticos, se procedió a 

evaluarlos, para ello se utilizó el estándar internacional ISO 27002, en la cual nos indica 

la forma en cómo deben estar alineados los controles internos correspondientes a la 
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seguridad informática, (ver Anexo 6, pág. 74). 

En cuanto a la evaluación de controles informáticos después de haberlos implementado 

se los puede realizar utilizando los checklist de Cobit (ver Anexo 2), (ver Anexo 6, pág. 

84). 

4.4. Pruebas piloto para conocer efectividad de la metodología de 

control interno informático 

 

Para desarrollar esta actividad se realizó una tabla la cual fue diseñada de acuerdo a 

la adaptabilidad que tuvieron los controles informáticos diseñados, para el área 

informática de la institución, detallando: el nombre del control, secciones que contempla 

cada control, el porcentaje de adaptabilidad, y las observaciones que se obtuvo al 

aplicar los controles, adicionando aquí las causa del por qué no podría aplicarse a corto 

o largo plazo, (ver Tabla XV). Además se diseñó una tabla que detalla los valores 

porcentuales en la que un control informático se ubica (ver Tabla XIV), (ver Anexo 6, 

pág. 81). 

Cabe rescatar que en el momento que se desarrolló la prueba de los controles, se fue 

socializando la metodología diseñada dando a conocer todos los componentes que la 

conforman, aceptando alguna sugerencia de aquellas personas a quienes se las 

presento. 

Al culminar las pruebas piloto, para verificar su cumplimento fue emitido un certificado 

por parte del gerente de la Institución, en donde se da a notar que se realizaron de una 

manera correcta dichas pruebas, (ver Anexo 5). 

Dando un balance general de las pruebas aplicadas, se llegó a tener los resultados 

esperados es decir que el diseño de la metodología fue satisfactorio ya que todo el 

personal involucrado con el ambiente informático, entendieron todos los componentes 

que la conforman y conocieron que, la gran mayoría de procesos informáticos se 

realizaban incorrectamente. 
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TABLA XIV: 

PORCENTAJES PARA DETERMINAR ADAPTABILIDAD DE CONTROLES 

Porcentajes de adaptabilidad 

Escala Estimación 

100-85 Satisfactorio 

84-65 Muy bueno 

64-45 Bueno 

45-0 No adaptable 

 

 TABLA XV:  

PRUEBA DE ADAPTABILIDAD DE CONTROLES INFORMÁTICOS 

Nombre de control Sección del control informático 
Porcentaje de 

adaptabilidad  % 
Observaciones 

Controles de organización y 

administración 

Organización del departamento de 
sistemas 

90 
Se lo aplicaría, pero existen restricciones 

por falta de recursos por la contratación de 
personal. 

Políticas claras de selección, 
entrenamiento y evaluación de 

desempeño 

100  

Segregación de funciones 100  

Controles de para 

contratación de personal 
Políticas para contratación de 

personal 
80 

Se aplicaría de una buena forma pero por el 
número actual de personal se trata de 
cumplir con algunas de las políticas. 

Controles de software 
Acceso y uso supervisado de 

software de sistema. 
50 

Se lo puede aplicar pero con un tiempo de 
supervisión con un rango alto, por lo que no 

una persona que realice esta actividad. 

Controles de acceso Control general de accesos 60 Actualmente no se lo aplica pero se espere 



91 
 

Nombre de control Sección del control informático 
Porcentaje de 

adaptabilidad  % 
Observaciones 

hacerlo de manera rápida, en su 
infraestructura propia. 

Mantenimiento de una lista 
actualizada de usuarios autorizados y 

niveles de acceso 

100  

Controles lógicos y físicos para la 
prevención y detección de acceso no 

autorizado 

50 
Se lo pretende a aplicar al 100% pero por el 

momento no, por factores de tiempo. 

Controles para manejo de 

información 

Políticas para poder manejar el 

procesamiento de datos 
95 

Se lo aplicará en su totalidad cuando se 

contrate más personal. 

Salida de información 50 
Se aplicara actualmente de forma media, ya 

que no existe el tiempo para supervisar. 

Controles para administrar 

respaldos de información 

(backups) 

Políticas para efectuar respaldos de 

información 
60 

No se aplicaba todas las políticas 

propuestas por desconociendo, pero a partir 

de ahora se lo realizará. 

Controles para 

adquisiciones de bienes 

informáticos 

Políticas para proceder a la 
adquisición de equipos 

70 
Solo se lo realizó cuando se creó la 
cooperativa, ya que se ha estado saltando 
los procesos correctos. 

Políticas para la adquisición de 

hardware 
70 

Solo se lo realizó cuando se creó la 

cooperativa, ya que se ha estado saltando 

los procesos correctos. 

Políticas para la adquisición de 

software 
70 

Solo se lo realizó cuando se creó la 

cooperativa, ya que se ha estado saltando 

los procesos correctos. 

Controles para 

instalaciones de equipos 

Instalaciones de los equipos de 

cómputo 
100  

Funcionamiento de los equipos de 

cómputo 
100  
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Nombre de control Sección del control informático 
Porcentaje de 

adaptabilidad  % 
Observaciones 

Mantenimiento de equipos 100  

Mantenimiento de servidores 100  

Control para plan de 

contingencias informáticas 
Control General 70 

No se aplicaba todas las políticas 
propuestas por desconociendo, pero a partir 

de ahora se lo realizará. 

Controles para verificar el 

uso adecuado de los 

recursos informáticos 

Control general de uso de equipos 

informáticos 
100  

Seguridad en Servidores 100  

Recursos de red 100  

Controles de conectividad a 

internet 
Control general 100  

Responsabilidades 

personales 
Control general 100  
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g. Discusión 

1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

 

La propuesta alternativa describe el proceso realizado para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Analizar y evaluar los tipos de control interno, metodologías y estudio de 

los procesos de marco de trabajo. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó la recopilación de información, de 

los tipos de control interno, en nuestro caso el ambiente informático, además se 

elaboró un análisis para poder seleccionar el tipo de control interno que mejor se 

adapte al trabajo desarrollado, optando por el control interno detectivo. 

Posteriormente se realizó una búsqueda y recopilación de las metodologías y 

marcos de trabajo que manejan el control interno informático, del cual se realizó un 

análisis de las estructuras que lo integran y cómo se subdividen en: características, 

componentes y atributos, que han sido útiles para escoger un marco de trabajo que 

abarque todos los principios y dominios de control interno, para poderlos aplicar 

dentro de una metodología. Por tales motivos se eligió el marco de trabajo Cobit en 

su versión 4.1, ya que nos brindó los conocimientos adaptables a nuestra 

metodología y el cual resultó más fácil de aplicarlo. 

Además, se realizó la búsqueda, selección y análisis de casos de éxito en los cinco 

últimos años sobre la implementación del control interno dentro de una institución, 

ésta búsqueda se efectuó en universidades del Ecuador. 

Todo lo descrito anteriormente, se encuentra detallado en el Primer Objetivo de la 

sección Resultados.  

 Identificar las estrategias y principios de la administración financiera 

desde el punto de vista informático, que se han utilizado para proteger y 

resguardar los activos, apoyar los requerimientos del crecimiento de la 

cooperativa y la gestión directiva. 
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Dentro de este apartado se realizó una descripción detallada de los equipos con los 

que cuenta el la institución financiera, en lo que se refiere a las características 

hardware y software, para ello se utilizó la técnica de la entrevista. 

Posteriormente se aplicó la técnica de observación directa, la cual sirvió para poder 

visualizar el diseño de la infraestructura física de la institución: Matriz y Agencia, 

esta técnica también permitió conocer el diseño de la topología de red y equipos de 

seguridad, con la que cuenta la misma. 

Todo lo descrito en este apartado se encuentra detallado en el Objetivo Dos de la 

sección Resultados. 

 

 Evaluar y describir la planeación, organización y situación actual de los 

Sistemas de Información de la Cooperativa Loja Internacional, 

enfocándose en las estrategias, tácticas e infraestructura tecnológica de 

información, que contribuyen al logro de los objetivos del negocio. 

Para completar el presente objetivo se procedió a desarrollar un análisis del control 

interno informático con el que cuenta la institución, para ello se efectuó una encuesta 

de satisfacción de usuarios, dirigida para todos los empleados de la institución 

involucrados con el ambiente informático, a fin de conocer los beneficios que brinda 

el Departamento de Sistemas, el resultado de las mismas se evidencia en un análisis 

de los datos, que resultaron de aplicar está encuesta. 

Posteriormente se aplicaron los Checklist basados en el marco de trabajo Cobit 4.1, 

para ello se interpretó los resultados mediante tablas por cada dominio aplicado, 

donde se describen las observaciones de cómo debe estar funcionando cada uno 

de ellos.   

Todo lo descrito en este apartado se encuentra detallado en el Objetivo Tres de la 

sección Resultados. 

 

 Proponer una metodología de procedimientos de Control Interno en el área 

informática y evaluar el correcto funcionamiento del mismo mediante 
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pruebas piloto aplicando una parte de la metodología diseñada en un área 

de control que maneja la institución. 

Para completar el presente objetivo se realizó un estudio de cómo diseñar una 

metodología de control interno, la estructura que debe tener y los componentes 

claves que la integran. 

Posteriormente se procedió a diseñar un Macroproceso que involucra todos los 

componentes del control interno informático, de aquí se procedió a diseñar 

diagramas de flujo por cada proceso acompañado de su debida descripción. 

Además se procedió a diseñar los procesos adecuados para la evaluación de un 

control interno informático, su implementación, la manera de dar seguimiento y 

evaluarlo al mismo (ver Anexo 6).  

Con lo que respecta a las pruebas piloto se elaboró una matriz de adaptabilidad de 

controles informáticos aplicados al área informática en las cuales se obtuvo 

resultados precisos del funcionamiento de cada uno de ellos. Del balance general 

que arrojaron las pruebas piloto, se obtuvo el resultado esperado ya que la 

metodología se adaptó correctamente al área informática de la institución. 

Todo lo descrito en este apartado se encuentra detallado en el Objetivo Cuatro de 

la sección resultados. 

Para culminar, en base a lo descrito se puede asegurar el cumplimiento total y 

exitoso del objetivo general planteado, ya que la metodología de control interno 

informático permitió conocer la forma correcta de cómo manejar el Área Informática 

de la Cooperativa de una manera alineada con estándares de calidad 

correspondientes a Seguridad Informática. Puesto que, los resultados obtenidos 

confirman que los objetivos planteados fueron alcanzados y cumplidos en su 

totalidad, logrando en su conjunto la culminación exitosa del trabajo de titulación, 

concluyendo además que dichos resultados dejan abierta una importante línea de 

investigación.  
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2. Valoración técnica económica ambiental 
 

En el presente trabajo de titulación denominado “Elaboración e implementación de una 

metodología de Control interno en el área informática para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ltda. “Loja Internacional”, da como resultado, la creación de una metodología 

de control interno para el área informática de la institución, siendo un aporte para que 

la institución maneje su área informática, ya que sirve para poder administrar la parte 

informática de una manera correcta aplicando estándares, políticas, normas que 

regulen el buen manejo de los recurso de TI (Tecnologías de información), además de 

ser un pilar importante para la toma de decisiones de la alta gerencia. 

A continuación se detalla el talento humano, los bienes y servicios utilizados en el 

trabajo de titulación: 

El talento humano que participó en el trabajo de Titulación, está conformado 

principalmente por el investigador quien fue el encargado de llevar acabo el desarrollo 

del presente trabajo, la asesora del proyecto como director, quien fue guía para 

esquematizar el anteproyecto para el desarrollo y culminación del mismo. En la 

siguiente tabla (ver Tabla XVI) se detalla un estimado del tiempo y costo asignado al 

investigador, asesor de anteproyecto y director, responsables de la culminación exitosa 

del Trabajo de Titulación. 

TABLA XVI: 

COSTO POR HORA DE INTEGRANTES DE PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO/HORA HORAS COSTE TOTAL 

Investigador 1 $ 10,00 400 $ 4.000,00 

Docente AT 1 $ 12,00 64 $ 768,00 

Director de TT 1 $12,00 200 $ 2.400,00 

Total $ 7.168,00 

 

A continuación se presenta una descripción detallada de los recursos materiales que 
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fueron necesarios para la presentación de los avances y el informe final del proyecto 

(ver Tabla XVII). 

TABLA XVII: 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Resma de papel A4 1 $ 6,00 $ 6,00 

Cartuchos de tinta 4 $ 25,00 $ 60,00 

Empastado 3 $ 10,00 $ 30,00 

Anillados 3 $ 2,50 $ 7,50 

CD’s 3 $ 1,00 $ 3,00 

Guía Cobit 4.1 1 $ 40,00 $ 40,00 

Total $  146,50 

 

Con lo que respecta a recursos hardware se detalla los utilizados en el desarrollo del 

TT; que comprende un computador portátil usado para el diseño de la metodología de 

control interno, para luego implementarla en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, la 

redacción de los avances e informe final del mismo (ver Tabla XVIII). 

TABLA XVIII: 

RECURSOS DE HARDWARE 

DESCRIPCIÓN COSTO DEPRECIACIÓN 

(3 años) 

T. UTILIZACIÓN 

(horas) 

TOTAL 

Portátil Sony Vaio $ 850,00 $ 161,00 400 $ 214,67 

Impresora $ 80,00 $ 16,00 400 $ 21,23 

Total $ 235,90 
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Los Recursos Software muestran las herramientas de software libre utilizadas en la 

implementación del proyecto (ver Tabla XIX). 

TABLA XIX:  

RECURSOS SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN VALOR 

TexMarker $ 00,00 

TOTAL $ 00,00 

 

Los Recursos técnicos y tecnológicos se aprecian sumando un parcial de los recursos 

técnicos y tecnológicos, usados luego en la suma total de recursos usados (ver Tabla 

XX). 

TABLA XX: 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Recursos hardware $ 235,90 

Recursos software $ 00,00 

SUBTOTAL $ 235,90 

 

 

La Aproximación del costo real del TT, se ilustra la suma total de todos los recursos: 

humanos, materiales, técnicos y tecnológicos usados en el TT, que nos brinda una 

aproximación real del coste del proyecto (ver Tabla XXI). 

 



99 
 

TABLA XXI: 

 APROXIMACIÓN DEL COSTO REAL DEL TT 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Recursos humanos $ 7168,00 

Recursos materiales $ 146,50 

Recursos técnicos y tecnológicos $ 235,90 

Subtotal $ 7550,40 

Imprevistos (10%)   $ 755,04 

TOTAL  $ 8305,44 

 

El Trabajo de Titulación se considera factible en el aspecto ambiental puesto que la 

metodología de control interno es una guía didáctica por lo que el impacto que genera 

en el ambiente es mínimo.
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h. Conclusiones 
 

 En el trabajo realizado se pudo conocer que en la institución financiera Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Loja Internacional”, los controles se realizan de manera básica 

o simplemente no los aplican, debido al desconocimiento de la parte directiva sobre 

estrategias y controles para un ambiente informatizado, además no tienen 

conciencia de los riesgos a los que se ven abocados los sistemas informáticos y 

concretamente el área informática.  

 La metodología de control interno Informático permite identificar en etapas, las 

vulnerabilidades a las que pueden ser expuestos, ayudando a la Gerencia a 

identificar mecanismos de solución factibles optimizando recursos económicos. 

 Cobit en su versión 4.1, proporcionó buenas prácticas a través de un marco de 

trabajo de dominios y procesos, ya que presentó las actividades en una estructura 

lógica y manejable brindando un enfoque mayor en el control y menor en la 

ejecución. 

 Para el desarrollo exitoso de una metodología de control interno informático es 

indispensable utilizar la técnica de observación directa, sobre los procedimientos 

rutinarios realizados por el personal involucrado con el entorno informático. 

 La aplicación de la metodología desarrollada para la cooperativa, contribuyó al 

manejo eficiente de los recursos de TI (tecnologías de información) que dispone 

actualmente la institución.  

 La aplicación de normas de seguridad ayudaron al desarrollo de la metodología en 

el diseño de procesos adecuados, para que el área informática realice su trabajo 

dentro del marco legal evitando conflictos, eliminando prácticas y procesos 

incorrectos. 
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i. Recomendaciones 
 

 La aplicación de la metodología de control interno informático requiere que el lector 

ostente conocimientos de auditoría informática, normativas para las Cooperativas 

de Ahorro Crédito y tener una idea clara del funcionamiento de los servicios 

tecnológicos. 

 Los profesionales encargados de supervisar el trabajo del control interno informático 

deben poseer conocimientos suficientes para ejercer dicha función, la metodología 

desarrollada les brinda una idea práctica de los procesos y políticas a supervisar. 

 La metodología de control interno deberá ser usada para ejecutar los procesos 

principales dentro del ámbito informático, y para su posterior actualización se 

debería considerar: normas de seguridad de información, gestión de servicios 

tecnológicos, continuidad del negocio, administración de proyectos, entre otras, que 

permitan actualizar los procesos y actividades definidas en la metodología. 

 Socializar las funciones estipuladas en la metodología de control interno informático, 

al personal designado para que facilite el conocimiento de las responsabilidades que 

les compete a cada uno de ellos, para segregar funciones y se alcance 

transparencia. 

 Concientizar al personal y a la alta gerencia de la cooperativa sobre la importancia  

y el aporte que ofrecen las tecnologías de información 

 Considerar la aplicación de esta metodología en áreas informáticas de las 

Cooperativas de Ahorro Crédito, en las que su nivel de trabajo es tipo medio y bajo.  
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k. Anexos 

Anexo 1: Encuesta satisfacción de usuarios. 

 

Figura 19: Gráfica de preguntas (Encuesta primera Parte) 
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Figura 20: Gráfica de preguntas (Encuesta segunda parte) 
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Figura 21: Gráfica de preguntas (Encuesta tercera parte) 
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Anexo 2: Test tomados de normativa Cobit versión 4.1.  

TABLA XXII:  

TEST COBIT – PLANEAR Y ORGANIZAR 

I. A continuación usted puede leer una serie de frases relacionadas con 
"Planear y Organizar". 

 
Para la realización de este test, nos enfocaremos netamente en cómo, la organización 
tiene la facultad de planificar todas sus tareas con lo relacionado a las tecnologías de 
información y si tiene la facilidad de adaptarse a planificaciones externas, así mismo 
conocer si se está llevando una planificación con lo concerniente a la utilización de las 
tecnologías de información, basado en esto conocer si contribuyen a el logro de objetivos 
que la organización se ha planteado en cumplir o lograr. 
 
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 

Afirmaciones 

 

Siem
pre 

Casi 
Siem
pre 

Alguna
s 

Veces 

Nunca No 
Respo

nde 

Respues
ta 

1. La administración y 
dirección de todos 
los recursos de TI 
están alineados 
con la estrategia de 
negocio. 

4 3 2 1 0  

2. La empresa 
administra los 
datos entregados 
por los sistemas TI, 
de manera de 
obtener una 
información 
confiable y segura 
que faciliten la 
toma de 
decisiones. 

4 3 2 1 0  

3. La empresa posee 
un Plan 
Tecnológico que le 
permite actualizar 
sus sistemas TI, de 
manera de contar 
con respuestas 
oportunas a los 
cambios en el 
ambiente 
competitivo. 

4 3 2 1 0  
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4. El proveedor de 
sistemas TI 
mantiene 
actualizados los 
sistemas TI de la 
empresa para 
enfrentar los 
cambios en el 
ambiente 
competitivo. 

4 3 2 1 0  

5. Existe una unidad 
de TI establecida 
en la organización, 
que apoya a las 
demás unidades 
(RR.HH., Finanzas, 
Comercialización, 
etc.) 

4 3 2 1 0  

6. Existe un 
presupuesto 
definido para la 
inversión en TI 

4 3 2 1 0  

7. La empresa 
identifica y controla 
los 
costos/beneficios 
de la inversión 
realizada en TI 

4 3 2 1 0  

8. La gerencia (o 
dueños) asumen la 
responsabilidad de 
comunicar las 
políticas de control 
interno a la unidad 
de TI. 

4 3 2 1 0  

9. Existe un proceso 
de contratar, 
mantener y motivar 
los recursos 
humanos de TI, 
para la creación y 
entrega de 
servicios de TI al 
negocio 

4 3 2 1 0  

10. Existen actividades 
que permiten 
revisar la calidad 

4 3 2 1 0  
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de los proyectos y 
operaciones TI. 

11. La empresa define 
requerimientos, 
procedimientos y/o 
políticas claras de 
calidad de los 
sistemas TI. 

4 3 2 1 0  

12. En la empresa 
existe un 
procedimiento para 
evaluar y 
administrar los 
riesgos de TI 

4 3 2 1 0  

13. En la empresa 
existen 
procedimientos 
para administrar 
los proyectos TI. 

4 3 2 1 0  

14. La organización 
realiza una 
planificación para 
poder manejar las 
tecnologías de 
información.  

4 3 2 1 0  

15. En caso de tener 
una planificación 
para manejar las 
TI, las sigue o 
cumple, y tiene un 
registro de cómo 
monitorea las 
mismas.  

4 3 2 1 0  

 

TABLA XXIII:  

TEST COBIT – ADQUIRIR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES 

II. A continuación usted puede leer otra serie de frases relacionadas con 
"Adquirir e Implementar soluciones 

 
Para poder evaluar este test, nos enfocaremos netamente en la forma de cómo la 
organización adquiere las tecnologías de información y todo lo que engloba las mismas, 
desde el punto en qué empiezan a adquirir y por qué lo hacen, hasta de cómo solventar 
con los recursos económicos para adquirirlos.  
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 
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Afirmaciones 
 

Siem
pre 

Casi 
Siem
pre 

Alguna
s 

Veces 

Nunca No 
Respo

nde 

Respues
ta 

1. Existen iniciativas 
que permiten 
identificar nuevas 
necesidades de 
aplicaciones 
tecnológicas, para 
facilitar el logro de 
los objetivos del 
negocio 

4 3 2 1 0  

2. La empresa cuenta 
con un proceso de 
adquisición, 
desarrollo, 
configuración y 
mantenimiento de 
software aplicativo 

4 3 2 1 0  

3. Se cuenta con 
pruebas que 
permiten evaluar la 
efectividad y 
eficiencia de la 
integración de las 
aplicaciones 

4 3 2 1 0  

4. Se encuentran 
disponibles 
manuales o 
documentos, que 
proporcionen 
información de los 
nuevos sistemas a 
los usuarios de los 
sistemas TI 

4 3 2 1 0  

5. Los procesos de 
seguridad de las TI 
están integrados a 
lo largo de toda la 
organización 

4 3 2 1 0  

6. Existe un proceso definido de adquisición de: 

6.1. Hardware 4 3 2 1 0  

6.2. Software 4 3 2 1 0  

6.3. Servicios TI 4 3 2 1 0  

7. Existe 
preocupación de 
que las 
adquisiciones 

4 3 2 1 0  
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satisfacen los 
requerimientos del 
negocio 

8. Los cambios en los sistemas TI previamente a su implementación se: 

8.1. Registran 4 3 2 1 0  

8.2. Evalúan 4 3 2 1 0  

8.3. Autorizan 4 3 2 1 0  

9. Existe un 
seguimiento de los 
cambios realizados 
en los sistemas TI. 

4 3 2 1 0  

10. Existen normas de 
pruebas durante la 
instalación y antes 
de dejar en 
explotación las 
soluciones y 
cambios de TI. 

