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PREFACIO

Détele los inicio» de la humanidad las distintas cultura), han dado una importancia 
enorme a los lemas de contabilidad, y por u n to  también han necesítalo de  medios que 
permitieran verificar vas registros, es decir, de la auditoría. De hect» se piensa que la 
a  vención de la escritura surgió como respuesta a la necesidad d t auditar. Flesher
< 1993): por lo que la de auditor seria una de las profesiones más antigua*.

Pero es realmente a partir de finales de 1800 cuando la audiDría financiera se 
extiende por el Reino Unido y Norteamérica, y se sientan las base* de las prácticas que 
conocemos en la actualidad.

A partir de 1950. la informática ve conviene en una herramienta muy importante 
ca las labores de auditoria financiera. >a que permite llevar a cabo Je forma rápida y 
precita, operaciones que manualmente consumirían demasiados recjrsos Empieza la 
denominada “auditoría  con el com putador", que no puede consi Jerar\e verdadera 
auditoría informática, sino que utiliza el computador como herramienta del auditor 
financiero.

Sin embargo, al convertirse los sistemas de información de la im presa cada ve; 
«ais dependientes de los computadores, surge la necesidad de verificar que los 
tatemas informáticos funcionan correctamente, empezándote a finales de los aAos 
sesenta a  descubrirse varios casos de fraude cometidos con ayuda del computador <pie 
hacen inviable seguir conformándose con la auditoria "a lrededo r ¿el com putador“ 
Surge asi la necesidad de una nueva especialidad dentro de  la auditcría. cuyo objetivo 
es precisamente verificar el funcionamiento correcto, eficaz y eficiente de la 
informática, en definitiva, la “auditoría  del com putador” .

En la actualidad nadie duda que la información se ha convertido en uno de los 
activos principales de las empresa*, que representa su principal ventaja estratégica
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Las empresas invienen enormes can tidad»  de dinero y tiempo en la creación de 
sistema* do información que les o í re /tan  la mayor productividad y calidad posibles 
Es por eso que los temas relativos a  la auditoria informática cobran cada v e / m is 
relevancia tanto a nivel internacional como nacional.

De esa importancia creciente de la información nace la necesidad de  que esc bien 
jurídico sea protegido por el derecho y aparezca regulado en el ordenamiento jurídico.

La entrada en vigor de la Ix y  Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal; la Ley Orgánica I(VI995 de 23 de noviembre que 
aprueba el nuevo Código Penal, y por último el Texto Refundido de la Ley de Ij 
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/19% de 12 de abril 
así como una serie de normas específicas del sector establecen un marco jurídico de k» 
que se viene denominando Nuevas Tecnologías de la  Información.

El establecimiento de ese marco jurídico incide de forma impon ante en la 
Auditoria Informática. Pues si antes comprobábamos que era imposible realizar una 
Auditoria de Cuentas si no se auditaba lo que comentan esas "cajas negras” que son 
los sistemas de información y que contienen todos los datos ecooómicos de las 
organizaciones, ahora vemos que difícilmente se puede realizar una Auditoria 
Informática si no tenemos en cuenta el marco jurídico en que se sitúan esos sistemas 
informáticos.

Colaboran en el libro veintiocho autores, entre los que se encuentran profesores 
de universidad y profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la auditoría 
informática, reuniendo algunos de ellos las dos cualidades, lo que aporta un gran valor 
afodtdo a la obra al ofrecer perspectivas y  experiencias muy variadas sobre 
prácticamente todos los aspectos relacionados con la auditoría informática.

Los objetivos que nos hemos propuesto en esta obra son los siguientes:

• Presentar de forma clara y precisa los conceptos fundamentales «íbre control 
interno y auditoría informática.

• Ofrecer un tratamiento sistemático de las técnicas y métodos del auditor 
informático.

• Dar a conocer los aspectos organizativos, jurídicos y deontológícos asociados 
a b  auditoria informática.

• Exponer en profundidad las principales áreas de la auditoría informática: 
física, seguridad, desarrollo, mantenimiento, explotación, ofimática. calidad, 
redes, dirección, etc.

• Suministrar una visión global de la auditoria informática en diversos sectores: 
banca, sector aéreo, público. PYMES. etc.
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• Proporcionar pautas y experiencias que ayuden al profesional informático en 
las tareas de auditoria.

En esta segunda edición del libro se han actualizado y corregido vahos capítulos, 
incorporando otros nuevos, con el fin de ofrecer una panorámica actual y  completa de 
este campo.

CONTENIDO

La obra está dividida en tres partes claramente diferenciadas:

Parte I: Introducción

En esta primera parte, que con vía de siete capítulos, se exxm en diversos 
«ooceptos fundamentales de  la auditoria informática. En el primer capiulo se describe 
la utilización de la informática como herramienta del auditor financíelo. mientras que 
ca el segundo capítulo ya empieza la auditoria informática propiamente dicha, 
analizándose su relación con el control interno, dedicándose el cap iu lo  siguiente a 
exponer las principales metodologías de control interno, seguridad y auditoria 
«formáúca.