4 3 2 1 0  

 

TABLA XXIV: 

TEST COBIT – ENTREGAR Y DAR SOPORTE 

III. A continuación usted puede leer otra serie de frases sobre "Entregar y dar 
Soporte". 

 
Para la evaluación de este test, lo que se necesita conocer es sobre cómo se brinda el 
soporte a las tecnologías de información adquiridas, y cómo si se cuenta con planes de 
acción para poder enfrentarse a algún riesgo que se pueda suscitar. 
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 

Afirmaciones 
 

Siem
pre 

Casi 
Siem
pre 

Alguna
s 

Veces 

Nunca No 
Respo

nde 

Respues
ta 

1. Los niveles de 
satisfacción 
respecto del 
cumplimiento de 
los niveles de 
servicio de las TI 
son monitoreados y 
administrados de 
manera continua 

4 3 2 1 0  

2. Las revisiones 
actuales y 
proyecciones sobre 
la capacidad y 
desempeño de los 

4 3 2 1 0  
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recursos TI están 
sincronizados con 
las proyecciones 
de demanda del 
negocio 

3. En caso de 
interrupción de un 
servicio TI, no hay 
problemas porque 
se dispone de un 
Plan de 
Contingencia 

4 3 2 1 0  

4. Los procesos de 
seguridad 
(respaldos) de las 
TI están integrados 
a lo largo de toda la 
organización 

4 3 2 1 0  

5. Los procesos de 
seguridad 
(respaldos) se 
realizan periódica y 
regularmente en la 
empresa 

4 3 2 1 0  

6. Se dispone de 
información 
desglosada de 
costos respecto a 
los distintos 
elementos que 
intervienen en la 
unidad TI. 

4 3 2 1 0  

7. El uso efectivo y 
eficiente de las 
soluciones y 
aplicaciones 
tecnológicas por 
parte de los 
usuarios, se logra 
mediante una 
capacitación 
adecuada. 

4 3 2 1 0  

8. Se dispone de un 
procedimiento para 
responder de 
manera oportuna y 
efectiva a las 
consultas y 

4 3 2 1 0  
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problemas de los 
usuarios. 

9. La configuración de 
los sistemas de TI 
(hardware y 
software) tienen la 
flexibilidad 
necesaria para 
adaptarse a las 
modificaciones de 
los nuevos 
procesos de 
negocios. 

4 3 2 1 0  

10. Se dispone de un 
procedimiento para 
identificar 
problemas, sus 
causas y 
soluciones que 
estén asociadas a 
las TI. 

4 3 2 1 0  

11. Las necesidades y 
requerimientos 
futuros de 
información se 
exploran de 
manera proactiva 
para satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios 

4 3 2 1 0  

12. La información del 
negocio que 
generan las TI 
están disponibles 
en cualquier 
momento en qué 
se requiera 

4 3 2 1 0  

13. Existe un 
monitoreo y control 
por parte de un 
equipo 
especializado para 
que los activos de 
TI no se deterioren, 
dañen o tengan un 
mal uso por parte 
de los usuarios 

4 3 2 1 0  
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14. Cuando hay una 
pérdida de 
productividad en 
los procesos, las 
operaciones de 
soporte de TI son 
efectivas, 
eficientes y 
flexibles para 
cumplir con las 
necesidades de 
niveles de servicio. 

4 3 2 1 0  

15. Los servicios de TI 
entregados por 
terceros se revisan 
periódicamente y 
se los retroalimenta 
sobre su 
desempeño para 
que mejore la 
calidad del servicio 
prestado. 

4 3 2 1 0  

 

TABLA XXV: 

TEST COBIT – MONITOREAR Y EVALUAR 

IV. A continuación usted puede leer otra serie de frases relacionadas con 
"Monitorear y Evaluar". 

 
Para la evolución de este test, nos enfocaremos directamente para conocer cómo, las TI 
deben de evaluarse y la forma regular en cómo la realizan y en qué tiempo, además de 
conocer calidad de las misma para poder realizar sus trabajos y cumplimiento de los 
requerimientos de control que realicen. 
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 

Afirmaciones Siem

pre 

Casi 

Siem

pre 

Algun

as 

Veces 

Nunc

a 

No 

Respond

e 

Respuest

a 

1. La empresa cuenta 
con indicadores de 
desempeño que 
permiten evaluar el 
funcionamiento de 
los sistemas TI. 

4 3 2 1 0  

2. Se monitorea y 
evalúa el 

4 3 2 1 0  



115 
 

desempeño de las 
TI 

3. Se controla si las TI 
satisfacen los 
requerimientos del 
negocio 

4 3 2 1 0  

4. Se realiza un 
control interno en la 
unidad de TI, para 
realizar mejoras o 
correcciones en los 
sistemas 

4 3 2 1 0  

5. La empresa se 
preocupa de que 
los sistemas TI 
cumplen las leyes o 
regulaciones 
vigentes o 
pertinentes (leyes 
del entorno del 
negocio) 

4 3 2 1 0  

6. Antes de 
implementar un 
sistema TI, la 
gerencia (o 
dueños) detecta la 
necesidad de que 
un problema se 
resuelve a través 
de una solución 
informática 

4 3 2 1 0  

7. Las soluciones 
informáticas están 
alineadas con la 
estrategia de 
negocio de la 
empresa. 

4 3 2 1 0  

8. La estructura de TI 
está organizada de 
modo tal que 
permite responder 
a una 
administración 
efectiva y eficiente 
del negocio 

4 3 2 1 0  
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Anexo 3: Entrevista realizada al gerente e ingeniero en sistemas 
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Anexo 4: Anteproyecto de Tesis 
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A. Tema 

“Elaboración e implementación de una metodología de control interno en el área informática 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”” 

B. Problemática 

 

1. Situación Problemática 

El Control Interno es una parte esencial en la administración financiera, hace posible 

realizar un seguimiento de las estrategias internas para comprobar que está funcionando, 

si la organización es viable económicamente y si los recursos se están invirtiendo 

correctamente para lograr los objetivos. 

A nivel mundial los computadores ya sean servidores, estaciones de trabajo o PC’s son 

atacados, generando riesgo en su información. La información puede ser importante tanto 

para sus usuarios como para una empresa, pudiendo ser desde números de tarjetas de 

crédito, planes estratégicos, información relacionada con la investigación y el desarrollo de 

nuevos productos o servicios [1]. 

Según el informe “Price water house Coopers 2006 State of the Internal Audit Profession 

Study”, el documentar, evaluar, verificar y monitorizar los controles internos sobre los 

informes financieros son requerimientos que se obligan en las empresas [2]. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”, ha estado atravesando por 

un sinnúmero  de problemas ocasionados por la falta de un sistema de control interno en el 

área informática, porque no se ha dispuesto de un plan de organización en todos los 

procedimientos, coordinados de manera coherente a las necesidades de la Institución para 

que se puedan proteger  y resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los 

datos contables para satisfacer los requerimientos de la cooperativa y las exigencias 

derivadas de la capacidad Directiva. 

Al no poseer un sistema de Control Interno efectivo y eficiente en el Área Informática, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”, corre el riesgo de tener 

desviaciones en las operaciones financieras y por supuesto las decisiones que se tomen 
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no serán las más adecuadas para la gestión e incluso podrían llevar a una crisis operativa, 

que perjudicarían los resultados de sus actividades. 

Para corroborar esta información se ha realizado una entrevista al Econ. Rodrigo Estrella 

gerente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”, la entrevista (ver 

anexo 1) que ha permitido detectar y justificar los problemas existentes y que merecen una 

inmediata atención; a continuación se listan los que se ha podido detectar: 

 Procesos contables inadecuados por falencias en la información financiera. 

 Incumplimiento en las funciones designadas, lo que genera el incumplimiento de los 

objetivos de la institución. 

 Descoordinación y desorganización: ya que los estándares de productividad se 

desvían sensiblemente de los promedios conseguidos habitualmente, según el 

organigrama de la empresa. 

 En la institución el control interno es inadecuado por falta de personal para que cubra 

a cada una de las áreas y realice su trabajo de una manera eficiente con el fin de 

emitir informes concretos y oportunos que permita a los directivos tomar decisiones 

oportunas e inmediatas. 

 

2. Problema de Investigación 

Al evidenciar estos problemas se considera necesario crear un manual de Control Interno 

que le permita manejar sus bienes económicos y tecnológicos de una manera ágil y 

oportuna, ya que en la Institución a lo largo de su trayectoria se han llevado los estados 

financieros basados en la confianza de las personas que han sido responsables de este 

control [4]-[5], por lo que el problema que se pretende resolver es el siguiente: 

¿La implementación de una metodología de Procedimientos de Control Interno en el 

área informática de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”, 

permitirá manejar la información de una forma íntegra, disponible y confidencial en 

el área tecnologías de información? 
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C. Justificación 

Con el presente Trabajo de Titulación (TT), pretende brindar una solución a los problemas 

que se pueden presentar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”. 

El presente TT se justifica académicamente, ya que mediante su desarrollo nos permitirá 

demostrar nuestros conocimientos y así mismo transparentar la importancia que tiene el 

Control Interno para apoyar a la administración financiera, el cual es un tema de impacto; 

puesto que el entorno político, económico y social genera cambios en las organizaciones 

sociales, ya que los riesgos varían, las necesidades son otras, es por tal motivo que la 

organización se ve obligada  a fortalecer la administración financiera  e informática y mejorar 

el servicio a la comunidad. 

El TT se justificará técnicamente, debido a que se utilizará normas internacionales y 

procedimientos de control interno para poder desarrollar este trabajo de titulación con el 

cual se podrá obtener los resultados deseados, aplicando nuestro conocimiento adquirido. 

El desarrollo de una metodología de control interno se justifica tecnológicamente ya que 

facilitará encontrar la deficiencia de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

institución al igual que la automatización en sus procesos, y como resultado del mismo 

poder emitir informes y recomendaciones del análisis realizado. 

El desarrollo e implementación de la metodología de control interno, se lo realizará 

mediante cuestionarios e informes digitales,  y con utilización de herramientas de software 

lo cual minimizará la utilización de recursos provenientes del medio ambiente como es el 

papel, para la difusión de la información, por tal motivo queda justificado el TT de manera 

ambiental. 

Con la metodología de Control Interno en el Área Informática, se podrá realizar la evaluación 

del sistema y garantizar razonablemente los estados financieros de la institución, con lo que 

se ganará en transparencia y credibilidad de la cooperativa, lo que favorecerá la imagen de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”. 

Los recursos económicos serán asumidos como autor del presente trabajo. De tal manera 

se está justificando este Trabajo de Titulación desde los puntos de vista: académico, 

técnico, tecnológico, ambiental y económico. 



123 
 

D. Objetivos 

1. Objetivo General 

Establecer una metodología de procedimientos de Control Interno en el área 

informática que permita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja 

Internacional”, asegurar una administración correcta de los recursos tecnológicos y 

mantener la integridad de los datos, para responder eficazmente a las demandas 

institucionales y del entorno. 

2. Objetivos Específicos 

1. Analizar y evaluar los tipos de control interno, metodologías y estudio de los 

procesos de marco de trabajo. 

2. Identificar las estrategias y principios de la administración financiera  desde 

el punto de vista informático, que se han desarrollado para proteger y 

resguardar los activos, apoyar los requerimientos del crecimiento de la 

cooperativa y la gestión directiva 

3. Evaluar y describir la planeación, organización y situación actual de los 

Sistemas de Información de la Cooperativa Loja Internacional, enfocándose 

en las estrategias, tácticas e infraestructura tecnológica de información, que 

contribuyen al logro de los objetivos del negocio. 

4. Proponer una metodología de Control Interno en el área informática y evaluar 

el correcto funcionamiento del mismo mediante pruebas piloto aplicando una 

parte de la metodología diseñada en una área de control que maneja la 

institución. 

E. Alcance 

El desarrollo del presente Trabajo de Titulación se lo desarrollará en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”, en un tiempo de 400 horas. A continuación se 

detallan las fases estimadas para el desarrollo de TT: 

1. Analizar y evaluar los tipos de control interno, metodologías y estudio de los 

procesos de marco de trabajo. 
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 Estudio de los tipos de control interno, metodologías y los procesos de marco 

de trabajo. 

 Revisión de casos de éxitos en donde se halla implementado control interno. 

2. Identificar las estrategias y principios de la administración financiera desde el punto 

de vista informático, que se han desarrollado para proteger y resguardar los activos, 

apoyar los requerimientos del crecimiento de la cooperativa y la gestión directiva. 

 Evaluar los tipos de control, de acceso a las diferentes áreas de la institución 

por parte del personal. 

 Evaluar los tipos de seguridades que existen en los sistemas de información, 

y accesos a los usuarios del mismo. 

 

3. Evaluar y describir la planeación, organización y situación actual de los Sistemas de 

Información y recursos tecnológicos de la Cooperativa “Loja Internacional”, 

enfocándose en las estrategias, tácticas e infraestructura tecnológica de 

información, que contribuyen al logro de los objetivos del negocio. 

 Estudio del sistema de información, en cuanto de evaluar la forma de 

automatización de los procesos. 

 Obtener información necesaria de las áreas en el ámbito informático. 

 Emitir informes del estado actual del sistema de información y recursos 

tecnológicos 

4. Proponer una metodología de Control Interno en el área informática y evaluar el 

correcto funcionamiento del mismo mediante pruebas piloto aplicando una parte de 

la metodología diseñada en una área de control que maneja la institución. 

 Analizar tipos de metodologías y normativos, de control interno. 

 Diseñar un modelo para elaborar una metodología de control interno en el 

área informática. 

 Plasmar la documentación de los estudios realizados mediante informes. 

 Elaborar la metodología de control interno de manera que pueda ser 

didáctico y entendible para los directivos de la institución, y este pueda ser 

ejecutado en cualquier momento. 
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 Diseñar el tipo de pruebas piloto para poder ejecutar una parte de la 

metodología de control interno. 

 Desarrollar las pruebas y documentar el resultado de las pruebas piloto que 

se realice. 

 Aplicar mejoras a la metodología de procedimientos de control interno y 

documentación realizada de todo el trabajo. 

 Presentación y sustentación del TT. 

 

F. Metodología 

Este Trabajo de Titulación se lo desarrollará utilizando distintas técnicas, métodos 

investigativos y la recolección de la bibliografía pertinente para así cumplir con los objetivos 

planteados. Análisis comparativo de posibles herramientas y controles de implementación 

para metodologías de control interno en áreas informáticas. 

Investigación de una metodología aplicable al ámbito de entidades financieras y dando un 

enfoque principal a la cooperativa “Loja Internacional”. Las técnicas de recolección de 

información que se usará son las siguientes: 

Técnica de la Observación.- Observación activa en cuanto a la evaluación del sistema de 

información para que de esta manera poder recoger los datos de interés. 

Revisión y seguimiento.- El presente Trabajo de Titulación se apoyará en técnicas como 

entrevistas no estructuradas, cuestionarios cerrados y checklist que permitan la recopilación 

de información útil, veraz y oportuna para determinar el estado actual de la institución. 

Técnica de la investigación Bibliográfica.- Con esta técnica se sustentará la base teórica 

de la investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas confiables, textos, revistas 

indexadas, casos de éxito, artículos científicos, apuntes, documentos varios, así como 

también fuentes informáticas [9]-[13]. 

 

G. Cronograma
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Nombre de la tarea Horas 

Programadas 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalizaci

ón <Elaboración e implementación de una metodología de Control interno en el área informática para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ltda. “Loja Internacional” > 

“Loja Internacional” Ltda”> 

400 h 17/03/14 03/09/14 

<Fase 1: Diseño de anteproyecto de Titulación> 49 h 17/03/14 31/03/14 

<Selección de tema de titulación> 12 h 17/03/14 22/03/14 

<Determinación de la situación problemática> 9 h 23/03/14 25/03/14 

<Delimitación del problema> 9 h 26/03/14 27/03/14 

<Elaboración del informe del anteproyecto> 16 h 27/03/14 30/03/14 

<Presentación del informe> 3 h 31/03/14 31/03/14 

<Desarrollo del proyecto> 337 h 28/04/14 04/08/14 

<Analizar y evaluar los tipos de control interno, metodologías y estudio de los procesos de marco de trabajo> 43 h 28/04/14 09/05/14 

<Estudio de los tipos de control interno, metodologías y los procesos de marco de trabajo.> 15 h 28/04/14 01/05/14 

<Revisión de casos de éxitos en donde se halla implementado control interno.> 28 h 01/05/14 09/05/14 

<Evaluar y describir la planeación, organización y situación actual de los Sistemas de Información y recursos tecnológicos de 

la Cooperativa “Loja Internacional", enfocándose en las estrategias, tácticas e infraestructura tecnológica de información, que 

contribuyen al logro de los objetivos del negocio.> 

38 h 12/05/14 27/06/14 

<Estudio del sistema de información, en cuanto de evaluar la forma de automatización de los procesos.> 10 h 12/05/14 23/05/14 

<Obtener información necesaria de las áreas en el ámbito informático> 8 h 23/05/14 20/06/14 

<Emitir informes del estado actual del sistema de información y recursos tecnológicos.> 20 h 21/06/14 27/06/14 

<Identificar las estrategias y principios de la administración financiera desde el punto de vista informático, que se han 

desarrollado para proteger y resguardar los activos, apoyar los requerimientos del crecimiento de la cooperativa y la gestión 

directiva.> 

56 h 30/06/14 08/08/14 

<Evaluar los tipos de control, de acceso a las diferentes áreas de la institución por parte del personal.> 30 h 30/06/14 18/07/14 

<Evaluar los tipos de seguridades que existen en los sistemas de información, y accesos a los usuarios del mismo.> 26 h 21/07/14 08/08/14 

<Proponer una metodología de procedimientos de Control Interno en el área informática y evaluar el correcto funcionamiento 

del mismo mediante pruebas piloto aplicando una parte de la metodología diseñada en un área de control que maneja la 

institución> 

200 h 08/08/14 02/01/15 

<Analizar tipos de metodologías y normativos, de control interno.> 18 h 11/08/14 19/08/14 

<Diseñar un modelo para elaborar una metodología de control interno en el área informática> 17 h 19/08/14 21/10/14 

<Plasmar la documentación de los estudios realizados mediante informes.> 25 h 21/10/14 29/08/14 

<Elaborar la metodología de control interno de manera que pueda ser didáctico y entendible para los directivos de la institución, y 

este pueda ser ejecutado en cualquier momento.> 

40 h 29/10/14 21/11/14 

<Diseñar el tipo de pruebas piloto para poder ejecutar una parte de la metodología de control interno> 25 h 21/11/14 11/12/14 

<Desarrollar las pruebas y documentar el resultado de las pruebas piloto que se realice> 40 h 11/12/14 19/12/14 

<Aplicar mejoras a la metodología de procedimientos de control interno y documentación realizada de todo el trabajo> 35 h 19/12/14 02/01/15 

<Finalización del proyecto> 14 h 02/01/15 23/01/15 

<Elaboración del informe final> 10 h 02/01/15 20/01/15 

<Presentación y sustentación> 4 h 22/01/15 23/01/15 
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H. Presupuesto 

1. Total de Recursos 

Tabla XXVI :  

PRESUPUESTO GENERAL A DISPONER PARA EL DESARROLLO DE TT 

Recurso Subtotal ($) 

R. Humano 3212.00 

R. Técnico 500.0 

R. Material 548.00 

Imprevistos 100 

Total ($): 4360.60 

 

2. Financiamiento 

Como realizador de este trabajo investigativo se asumirá todos los gastos que involucra el 

TT ya que es un proyecto de carácter académico. 
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J. Anexos 

1. Anexo 1: Entrevista 

La entrevista se realizó al gerente de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja 

Internacional”, Econ. Rodrigo Estrella, esta entrevista fue de tipo estructurada, el 

resultado de la misma se lo plasmará por medio de un resumen, que se lo colocara bajo 

las siguientes preguntas  que se utilizó en la mencionada entrevista. 

Entrevista dirigida al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. “Loja 

Internacional” 

http://www.utu.edu.uy/Publicaciones/Publicaciones%Educativas/NocionesAuditoriaT04EMT.pdf
http://www.utu.edu.uy/Publicaciones/Publicaciones%Educativas/NocionesAuditoriaT04EMT.pdf


129 
 

Esta entrevista es con el fin de evidenciar los problemas que evidencia la 

cooperativa con respecto a su sistema de información y recursos tecnológicos, 

para que de esta manera poder desarrollar la auditoría informática. 

1. ¿Con qué tipo de programas cuentan en los equipos de cómputo? 

2. ¿Cuentan  con manuales para cada programa  que se maneja? 

Si ( ) No ( ) 

3. ¿El personal  sabe del contenido de estos manuales? 

Si ( ) No ( ) 

4. ¿Se cuenta con reglamento para el usuario, maestro y personal? 

Si ( ) No ( ) 

5. ¿Usuarios y maestros respetan los reglamentos y políticas estipuladas 

dentro del centro de cómputo? 

Si ( ) No ( ) 

6. ¿El reglamento está a la vista del usuario? 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Qué tipo de mantenimiento realizan? 

a. Preventivo  

b. Correctivo 

¿Por qué razón? 

8. ¿Qué materiales utilizan para realizar el mantenimiento del hardware? 

9. ¿Tienen un lugar específico para guardar el material de mantenimiento 

de hardware? 

Si ( ) No ( ) 

10. ¿Qué materiales utilizan para realizar el mantenimiento de software? 

11. ¿Tienen un lugar específico para guardar el material de mantenimiento  

de software? 

Si ( ) No ( ) 

12. ¿Los usuarios tienen la suficiente confianza cómo para presentar su 

queja sobre fallas en los equipos? 

Si ( ) No ( ) 

13. ¿Cuál es la disponibilidad de refacciones necesarias para dar el 

mantenimiento a las maquinas? 
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a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. Mala 

f. Muy mala 

¿Por qué? 

14. ¿Se registra el acceso al departamento  de cómputo de personas ajenas 

a la dirección de informática? 

Si ( ) No ( ) 

 

Resumen de la entrevista realizada 

 

Se detalla a continuación lo obtenido por la entrevista realizada: 

 

El Sr. gerente al respondernos a la primera pregunta nos dio a conocer que utilizan el 

sistema Conexus, el cual funciona con Internet Explorer 9.0, desconocía la versión del 

software, para la segunda pregunta nos dio a conocer que no cuenta con manuales del 

sistema que maneja, dado estos el personal tampoco  conoce el contenido los 

manuales. Con respecto a la pregunta en la cual se manifiesta que, si la Cooperativa 

cuenta con reglamentos para los usuarios que manejan el sistema y si este tiene límites 

para sus uso, nos dio a conocer que si cuentan con el mismo además acoto que el 

máximo personaje que maneja  todas las funciones  del sistema es el gerente de la 

Cooperativa;  con respecto al manejo y respeto de reglamentos nos dio a conocer que 

existen inconvenientes por lo que en administraciones anteriores no hacían respetar los 

reglamentos, y por cual prevalecen las acciones de inconsistencias  al momento de 

analizar los datos que se manejan  en el sistema. 

 

Al preguntarte sobre si realizan mantenimiento del Sistema de Información, si es que lo 

hacen de tipo preventivo o correctivo, nos dio a conocer que no lo realizan, solo al hablar 

de mantenimiento nos manifestó que solo  se le realiza al hardware que manejan, y este 

mismo se lo realiza por medio de contratos a empresas que realizan este tipo de 
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trabajos. Con respecto al mantenimiento del sistema de información que actualmente 

manejan, acotó que ellos no realizan ningún mantenimiento, ya que este fue contratado 

con una empresa de Cuenca, y que si se presenta  algún problema los llaman a los 

proveedores del mismo, y estas personas hacen el arreglo por vía Teamviewer. 

 

Sobre cuestiones si existen fallas en el sistema  esto se lo hacen conocer al gerente de 

la cooperativa. Sobre el acceso al centro de cómputo, se dijo que no cuentan con una 

oficina especializada para su funcionamiento, sino que trabajan como una oficina 

normal, y al momento no cuenta con un ingeniero que sea especializado   para ayudar 

con alguna emergencia que se presente.  Este ha sido el resumen captado por la 

entrevista realizada al gerente de la cooperativa. 

 

2. Anexo 2: Licencia 

 

 

Proyecto de Titulación by Aguirre Christian is licensed Under a Creative Commons 

Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Unported License 
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Anexo 5: Certificación del gerente de la institución. 
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Anexo 6: Certificación Summary. 
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Resumen- El artı́culo presenta la forma de como seleccionar
un marco de trabajo de auditorı́a informá tica, el aná lisis de las
estrategias y principios de la administración financiera desde el
punto de vista informá tico que se han utilizado para proteger
y resguardar los activos de informació n, la evaluació n de la
entidad en cuanto a los recursos de tecnologı́as de informació n
que utilizan y por último el referente de nuestra investigació n
que es la creació n e implementació n de una metodologı́a de
control interno informá tico  ligada a estándares internacionales
de seguridad informá tica. Con la metodologı́a   se obtiene un
instrumento rápido de consulta sobre los riesgos informá ticos que
existen dentro de una área informá tica ademá s de los controles
que deben aplicarse  para que funcione correctamente, agregando
sugerencias especiales para brindar el seguimiento respectivo y
las actividades que se deben realizar para evaluar los controles
después que se ha implementado. Ademá s con la metodologı́a se
pueden apoyar la gran mayorı́a de Cooperativas de  Ahorro y
Crédito de un nivel  de trabajo medio y bajo de acuerdo a la
cantidad de  empleados que laboran en  las  mismas, ya  que es
muy adaptable por los procedimientos informá ticos diseñ ados,
los cuáles están bien estructurados y diseñados de acuerdo a
normas de seguridad informá tica.

Palabras clave- Control Interno Informá tico, Auditoria In-
formá tica, Seguridad Informá tica, Riesgos Informá ticos.

Abstract—The paper presents the form of as to select a frame
of work of computer audit, the analysis of the strategies and
beginning of the financial management from the computer point
of view that have been used to protect and to protect the assets
of information, the evaluation of the entity as for the resources of
technologies of information that they use and finally the modality
of our investigation that is the creation and implementation of
a methodology of computer internal control  tied to international
standards of computer safety. With the methodology a rapid

suggestions to offer the respective pursuit and  the activities that
must be realized to evaluate the control panel later that have
been implemented. Also with the methodology there can rest
the majority of Cooperatives of Saving and Credit of a level
of average and low work in accordance with the quantity of
personnel who work  in the same ones, since it is very adaptable
for  the  designed computer procedures, the  what ones are quite
structured and designed  in accordance with norms of computer
safety.

Index Terms—Computer Internal control, Computer audit,
Computer Safety, Computer Risks.

I. INTRODUCCIÓN

l control interno informático es un campo de gran importancia
para la estructura administrativa contable de una empresa. Define

que tan confiable es la información financiera frente a los fraudes,
eficiencia y eficacia operativa. En todas las empresas, es necesario
tener un adecuado control interno informático, pues gracias a este
se disminuyen riesgos, fraudes y descompensación de sus recursos
tecnológicos, los mismos que protegen y cuidan los activos, intereses
de cada empresa, ası́ como también se logra evaluar la eficiencia al
organizar y manejar los componentes de tecnologı́as de información
[1], [2], [3]. Una solución factible para resolver los problemas
que surgen al momento de manejar responsablemente todos los
recursos de tecnologı́as de información es la implementación de una
metodologı́a de control interno informático, que permite llevar a cabo
las actividades en un ambiente seguro y a disminuir notablemente
el impacto de riesgos inherentes a toda labor informatizada, con la
consiguiente salvaguarda de uno de los activos más importante para
el quehacer diario en una empresa como la información [4], [5], [6].

La implementación de la metodologı́a de control interno in-
consultation instrument is obtained on the computer risks that formático se realizó en el área informática de la Cooperativa de
exist inside a computer area in addition to the control panel
that must be applied so that it works correctly, adding special

Ahorro y Crédito Ltda. “Loja Internacional”, previamente se realizó
una evaluación de la situación actual de la cooperativa, precisamente



el área informática mediante la utilización de los checklist que
proporciona el marco de trabajo Cobit en su versión 4.1, posterior-
mente se realizó un Macroproceso en el cual se definió la estructura
de los componentes con los que cuenta la metodologı́a de control
interno; en cada etapa de la metodologı́a se procedió a describir por
procesos y para aquello se utilizó el estándar de diagramación ANSI
(Instituto Nacional de Normalización Estadounidense), para poder
establecer los componentes principales de la metodologı́a como son el
manejo de riesgos informáticos y su posterior evaluación además del
tratamiento de riesgos, se utilizó el estándar NIST (National Institute
of Standards and Technology), para el diseño e implementación de los
controles informáticos se utilizó la guı́a de marco de trabajo Cobit
4.1, y para proceder a las pruebas se utilizaron las normas ISO -
27001 y 270002. Para realizar el proceso de evaluación del control
informático general, luego que se haya implementado, se propone la
utilización de los checklist que nos ofrece el marco de trabajo Cobit.

La estructura del artı́culo es la siguiente: primero  se presenta
material bibliográfico sintetizado referente a la información de la
institución donde se desarrolló la investigación, control interno in-
formático, misión, las funciones, componentes y objetivos principales
que ofrece y  se detalla la metodologı́a y  técnicas utilizadas para
el desarrollo del proyecto, posteriormente se describe la forma de

TABLA I
INFORMAC IÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN FINA NCIERA

Nombre de la Organización Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja
Internacional” Ltda.

Representante Legal Econ. Rodrigo Estrella Torres
Dirección Av. Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren.

Edificio AMAUTA No. 07 -25
Parroquia Sucre

Cantón Loja
Provincia Loja

las operaciones con el objeto de asegurar la protección de todos los
recursos informáticos y mejorar los ı́ndices de economı́a, eficiencia
y efectividad de los procesos operativos automatizados, [4], [5], [6].

Misión
La misión fundamental que tiene el Control Interno Informático

es la de asegurarse de que las medidas que se obtienen de los
mecanismos informáticos implantados por cada responsable sean
correctos y válidos. [7], [8].

C. Componentes del control Interno
cómo se seleccionó el marco de trabajo de auditorı́a informática
que  ayudó para desarrollar la investigación, se detalla el análisis Según el Informe COSO, en su primera parte, indica que los

de las estrategias y principios de la administración financiera desde
el punto de vista informático que la institución a utilizado para
proteger y resguardar los activos de información, se describen los
resultados de la evaluación a la entidad en cuanto a los recursos
de tecnologı́as de información que utilizan, además del proceso de
implementación de la metodologı́a de control interno informático,
luego se presentan los resultados obtenidos en las pruebas piloto de
una parte de la metodologı́a utilizando una matriz de adaptabilidad
de controles informáticos y finalmente se establecen las conclusiones
a las que se ha llegado al término del proyecto.

II. ESTADO DEL ARTE

A. Información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja
Internacional”

• Datos de creación y actividades de la institución.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda.,
nace con un grupo importante de 53 socios fundadores en la
parroquia Sucre, cantón Loja, provincia de Loja, república
del Ecuador, con Acuerdo Ministerial 0747, del 23 de agosto
de 2007, y aprobado por la Administración del Sistema
Cooperativo de la provincia de Loja, mediante memorando No

059, 12 de octubre del 2010.

Su principal objetivo es el de satisfacer las necesidades, aspira-
ciones económicas, sociales y culturales de sus asociados. Está
constituida por un importante núcleo de personas con visión em-
presarial, que han contribuido al crecimiento económico de sus
asociados, buscaron iniciar sus operaciones de intermediación
financiera y servir a sus socios, ofreciendo servicios financieros
de calidad acorde a sus necesidades [1].

• Datos de ubicación y administradores
Esta información se encuentra detallada de la siguiente manera
(ver TABLA I):

B. Control Interno Informático
Control: se lo define como la actividad realizada manual o au-

tomáticamente para prevenir, corregir errores o irregulares que puedan
afectar al funcionamiento de un sistema a la hora de conseguir sus
objetivos [2], [3].

El control interno informático es un sistema integrado al proceso
administrativo, en la planeación, organización, dirección y control de

componentes del control interno son cinco , interrelacionados e inter-
actuantes, que deben estar presentes en cualquier sistema de control
en cualquier organización, siempre de la mano con evaluaciones
periódicas de dichos controles [9], estos son:

• Ambiente de control
• Evaluación del riesgo
• Información contable y Comunicación
• Actividades de control
• Monitoreo del sistema.

D. Objetivos de Control Interno en ambientes de Ti
En ambientes de la Tecnologı́a de Información, los objetivos de

control interno [10], [11], [12] son los siguientes:

• La protección de los activos de información, como datos,
software y hardware.

• Observancia de normas legales e internas de la organización.
• Mantener integridad y precisión en los datos.
• Fiabilidad de procesos y eficacia en la utilización de recursos

organizacionales.
De esta manera, el objetivo integral de control en un ambiente
informatizado es asegurar la consistencia y fiabilidad de los datos
procesados y de actividades que se desempeñan, a través de buenas
prácticas y procedimientos eficaces [13], [14].

Además cabe destacar que entre sus funciones especı́ficas resaltan
las siguientes [15]:

• Difundir y controlar el cumplimiento de las normas, estándares
y procedimientos al personal de programadores, técnicos y
operadores.

• Diseñar la estructura del Sistema de Control Interno de la
Dirección de Informática en los siguientes aspectos:

– Desarrollo y mantenimiento del software de aplicación.
– Explotación de servidores principales.
– Software de Base.
– Redes de Computación.
– Seguridad Informática.
– Licencias de software.
– Relaciones contractuales con terceros.



III. METODOLOGÍA

Este trabajo se lo desarrolló utilizando distintos métodos, técnicas
investigativas y la recolección de la bibliografı́a pertinente para
cumplir con los objetivos que se planteó. Análisis comparativo de
herramientas y controles de implementación para la metodologı́a de
control interno en áreas informáticas.

Investigación de modelos para la metodologı́a aplicable al ámbito
de entidades financieras y dando un enfoque principal a la cooperativa
“Loja Internacional”. Los métodos y técnicas de recolección de
información que se usaron son las siguientes:

• Métodos Investigativos
– La Observación.- Observación activa en cuanto a la evalu-

ación del sistema de información además de conocer como
realizaban las actividades informáticas en su momento.

– La revisión y seguimiento.- se utilizaron métodos de
recolección de información como: las entrevistas no es-
tructuradas, cuestionarios cerrados y checklist que permi-
tieron la recopilación de información útil, veraz y oportuna
para determinar el estado actual de la institución dentro
del ámbito informático. A continuación se describen los
métodos utilizados:
∗ Checklist: se utilizaron aquellos que nos ofrece la

guı́a del marco de trabajo Cobit en su versión 4.1,

IV. RESULTADOS

A. Analizar y evaluar los tipos de control interno,
metodologı́as y estudio de los procesos de marco de trabajo

Para desarrollar esta actividad se analizaron los tipos de control
interno y la evaluación de los marcos de trabajo para auditorı́a
informática para elegir el que mejor se adapte a nuestro proceso de
investigación.

Aná lisis de los tipos de Control Interno

Los controles internos para sistemas informáticos han ido
evolucionando conforme la tecnologı́a ha ido avanzando. Los
controles que se utilizaban hace años atrás, en este tiempo son
insuficientes, por lo que el entorno informático es totalmente
diferente,  dado el creciente uso de las siguientes  innovaciones
como: tipos de transacciones y comunicaciones a través de Internet,
medios de almacenamiento nuevo, cambios en la cultura informática,
implementación de redes sociales, entre otros cambios tecnológicos.

Para ello se detalla los siguientes tipos de control interno:
• Controles correctivos Los controles correctivos facilitan la re-

cuperación de un sistema a su estado anterior, es decir, retornar
al sistema al estado que tenı́a antes del ataque o intrusión, en
el menor tiempo posible.

• Controles detectivos Cuando está sucediendo una intrusión, los
sistemas activados alertan la existencia de un intruso, basándose

ya que está estructurada en cuatro dominios que en los eventos que han sido disparados
son: Planeación y Organización, Adquisición e Im-
plementación de soluciones, Entregar y dar soporte,
Monitorización y evaluación.

∗ Entrevistas: Para las entrevistas se utilizó la de tipo no
estructurada la cual es sin guión previo. La entrevista
se va construyendo a medida que avanza la misma
con las respuestas que se dan. Además  se apoyó
con entrevistas semiestructuradas que sirvieron para
conseguir la información más relevante, realizando
preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más
matices de respuesta.

∗ Encuestas: se utilizó la encuesta de satisfacción de
usuarios, ya que es un procedimiento de investi-
gación, dentro de los diseños de investigación de-
scriptivos en el que el investigador busca recopilar
datos por medio de un cuestionario  previamente
diseñado o una entrevista a alguien.

• Técnicas
– Técnica de la investigación Bibliográfica.- Con esta

• Controles preventivos Son  aquellos controles diseñados para
prevenir y disuadir eventos indeseables, antes de que suceda
una intrusión en el sistema.

Después  de haber conocido  las caracterı́sticas de los tipos de
control interno, se decidió utilizar los controles detectivos, ya que
en el proceso de auditorı́a informática se encontraron algunas incon-
sistencias en el momento que el personal de la institución desarrollaba
sus  actividades relacionadas con  el ambiente informático, por  tal
razón se necesitan de medidas que ayuden a operar de una manera
apropiada los recursos de TI (tecnologı́as de información). Además
sirvieron para diseñar la estructura de los controles  informáticos
incluidos en la metodologı́a de control interno desarrollada.

Evaluació n de  las metodologı́as de  control interno y estudio
de trabajo Cobit, Sac, Coso.

COBIT versión 4.1, SAC y COSO son marcos de trabajo que
ayudan a manejar una auditorı́a informática, estos son conformados

técnica se sustentó la base teórica  de la investigación, por documentos los cuales han sido creados para, mejorar, reportar,
mediante consultas a: fuentes bibliográficas confiables, evaluar y definir el control interno, describen sus componentes y
textos, revistas indexadas, casos de éxito, artı́culos proveen herramientas de evaluación.
cientı́ficos, apuntes, documentos varios, ası́ como también
fuentes informáticas. Cabe mencionar que para poder seleccionar el marco de trabajo

adecuado se utilizó una tabla comparativa de los atributos que
En cuanto al diseño y elaboración de la metodologı́a de
control interno se utilizó un estándar para el desarrollo
de los diagramas de flujo denominado BPMN (Business
Process Modeling Notation), es una notación gráfica que
describe la lógica de los pasos de un proceso de Nego-
cio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para
coordinar la secuencia de  los  procesos y los  mensajes
que fluyen entre los participantes de las diferentes ac-
tividades. Además la simbologı́a que se utilizó es el tipo
ANSI (American National Standard Institute) el cual ha
desarrollado una simbologı́a para que sea empleada en los
diagramas orientados al EDP (Procesamiento electrónico
de datos), con el propósito de representar los flujos
de información, se han adoptado ampliamente algunos
sı́mbolos para la elaboración de los diagramas de flujo
dentro del trabajo de diagramación administrativa.

poseen, la cual sirvió para poder elegir de una manera más acertada
el marco de trabajo.

Después de haber dado a conocer los atributos y analizado los
puntos a favor y débiles de los marcos de trabajo mencionados, se
llegó a la conclusión de elegir el marco de trabajo COBIT en su
versión 4.1, ya que nos provee de una estructura amplia y facilita
el análisis y comunicación de las observaciones de control interno
informático, además nos ofrece una guı́a práctica de cómo evaluar
la situación actual de una empresa con respecto a la gestión de
recursos de tecnologı́as de información, aplicando sus dominios y
principios, que parten desde la manera en qué el área informática
está involucrada en una institución y en qué nivel estructural de la
organización se encuentra; es fundamental que el área informática
sirva como apoyo a la alta gerencia, ya que la tecnologı́a avanza
rápidamente y estas deben adaptarse a las necesidades de cada



empresa.

Al aplicar los dominios, acompañado de los procesos especı́ficos
para cada área de tecnologı́as de información que ofrece el marco
de trabajo Cobit, estos se describen  de una manera explicativa,
las actividades, formas de implantación y evaluación de controles,
corrección de actividades, planes de trabajo, seguimiento del trabajo
que se lleva en el sistema de control interno informático; todo esto con
un fin muy especı́fico de prevenir una auditorı́a informática, ya que al
aplicarlo estarı́an en constante monitoreo los procesos informáticos.

B. Evaluar y describir la planeación, organización y situación
actual de los Sistemas de Información de la Cooperativa
Loja Internacional, enfocándose en las estrategias, tácticas
e infraestructura tecnológica de información, que contribuyen
al logro de los objetivos del negocio

1) Primera Fase: Para desarrollar esta fase se utilizaron técnicas
de recolección de información como la encuesta, dirigida hacia los
empleados de la institución, por lo que se aplicó  una encuesta de
satisfacción de usuarios para conocer los beneficios que brinda el
área informática, la cual consto de diez preguntas, en la que se pudo
obtener resultados claros de que el área informática no estaba dando
las mejores prestaciones en la institución.

2) Segunda Fase: Para desarrollar esta fase concretamente se
evaluó el manejo de los recursos de tecnologı́as de información se
lo desarrolló aplicando test de auditorı́a informática, para reconocer
si se guı́an por dominios  normados  de mejores prácticas  en el
área informática, para esto se  utilizaron cuestionarios basados en
el marco de trabajo Cobit 4.1, para mediante esté, conocer si se
están trabajando de manera correcta y además recabar información

de red se utilizó la herramienta de software denominada Packet
tracer para el diseño de como esta implementada la topologı́a
de red.

• Información de los equipos informáticos con los que cuenta la
institución

La institución cuenta en su matriz con 7 equipos informáticos
con un sistema operativo: Windows 8, marca: Dell, procesador:
Intel Core i3 y con una capacidad de 500 Gb. Además con
lo que corresponde al cuarto de comunicaciones cuenta con 2
servidores el principal con un sistema operativo Linux, marca:
Hp, procesador Intel CO 2.5, y con una capacidad de 1000
Gb; el servidor de reserva o pruebas cuentas con las siguientes
caracterı́sticas sistema operativo Linux, marca: Hp, procesador
Intel Core i3, y con una capacidad de 1000 Gb.

Con lo que corresponde a la agencia cuenta con 10 equipos
informáticos con un sistema operativo: Windows 8, marca:
Dell, procesador: Intel Core i3 y con una capacidad de 500
Gb.

En cuanto a equipos de red en matriz y agencia cuentan con
2 Switch de 24 puertos con marca Cisco, con dos routers tipo
Microtip,  y con un rack metálico  ubicado en agencia para
alojar los equipos de red.

• Información de los equipos de seguridad con los que cuenta la
institución

Los equipos tecnológicos de seguridad con los que cuenta la
institución, son: en el local de matriz, un equipo de videovig-
ilancia conformado por 5 cámaras y sensores de pánico; en la
agencia con un equipo de videovigilancia conformado por 10

sobre, si la institución cuenta con una área informática bien cámaras y sensores de pánico e incendios.
estructurada para que sea un soporte fundamental en la institución.
Estos cuestionarios se los realizó al encargado de departamento • Información de Software y Servicio Web
informático y al gerente de la institución quienes fueron los que
ayudaron con la información requerida.

Estos cuestionarios están enmarcados en los cuatro dóminos de
Cobit, los cuales son:

• Planear y Organizar.
• Adquisición e Implementación de soluciones.
• Entregar y dar soporte.
• Monitorización y evaluación.

C. Identificar las estrategias y principios de la administración
financiera desde el punto de vista informático, que se han

El sistema de información con el que cuenta la institución es el
sistema CONEXUS (Sistema Informativo de Gestión (SIG), que
integra el manejo de cartera y contabilidad), el cual se encuentra
operativo para toda la parte financiera, ya que es un tipo de
sistema regulado por la SEPS (Superintendencia de Economı́a
Popular y Solidaria). La Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja
Internacional Ltda. Tiene su portal web, a través del cual se
puede conocer los productos y sus caracterı́sticas, información
de control y transparencia, la dirección electrónica es: http://
www.coaclojainternacional.fin.ec/, el cual ha sido desarrollado
por la empresa: AITEC, http://www.aitec.ec/.