El capítulo 4 trata de uno de los aspectos fundamentales de la auditoria y de cuya 
calidad depende realmente el éxito de la misma: el informe de auditoría O tro aspecto 
esencial es la organización del departamento de auditoria informática que te  analiza 
en el capítulo siguiente.

Esta porte finaliza con dos capítulos que se dedican a explorar sendos aspectos a 
los que no se les suele dedicar la extensión necesaria en los libros exigentes: el marco 
jurídico y la deontología del auditor informático, pero que nosotros estimamos 
imprescindibles en la formación de cualquier profesional que trabaje e i esta área.

Parte II: Principales áreas de la auditoría informática

Los capítulos que configuran esta porte central del libro se dedicin a  analizar las 
Avenas áreas a  las que se aplica la auditoría informática. Así. se empieza en el 
capítulo 8 con la auditoria física, mientras que el capítulo siguiente se dedica a la 
aaditoría de la ofimática. que cada día tiene un mayor peso en las empresas c 
■s&titciones; y el capítulo 10 a  la auditoría de la dirección.

Los capítulos I I  al 13 se dedican a exponer las consideraciotes de auditoria 
informática sobre tres áreas bastante relacionadas: explotacióe. desarrollo y 
mantenimiento; que se complementan con el contenido de  los dos cajitulos siguientes 
que abordan las bases de dalos y la técnica de sistemas respectivament:.
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Dos aspectos que cada día cobran m is importancia dentro de la aplicación de  las 
Tecnologías de la Información a las empresas, la calidad y la seguridad, son objeto de 
los capítulos I6>- 17.

El capitulo 18 se dedica por completo a analizar la auditoria de redes, uno de los 
componente* más importantes en un sistema de información, que está experimentando 
un cambio espectacular en la última década.

El capítulo siguiente se dedica a exponer los principales demento* que deben 
examinante a la hora de auditar las aplicaciones informática', mimtras que el capítulo 
2(1 profundiza en estos aspectos para las auditorias de los sistemas E1S/DSS y las 
aplicaciones de simulación.

Esta parte finaliza con un capítulo dedicado a  la auditoría de los entornos 
informáticos desde el punto de vista jurídico, totalmente actualizado para esta segunda 
edición.

Parte III: Auditoría informática en diversos sectores

N o queríamos dejar fuera de esta obra algunas consideraciones sobre la 
aplicación de la auditoria informática a diversos sectores económicos que sirviera para 
aglutinar de forma práctica los conceptos expuestos en ln parte anterior.

Siguiendo esta filosofía, dedicamos el capitulo 22 a  la auditoria informática en el 
sector bancario. mientras que el capítulo 23 analiza la auditoria informática en el 
sector transportes, específicamente el aéreo. Los capítulos 24 y 25 tratan sobre la 
auditoría informática en dos sectores muy importantes m  nuestro país: la 
Administración Pública y las PYMES.

Parte IV: Otras cuestiones relacionadas con la auditoría 
informática

En esta segunda edición del libro se han incorporado dos nuevos capítulos que 
complementan a los anteriores tratando importantes cuestiones relacionadas con la 
auditoría informática. El capítulo 26 aborda la relación entre el peritaje y  la auditoría 
informática, mientras que el capítulo 27 analiza el contrato de  auditoria.

El libro finaliza con una amplia bibliografía que ha servido de referencia y  que. 
en parte, también se ofrece como lecturas recomendadas en cada uno de lo* capítulos. 
También hemos incluido en cada capítulo unas preguntas de repaso que pueden 
indicar al lector el grado de asimilación que ha alcanzado sobre la materia.

Por último se incluyen los acrónimos utilizados en el texto.
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ORIENTACIÓN A LOS LECTORES

Aunque un conocimiento en profundidad de l u  técnica* y hcTamiemas de la 
auditoria informática puede estar reservado a lo» profesionales de la materia, nuestro 
propósito al editar esta obra ha sido dirigirnos a  una audiencia muchc m is  amplia que 
comprende:

• Participantes en seminarios o  cunos monográficos sobre auditoria 
informática, bien sean de introducción o m is avanzados.

• Profesionales informáticos y economistas que estén trabajando en el área de 
auditoria, ya  sea financiera o  informática, y que deseen am plia  y perfeccionar 
sus conocimientos.

• Directivos que sean responsables de la gestión del departamento de sistemas 
de información, su desarrollo o explotación.

• Profesionales del Derecho que se encuentren trabajarxfo en el campo 
informático.

• Estudiantes universitarios de la asignatura Auditoria hform ática. que 
afortunadamente se va incorporando actualmente en los planes de estudio de 
un mayor número de universidades.