D. Proponer una metodologı́a de procedimientos de Control
utilizado para proteger y resguardar los activos, apoyar los Interno en el área informática y evaluar el correcto fun-
requerimientos del crecimiento de la cooperativa y la gestión
directiva

cionamiento del mismo mediante pruebas piloto aplicando una
parte de la metodologı́a diseñada en una área de control que

En esta actividad   se utilizó la técnica de recolección de maneja la institución.
información denominada técnica de observación activa la cual sirvió
para poder realizar los diseños de la parte fı́sica de la institución,
topologı́a de red, con lo que respecta a matriz y agencia, que es
donde prestan sus servicios, ası́ mismo se utilizó  la técnica de la
entrevista, realizada al ingeniero en sistemas quien proporcionó
información de los equipos informáticos con los que cuenta la
institución.

• Diseños de infraestructura fı́sica y tecnológica

Para la realización de los diseños de la infraestructura fı́sica
se utilizó la herramienta de software denominada Sweet Home

Para desarrollar esta actividad se realizó un estudio de cómo crear
una metodologı́a de control interno, que componentes contiene, como
se estructura la misma y de qué manera esta ayuda a las personas a
quienes va dirigida.

1) Diseño de la metodologı́a de control interno informático:
Estructura de la metodologı́a
La estructura está definida por los siguientes componentes

1) Introducción.- es aquella que brinda la explicación en la cual
se dirige al lector sobre el panorama general del contenido de

3D, además se detalló la forma de como están distribuidos la metodologı́a, de su utilidad y de los fines y propósitos que
cada uno de los recursos tecnológicos y para la infraestructura se pretenden cumplir a través de ella.



2) Problemática.- este componente se lo coloca para brindar la
explicación del por qué es necesario crear una metodologı́a

2) Diseño, implementació n y evaluació n de controles
informá ticos

adicionando los beneficios que esta brinda. Para desarrollar esta actividad se procedió a realizar el
3) Objetivos.- este componente contiene una explicación del

propósito que se pretende cumplir con la metodologı́a de
control interno.

4) Destinatarios de la metodologı́a.- se da a conocer quiénes son
las personas que manejaran esta metodologı́a y quienes tendrán
que hacer cumplir con lo que se estipula en ella.

prototipo de  una estructura en  donde constan los controles
internos informáticos, detallando  las polı́ticas para que los
controles antes mencionados se puedan cumplir.

Para que los controles informáticos  estén normados de
acuerdo a estándares de seguridad de la información en

5) Presentación de la entidad.- se da a conocer una breve reseña primera instancia se escogió la guı́a de marco de trabajo
histórica de la institución, y los servicios que esta presta a la
sociedad.

6) Descripción del área informática.- este componente describe

Cobit 4.1, las normas que esta nos brinda sirvieron  para
conocer de manera general todos los departamentos que debe
cubrir un área informática, que procesos deben de cumplirse

las caracterı́sticas de lo que debe componer una área in- y que actividades se desarrollan dentro de la misma. Los
formática el organigrama de esta y los servicios que debe de
brindar dentro de la Institución.

7) Metodologı́a para el levantamiento de procesos.- se da conocer
cómo se debe realizar el levantamiento de los procedimientos
es decir los pasos de cómo realizarlos y aquellos procedimien-
tos que una metodologı́a de control debe contener.

8) Metodologı́a para la diagramación de procesos.- este compo-
nente explica cómo debe diagramarse los procedimientos y la
forma en cómo se deben diseñar.

9) Catálogo de procesos.- se coloca todos los procedimientos que
debe  contener la metodologı́a, los diagramas de flujo y la
descripción de cada uno de ellos (de este componente parten
todos los procesos detallados individualmente, propuestos en
el Macroproceso)

componentes de cada control se lo estableció de la siguiente
manera: Nombre del control, caracterı́sticas, pautas   que
se deben  seguir  en la cual están  involucradas las polı́ticas
correspondientes.

Posteriormente luego de la etapa de diseño de controles
informáticos, se procedió a evaluarlos, para ello se utilizó el
estándar internacional ISO 27002, en la cual nos indica la
forma en cómo deben estar alineados los controles internos
correspondientes a la seguridad informática

En cuanto a la evaluación de controles informáticos después
de haberlos implementado se los puede realizar utilizando los
checklist de Cobit.

Diseño de Macroproceso y diagramas de flujo
Un componente fundamental de la metodologı́a y que es parte

V. PRUEBAS

Para el desarrollo de esta etapa se aplicó una parte de la
central de la misma es la creación del Macroproceso ya que este metodologı́a de control interno informático, esta fue la de conocer
ayudó a tener una visión clara para diseñar los procesos que la adaptabilidad que tuvieron los controles informático, para ello se
intervienen en el control interno informático. diseño una matriz en la cual se detalla los valores porcentuales en la

que un control informático se llego a adaptar en el funcionamiento
Para la realización del Macroproceso y los diagramas de flujo se correcto de  una área informática, a la matriz se  la detalló de  la

adoptó un estándar internacional, el escogido para realizar este trabajo
fue ANSI (Instituto Nacional de Normalización Estadounidense), el
cual se adaptó a las caracterı́sticas necesarias para poder diseñar los
diagramas de flujo, este proporcionó la simbologı́a, bien organizada,
además de un diseño didáctico y explicativo.

siguiente manera: nombre del control, secciones que contempla cada
control, el porcentaje de adaptabilidad, y las observaciones que se
obtuvo al aplicar los controles, adicionando aquı́ las causas del por
qué no podrı́a aplicarse a corto o largo plazo.

Cabe rescatar que en  el momento que se  desarrolló la prueba
Procesos principales de la metodologı́a
1) Proceso de Detectar, Evaluar y dar Tratamiento a los

Riesgos Informá ticos
• Detectar Riesgos Informá ticos

Para desarrollar esta actividad se procedió a establecer
un contexto de riesgos dentro del ambiente informático,

de los controles, se fue socializando la metodologı́a desarrollando
dando a conocer todos los componentes que la conforman, aceptando
alguna sugerencia de aquellas personas a quienes va dirigida.

Dando un balance general de las pruebas aplicadas, se llegó a tener
los resultados esperados es decir que el diseño de la metodologı́a fue

luego de ello se elaboró una matriz de riesgos in- satisfactorio ya que todo el personal involucrado con el ambiente

formáticos en la cual se detalló: el nombre del riesgo,
descripción, causas y consecuencias; en ella se clasificó
por tipos de riesgos de la siguiente manera, riesgos de:
software, hardware, eléctricos, de internet, de personas y
por último organizacionales.

• Evaluar Riesgos Informá ticos
Se procedió a utilizar las métricas que ofrece el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnologı́as NIST (National
Institute of Standards and Technology) las cuales son
definidas por medio de las probabilidades de que ocurra
un riesgo informático y el impacto de un riesgo in-
formático, estás medidas de acuerdo a parámetros de bajo,
medio y alto, en donde por cada parámetro se brindó la
explicación pertinente.

• Tratamiento de Riesgos Informá ticos
Se elaboró una matriz de tratamiento de riesgos, para la
cual se utilizó la matriz de riesgos informáticos diseñada
anteriormente, en donde se detalla las acciones que deben
realizarse por cada uno de ellos.

informático, entendieron todos los componentes que la conforman
y conocieron que, la gran mayorı́a de procesos informáticos se
realizaban incorrectamente.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En el trabajo  realizado se pudo conocer que en la institución
financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional”, los
controles se realizan de manera básica o simplemente no los aplican,
debido al desconocimiento de la parte directiva sobre estrategias y
controles para un ambiente informatizado, además no tienen concien-
cia de los riesgos a los que se ven abocados los sistemas informáticos
y concretamente el área informática.

La metodologı́a de control interno Informático permite identificar
en etapas, las vulnerabilidades a las que pueden ser expuestos,
ayudando a la Gerencia a identificar mecanismos de solución factibles
optimizando recursos econó micos.



Para el desarrollo exitoso de una metodologı́a de control interno
informático es indispensable utilizar la técnica de observación di-
recta, sobre los procedimientos rutinarios realizados por el personal
involucrado con el entorno informático.

Y por último la aplicación de normas de seguridad ayudaron al
desarrollo de la metodologı́a en el diseño de procesos adecuados,
para que el área informática realice su trabajo dentro del marco legal
evitando conflictos, eliminando prácticas y procesos incorrectos.

La metodologı́a sirve como una referencia para ejecutar un proceso
de auditorı́a informática para las Cooperativas de Ahorro y Crédito
independientemente del esquema normativo que se encuentre vigente.

Se recomienda como trabajo futuro la aplicación  de marco de
trabajo CISA (Certified Information Systems Auditor) para el de-
sarrollo de metodologı́as de control interno informático orientadas a
instituciones financieras.
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1. Introducción. 
 

El Sistema de Control Interno aparte de ser una política de gerencia y siendo 

una exigencia constitucional y legal, se constituye en las directrices principales 

de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores 

resultados, con calidad y eficiencia.  

 

En razón de esta importancia que adquiere el Sistema de Control Interno para 

cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos 

actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a 

cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar 

la eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. 
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2. Problemática 
 

La propuesta de elaboración del Metodología de Control interno Informático para 

el Área informática, se realizó ante la evidencia de la falta de procesos y  

procedimientos debidamente definidos, integrados y recopilados  en un  

instrumento que esté a  disposición de los funcionarios responsables de dicha  

área, adicionalmente se detecta en el área la inexistencia de mecanismos  para 

controlar y verificar el desarrollo de las actividades, las responsabilidades  y su 

evaluación; con la elaboración de este manual se podrá orientar las  actividades 

en busca de eliminar una serie de pasos y tramites repetitivos y  complejos tanto 

para el funcionario como para el usuario. 

 

Este manual pretende ser una fuente de información que oriente e indique de   

manera más sencilla, lógica y secuencial, el cómo, cuándo y en qué momento 

se realizan los procedimientos y quiénes son los que intervienen en ellos. 
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3. Objetivos. 
 

 Establecer, de manera documental, las políticas, controles para llevar 

a cabo cualquier actividad u operación, relacionados con el manejo 

del Área Informática para obtener un eficaz funcionamiento.  

 Dotar, a la Cooperativa un instrumento técnico – administrativo que 

contemple de manera estandarizada, los controles necesarios para 

que su Área Informática brinde sus servicios de una manera correcta. 

 Proveer información sistemática y real que contribuya a facilitar el 

trabajo informático. 

 Proporcionar un instrumento idóneo, que sea utilizado por personas 

involucradas en el Área Informática. 
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4. Destinatarios de la metodología. 
 

Está metodología de Control Interno está dirigida principalmente a los 

funcionarios del área informática, la cual debe ser una guía de estricto 

cumplimiento para el desarrollo de su labor.  

 

Debe ser un instrumento de consulta permanente para aquellos funcionarios que 

tienen responsabilidad de ejecutar, dirigir y controlar procesos informáticos, 

igualmente a quiénes integran las otras áreas de la institución y participan de 

una u otra manera en dichos procesos.   
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5. Presentación de la entidad. 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., nace con un grupo 

importante de 53 socios fundadores en la parroquia Sucre, cantón Loja, provincia 

de Loja, república del Ecuador, con Acuerdo Ministerial 0747, del 23 de agosto 

de 2007, y aprobado por la Administración del Sistema Cooperativo de la 

provincia de Loja, mediante memorando Nº 059, 12 de octubre del 2010.  

Su principal objetivo es el de satisfacer las necesidades, aspiraciones 

económicas, sociales y culturales de sus asociados. Está constituida por un 

importante núcleo de personas con visión empresarial, que han contribuido al 

crecimiento económico de sus asociados, buscaron iniciar sus operaciones de 

intermediación financiera y servir a sus socios, ofreciendo servicios financieros 

de calidad acorde a sus necesidades.  

Basada en el principio de la solidaridad cooperativista, ha priorizado la 

rentabilidad social, materializada en la eficiencia de las finanzas sociales, frente 

a la rentabilidad financiera, generando de este modo sustentabilidad y 

sostenibilidad de la cooperativa. En la actualidad cuenta con más de 500 socios 

que utilizan los servicios de la Cooperativa, vinculados a diferentes actividades 

micro productivas, tanto de los sectores rurales, como urbanos.  

Durante su primer año de funcionamiento se ha caracterizado por ser una 

institución solvente, eficiente y confiable, manteniendo principios y 

procedimientos cuyo horizonte es la competitividad, creatividad, capacitación, y 

desarrollo continuo, pensando siempre en servir de manera eficiente y efectiva 

a cada uno de sus asociados, buscando el bienestar común, de tal manera que 

se constituya en la mejor alternativa económica de las grandes mayorías. 
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5.1. Estructura Organizacional. 

5.1.1. Organigrama, propuesto a la Institución 

 

En el siguiente organigrama institucional, que se propone, se coloca al 

departamento de Sistemas Informáticos en un nivel de jerarquía superior, ya 

que el que maneja la organización, no se evidencia la importancia que este 

representa en una institución. 
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6. Descripción del Área informática. 

6.1. Misión del Área informática. 

 

Brindar un óptimo servicio de Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas 

de negocios de la Cooperativa, aplicando normas de calidad al momento 

de brindar servicios. 

6.2. Visión del Área informática. 

Ser el área que ofrezca los mejores servicios certificados con estándares 

internacionales de calidad a mediano plazo, bajo un esquema operativo 

de aprovechamiento de los recursos informáticos. Estar a la vanguardia 

tecnológica y comunicación electrónica que contribuya a que la 

Cooperativa sea líder sinérgicamente en el área administrativa y bancaria. 
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6.3. Estructura Orgánica del Área informática. 

 

6.3.1. Descripción de cada departamento de organigrama: 

 

 El departamento de informática.- se encarga de ofrecer los servicios de 

Informática proporcionando servicios de soporte técnico, desarrollo de 

sistemas, administrador de base de datos etc. que soliciten las áreas técnicas 

y administrativas de la Institución; así mismo brinda asesoría técnica sobre 

el tipo y nivel de tecnología de información y comunicaciones requerido por 

las áreas técnicas y administrativas. 

 Jefe de Departamento.- supervisa las actividades relacionadas con el 

soporte técnico y mantenimiento del software instalado. Dirige las actividades 

de mantenimiento de los equipos de cómputo tales como limpieza, manejo 

de antivirus y actualización de aplicaciones. Está al tanto del vencimiento de 

garantías de dispositivos y cómo y cuándo gestionarlas. Administra los 
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mecanismos de comunicación, dirigiendo el soporte, monitoreando el 

cableado y redes de la organización. 

 

Área de Infraestructura Informática 

 Departamento de Soporte Técnico.- es aquel que puede brindar soporte 

de hardware o software en forma personal, de manera telefónica o en línea. 

Además brinda los siguientes servicios: 

 Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, la 

instalación de programas de uso empresarial, los diagnósticos y 

sugerencias para mejorar un equipo informático son parte de su 

trabajo. 

 Cuando algún trabajador de la institución desea recuperar la 

información de algún equipo que esté a cargo de él o manejando en 

su momento. 

 Realiza los respectivos respaldos de información de la institución. 

 Brinda el soporte a la red de datos, para que se lleven a cabo el 

manejo comunicaciones de una manera correcta. 

 Capacita al personal de operaciones y usuarios en relación al 

funcionamiento de las telecomunicaciones. 

 Evalúa posibles mejoras en las redes de comunicaciones. 

 

 Área de seguridad Informática 

 Departamento de Control de Plataformas y Seguridad Informática.-se 

encarga de administrar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información de la empresa. Además brinda los siguientes servicios: 

 Definir la política de seguridad informática (normas o procedimientos). 

 Diseña todas las restricciones y excepciones de acceso a la 

información. 

 Diseña plan de contingencia de la empresa. 
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7. Metodología para el levantamiento de procesos. 
 

Partiendo de un inventario de procesos, se procede a realizar una descripción 

detallada de las tareas que tienen que llevase a cabo para cada procedimiento, los 

pasos a seguir son los siguientes:  

 Identificar los departamentos del Área informática que intervienen en cada 

uno de los procesos. 

 Recopilar los circulares, resoluciones, decretos, memorandos u otros 

documentos que regulen cada proceso.  

 Diligenciar el Formato de Descripción de Procesos, indicando en forma 

detallada y “¿el por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿Qué? y ¿cómo?, se hace 

paso a paso cada trámite.  

 Entrevistar a cada funcionario que interviene en cada proceso, escribir el 

detalle las actividades que cada uno realiza y describir en el Formato de 

Descripción de Procesos.  

 El Formato de Descripción de Procesos está integrado por las siguientes 

casillas:  

1. Logotipo de Institución: aquel distintivo único de la institución. 

2. Clave de Proceso: Clave del Procedimiento: Se compone de las 

siglas PR que significa procedimiento y 00 que es el número 

consecutivo del proceso, se define el orden lógico que ocupa cada 

actividad dentro de la estructura del proceso.  

3. Nombre del Proceso: Denominación que permite al usuario 

obtener una idea general de la naturaleza del proceso. 

4. Fecha: Anotar el día, mes y año en que se implanta el 

procedimiento. 

5. Versión: Anotar el número de documento que existe con el mismo 

título, inicia con 1.0. 
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6. Página: Anotar el número de página consecutivo con el total de 

páginas del procedimiento, ejemplo: 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, etc. 

7. Descripción de las Actividades: Acciones que agregan valor y que 

en su conjunto conforman la estructura del proceso.   

 

 

 
 

Logotipo de empresa 
Codificación: 

1 

Proceso                             Clave de Proceso    2     

 
Nombre de Proceso 

 

3 

Fecha:                             4 

Versión:                           5 

Página: 
 

               

                 
6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

  

14 
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8. Metodología para la diagramación de los procesos. 
 

Una vez recolectada la información se procede a realizar el proceso y análisis de la 

misma, con el fin de establecer las relaciones existentes entre los diferentes 

procesos.  

Ya definida la información se realiza la elaboración de los diagramas de flujo o 

flujograma, este es un instrumento muy importante que direcciona su ejecución 

ordenadamente; permite visualizar en forma dinámica y lógica la secuencia del 

trabajo, permitiendo conocer y comprender el proceso que se describe, a través de 

los elementos que lo integran como las actividades, las tareas, los documentos, las 

unidades administrativas y los cargos que intervienen en él.  

Para la diagramación de los procesos se utilizarán los símbolos universales del 

diagrama de flujo. 

Los pasos a seguir durante la elaboración del diagrama de flujo son los siguientes:  

 El encabezamiento de la hoja debe contener nombre y logotipo de la 

empresa, dependencia, nombre del procedimiento, código y número de 

páginas. 

 Debe utilizarse una sola columna por cada cargo que interviene. 

 El diagrama se elabora siguiendo la lógica del procedimiento, dibujando de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

 La descripción de cada uno de los pasos debe hacerse dentro del símbolo 

correspondiente.  

 Las líneas que cruzan de una columna a otra, deben dibujarse saliendo por 

debajo del último paso y entrando por encima del primer paso de la columna 

destino. 
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8.1. Simbología Flujograma. 

Símbolo Nombre Significado 

  

 

Etapa de 

proceso 

Un proceso lleva consigo el desarrollo de una operación, una 

operación se realiza cuando se crea, se altera, se aumenta o 

se sustrae algo. 

 
Lo que determina que una actividad sea un procedimiento es 

la entrada (Input) y la posterior salida de lo que ingreso y que 

obtuvo cambios debido a una operación específica (output). 

Ej.: Entrada de una “solicitud” (Input) y la salida de un 

“permiso” (output). 

 

 

 

 

Sub-Operación 

Es una operación que por sus características y desarrollo se 

debe realizar una observación especial, debido a que se 

encuentra fuera del área de estudio. 

 

 

 

Decisión 

Representa la toma de decisión en el procedimiento. La 

pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen 

del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la 

respuesta real. 

Ej.: Puede ser la aprobación o no de una operación. 

 

 

 

 

Ej.: Puede ser la aprobación o no de una operación. 

  

Documento 

Simboliza el documento resultante de la operación 

respectiva. Significa que en un determinado procedimiento la 

aparición de un documento es el resultado o entrada de un 

proceso posterior. 

 Inicio/Término Simboliza que el procedimiento comienza o termina. 

 Documento 

Múltiple 

Simboliza que más de un documento el que interviene en   el 

procedimiento, el cual esta detallado en el formulario. 

 Datos Externos Simboliza que en la actividad se ingresan datos a un sistema 

externo a la Unidad o Departamento. 

 

. 
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 Conector Esta acción sirve para conectar diferentes etapas de 

procesos    

  

Página de 

Referencia 

Simboliza que el procedimiento debe continuar en otro 
lugar específico del Flujograma o página, por lo general 
va a acompañado de un número al interior que simboliza 
que se debe continuar leyendo en la otra Referencia con 
el mismo número. 
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8.2. Diagrama de flujo del Macroproceso. 
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9. Catálogo de procesos. 
 

Este instrumento define un listado de ítems organizados por códigos que contienen 

la identificación y codificación de cada proceso para el trabajo del Área Informática; 

este catálogo se desarrolló de la siguiente manera: 

 Se diseñó estructura del catálogo de procedimientos de acuerdo a las 

relaciones establecidas en el mapa de procesos. 

 Se identifican los procesos que se adelantan en la Gerencia y Jefe del 

departamento de Sistemas, nominado cada uno con el nombre que defina 

una idea general de la actividad personal que desarrolla.  

 Se asigna código a cada uno de los procedimientos según la relación 

establecida. (ANEXO CATALOGO DE PROCESOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Control Interno Informático 
 
 

Fecha: 18 - 01 - 2015 

Versión: 001 

Página: 

 
 

 

20 

9.1. Inventario de procesos. 

 

Tabla I: Inventario detallado de procesos 

Inventario de Procesos 

Etapas Procesos Código 

 
Planificación 

Planificación de Controles Internos PR-P-01 

Planificación de los pruebas de 
controles 

PR-P-02 

Planificación de Evaluaciones de 
controles implementados 

PR-P-03 

 
 
 
 
 

Levantamiento de 
Información 

Sistematización y análisis de la 
información – situación actual de la 
empresa. 

PR-L-01 

Validar información PR-L-02 

Detectar Riesgos PR-L-03 

Evaluar los riesgos PR-L-04 

Clasificar los riesgos por categorías PR-L-05 

Definir la estructura organizacional del 
departamento de sistemas 

PR-L-06 

Definir las áreas del departamento de 
sistemas 

PR-L-07 

Diseño de controles PR-L-08 

Poner a prueba los controles diseñados PR-L-09 

 
Ejecución 

Generar documentación de los 
controles a aplicar 

PR-E-01 

Implementar los controles en el 
departamento de informática 

PR-E-02 

 
Evaluación 

Evaluación de los controles 
implementados 

PR-EV-01 

Generar reportes de los controles 
evaluados 

PR-EV-02 

Soporte y 
seguimiento 

Dar seguimiento a los controles PR-S-01 

Dar soporte y actualizar si es necesario PR-S-02 
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9.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: SISTEMATIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN – SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN – 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

1. La persona que aplica la metodología empieza con una recolección de 

información, la cual se la debe realizar previa una autorización de la alta 

gerencia para poder realizar un trabajo adecuado. 

2. Ya teniendo la autorización correspondiente se procede a buscar las técnicas 

necesarias para poder aplicar una recolección de información, de las cuales 

se debe utilizar las siguientes: observación directa, entrevistas dirigidas y 

cuestionarios para ello se debe utilizar los check list del marco de trabajo que 

nos ofrece Cobit. 

3. Luego de haber aplicado las técnicas de información y obtenido la 

información que se necesita, se comprueba en primer lugar si ya se abarco 

con toda la información necesaria, caso contrario se procede a realizar 

nuevamente el proceso de recolección de información, para posteriormente 

realizar un análisis de toda la información que se obtuvo.  
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9.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: VALIDAR INFORMACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: VALIDAR INFORMACIÓN 

 

1. Ya iniciado el análisis de la información se parte con un contraste de la 

información obtenida con las reglas que nos proporciona el marco de trabajo 

Cobit, el cual nos indica los procesos para realizar una auditoria informática 

y las normas que se aplican en ambientes informáticos dentro de una 

institución para un trabajo correcto. 

2. Luego de haber pasado por una filtración de información con el respectivo 

contraste, se procede a la rectificación de la información para ello se debe 

destacar los puntos débiles y fuertes que tiene la institución de acuerdo a su 

manejo de la parte informática. 

3. Por último se procede a realizar el respectivo informe de evaluación dirigido 

a la parte directiva de la institución.
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9.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: DETECTAR RIESGOS 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: DETECTAR RIESGOS 

 

1. Para proceder a establecer una matriz de riesgos, se empieza por establecer 

el contexto de los riesgos informáticos para ello se aplicar técnicas como 

indagaciones, tomar ejemplos relacionados al riesgo, hacer referencia las 

realidades de los peligros que pueden ocurrir en un área informática, dentro 

de ellos están las normas y estándares de cómo manejar riesgos. 

2. Luego se debe identificar los riesgos, para ello debemos realizar una tabla 

clasificatoria de cada riesgo y su tipo. 

3. Para analizar el tipo de riesgo informático, se procede a verificar si todos los 

riesgos informáticos han sido identificados, en caso contrario se vuelve a 

realizar el proceso de identificación de riesgos, para luego proceder a realizar 

una tabla (Matriz de Riesgos) que se origina luego de haber definido una lista 

de riesgos, la cual se debe desglosar en partes como: tecnológicos, de 

personas y de organización; por cada uno de ellos se especifican los riesgos 

que se clasifico y se los detalla de la siguiente manera por: nombre de riesgo, 

causas, característica del riesgo y las consecuencias para la institución si 

ocurre un riesgo mencionado. A continuación se da a conocer la matriz de 

riesgos que se debe emplear en el área informática, de una institución 

financiera.
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9.1.3.1. MATRIZ DE RIESGOS 

Matriz de Riesgos Informáticos 

Tecnológicos 

Software 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Inadecuada 

adquisición de 

software 

 

Adquirir un software que no 

cumpla los requerimientos y las 

necesidades de la Institución 

1. Suministro y/o captura 

inadecuada de la información 

de requerimiento y/o 

necesidades del software. 

2. Desconocimiento al momento 

de planear una adquisición de 

software. 

 Inestabilidad de los procesos. 

 Pérdidas económicas 

 Parálisis del sistema de 

información 

 

Vulnerabilidad del 

sistema de 

información 

Posibilidad que terceros entren de 

forma indebida o fraudulenta a los 

sistema de información de la 

Institución, para alterar, hurtar o 

dañar la información. 

1. Bajo nivel de seguridad para el 

acceso a la información. 

2. Los cortafuegos que se 

implementan no son activados 

de una manera correcta. 

 Pérdidas económicas 

 Inestabilidad de los procesos 

Pérdida de 

información por 

virus informáticos 

Se debe tener un antivirus con 

actualización en línea con  la casa 

matriz con el fin de poder detectar 

cualquier virus informático. 

1. No se tiene un software eficaz, 

con licencias originales que 

detecte Virus informáticos 

 Pérdida de información 

 Daño en equipos 

 Pérdida de tiempo para poder 

entregar información 

oportunamente. 

Pérdida de 

Información por 

fallas en las 

aplicaciones 

Pérdida total o parcial de 

información crítica, por mal 

funcionamiento en las 

aplicaciones de TI que se usan 

1. Mal funcionamiento de 

software por errores en la 

configuración al momento de 

la instalación 

 Interrupción de las actividades 

para detectar las fuentes del 

error y depurarlos. 
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para el desarrollo de las 

actividades del negocio. 

 Incumplimiento en la entrega de 

créditos a clientes por la 

información perdida. 

Hardware 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

por factores físicos 

Interrupción de uno o varios 

servicios de TI por un lapso 

determinado de tiempo, que 

genera interrupción en las tareas 

y procesos que se llevan a cabo 

dentro de  la empresa. 

1. Daño en los servidores 

2. Cortes de energía eléctrica 

3. Falta de seguridades físicas 

para los equipos de TI. 

 Falta de cumplimiento con los 

acuerdos de servicios de TI 

 Interrupción en la continuidad 

del negocio por falta de 

servicios de TI 

Falta de continuidad 

en las 

comunicaciones de 

TI 

Interrupción en los servicios que 

permiten las comunicaciones 

internas y externas de la 

empresa, como son el internet y la 

red inalámbrica. 

1. Pérdida de la conexión por 

falla de equipos de red 

(inalámbricos, enrutadores de 

red, Switch,…etc.). 

 Interrupción en las actividades 

del negocio que  requieran usar 

internet o la red inalámbrica 

 

Daños, deterioro o 

pérdida de los 

recursos 

tecnológicos 

 

Posibilidad de que se presenten 

daños, fallas o 

perdidas de los recursos 

tecnológicos, en su uso, 

y/o almacenamiento 

1. Falta y/o inadecuado proceso 

de mantenimiento para los 

recursos tecnológicos. 

2. Inadecuado uso de los 

recursos tecnológicos 

 Equipos dañados, 

desaprovechamientos de los 

recursos tecnológicos. 

Desactualización de 

Tecnología 

computacional 

Los sistemas ofrecen cada día 

herramientas más versátiles que 

le permiten a los usuarios obtener 

información más rápida y de fácil 

interpretación 

1. Software y hardware, no están 

actualizados de acuerdo a las 

nuevas tecnologías. 

 Falta de credibilidad. 

 Menos argumentos para toma 

de decisiones por parte de la 

alta gerencia. 

Eléctricos 
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Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Fallas Eléctricas 

Cada ramal inicialmente diseñado 

se le han instalado más equipos 

produciendo una sobrecarga en 

cada línea y en los Ups 

existentes. 

1. Cableado eléctrico 

sobrecargado de equipos. 

 Daño en equipos. 

 Pérdida de Información. 

 Posibilidad de Incendio 

 

Falla en equipos 

de ventilación 

Temperatura no adecuada dentro 

del cuarto de equipos, por 

temperaturas altas. 

1. Equipos defectuosos. 

2. Equipos de ventilación no 

constan con las características 

necesarias para que realicen 

su trabajo de una manera 

correcta. 

 Baja el desempeño de los 

equipos de comunicaciones a la 

red 

Internet 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Fallas en los 

servicios de 

Telecomunicaciones. 

 

Posibilidad de que se presenten 

fallas en las telecomunicaciones 

(internet, redes, intranet, servicio 

telefónico). 

 

1. Falta de disponibilidad del 

servicio del proveedor de 

internet. 

2. Falta de mantenimiento a los 

equipos y redes 

3. Manejo inadecuado parte de 

los usuarios y técnicos. 

 Pérdida de información, demora 

en los procesos, información 

inoportuna. 

 Incumplimiento del proceso, 

alteración de las operaciones 

informáticas. 

Desconexión física 

hacia proveedor de 

respaldo 

No hay desconexión con el 

proveedor, pero el enlace se 

queda sin respaldo respetivo. 

1. Corte cable, cable 

desconectado o en mal estado 

 Falla en las operaciones 

(actividades informáticas que 

realiza la institución). 

Accesos 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 
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Inseguridad en 

porterías de la Área 

Informática 

 

La falta de seguridad en estas 

puertas (como accesos con 

tarjetas magnéticas o huella 

dactilar), permite el acceso a toda 

persona 

1. No se tienen sistemas de 

seguridad en puertas 

 Pérdida de elementos 

 Pérdida  o daño de información 

 Fuga de información 

confidencial 

Personas 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Pérdida de 

Información por 

Factores humanos 

Pérdida de información de 

manera accidental o intencional 

ocasionada por los usuarios de TI. 

1. Errores humanos 

2. Falta de capacitación del 

personal para usar las 

aplicaciones. 

3. Sabotaje. 

 Interrupción en la continuidad 

del negocio hasta reponer la 

información pérdida. 

 Interrupción en los servicios de 

TI para las otras agencias. 

 Interrupción en las actividades 

laborales de los empleados que 

requieren capacitación para que 

puedan continuar brindando sus 

servicios a la empresa 

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

por factores 

humanos 

Interrupción de uno o varios 

servicios de TI por un lapso 

determinado de tiempo, que 

genera interrupción en las tareas 

y procesos que se llevan a cabo 

dentro de la empresa, debido 

factores que tienen que ver con el 

recurso humano y también a las 

acciones mal intencionadas o 

accidentales que estos pueden 

generar. 

1. Falta de personal en el área de 

TI para resolver incidentes y 

caídas de servicios de TI 

2. Sabotaje 

 Acumulación de la carga de 

trabajo para el personal de TI 

 Incumplimiento en la atención 

de los incidentes 

 Falta de continuidad en las 

actividades del negocio hasta 

devolver los servicios de TI 

interrumpidos. 
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Organizacionales 

Riesgo Descripción Causas Consecuencias 

Manejo no formal de 

incidentes de TI 

Falta de políticas y normas que 

especifiquen formalmente qué 

procedimientos se deben seguir 

para resolver los incidentes de TI 

que se  presenten 

 

1. Falta de personal en el área de 

TI impide atender todos los 

incidentes que se presentan. 

2. No existen estándares ni 

normas que den una guía o 

métrica para establecer en 

qué casos los incidentes 

tienen mayor prioridad 

 Acumulación de la carga de 

trabajo para el personal de TI 

 Incumplimiento en la atención 

de los incidentes 

 Desorganización en la forma de 

llevar a cabo la atención de 

incidentes 
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9.1.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: EVALUAR LOS RIESGOS 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: EVALUAR LOS RIESGOS 

 

1. Para empezar con la evaluación de riesgos informáticos se procede a 

elaborar una tabla por cada riesgo ya definido, para ello debemos establecer 

los parámetros de impacto y de probabilidad del riesgo, para ello tenemos 

tablas explicativas de cada parámetro (ver Tablas II-III) y la evaluación de 

cada riesgo con las respectivas valoraciones (ver Tabla IV). 

2. Para establecer el tratamiento de los riesgos informáticos elaboramos una 

tabla por cada riesgo definido, en el cual se detalle las acciones que se debe 

tomar ante la ocurrencia de un riesgo informático dentro de la institución.(ver 

Matriz tratamiento de riesgos).
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Matriz de Valoración de Riesgos Informáticos 

Se procede a ordenarlos de acuerdo a su ponderación dependiendo de la 

probabilidad de ocurrencia y del impacto que estos puedan causar. Para  

cuantificar  y  definir  la  probabilidad  y  el  impacto  se  usan  las  métricas 

establecidas por el NIST National Institute of Standards and Technology. 

Tabla II: Definición de Probabilidades de Riesgos Informáticos 

Nivel de 
Probabilidad 

Definición 

Alto El origen de amenaza es altamente motivado y suficientemente 
capaz, y lo controles para prevenir que se ejerza la vulnerabilidad 
son ineficaces. 

Medio El origen de amenaza es motivado y capaz, pero los controles 
presentes pueden impedir que se ejerza con éxito la 
vulnerabilidad. 

Bajo El origen de amenaza carece de motivación o capacidad, 
existen controles para prevenir o por lo menos para impedir 
significativamente que se ejerza la vulnerabilidad. 

 

Tabla III: Definición de la magnitud del impacto de Riesgos Informáticos 

Magnitud del 
Impacto 

Definición 

Alto 1) Puede producir la pérdida costosa de recursos; 
2) Puede dañar significativamente o impedir la misión de la 

organización, su reputación o intereses; o 
3) Puede resultar muerte o la lesión seria del personal. 

Medio 1) Puede producir la pérdida costosa de activos tangibles o 
recursos; 

2) Puede dañar, o puede impedir la misión de la organización, su 
reputación o intereses; o 

3) Puede resultar en lesión del personal. 

Bajo 1) Puede producir la pérdida de algunos activos tangibles o 
recursos; o 

2) Puede afectar notablemente la misión de la organización, su 
reputación o intereses. 
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Una vez definidas las escalas para el impacto y probabilidad se procede a realizar 

la matriz de análisis de riesgos. 

Tabla IV: Matriz para Valoración y Evaluación de riesgos 

Matriz para evaluar los riesgos según impacto y probabilidades 

Tipo: Tecnológicos 

Riesgo Informático (Software) Probabilidad  Impacto 

Inadecuada adquisición de software Bajo Medio 

Vulnerabilidad del sistema de información Alto Medio 

Pérdida de información por virus informáticos Alto Alto 

Pérdida de Información por fallas en las 
aplicaciones 

Bajo Medio 

Riesgo Informático (Hardware) Probabilidad  Impacto 

Falta de continuidad en los servicios de TI por 
factores físicos 

Medio Alto 

Falta de continuidad en las comunicaciones de TI Medio medio 

Daños, deterioro o pérdida de los recursos 
tecnológicos 

Medio Medio 

Desactualización de Tecnología computacional Medio Medio 

Riesgo Informático (Eléctricos) Probabilidad  Impacto 

Fallas Eléctricas Medio Bajo 

Falla en equipos de ventilación Alto Alto 

Riesgo Informático (Internet) Probabilidad  Impacto 

Fallas en los servicios de Telecomunicaciones. Alto Alto 

Desconexión física hacia proveedor de respaldo Bajo Medio 

Riesgo Informático (Accesos) Probabilidad  Impacto 

Inseguridad en porterías de la Área Informática Bajo Bajo 

Tipo: Personas 

Riesgo Informático (Personas) Probabilidad  Impacto 

Pérdida de Información por Factores humanos Bajo Alto 

Falta de continuidad en los servicios de TI por 
factores humanos 

Alto Medio 

Tipo: Organizacionales 

Riesgo Informático Probabilidad  Impacto 

Manejo no formal de incidentes de TI Alto Medio 
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Matriz para el tratamiento de los Riesgos Informáticos 

Tabla V: Tratamiento de los riesgos 

Matriz de tratamiento de riesgos informáticos 

Tipo: Tecnológicos 

Riesgo Informático (Software) Tratamiento 

Inadecuada adquisición de 
software 

Considerar la participación de la(s) persona 
experta, en lo que corresponde a manejo y 
desarrollo de software. 

Vulnerabilidad del sistema de 
información 

 Robustecer la seguridad mejorando los 
cortafuegos 

Pérdida de información por virus 
informáticos 

 Adquirir licencias de antivirus que detecten 
cualquier virus informático. 

 culturizar a los usuarios de la red como deben 
manejar la  información que están grabando en 
cada equipo 

Pérdida de Información por fallas 
en las aplicaciones 

 Realización diaria de copias de seguridad. 

 Sistemas de copias de seguridad on line. 

 Elementos de análisis y diagnóstico antes de 
instalar nuevas aplicaciones. 

Riesgo Informático (Hardware) Tratamiento 

 
 
 

Falta de continuidad en los 
servicios de TI por factores 

físicos 

 Duplicidad de equipos servidores. 

 Duplicidad de componentes como son 
ventiladores y fuentes de alimentación, entre 
otros. 

 Redundancia de discos. 

 Salas de ordenadores protegidas contra 
incendios, inundaciones, temperaturas elevadas, 
etc. 

 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS). 

Falta de continuidad en las 
comunicaciones de TI 

 Acuerdos de nivel de servicio con el proveedor de 
Internet. 

 Duplicidad de equipos servidores. 

 
 

Daños, deterioro o pérdida de los 
recursos tecnológicos 

 Controlar que los equipos institucionales tengan 
el antivirus institucional, el buen uso y su 
actualización. 

 Inventario de los activos asociados a los medios 
de procesamiento de la información 

 Documento de los responsables de los activos de 
procesamiento de la información 

Desactualización de Tecnología 
computacional 

 Actualizar equipos de cómputo y de 
comunicaciones para ofrecer un mejor servicio a 
la comunidad. 

 Actualización de nuevas versiones de los 
sistemas operativos. 
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 Actualización de nuevas versiones de alguna 
aplicación en concreto. 

Riesgo Informático (Eléctricos) Tratamiento 

 
 

Fallas Eléctricas 

 Lograr la redundancia eléctrica en la institución. 

 Se debe hacer nuevos diseños de la red eléctrica 
y cambiar la actual con protectores tanto 
eléctricos como contra incendios.  

 Tener una planta eléctrica para eventualidades. 

 
Falla en equipos de ventilación 

 Utilizar sistemas de aire acondicionado de 
emergencia. 

 Duplicidad de componentes como son 
ventiladores y fuentes de alimentación. 

Riesgo Informático (Internet) Tratamiento 

 
 

Fallas en los servicios de 
Telecomunicaciones. 

 Utilización de herramientas de análisis de 
paquetes situados en la red.  

 Utilizar herramientas de análisis de contenidos y 
bloqueo de acceso a sitios clasificados en las 
listas negras de la Web Internacional. 

Desconexión física hacia 
proveedor de respaldo 

 Planificación de reubicación de los servidores en 
una zona con menos riesgos. 

 Constante verificación de conexiones. 

Riesgo Informático (Accesos) Tratamiento 

 
Inseguridad en porterías de la 

Área Informática 

 Se deben adquirir sistemas de seguridad que 
permitan verificar identidad y permisos de acceso 
de quien entra a esta dependencia. 

Tipo: Personas 

Riesgo Informático (Personas) Tratamiento 

 
 

Pérdida de Información por 
Factores humanos 

 Reglas para el uso de la información y los medios 
de procesamiento asociado con los roles, 
funciones y responsabilidades de los usuarios y 
los medios de procesamiento de la misma. 

 Sistemas de backups diarios. 

 
 

Falta de continuidad en los 
servicios de TI por factores 

humanos 

 Documento de procedimientos de operación de 
los sistemas de información. 

 Disponer de empleado emergente para que 
realice trabajos asignados a otro personal. 

 Estar en constante capacitación a todo el 
personal sobre todos los procesos que se realza 
de manera general. 

Tipo: Organizacionales 

Riesgo Informático Tratamiento 

 
Manejo no formal de incidentes 

de TI 

 Designar tareas y controlar las responsabilidades 
de acuerdo al cronograma y documentos de 
políticas. 

 Acuerdos de compromiso de parte de la gerencia 
con la seguridad de la información 
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9.1.5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: DISEÑO DE CONTROLES 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: DISEÑO DE CONTROLES 

 

1. Para realizar un diseño de controles, primero se debe establecer los sectores 

en donde se debe aplicar un control, tomando en cuenta las normas 

internacionales como la ISO-27000, ISO-27001, las cuales brindan la 

información de seguridad informática, además de cómo adecuar una área 

informática. 

2. Posteriormente se debe realizar una estructura de cómo diseñar los controles 

para ello se debe verificar las partes de cada control que se diseña, para ello 

se ha establecido por cada control: tipo, nombre, características, pautas las 

cuales son las políticas para que se cumpla cada control. 

3. Se procede a establecer una tabla clasificatoria de controles, los cuales 

deben abarcar todos los componentes que abarca un área informática. 

4. Se definen las pautas para ejecutar cada control, para ello se debe basar en 

el marco de trabajo Cobit, el cual nos indica cómo debe estar reglamentado 

cada control en cuanto a manejo de recursos de tecnologías de información.  

5. Para generar la documentación preliminar, primero se debe constatar que 

todos los mecanismos, políticas y recomendaciones estén bien definidas y 

que abarquen cada control informático, caso contrario se debe verificar que 

se cumplan de acuerdo a lo que nos indican las normas ISO antes 

mencionadas de los controles que se ha implementado.   
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9.1.5.1. CONTROLES EN ÁMBITO INFORMÁTICO A APLICAR 

1. CONTROLES DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Se refieren a las políticas, procedimientos y estructura organizacional establecidos para organizar las 

responsabilidades de todos los involucrados en las actividades relacionadas al área de informática.  

   

1.1. Organización del Departamento de Sistemas 

Características: 

Es el departamento o unidad de Informática, responsable por administrar y proveer todos 

los servicios relacionados con los recursos de Tecnologías de Información, como redes de 

computadoras, servicios de mantenimiento, uso responsable de sistemas de información 

… etc. 

Es necesario que el Departamento de Sistemas tenga una estructura organizacional bien 

definida, en donde las responsabilidades de todos sus integrantes estén claramente 

instituidas y documentadas. 

 

Su importancia: 

Es indispensable que en la entidad exista una estructura organizada que administre 

razonablemente todos los recursos en cuanto a Tecnología de Información de la empresa, 

de tal manera que se puedan satisfacer las necesidades de información de forma eficiente. 

1.1.1. Controles organizacionales: 

 Pautas que se debe tomar en cuenta para que las unidades organizacionales queden 

definidas de forma correcta: 

 Cada unidad organizacional del Área Informática:  

 Debe precisar niveles claros de autoridad, responsabilidades y habilidades 

técnicas necesarias para desempeñar el trabajo; 

 Definir sus objetivos primordiales y pautas de desempeño;  
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 Los funcionarios del Área Informática:  

 Deben realizar actividades compatibles con aquéllas que han sido 

instituidas formalmente por la empresa; 

 Deben tener capacidad técnica conforme con la establecida en los perfiles 

descritos para el desempeño de cargos. 

1.1. Políticas claras de selección, entrenamiento y evaluación de desempeño 

 Se tiene que cumplir con las siguientes pautas: 

 Para el tratamiento de las instrucciones, estas deben ser documentadas para el 

ejercicio de las actividades, además tomar notas de aquellos empleados que las 

cumplan. 

 Contar con los manuales de operación del sistema operativo y de software de 

aplicación. 

 Realizar una supervisión apropiada sobre el personal. 

 Todas las actividades de quienes operan el sistema tienen que ser automáticamente 

almacenadas en registros históricos y estos registros deben ser analizados 

periódicamente en busca de cualquier anormalidad. 

 Supervisar el inicio del sistema para conocer si es ejecutado sólo por el personal 

autorizado. 

 Definir métodos y criterios para llenar las vacantes de personal, de tal manera que se 

precisen las habilidades técnicas que satisfagan un perfil; 

 Tener un programa de entrenamiento y capacitación del personal, además contar con 

los recursos suficientes para hacerlo. 

 Crear un esquema eficaz para evaluar el desempeño del personal. 

 

1.2. Segregación de Funciones 

Características: 

La finalidad de segregar funciones, es básicamente, evitar que una sola persona controle 

todos los estados críticos de un proceso. Esta segregación se logra por medio de la división 

de responsabilidades entre dos o más grupos o personas y es este proceso, que permite 

aumentar la detección de errores o acciones indebidas, pues las actividades de un grupo 

o sujeto servirán para verificar las actividades de otro. La forma en la que se aplique la 
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segregación de funciones dependerá del tamaño y del riesgo asociado a las instalaciones 

y actividades de cada empresa en particular. 

 

Consecuencias de una mala aplicación de este tipo de control: 

Si no existe o se aplica inadecuadamente este importante control, se acrecienta la 

posibilidad de riesgo de que ocurran transacciones o procesos erróneos o dolosos, 

modificaciones incorrectas de programas y daños en los recursos informáticos. 

En el entorno informático, sin embargo, la sola aplicación o implementación de esta función 

no garantiza que los empleados realicen sólo actividades autorizadas, por tal motivo es 

necesario tomar en cuenta también ciertos procedimientos formales de operación así como 

una adecuada supervisión. 

 

Se necesita un manual de funciones para complementar este tipo de control, este se lo 

realiza de acuerdo al organigrama del área informática, de tal forma se lo define de la 

siguiente manera: 

 

Manual de funciones: 

NOMBRE DE ÁREA O UNIDAD: JEFE DE DEPARTAMENTO 

1) Nivel Jerárquico 

Ejecutivo 

2) Dependencia estructural 

Gerencia General 

3) Áreas y/o Unidades Dependientes 

 Área de Infraestructura Informática 

 Área de Seguridad Informática 

4) Objeto 

Planificar y conducir la gestión integral de las tecnologías de información y 

comunicación de la Cooperativa mediante la gestión de los recursos, servicios, 

seguridad y continuidad de activos que corresponden a tecnologías de 

información. 

5) Función Principal 
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Supervisar la planificación, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento 

y seguridad de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones 

de la Cooperativa. 

6) Funciones Generales 

6.1. Efectuar el seguimiento de los servicios de tecnologías de información 

de la Cooperativa. 

6.2. Aprobar normas, buenas prácticas y estándares para la gestión de la 

tecnología de información y comunicación. 

6.3. Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de actividades, 

proyectos y estudios vinculados con la instalación, funcionamiento, 

administración y mantenimiento de los servicios de tecnología de 

información. 

6.4. Aprobar procedimientos internos. 

6.5. Proponer la creación y/o incorporación a la Cooperativa de nuevas 

tecnologías y servicios informáticos. 

6.6. Asesorar a los niveles ejecutivos de la Cooperativa respecto a las 

tecnologías de información y comunicaciones. 

NOMBRE DE ÁREA O UNIDAD: Departamento de Soporte técnico 

1) Nivel Jerárquico 

Operativo 

2) Dependencia estructural 

Jefe de departamento 

3) Áreas y/o Unidades Dependientes 

Ninguna 

4) Objeto 

La gestión del equipamiento informático y software de usuario final; la mesa 

de ayuda para clientes internos y el mantenimiento de equipamiento de apoyo 

a la infraestructura informática. 

5) Función Principal 

Diseñar, especificar, adquirir, instalar, configurar y mantener los recursos 

informáticos asignados a los funcionarios de la Cooperativa y los de apoyo a 
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la infraestructura informática, asegurando la eficiente y confiable explotación 

de estos recursos. 

6) Funciones Generales 

6.1. Asegurar la atención inmediata y eficiente de las solicitudes de soporte 

técnico en hardware y software de las diferentes áreas y/o unidades 

funcionales de la Cooperativa mediante una mesa de ayuda. 

6.2. Instalar software en las computadoras personales de escritorio y 

portátiles de la Cooperativa. 

6.3. Proponer, coordinar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo 

para el hardware y software de equipamiento informático de usuario 

final. 

6.4. Controlar y actualizar el inventario, asignación y ubicación física de 

computadoras personales, impresoras y equipo relacionado, en 

coordinación con el área de activos fijos la Gerencia de Administración. 

6.5. Dimensionar las necesidades de equipamiento, software y licencias 

para usuario final. 

6.6. Gestionar el equipamiento de apoyo a la infraestructura informática en 

lo que se refiere a energía eléctrica, climatización y otros. 

6.7. Atender y habilitar los requerimientos de servicios de comunicación que 

requieran atención en sitio de trabajo de usuario final. 

6.8. Administrar las cuentas de servicios informáticos de usuarios finales. 

6.9. Proponer políticas de gestión para usuarios finales. 

6.10. A solicitud, elaborar o revisar especificaciones técnicas de software 

especializado adquirido por otras áreas de la Cooperativa. 

6.11. Realizar las gestiones administrativas para la adquisición y 

contratación de bienes y servicios del Departamento de Sistemas 

Informáticos. 

6.12. Participar en proyectos de tecnología informática. 

6.13. Ejecutar el respaldo /backup) adecuado de las bases de datos y otra 

información que se encuentre en producción. 

NOMBRE DE ÁREA O UNIDAD: Departamento de control de plataformas y 

seguridad Informática 



 

 

Control Interno Informático Código: PR-E-01-DR 

 
DOCUMENTACION FINAL DE 

LOS CONTROLES 
INFORMÁTICOS 

Fecha: 18 - 01 - 2015 

Versión: 001 

Página: 

 

 

 

45 

1) Nivel Jerárquico 

Operativo 

2) Dependencia estructural 

Jefe de departamento 

3) Áreas y/o Unidades Dependientes 

Ninguna 

4) Objeto 

Asegurar los controles de seguridad y protección de todos los activos y 

servicios de Tecnología de Información ajustados a las políticas de 

seguridad de la Cooperativa. Asegurar la continuidad de los servicios 

de TI estableciendo los planes de recuperación adecuados y gestionar 

las Tecnologías de Información y comunicación alineadas a las buenas 

prácticas y la mejora continua (gestión de la calidad) para prestar mejor 

servicio a los usuarios de la Cooperativa. 

5) Función Principal 

Investigar, evaluar, proponer y/o ejecutar tareas para mitigar los riesgos 

externos e internos de seguridad informática y reducir las 

vulnerabilidades en los servicios, sistemas y proceso de TI y verificar 

su cumplimiento. Elaborar, mantener y probar, en coordinación con el 

Jefe de Departamento, los planes de continuidad y de recuperación de 

los servicios de TI. Apoyar en la implementación de las buenas 

prácticas en los Departamentos de Sistemas. 

6) Funciones Generales 

6.1. Identificar y gestionar los incidentes de seguridad informática. 

6.2. Supervisar y/o los controles de seguridad informática: control de 

accesos, detección de intrusiones, prácticas de codificación 

segura, sistemas criptográficos y otros sistemas relacionados 

con la seguridad de la información. 

6.3. Elaborar, mantener y probar los planes de continuidad y 

recuperación de los Servicios de Tecnología de información, en 

coordinación con los Departamentos de Sistemas. 
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6.4. Efectuar revisiones de cumplimiento de normativa de seguridad 

informática a los servicios de TI. 

6.5. Evaluar, planificar y en caso necesario administrar la tecnología 

de infraestructura de claves públicas aplicable dentro de la 

Cooperativa y con entidades relacionadas. 

6.6. Investigar, seleccionar y coordinar con la Gerencia, adiciones y 

mejoras que permitan aumentar la calidad de los procesos y 

tecnologías de la Cooperativa. 
 

1.3. Políticas de segregación de funciones y controles de acceso: 

Las políticas de una empresa son aquellas normas que deben de seguirse con la finalidad 

de tener un orden y un control en las actividades que se dan dentro de la misma. 

 Para ejecutar estas políticas se deben seguir las siguientes pautas: 

 Que ningún funcionario tenga el control completo sobre funciones de procesamiento 

incompatibles, como por ejemplo, entrada de datos y verificación de validez de los 

mismos o comparación de los datos de salida. 

 Verificar que las actividades que realizan los funcionarios están en conformidad con la 

segregación de funciones dispuesta. 

 Revisar que el personal autorizado para ingresar datos o ejecutar transacciones en los 

sistemas de información, sean quienes atiendan a las áreas informatizadas de la 

empresa. 

 Definir una política referente a rotaciones periódicas de personal y de reemplazos. 

 Verificar que las descripciones de las atribuciones de los cargos asignados reflejen los 

principios de segregación de funciones. 

 Verificar, mediante entrevistas, que todos los funcionarios están conscientes de sus 

funciones y responsabilidades y que desempeñan sus obligaciones de acuerdo con los 

objetivos del cargo y con las responsabilidades y actividades que están formalmente 

establecidas. 

 Establecer responsabilidades para limitar el acceso de funcionarios a actividades 

críticas de operación, estas deben estar claramente definidas, hacer conocer al todo el 

personal. 
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 Supervisar periódicamente el desempeño de los funcionarios y controlarlo para 

garantizar que las actividades sean compatibles con las atribuciones de los respectivos 

cargos. 

 Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos, para establecer si los procedimientos 

de control para la división de funciones están actuando como se espera. 

2. CONTROLES DE PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

           Características 

Un programa de seguridad para una entidad debe contener políticas de seguridad y formas 

para implantarlas y de manera especial al contratar el personal para el área informática.   

 

Consecuencias de una mala aplicación de este tipo de control: 

Si estos controles fueran inadecuados, a pesar de tener un programa de contratación de 

personal bien elaborado, es posible que las responsabilidades no estén lo suficientemente 

claras, no comprendidas o implementadas de forma impropia, así que si se aplicaran estos 

controles, pudieran resultar inconsistentes e ineficaces.  De ser así, la protección brindada a 

los recursos. 

2.1. Políticas para contratación de personal  

Se destaca a continuación políticas que tienen que establecerse de una manera correcta, 

para que las tareas de control tengan buen resultado. 

 La pautas necesarias para efectuar esta política son: 

 Contar con al menos un programa de entrenamiento inicial de todos los nuevos 

funcionarios y usuarios, así como un entrenamiento periódico de actualización, y que 

este seguido de una manera periódica, por tanto, hay que examinar los registros de las 

actividades de entrenamiento. 
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 Supervisar el cumplimiento de las políticas, de acuerdo con la confidencialidad y 

examinar una muestra de registros para constatar si los usuarios y funcionarios con 

acceso a información confidencial han firmado una declaración de confidencialidad. 

 Vigilar que procesos de transferencia y dimisión incluyen procedimientos de seguridad 

tales como:   

a. Devolución de llaves, claves, pases de identificación, etc. 

b. Notificación a la administración para la desactivación inmediata de claves de 

acceso. 

c. Definición del periodo en que el funcionario saliente deberá guardar el sigilo de 

la información confidencial a la que tuvo acceso. 

3. CONTROLES DE SOFTWARE 

 

Características 

Un software de sistema, conocido como sistema operativo, suele utilizarse para dar soporte 

y controlar una diversidad de aplicaciones que pueden ser ejecutadas en un mismo 

computador. El software del sistema ayuda a controlar y coordinar la entrada, 

procesamiento, salida y almacenamiento de los datos de todas las aplicaciones ejecutadas 

en el sistema.     

 

Consecuencias de una mala aplicación de este tipo de control: 

Si los controles aplicados al software de sistema son ineficaces o inadecuados, usuarios 

no autorizados podrían utilizarlo para evadir los controles de seguridad, con el consiguiente 

peligro de que pudieran acceder a programas críticos o información sensible para borrarlos 

o modificarlos, con lo que aumentaría el riesgo de dolo y sabotaje. 

3.1. Acceso y uso supervisado de software de sistema 
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Las políticas y procedimientos documentados y actualizados, que deben estar aplicados 

para el buen uso de programas utilitarios del software de sistema. 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de control son: 

 El personal que accede a los Sistemas de Información de la institución debe utilizar 

únicamente las versiones de software facilitadas y siguiendo sus normas de utilización. 

 El acceso al software del sistema debe ser restringido sólo a usuarios cuyas 

responsabilidades así lo requieran y debe ser limitado a un número de personas. 

 Se debe constatar que las responsabilidades en el uso de programas utilitarios del 

sistema son claramente definidas y comprendidas por los usuarios. 

 Constatar que las responsabilidades para ejecutar una supervisión del uso de 

programas utilitarios del sistema están definidas y son realizadas por el Jefe de 

Departamento Informático. 

 Constatar si se examinan periódicamente los registros de acceso al software de 

sistema y a sus programas utilitarios son periódicamente examinados, así como 

también si las actividades sospechosas o no habituales son indagadas. 

 Todo el personal tiene prohibido instalar copias ilegales de cualquier programa, 

incluidos los estandarizados. 

 También tiene prohibido borrar cualquiera de los programas instalados legalmente. 

4. CONTROLES DE ACCESO 

 

           Características 

El objetivo de implantar controles de acceso es brindar una garantía razonable de que los 

recursos informáticos, tales como los archivos de datos, aplicaciones, instalaciones y 

equipamientos computacionales, son adecuadamente protegidos contra modificaciones, 

daños, pérdida o divulgación no autorizada. Estos incluyen controles físicos, como por ejemplo: 
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El mantenimiento de los computadores en sitios cerrados para restringir el acceso físico, y 

controles lógicos, que no son más que implementación de software de seguridad que trabajan 

para prevenir o detectar acceso no autorizado a información crítica o sensible 

 

Consecuencias de una mala aplicación de este tipo de control: 

Si se aplican o implementan controles de acceso no apropiados, la confiabilidad de los datos 

procesados por el sistema disminuye, por consiguiente, el riesgo de destrucción o divulgación 

indebida de datos aumenta. 

4.1. Control general 

 Las pautas generales para aplicar control de acceso son: 

 Vigilar el acceso absoluto a archivos, cualquier usuario no puede hacer cambios no 

autorizados para lograr su propia conveniencia, conseguir información confidencial o 

alteración de información sensible. 

 Establecer controles de acceso a las aplicaciones que procesan datos críticos, por lo 

que se puede modificar o alterar la información que se procesa, lo que permitiría el uso 

doloso de datos y perpetrar delitos de fraude o hurto, con el consiguiente perjuicio para 

una empresa. 

 Establecer controles de acceso en los terminales que permiten la entrada en la red de 

la organización, cualquier persona podría obtener acceso a información confidencial o 

de uso controlado, que estuvieren almacenados en medios magnéticos o impresos, 

suplantar datos o programas o dañar/robar intencionalmente equipos y aplicaciones 

software. 

4.2. Mantenimiento de una lista actualizada de usuarios autorizados y niveles 

de acceso 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de control: 

Las autorizaciones de acceso deben estar de la siguiente manera: 

 Documentadas en formularios  

 Aprobadas por el propietario del recurso informático. 

 Transmitidas para los administradores de seguridad de forma protegida. 

           Mantener monitoreo en: 
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 Los propietarios de los recursos informáticos deben revisar habitualmente las 

autorizaciones de acceso, de tal modo que se pueda para comprobar si todavía son 

necesarias y adecuadas. 

 La autorización al acceso remoto de los sistemas debe ser otorgada a un número 

limitado de usuarios y deben documentarse y aprobarse las justificaciones para dicho 

acceso. 

 Cuando se realice un cambio en el perfil de seguridad debe ser automáticamente 

registrado y revisado periódicamente por la administración. 

 Las autorizaciones de acceso temporales están documentadas en formularios 

estandarizados y almacenadas en archivo, comunicadas de forma protegida a los 

responsables de la seguridad, aprobada por el Jefe del Área Informática y 

automáticamente desactivadas cuando se ha cumplido un determinado período. 

 Se debe contar con formularios estandarizados para documentar la aprobación para 

compartir información con otras organizaciones. Se debe examinar dichos formularios 

y entrevistar a los responsables del mantenimiento de los datos. 

 Antes de compartir los datos o programas con otras empresas, se deben formalizar 

acuerdos que definirán la forma en que estos serán protegidos. Así que se deben 

examinar los documentos de autorización para compartir información así como los 

acuerdos de seguridad. 

4.3. Controles lógicos y físicos para la prevención y detección de acceso no 

autorizado 

Controles lógicos sobre archivos de datos y programas de software. 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de control son: 

 Establecer configuraciones utilizando rangos de tiempo, con respecto a las sesiones 

de acceso a redes, para que sean finalizadas automáticamente después de un periodo 

de inactividad del usuario. 

 Constatar y tener registro de que, los responsables de la administración del sistema 

tengan configurado el software de seguridad para restringir el acceso no autorizado a 

archivos de datos, bibliotecas de datos, archivos de seguridad y archivos de sistema 

operativo. Se deben probar los controles intentando conseguir acceso a varios archivos 

restringidos. 
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Controles lógicos sobre la base de datos 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de control son: 

 Establecer mecanismos de control para los sistemas administradores de bases de 

datos y el diccionario de datos se implementaron para: 

 Restringir el acceso a archivos de datos para lectura de datos, modificaciones o 

borrado de campos. 

 Controlar el acceso al diccionario de datos usando perfiles de seguridad y contraseñas. 

 Mantener pistas de auditoría, para determinar los cambios en los que se hayan hecho 

en los diccionarios de datos. 

 El acceso al sistema de Base de Datos este restringido únicamente a personal cuyas 

facultades requieren del acceso. 

 

Controles lógicos sobre el acceso remoto 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de control son: 

 Se tiene que tener una constante verificación utilizando un software de comunicación 

(software de red)  para: 

 Identificar el terminal en uso, para poder restringir el acceso mediante terminales 

específicos. 

 Verificar los códigos de identificación del usuario y contraseñas para el acceso a las 

aplicaciones específicas. 

 Controlar el acceso mediante conexiones entre sistemas y terminales. 

 Tener la opción de interrumpir automáticamente la conexión cuando se finalice una 

sesión. 

 Permitir que solo usuarios autorizados desconecten componentes de la red. 

 Restringir el acceso interno y controlar cambios al software de comunicaciones. 

 Restringir y supervisar el acceso al hardware de comunicaciones (routers, Switch) o 

instalaciones. 

 Verificar la existencia de procedimientos para eliminar datos confidenciales y 

programas instalados en recursos que van a ser dados de baja en la organización, ya 

sea por venta, donación, etc. 
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Controles físicos para usuarios 

 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de control son: 

 Todos los usuarios con acceso al sistema de información o a una red informática, tienen  

que disponer de una única autorización de acceso compuesta de identificador de 

usuario y contraseña. 

 Ningún usuario recibirá un identificador de acceso a la Red de Comunicaciones, 

Recursos Informáticos o Aplicaciones hasta que no acepte formalmente las políticas 

de seguridad. 

 Los usuarios deben tener acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos 

que precisen para el desarrollo de sus funciones, conforme a los criterios establecidos 

por el responsable de la información.  

 La longitud mínima de las contraseñas será igual o superior a ocho caracteres, y 

estarán constituidas por combinación de caracteres alfabéticos, numéricos y 

especiales. 

 Los identificadores para usuarios temporales se configurarán para un corto período de 

tiempo. Una vez expirado dicho período, se desactivarán de los sistemas. 

 En caso de puertas de acceso, los trabajadores autorizados para entrar a 

dependencias especiales, resguardar las claves de acceso en caso de ser biométricos, 

o las tarjetas de acceso en caso de lectores de tarjetas. 

5. CONTROLES PARA MANEJO DE INFORMACIÓN 
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5.1. Políticas para poder manejar el procesamiento de datos 

5.1.1. Manejo de información  

Las organizaciones optan por aplicar control sobre los datos los cuales dependen de cómo 

se clasifica datos y quién es el propietario de los datos es el empleado el principal 

responsable de gestionar y coordinar el uso de los datos, tales como la determinación de 

quién tiene los derechos de acceso de datos, aprobar los cambios,  la determinación de la 

adecuada copia de seguridad y los tiempos de recuperación.  

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de control son: 

 Mantener un registro formal de los receptores autorizados de datos. 

 Conservar los medios de almacenamiento físicos en un ambiente que estén de acuerdo 

a las especificaciones de los fabricantes o proveedores. 

 Además para resguardo de información los siguientes puntos: 

a. Almacenar en una ubicación remota copias recientes de información de 

resguardo junto con registros exactos y completos de las mismas y los 

procedimientos documentados de restauración, a una distancia suficiente como 

para evitar daños provenientes de un desastre en el sitio principal. 

b. Se deberán retener al menos tres generaciones o ciclos de información de 

resguardo para la información y el software esenciales para el Organismo. 

c. Probar periódicamente los medios de resguardo. 

5.2. Salida de información 

Utilizados para garantizar la integridad y la correcta distribución de los datos de salida, en 

el momento preciso. 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de controles son: 
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 Toda salida de información (en soportes informáticos o por correo electrónico) sólo 

podrá ser realizada por personal autorizado y será necesaria la autorización formal del 

responsable del área del que proviene. 

 En la salida de datos especialmente protegidos (como son los datos de carácter 

personal), se deberán cifrar los mismos o utilizar cualquier otro mecanismo que 

garantice que la información no sea inteligible ni manipulada durante su transporte. 

 Comprobar periódicamente las páginas visitadas por los trabajadores en la sección de 

“historial” en el navegador, o por medio de sniffers. 

6. CONTROLES PARA ADMINISTRAR RESPALDOS DE INFORMACIÓN (BACKUPS) 

 

Los respaldos son la obtención de una copia de los datos en otro medio magnético, de tal modo que 

a partir de dicha copia es posible restaurar el sistema al momento de haber realizado el respaldo. Por 

lo tanto, los respaldos deben hacerse con regularidad, con la frecuencia preestablecida y de la manera 

indicada, a efectos de hacerlos correctamente. 

  

Es fundamental hacer bien los respaldos. De nada sirven respaldos mal hechos (por ejemplo, 

incompletos). En realidad, es peor disponer de respaldos no confiables que carecer totalmente de 

ellos. 

6.1. Políticas para efectuar respaldos de información 

 Para poder efectuar las políticas de respaldos de información se debe seguir las 

siguientes pautas: 

 Cada respaldo que se realice, deberá quedar registrado en los LOGS de los servidores 

y en un archivo electrónico (Texto, Planilla, etc.). 
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 Los medios de respaldo removibles deberán ser retirados del lugar donde se realicen 

y llevados a otro que garantice la fiabilidad, seguridad y disponibilidad de estos. 

 Los medios removibles deberán ser probados cada 2 meses utilizando para ello una 

plataforma de pruebas. 

 Los respaldos deben ser primordialmente de forma diaria, por lo general al terminar la 

jornada de trabajo de la Cooperativa que es a las 17H30, para que la información este 

resguardada de una manera correcta. 

 En caso de que un medio removible muestre alguna falla física, deberá inmediatamente 

ser desechado, no podrá volver a ser utilizado y debe ser entregado al jefe del 

Departamento de Sistemas para que determine su destrucción. 

 El encargado de los respaldos es el encargado de documentar todas las actividades 

relacionadas con los respaldos de información. 

 Mensualmente deberá ser enviado hacia el jefe del Departamento de Sistemas un 

informe mediante correo electrónico con el resultado de los respaldos del mes e 

indicando la información que fue respaldada. 

 Las claves de usuario NO serán respaldadas. 

 Información que NO es relevante para el quehacer de la Institución y que resida en los 

servidores de archivo NO SERÁ respaldada. 

7. CONTROLES PARA ADQUISICIONES DE BIENES INFORMÁTICOS 

 

Toda adquisición de tecnología informática se efectúa a través de la Gerencia de la institución 

además del personal de la Administración de Informática y Jefe de Departamento de Sistemas 

Informáticos. 

7.1. Políticas para proceder a la adquisición de equipos 

La Administración de Informática, al planear las operaciones relativas a la adquisición de 

Bienes informáticos, establecerá prioridades y en su selección deberá tomar en cuenta: 
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estudio técnico, precio, calidad, experiencia, desarrollo tecnológico, estándares y 

capacidad, entendiéndose por: 

a. Precio.- Costo inicial, costo de mantenimiento y consumibles por el período 

estimado de uso de los equipos; 

b. Calidad.- Parámetro cualitativo que especifica las características técnicas de los 

recursos informáticos. 

c. Experiencia.- Presencia en el mercado nacional e internacional, estructura de 

servicio, la confiabilidad de los bienes y certificados de calidad con los que se 

cuente; 

d. Desarrollo Tecnológico.- Se deberá analizar su grado de obsolescencia, su nivel 

tecnológico con respecto a la oferta existente y su permanencia en el mercado; 

e. Estándares.- Toda adquisición se basa en los estándares, es decir la arquitectura 

de grupo empresarial establecida por el Jefe de departamento con el Gerente de la 

institución. Esta arquitectura tiene una permanencia mínima de dos a cinco años. 

f. Capacidades.- Se deberá analizar si satisface la demanda actual con un margen 

de holgura y capacidad de crecimiento para soportar la carga de trabajo del área. 

7.2. Políticas para la adquisición de Hardware se observará lo siguiente: 

 Las pautas que se debe seguir para cumplir con esta política son: 

 Deberán tener un año de garantía como mínimo. 

 Deberán ser equipos integrados de fábrica o ensamblados con componentes 

previamente evaluados por el Jefe de Departamento. 

 La marca de los equipos o componentes deberá contar con presencia y permanencia 

demostrada en el mercado nacional e internacional, así como con asistencia técnica y 

refaccionaria local. 

 Los dispositivos de almacenamiento, así como las interfaces de entrada/salida, 

deberán estar acordes con la tecnología de punta vigente, tanto en velocidad de 

transferencia de datos, como en el ciclo del proceso. 

 Las impresoras deberán apegarse a los estándares de Hardware y Software vigentes 

en el mercado y la Empresa, corroborando que los suministros (cintas, papel, etc.) se 

consigan fácilmente en el mercado y no estén sujetas a un solo proveedor. 
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 Conjuntamente con los equipos, se deberá adquirir el equipo complementario 

adecuado para su correcto funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes, y  que esta adquisición se manifieste en el costo de la partida inicial. 

 Los equipos complementarios deberán tener una garantía mínima de un año y deberán 

contar con el servicio técnico correspondiente en el país. 

 Los equipos adquiridos deben contar, de preferencia con asistencia técnica durante la 

instalación de los mismos. 

 En lo que se refiere a los computadores denominados servidores, equipo de 

comunicaciones como enrutadores y concentradores de medios, y otros que se 

justifiquen por ser de operación crítica y/o de alto costo. 

 En la adquisición de Equipo de cómputo se deberá incluir el Software vigente 

precargado con su licencia correspondiente considerando las disposiciones del artículo 

siguiente. 

7.3. Políticas para la adquisición de Software se observará lo siguiente: 

 Las pautas que se debe seguir para cumplir con esta política son: 

 El Software debe estar en el mercado mínimo cinco años, para garantizar que es un 

producto maduro y no en etapa de experimentación. 

 La empresa para adquirir el software debe ser ecuatoriana de esta manera cualquier 

actualización o cambio se lo realiza en el país con mayor velocidad. 

 Visitar sorpresivamente o previa cita las oficinas del proveedor y verificar que conste 

con una infraestructura adecuada y confiable para el servicio que se ofrece. 

 Debe estar totalmente integrado entre todos sus módulos y con contabilidad, que no se 

encuentre aún en período de desarrollo. 

 Debe ser totalmente gráfico y en plataforma Windows. 

 Debe ajustarse a cualquier cambio legal o tributario en el país. 

 El Sistema debe ser abierto, es decir, que la empresa proveedora del mismo pueda 

hacerle cambios si eventualmente se lo necesita.  

 Se tiene que consultar sobre los costos futuros en los que incurrirá al adquirir el 

Software, tales como: 

a. Costo de la hora de Soporte Técnico? 

b. En qué casos se deberá cancelar una hora Técnica? 

c. Cuántas horas de capacitación se tiene sin costo? 
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d. Estas horas incluyen implementación? 

e. Qué tiempo se tiene de Soporte técnico sin costo? 

f. Qué tiempo se tiene en cuestión de Actualizaciones sin costo? 

 

8. CONTROLES PARA INSTALACIONES DE EQUIPOS 

 

8.1. Instalaciones de los equipos de cómputo  

La instalación del equipo de cómputo, quedará sujeta a los siguientes lineamientos: 

 Los equipos para uso interno se deben instalar en lugares adecuados, lejos de 

polvo y tráfico de personas.  

 La  Administración  de  Informática, así como las áreas operativas deberán contar 

con un croquis actualizado de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones del 

equipo de cómputo en red.  

 Las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, deben ser de preferencia fija o 

en su defecto resguardadas del paso de personas o máquinas, y libres de cualquier 

interferencia eléctrica o magnética.  

 Las instalaciones se deben aplicar estrictamente a los requerimientos de los 

equipos, cuidando las especificaciones del cableado y de los circuitos de protección 

necesarios. 

 En ningún caso se deben permitir instalaciones improvisadas o sobrecargadas. 

8.2. Funcionamiento de los equipos de cómputo 

Es obligación de la Administración de Informática vigilar que el equipo de cómputo se use 

bajo las condiciones especificadas de acuerdo a las funciones del área a la que se asigne. 

 La pauta necesaria para ejecutar este tipo de control es: 
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 Los trabajadores de la institución al usar el equipo de cómputo, se abstendrán de 

consumir alimentos, fumar o realizar actos que perjudiquen el funcionamiento del 

mismo o deterioren la información almacenada en medios magnéticos, ópticos, o 

medios de almacenamiento removibles de última generación. 

8.3. Mantenimiento de equipos 

Se realizará el mantenimiento del equipamiento para asegurar su disponibilidad e 

integridad permanentes. 

 Para cumplir con este control, se aplican las siguientes políticas: 

 Someter el equipamiento a tareas de mantenimiento preventivo, de acuerdo con los 

intervalos de servicio y especificaciones recomendados por el proveedor y con la 

autorización formal del Responsables del Área Informática. 

 El Departamento de Informática mantendrá un listado actualizado del equipamiento con 

el detalle de la frecuencia en que se realizará el mantenimiento preventivo (para ellos 

se muestra una plantilla de cómo hacerlo). 

 

 Establecer que sólo el personal de mantenimiento autorizado puede brindar 

mantenimiento y llevar a cabo reparaciones en el equipamiento.  

 Registrar todas las fallas supuestas o reales y todo el mantenimiento preventivo y 

correctivo realizado.  

 Registrar el retiro de equipamiento del área de la Cooperativa para su mantenimiento.  

 Eliminar la información confidencial que contenga cualquier equipamiento que sea 

necesario retirar, realizándose previamente las respectivas copias de resguardo. 

8.4. mantenimiento de servidores, 

Para realizar el mantenimiento de servidores es necesarios conocer las actividades que se 

debe realizar para que este trabajo este trabajo sea de calidad. 

 Para que el mantenimiento sea correcto se deben cumplir las siguientes actividades: 

 Actualización de Firmware 

 Desfragmentación de discos 
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 Verificación de Discos 

 Actualizaciones Sistema Operativo 

 Actualizaciones Drivers 

 Inventarios Software y Hardware 

 Actualización de Hardware: Memoria, disco, reparticionamiento de discos. 

9. CONTROL PARA PLAN DE CONTINGENCIAS INFORMÁTICAS 

 

9.1. Control general 

 El Área informática debe contar con un plan de contingencias informáticas que incluya 

al menos los siguientes puntos: 

 Tener los respaldos de información en un lugar seguro, fuera del lugar en el que se 

encuentran los equipos.  

 Tener el apoyo por medios magnéticos o en forma documental, de las operaciones 

necesarias para reconstruir los archivos dañados. 

 Contar con un instructivo de operación para la detección de posibles fallas, para que 

toda acción correctiva se efectúe con la mínima degradación posible de los datos. 

 Contar con un directorio del personal interno y del personal externo de soporte, al cual 

se pueda recurrir en el momento en que se detecte cualquier anomalía. 

 Ejecutar pruebas de la funcionalidad del plan. 

 Mantener revisiones del plan a fin de efectuar las actualizaciones respectivas. 

10. CONTROLES PARA VERIFICAR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS 

INFORMÁTICOS 



 

 

Control Interno Informático Código: PR-E-01-DR 

 
DOCUMENTACION FINAL DE 

LOS CONTROLES 
INFORMÁTICOS 

Fecha: 18 - 01 - 2015 

Versión: 001 

Página: 

 

 

 

62 

 

Los Recursos Informáticos, Datos, Software, Red Corporativa y Sistemas de Comunicación 

Electrónica están disponibles exclusivamente para cumplir las obligaciones y propósito de la 

Cooperativa para la que fueron diseñados e implantados. Todo el personal usuario de dichos recursos 

debe saber que no tiene el derecho de confidencialidad en su uso. 

10.1. Control general 

 Para el cumplimento de este control se dan a conocer las siguientes políticas:  

 El uso de estos recursos para actividades no relacionadas con el propósito del negocio, 

o bien con la extralimitación en su uso. 

 Introducir en los Sistemas de Información o la Red Corporativa contenidos obscenos, 

amenazadores, inmorales u ofensivos. 

 Introducir voluntariamente programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o 

cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean 

susceptibles de causar cualquier tipo de alteración o daño en los Recursos 

Informáticos. El personal de la institución tendrá la obligación de utilizar los programas 

antivirus y sus actualizaciones para prevenir la entrada en los Sistemas de cualquier 

elemento destinado a destruir o corromper los datos informáticos. 

 Intentar destruir, alterar, inutilizar o cualquier otra forma de dañar los datos, programas 

o documentos electrónicos. 

 Albergar datos de carácter personal en las unidades locales de disco de los 

computadores de trabajo. 

10.2. Seguridad en Servidores 

Un control importante dentro de la seguridad lógica es la que se aplica a los servidores por 

lo cual se deben cumplir con las pautas de control: 

 Para el cumplimento de este control se dan a conocer las siguientes políticas: 
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 Deshabilita los usuarios de invitado (guest), a estos usuarios se les debe asignar  una  

contraseña compleja  y se puede restringir  el  número de  logins  que puede realizar 

por día como medida extra de seguridad. 

 Limitar el número de cuentas en tu servidor, eliminar cualquier usuario innecesario: 

duplicados (por ejemplo invitado y guest), prueba, compartidos, departamento, etc 

 Limitar los accesos de la cuenta de administración, ya que el administrador no debe 

utilizar  la cuenta de mayores privilegios para sus actividades diarias que no necesitan  

accesos especiales. 

 Crear una cuenta “tonta” de administrador, muy importante ya que,  esto puede 

mantener a algunas personas que  están tratando de acceder entretenidos. 

 Colocar las particiones con NTFS, por lo que los sistemas  FAT y FAT32 no soportan 

buenos niveles de seguridad y constituyen una puerta trasera ideal para los atacantes. 

 Se tiene que apagar servicios innecesarios en el servidor, se tiene que revisar servicios 

como: IIS, RAS, terminal services, estos servicios poseen vulnerabilidades conocidas 

y deben ser configurados cuidadosamente para  evitar  ataques. 

 Se debe cerrar el acceso a puertos que no se están utilizando, se tiene que configurar    

sus puertos vía la consola de seguridad TCP/IP ubicada en el panel de control sus 

accesos de red.    

 Se tiene que colocar protección a los archivos de registros de eventos, por omisión los 

archivos de eventos no están protegidos es importante dar permisos tanto  de lectura 

como  escritura solo a los usuarios de sistema y administradores. 

 Se debe de deshabilitar la opción de creación del archivo dump, por lo que, aunque  

esta opción es muy  útil para conocer los por menores de un error en el servidor como  

las causas de  los famosos pantallazos azules, también sirve para proveer al atacante 

de  información sensible como contraseñas de las aplicación 

10.3. Recursos de Red 

Para las redes compartidas, especialmente aquellas que se extienden a través de las 

fronteras de la organización, se debiera restringir la capacidad de los usuarios para 

conectarse a la red. 

 Para cumplir con este control, se aplican las siguientes políticas: 
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 Se debe restringir la capacidad de conexión de los usuarios a través de gateways de 

la red que filtran el tráfico por medio de tablas o reglas predefinidas.  Los ejemplos de 

aplicaciones a las cuales se pueden aplicar las restricciones son: 

a. mensajes; por ejemplo, correo electrónico, 

b. transferencia de archivos, 

c. acceso interactivo, 

d. acceso a una aplicación. 

 El esquema de direcciones de la red interna no debe ser visible ante las conexiones 

externas. 

 Deberá asegurarse que la dirección IP de la empresa sea un número variable y 

confidencial.  

 Los recursos lógicos o físicos de los distintos puestos de trabajo no deben ser visibles 

en el resto de la red informática. Los recursos de los servidores serán visibles solo en 

los casos necesarios y con las medidas de seguridad correspondientes. 

 Deben tomarse los recaudos necesarios para restringir todo tipo de aplicaciones que 

no ayudan al cumplimiento de los objetivos de la organización, tales como herramientas 

de chateo o “file sharing”. 

 Se debe usar algún sistema de detección de intrusos (IDS), tolerantes al fallo, utilizando 

los mínimos recursos posibles. 

 Debe utilizarse una herramienta que monitoree la red, con el fin de evitar el ataque de 

denegación de servicio (DoS). 

 Para disminuir el riesgo de sniffing, la red de la empresa deberá segmentarse física y/o 

lógicamente. 

 Con el fin de disminuir la posibilidad de spoofing el firewall deberá denegar el acceso 

a cualquier tráfico de red externo que posea una dirección fuente que debería estar en 

el interior de la red interna. 

 Existen prohibiciones como las siguientes: 

 Conectar a ninguno de los Recursos de TI (red), ningún tipo de equipo de 

comunicaciones (Ej. módem) que posibilite la conexión a la Red Corporativa. 

 Conectarse a la Red Corporativa a través de otros medios que no sean los definidos. 

 Intentar obtener otros derechos o accesos distintos a aquellos que les hayan sido 

asignados. 
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 Intentar acceder a áreas restringidas de los Sistemas de Información o de la Red 

Corporativa. 

 Intentar distorsionar o falsear los registros “log” de los Sistemas de Información. 

 Intentar descifrar las claves, sistemas o algoritmos de cifrado y cualquier otro elemento 

de seguridad que intervenga en los procesos telemáticos. 

 Poseer, desarrollar o ejecutar programas que pudieran interferir sobre el trabajo de 

otros Usuarios, ni dañar o alterar los Recursos Informáticos. 

11. CONTROLES DE CONECTIVIDAD A INTERNET 

 

La autorización de acceso a Internet se concede exclusivamente para actividades de trabajo. Todos 

los trabajadores de la institución tienen las mismas responsabilidades en cuanto al uso de Internet. 

11.1. Control general 

 Las pautas necesarias para ejecutar este tipo de controles son: 

 El acceso a Internet se restringe exclusivamente a través de la Red establecida para 

ello, es decir, por medio del sistema de seguridad con cortafuegos incorporado en la 

misma. No está permitido acceder a Internet llamando directamente a un proveedor de 

servicio de acceso y usando un navegador, o con otras herramientas de Internet 

conectándose con un módem. 

 Internet es una herramienta de trabajo. Todas las actividades en Internet deben estar 

en relación con tareas y actividades del trabajo desempeñado. 

 Sólo puede haber transferencia de datos o a Internet en conexión con actividades 

propias del trabajo desempeñado. 

 En caso de tener que producirse una transmisión de datos importante, confidencial o 

relevante, sólo se podrán transmitir en forma encriptada. 

12. RESPONSABILIDADES PERSONALES 
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Para ejercer un buen control informático siempre es importante recordar que las personas son el ente 

fundamental para que se lo lleve de una manera correcta. 

12.1. Control general 

 Políticas de usuarios: 

 Los usuarios son responsables de toda actividad relacionada con el uso de su acceso 

autorizado. 

 Los usuarios no deben revelar bajo ningún concepto su identificador y/o contraseña a 

otra persona ni mantenerla por escrito a la vista, ni al alcance de terceros.  

 Los usuarios no deben utilizar ningún acceso autorizado de otro usuario, aunque 

dispongan de la autorización del propietario.  

 Si un usuario tiene sospechas de que su acceso autorizado (identificador de usuario y 

contraseña) está siendo utilizado por otra persona, debe proceder al cambio de su 

contraseña e informar a autoridades de institución y éste reportar al responsable de la 

administración de la red. 

 El Usuario debe utilizar una contraseña compuesta por un mínimo de ocho caracteres 

constituida por una combinación de caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. 

 La contraseña no debe hacer referencia a ningún concepto, objeto o idea reconocible. 

Por tanto, se debe evitar utilizar en las contraseñas fechas significativas, días de la 

semana, meses del año, nombres de personas, teléfonos. 

 En caso que el sistema no lo solicite automáticamente, el usuario debe cambiar la 

contraseña provisional asignada la primera vez que realiza un acceso válido al sistema. 

 En el caso que el sistema no lo solicite automáticamente, el usuario debe cambiar su 

contraseña como mínimo una vez cada 30 días. En caso contrario, se le podrá denegar 

el acceso y se deberá contactar con el jefe inmediato para solicitar al administrador de 

la red una nueva clave. 
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 Proteger, en la medida de sus posibilidades, los datos de carácter personal a los que 

tienen acceso, contra revelaciones no autorizadas o accidentales, modificación, 

destrucción o mal uso, cualquiera que sea el soporte en que se encuentren contenidos 

los datos. 
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9.1.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: PONER A PRUEBA LOS 

CONTROLES DISEÑADOS 
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 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: PONER A PRUEBA LOS CONTROLES DISEÑADOS 

 

1. Para proceder a realizar las pruebas respectivas de acuerdo a los controles 

que ya se diseñó, se lo debe hacer mediante una tabla de verificación, 

tomando como referencia la norma ISO 27002, la cual es una guía de buenas 

prácticas que describe los objetivos de control y controles recomendables en 

cuanto a seguridad de la información, para ello tomamos dos parámetros de 

calificación, si el control que se ha diseñado existe o no existe. 

2. Luego se realiza un análisis de los resultados que se obtuvo de las pruebas, 

para proceder, realizar la rectificación de los controles en el caso que no 

cumplan con la norma ISO 27002. 

3. Se genera reportes de las pruebas realizadas en las cuales se detallan las 

observaciones obtenidas y los controles informáticos que han sido 

rediseñados.
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9.1.6.1. Pruebas para realizar los controles según norma ISO 27002 

Verificación: Seguridad de Información 

Control — “Se debe definir claramente todas las responsabilidades en cuanto a 

seguridad de la información.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar que para todos los cargos concernientes al Área 

Informática, existan roles y responsabilidades. 

 

Si 

 

Revisar en la metodología de control interno informático que no 

existan inconsistencias, en cuanto a la asignación de 

responsabilidades concernientes a seguridad de la información 

 

Si 

 

Organización Interna 

Control — “La gerencia debe apoyar activamente en la seguridad dentro de la 

organización a través de direcciones claras demostrando compromisos, asignaciones 

explicitas y reconocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar que la Gerencia asegure que las metas de seguridad de 

la información sean identificadas, y que provea los recursos 

necesarios garantizar que se cumpla con la seguridad de la 

información. 

 

 

Si 

 

Verificar como se llevan a cabo los procedimientos para cumplir 

con las políticas de seguridad de la información. 

 

Si 

 

Verificar si actualmente se necesita de la aprobación del 

departamento informático para la adquisición de los nuevos 

medios informáticos. 

 

Si 

 

Revisar si existen políticas concernientes a las evaluaciones del 

uso de medios informáticos personales, como laptops o aparatos 

móviles, para el tratamiento de la información de la organización 

así como los controles necesarios, ya que pueden introducir 

nuevas vulnerabilidades. 

 

 

Si 

 

Confidencialidad 

Control —“Se debe identificar y revisar con regularidad los requisitos de confidencialidad 

o los acuerdos de no-divulgación que reflejan las necesidades de la organización para la 

protección de la información.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Revisar si existen políticas en las cuales den a conocer si se 

cuenta con un convenio de confidencialidad que sea aplicado a 

personal interno y externo. 

Si  

Verificar si existen políticas que demuestren cuales son los 

intervalos de planificación para la implementación de nuevos 

proyectos para salvaguardar la información. 

 

Si 

 

TERCEROS  
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Identificación de los riesgos con partes externas 

Control — Se deben identificar los riesgos para la información y los servicios de 

procesamiento de información de la organización de los procesos del negocio que 

involucran partes externas e implementar los controles apropiados antes de autorizar el 

acceso.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar en los actuales procedimientos, si existe una política 

especificando controles para acceso a recursos por parte de 

terceros. 

 

Si 

 

Verificar si estos usuarios externos tienen firmado un acuerdo de 

confidencialidad y buen uso de los recursos. 

Si  

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

Control — “Todos los activos deben ser claramente identificados y se deben elaborar y 

mantener un inventario de todos los activos importantes.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar en los actualmente existe la política para los inventarios 

de activos de la información 

Si  

Propiedad de los activos 

Control —“Toda la información y los activos asociados con el proceso de información 

deben ser poseídos por una parte designada de la organización.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar si en la metodología, existen las responsabilidades que el 

propietario de los activos debe seguir para efectuar su trabajo de 

manera correcta. 

Si  

Áreas de Trabajo 

Control — “Los perímetros de seguridad (como paredes, tarjetas de control de entrada 

a puertas o un puesto manual de recepción) deben ser usados para proteger áreas que 

contengan información y recursos de procesamiento de información.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar si existen políticas en las cuales demuestren que hay 

restricción al área de caja. 

Si  

Verificar si existen políticas en las cuales demuestren restricción 

al centro de cómputo. 

Si  

Verificar que existen políticas con respecto a que, cada visitante 

que se dirija a todas las áreas debe estar identificado 

 

Si 

 

Instalación y protección de equipos 
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Control — “El equipo debería situarse y protegerse para reducir el riesgo de amenazas 

del entorno, así como las oportunidades de accesos no autorizados.” 

Aspecto de revisión Existe No existe 

Existen políticas para la protección de los equipos de su uso Si  

Revisar si existen políticas que prohíben fumar, beber,.. etc en 

lugares críticos. 

Si  

Mantenimientos de equipos 

Control — “Los equipos deberían mantenerse adecuadamente para asegurar su 

continua disponibilidad e integridad.”  

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar si existen políticas que indiquen que procedimientos se 

deben de realizar para el acuerdo con los proveedores con 

respecto a los mantenimientos. 

Si  

Existen políticas en donde se indica que, se lleva un historial de 

los registros de mantenimiento 

Si  

Controles para red 

Control — “Los usuarios sólo deberían tener acceso directo a los servicios para los que 

estén autorizados de una forma específica.”  

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar que en la metodología, si existe una política especificando 

quien puede autorizar el acceso a la red o que servicio que la red 

dispone. 

 

Si 

 

Verificar que existen políticas con respecto al control automático 

de red, que identifique a equipos que no son de la Institución 

puedan conectarse a la Red y no permita acceso a ningún tipo de 

recursos basándose en registro de estaciones. 

 

 

Si 

 

Identificación y autenticación de usuarios 

Control — “Todos los usuarios deberían disponer de un identificador único para su uso 

personal y debería ser escogida una técnica de autenticación adecuada para verificar la 

identidad de estos.”  

Aspecto de revisión Existe No existe 

Verificar que existan normas para cambio periódico de 

contraseñas. 

Si  

Verificar que existan políticas de complejidad en la contraseña. Si  

Verificar que existan políticas formales en la que se especifique 

que no se debe de mostrar las contraseñas al momento del 

ingreso. 

 

Si 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
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Control — “Los enunciados de los requisitos de negocios para sistemas nuevos o 

mejoras a sistemas existentes deberían especificar los requisitos de control.”  

Aspecto de revisión Existe No existe 

Existen políticas de la adquisición o desarrollo de SW según las 

necesidades de la Cooperativa. 

Si  

Existen políticas de pruebas antes de la adquisición o 

desarrollo de un software 

Si  

Fuga de información 

Control — “Las oportunidades de fuga de información deben ser prevenidas.”  

Aspecto de revisión Existe No existe 

Existen políticas sobre el uso no autorizado de la información. Si  
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9.1.7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: GENERAR DOCUMENTACIÓN 

DE CONTROLES APLICADOS 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: GENERAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROLES APLICADOS 

 

1. Luego de aplicar las pruebas utilizando la norma ISO 27002 y con los 

controles rectificados, se procede a elaborar la documentación final de los 

controles aplicados en la institución y cuáles van hacer utilizados para 

manejar el Área Informática de una manera correcta, ordenada, aplicando las 

políticas y procedimientos reglamentados de acuerdo a normas vigentes de 

seguridad informática. 
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9.1.8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: IMPLEMENTAR LOS 

CONTROLES EN EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: IMPLEMENTAR LOS CONTROLES EN EL DEPARTAMENTO 

INFORMÁTICO 

 

1. Para proceder a la implementación de controles se debe partir de una 

planificación la cual es coordinada con los responsables del Área Informática 

y la gerencia de la institución, para poder establecer las fechas en las cuales 

se procede a implementarlos, además que tengan conocimiento de los 

controles informáticos que se han diseñado para la Institución, con respecto 

al manejo de su parte informática. 

2. Posteriormente con cada control se procederá a realizar una matriz de 

pruebas de aceptación, en la cual se evidenciara si un control ha sido 

adaptable a la institución, para de esta manera constatar que el control va a 

funcionar de una manera correcta. 

3. Por último se procede a generar una documentación que resulta de la 

implementación de controles, en la cual se detalla que se realizó y que 

observaciones se obtuvo al momento de la adaptación de cada control en el 

Área Informática. 
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9.1.8.1. Tabla de resultados al aplicar pruebas de adaptabilidad de los controles Informáticos 

Tabla VI: Escala de porcentajes para adaptabilidad de controles 

Porcentajes de adaptabilidad 

Escala Calificación 

100-85 Satisfactorio 

84-65 Muy bueno 

64-45 Bueno 

45-0 No adaptable 

 

Tabla VII: Prueba de adaptabilidad (Adaptabilidad de controles) 

Controles informáticos 

Nombre de control Sección del control informático Porcentaje de 
adaptabilidad  % 

Observaciones 

 
 

Controles de 
organización y 
administración 

Organización del departamento de 
sistemas 

90 Se lo aplicaría, pero existen restricciones por 
falta de recursos por la contratación de 
personal. 

Políticas claras de selección, 
entrenamiento y evaluación de 
desempeño 

100 
 

Segregación de funciones 100  

Controles de para 
contratación de personal 

Políticas para contratación de personal 80 Se aplicaría de una buena forma pero por el 
número actual de personal se trata de cumplir 
con algunas de las políticas. 

Controles de software 
Acceso y uso supervisado de software 
de sistema 

50 Se lo puede aplicar pero con un tiempo de 
supervisión con un rango alto, por lo que no 
una persona que realice esta actividad. 

 
 

Controles de acceso 

Control general de accesos 60 Actualmente no se lo aplica pero se espere 
hacerlo de manera rápida, en su 
infraestructura propia. 
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Mantenimiento de una lista actualizada 
de usuarios autorizados y niveles de 
acceso 

100 
 

Controles lógicos y físicos para la 
prevención y detección de acceso no 
autorizado 

50 
Se lo pretende a aplicar al 100% pero por el 
momento no, por factores de tiempo. 

Controles para manejo 
de información 

Políticas para poder manejar el 
procesamiento de datos 

95 Se lo aplicará en su totalidad cuando se 
contrate más personal. 

Salida de información 50 Se aplicara actualmente de forma media, ya 
que no existe el tiempo para supervisar. 

Controles para 
administrar respaldos de 
información (backups) 

Políticas para efectuar respaldos de 
información 

60 No se aplicaba todas las políticas propuestas 
por desconociendo, pero a partir de ahora se 
lo realizará. 

 
 

Controles para 
adquisiciones de bienes 

informáticos 

Políticas para proceder a la adquisición 
de equipos 

70 Solo se lo realizó cuando se creó la 
cooperativa, ya que se ha estado saltando los 
procesos correctos. 

Políticas para la adquisición de 
hardware 

70 Solo se lo realizó cuando se creó la 
cooperativa, ya que se ha estado saltando los 
procesos correctos. 

Políticas para la adquisición de software  70 Solo se lo realizó cuando se creó la 
cooperativa, ya que se ha estado saltando los 
procesos correctos. 

 
 

Controles para 
instalaciones de equipos 

Instalaciones de los equipos de 
cómputo 

100 
 

Funcionamiento de los equipos de 
cómputo 

100 
 

Mantenimiento de equipos 100  

Mantenimiento de servidores 100  

Control para plan de 
contingencias 
informáticas 

Control General 70 No se aplicaba todas las políticas propuestas 
por desconociendo, pero a partir de ahora se 
lo realizará. 

Control general de uso de equipos 
informáticos 

100 
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Controles para verificar 
el uso adecuado de los 
recursos informáticos 

Seguridad en Servidores 100  

Recursos de red 100 
 

Controles de 
conectividad a internet 

Control general 100 
 

Responsabilidades 
personales 

Control general 100  
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9.1.9. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: EVALUACIÓN DE CONTROLES 

IMPLEMENTADOS 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: EVALUACIÓN DE CONTROLES IMPLEMENTADOS 

 

1. Para la realización de los controles informáticos, se debe empezar por la 

recolección información sobre cómo están funcionando los controles para 

eso se lo debe utilizar como referencia los check list de Cobit (ver Anexo 1), 

los cuales son los más recomendables al momento de realizar un evaluación 

de controles, además de aplicar técnicas complementarias para recolección 

de información. 

2. Se diseña un cuestionario en los cuales se incluye los checklist antes 

mencionados, el cual nos debe servir para tomar la información que 

necesitamos. 

3. Se realiza un análisis de los datos de evaluación obtenidos al aplicar en la 

dependencia informática que es la que nos compete.
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9.1.10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: GENERAR REPORTES DE 

CONTROLES EVALUADOS 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: GENERAR REPORTES DE CONTROLES EVALUADOS 

 

1. Para le generación de reportes de la evaluación de control se procede 

recoger toda la información, evidencias que se ha obtenido en la evaluación 

de controles para constatar que controles informáticos están correctos y 

cuáles no. 

2. Luego se realiza la documentación resultante de todas las actividades que 

se realizó en la evaluación de controles.
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Modelo de un Informe de Evaluación de Controles o Auditoria 

Informática Completa  

Fecha de Informe: (Fecha del día en cual se está elaborando (redacción) el informe de 

evaluación) 

Nombre de la Entidad: (Identificación de la entidad objeto a la cual se ha realizado la 

evaluación) 

Objetivos: (Declaración de los objetivos de la Auditoría o Evaluación para identificar su 

propósito, señalando los objetivos incumplidos.) 

Lugar en donde se realiza: (Nombre del Departamento específico o área de la institución en 

donde se está efectuando la evaluación) 

Grupo de trabajo: (Nombres de las personas responsables que están realizando el trabajo) 

Fecha de Inicio: (Fecha inicial desde cuando se procedió a efectuar el trabajo de auditoria o 

evaluación de controles) 

Tiempo estimado del proceso de revisión: (Tiempos estimados para cada revisión; se sugiere 

una semana por etapa, o más a partir de qué tipo de actividad se este cumpliendo) 

Fecha de Finalización: (Fecha de culminación del trabajo de auditoria o evaluación de 

controles) 

Herramientas utilizadas: (Detallar que herramientas se utilizaron, metodologías, aplicaciones 

de pc, etc.) 

Alcance: (Concretar la naturaleza y extensión del trabajo realizado: área organizativa, período 

de auditoría, sistemas de información., señalando limitaciones del alcance y restricciones del 

auditado) 

Procedimientos a aplicar: (Detallar como se va a realizar el trabajo; es decir que procesos se 

van a realizar y que resultado buscan conseguir aplicando estos) 

Informe de debilidades detectadas: (Detallar las respectivas circunstancias conforme lo pide 

los títulos de la tabla ) 

SITUACIÓN ACTUAL COMENTARIO O 
RECOMENDACIONES 

COMENTARIO DE 
GERENCIA 

   
 

Conclusiones: (El Informe debe contener uno de los siguientes tipos de opinión: opinión 

favorable, opinión con salvedades, opinión desfavorable, opinión denegada). 
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9.1.11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: DAR SEGUIMIENTO A LOS 

CONTROLES IMPLEMENTADOS 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS 

 

1. Para proceder con el proceso de seguimiento de los controles informáticos 

que se ha implementado, se debe utilizar los controles que se han 

establecido para que se maneje en el Área informática, además se debe 

verificar que los controles estén cumpliendo conforme a la descripción de los 

mismos. 

2. Para un mejor manejo del seguimiento y verificación de controles 

informáticos se debe aplicar una política dentro del área Informática donde 

se establezcan fecha de supervisión para conocer si se está dando 

cumplimento a los controles.
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9.1.12. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: DAR SOPORTE Y 

ACTUALIZAR SI ES NECESARIO LOS CONTROLES 
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO: DAR SOPORTE Y ACTUALIZAR SI ES NECESARIO LOS 

CONTROLES 

 

1. Para proceder con el proceso de Dar soporte y actualización de controles 

informáticos en caso de ser necesario, se debe utilizar la documentación de 

los controles implementados y someter a los mismos a un contraste con los 

controles que estén normados por los estándares internacionales sobre la 

seguridad informática, ya que siempre aparecen nuevas formas de aplicar 

controles internos informáticos. 

2. Utilizando el modelo de informe de los controles interno informáticos, se 

procede a actualizar cada control informático, que no esté acorde a los 

nuevos estándares de seguridad informática, detallando características de 

control y políticas para que este control se cumpla.
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10. Anexos de metodología 

Anexo 1 

Tabla VIII: Test de Cobit - Planear y Organizar 

I. A continuación usted puede leer una serie de frases relacionadas con "Planear y Organizar". 
 

Para la realización de este test, nos enfocaremos netamente en cómo, la organización tiene la facultad de planificar todas 
sus tareas con lo relacionado a las tecnologías de información y si tiene la facilidad de adaptarse a planificaciones externas, 
así mismo conocer si se está llevando una planificación con lo concerniente a la utilización de las tecnologías de 
información, basado en esto conocer si contribuyen a el logro de objetivos que la organización se ha planteado en cumplir 
o lograr. 
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 

Afirmaciones 
 

Sie
mpr

e 

Casi 
Siem
pre 

Algun
as 

Veces 

Nunca No 
Respon

de 

Respuesta 

1. La administración y dirección de todos los recursos 
de TI están alineados con la estrategia de negocio. 

4 3 2 1 0  

2. La empresa administra los datos entregados por los 
sistemas TI, de manera de obtener una información 
confiable y segura que faciliten la toma de 
decisiones. 

4 3 2 1 0  

3. La empresa posee un Plan Tecnológico que le 
permite actualizar sus sistemas TI, de manera de 
contar con respuestas oportunas a los cambios en 
el ambiente competitivo. 

4 3 2 1 0  

4. El proveedor de sistemas TI mantiene actualizados 
los sistemas TI de la empresa para enfrentar los 
cambios en el ambiente competitivo. 

4 3 2 1 0  

5. Existe una unidad de TI establecida en la 
organización, que apoya a las demás unidades 
(RR.HH, Finanzas, Comercialización, etc.) 

4 3 2 1 0  

6. Existe un presupuesto definido para la inversión en 4 3 2 1 0  
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TI 

7. La empresa identifica y controla los 
costos/beneficios de la inversión realizada en TI 

4 3 2 1 0  

8. La gerencia (o dueños) asumen la responsabilidad 
de comunicar las políticas de control interno a la 
unidad de TI. 

4 3 2 1 0  

9. Existe un proceso de contratar, mantener y motivar 
los recursos humanos de TI, para la creación y 
entrega de servicios de TI al negocio 

4 3 2 1 0  

10. Existen actividades que permiten revisar la calidad 
de los proyectos y operaciones TI. 

4 3 2 1 0  

11. La empresa define requerimientos, procedimientos 
y/o políticas claras de calidad de los sistemas TI. 

4 3 2 1 0  

12. En la empresa existe un procedimiento para evaluar 
y administrar los riesgos de TI 

4 3 2 1 0  

13. En la empresa existen procedimientos para 
administrar los proyectos TI. 

4 3 2 1 0  

14. La organización realiza una planificación para poder 
manejar las tecnologías de información.  

4 3 2 1 0  

15. En caso de tener una planificación para manejar las 
TI, las sigue o cumple, y tiene un registro de cómo 
monitorea las mismas.  

4 3 2 1 0  

 

Tabla IX: Test de Cobit - Adquirir e Implementar Soluciones 

II. A continuación usted puede leer otra serie de frases relacionadas con "Adquirir e Implementar soluciones 
 
Para poder evaluar este test, nos enfocaremos netamente en la forma de como la organización adquiere las tecnologías 
de información y todo lo que engloba las mismas, desde el punto en que empiezan a adquirir y por qué lo hacen, hasta 
de cómo solventar con los recursos económicos para adquirirlos.  
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 
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Afirmaciones 
 

Siem
pre 

Casi 
Siem
pre 

Alguna
s 

Veces 

Nunca No 
Respo

nde 

Respuest
a 

1. Existen iniciativas que permiten identificar 
nuevas necesidades de aplicaciones 
tecnológicas, para facilitar el logro de los 
objetivos del negocio 

4 3 2 1 0  

2. La empresa cuenta con un proceso de 
adquisición, desarrollo, configuración y 
mantenimiento de software aplicativo 

4 3 2 1 0  

3. Se cuenta con pruebas que permiten evaluar la 
efectividad y eficiencia de la integración de las 
aplicaciones 

4 3 2 1 0  

4. Se encuentran disponibles manuales o 
documentos, que proporcionen información de 
los nuevos sistemas a los usuarios de los 
sistemas TI 

4 3 2 1 0  

5. Los procesos de seguridad de las TI están 
integrados a lo largo de toda la organización 

4 3 2 1 0  

6. Existe un proceso definido de adquisición de: 

6.1. Hardware 4 3 2 1 0  

6.2. Software 4 3 2 1 0  

6.3. Servicios TI 4 3 2 1 0  

7. Existe preocupación de que las adquisiciones 
satisfacen los requerimientos del negocio 

4 3 2 1 0  

8. Los cambios en los sistemas TI previamente a su implementación se: 

8.1. Registran 4 3 2 1 0  

8.2. Evalúan 4 3 2 1 0  

8.3. Autorizan 4 3 2 1 0  

9. Existe un seguimiento de los cambios realizados 
en los sistemas TI. 

4 3 2 1 0  

10. Existen normas de pruebas durante la instalación 
y antes de dejar en explotación las soluciones y 

4 3 2 1 0  
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cambios de TI. 

 

Tabla X: Test de Cobit - Entregar y dar Soporte 

III. A continuación usted puede leer otra serie de frases sobre "Entregar y dar Soporte". 
 

Para la evaluación de este test, lo que se necesita conocer es sobre cómo se brinda el soporte a las tecnologías de 
información adquiridas, y como si se cuenta con planes de acción para poder enfrentarse a algún riesgo que se pueda 
suscitar. 
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 

Afirmaciones 
 

Sie
mpr

e 

Casi 
Siem
pre 

Alguna
s 

Veces 

Nunca No 
Respo

nde 

Respuesta 

1. Los niveles de satisfacción respecto del 
cumplimiento de los niveles de servicio de las TI 
son monitoreados y administrados de manera 
continua 

4 3 2 1 0  

2. Las revisiones actuales y proyecciones sobre la 
capacidad y desempeño de los recursos TI están 
sincronizados con las proyecciones de demanda 
del negocio 

4 3 2 1 0  

3. En caso de interrupción de un servicio TI, no hay 
problemas porque se dispone de un Plan de 
Contingencia 

4 3 2 1 0  

4. Los procesos de seguridad (respaldos) de las TI 
están integrados a lo largo de toda la 
organización 

4 3 2 1 0  

5. Los procesos de seguridad (respaldos) se 
realizan periódica y regularmente en la empresa 

4 3 2 1 0  

6. Se dispone de información desglosada de costos 
respecto a los distintos elementos que 
intervienen en la unidad TI. 

4 3 2 1 0  

7. El uso efectivo y eficiente de las soluciones y 4 3 2 1 0  
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aplicaciones tecnológicas por parte de los 
usuarios, se logra mediante una capacitación 
adecuada. 

8. Se dispone de un procedimiento para responder 
de manera oportuna y efectiva a las consultas y 
problemas de los usuarios. 

4 3 2 1 0  

9. La configuración de los sistemas de TI (hardware 
y software) tienen la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las modificaciones de los nuevos 
procesos de negocios. 

4 3 2 1 0  

10. Se dispone de un procedimiento para identificar 
problemas, sus causas y soluciones que estén 
asociadas a las TI. 

4 3 2 1 0  

11. Las necesidades y requerimientos futuros de 
información se exploran de manera proactiva 
para satisfacer las necesidades de los usuarios 

4 3 2 1 0  

12. La información del negocio que generan las TI 
están disponibles en cualquier momento en que 
se requiera 

4 3 2 1 0  

13. Existe un monitoreo y control por parte de un 
equipo especializado para que los activos de TI 
no se deterioren, dañen o tengan un mal uso por 
parte de los usuarios 

4 3 2 1 0  

14. Cuando hay una pérdida de productividad en los 
procesos, las operaciones de soporte de TI son 
efectivas, eficientes y flexibles para cumplir con 
las necesidades de niveles de servicio. 

4 3 2 1 0  

15. Los servicios de TI entregados por terceros se 
revisan periódicamente y se los retroalimenta 
sobre su desempeño para que mejore la calidad 
del servicio prestado. 

4 3 2 1 0  
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Tabla XI: test de Cobit - Monitorear y Evaluar 

 
IV. A continuación usted puede leer otra serie de frases relacionadas con "Monitorear y Evaluar". 

 
Para la evolución de este test, nos enfocaremos directamente para conocer cómo, las TI deben de evaluarse y la 
forma regular en como la realizan y en qué tiempo, además de conocer calidad de las misma para poder realizar sus 
trabajos y cumplimiento de los requerimientos de control que realicen. 
Indique la alternativa que más se aproxime a la realidad de la empresa. 

Afirmaciones Siem
pre 

Casi 
Siem
pre 

Algun
as 

Veces 

Nunc
a 

No 
Responde 

Respuesta 

1. La empresa cuenta con indicadores de 
desempeño que permiten evaluar el 
funcionamiento de los sistemas TI. 

4 3 2 1 0  

2. Se monitorea y evalúa el desempeño de las TI 4 3 2 1 0  

3. Se controla si las TI satisfacen los 
requerimientos del negocio 

4 3 2 1 0  

4. Se realiza un control interno en la unidad de 
TI, para realizar mejoras o correcciones en los 
sistemas 

4 3 2 1 0  

5. La empresa se preocupa de que los sistemas 
TI cumplen las leyes o regulaciones vigentes 
o pertinentes (leyes del entorno del negocio) 

4 3 2 1 0  

6. Antes de implementar un sistema TI, la 
gerencia (o dueños) detecta la necesidad de 
que un problema se resuelve a través de una 
solución informática 

4 3 2 1 0  

7. Las soluciones informáticas están alineadas 
con la estrategia de negocio de la empresa. 

4 3 2 1 0  

8. La estructura de TI está organizada de modo 
tal que permite responder a una 
administración efectiva y eficiente del negocio. 

4 3 2 1 0  
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