•  Consultores informáticos y  usuarios avanzados que tengan iiterés en adquirir 
algunos conocimientos sobre auditoria informática.

Debido a la diversidad de la audiencia, el estudio de esta obra puede realizarse de 
maneras muy distinta*, dependiendo de la finalidad y conocírmmlos previos del 
lector, ya sea auditor o  auditado.

Cada porte y cada capítulo pueden consultarse de manera autón«ma sin tener que 
Kguir el orden que se ha establecido.
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Tengo el gran placer de presentar Auditoria Informática: Un tn p q u r  práctico, de 
lo» Editores Emilio del Peso y Mario Piattini. Me parece un libro extraordinariamente 
oportuno p a n  la situación en que vivimos, desde el punto de v isu  tecnológico, de los 
negocios, y de la auditoria y  seguridad informática, ya que aporta un enfoque 
¡«egrado y completo.

Estamos inmersos en un profundo cambio de todo tipo que nos l evará al próximo 
agio XXI. La» empresa» y organizaciones dependen de los órdenes económicos, 
industriales, y sociales en los que se encuentran inmersas por lo que. si las tendencias 
tecnológicas y  los entornos económicos e industríales cambian. Jeben adaptarse  
rápidam ente a las nuevas circunstancias para sobrevivir. Una de lis  tendencia» 
actuales más significativas es la que se dirige desde una Sociedad lid u s tria l hacia la 
llamada Sociedad de Información.

Este cambio es muy rápido, está afectando al mundo entero, y  su comprensión es 
fundamental para las organizaciones de lodo tipo, particularmente en el contexto de 
ktt Sistemas y Tecnologías de Información. Aunque lo» avances tecnológicos de los 
lUtimo» veinte aflos han sido constantes y espectaculares, en los últimos cinco artos se 
Ki producido una verdadera revolución tecnológica de gran calado « impacto para la 
propia industria informática, así como de consecuencias importantes pora el resto de 
los sectores.

Cada ve* un mayor número de organizaciones considera que la información y la 
tecnología asociada a ella representan sus activos m is impórtame». De igual modo que 
se exige para lo» otros activos de la empresa, los requerimientos de calidad, controles, 
seguridad c información, son indispensables. La gerencia debe estaUecer un sistema 
de control interno adecuado. Tal sistema debe soportar debidamente lo» procesos del 
negocio.
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Haciéndose eco de estas tendencias. U propia Organización ISACA (Information 
Systems Audit and Control Avsociation). a  través de su Fundación, publicó en 
diciembre de  1995 el CoN T (Control Objectives for Information and Relates! 
Technology). como consecuencia de cuatro aAos de intensa investigación y del trabajo 
de un gran equipo de expertos internacionales.

El marco del CobiT es la definición de estándares y  conducta profesional para la 
gestión y el control de los Sistemas de Información, en todos sus aspectos, y 
unificando diferentes estindarev métodos de evaluación y controles anteriores. 
Adicionalmente, esta metodología apoda un factor diferencial enormemente 
importante: la orientación hacia el negocio. Está disertado no sólo para ser utilizado 
por usuarios y auditores, sino también como una extensa guía para gestionar los 
procesos de negocios.

Sin embargo, en términos generales, podemos decir que a pesar de los grandes 
adelantos tecnológicos, la situación actual de los Sistemas de Información en las 
Empresas y  Organizaciones españolas se caracteriza frecuentemente por una falla de 
asimilación de las nuevas tecnologías, por una mfrautilización de los equipos 
informáticos, por un descontento generalizado de los usuarios, por una obsolescencia 
de las aplicaciones informáticas actuales, por una falta de planificación de los 
Sistemas de Información, y por soluciones planteadas parcialmente que. al no estar 
integradas, producen islotes de mecanización y de procesos manuales difíciles de 
controlar y  caros de mantener. En definitiva, por una falta de estándares y 
metodologías, y por una falta de formación y cultura generalizada, sobre todo en los 
aspectos de control y de segundad informática.

I-a Auditoría Informática ha aportado soluciones, en el pasado, para estos 
problemas; pero se ha realizado frecuentemente, hasta ahora, sólo en grandes empresas 
y. en la mayoría de los casos, como un complemento a la  Auditoría Financiera.

Por diversas razones y por el mayor impacto que están adquiriendo las 
Tecnologías de Información en la empresa, esta disciplina está siendo cada vez más 
importante y su aplicación puede llevarse a cabo también en la PYME. La Auditoría 
Informática plantea unos métodos y procedimientos de control de los Sistemas de 
Información que son válidos para cualquier tamaAo de empresa.

Aquí es donde creo que este libro de Auditoria Informática: Un enfoque práctico 
es de una gran utilidad al presentar un compendio exhaustivo de los temas de más 
actualidad por los autores más cualificado« del sector.

Puede servir de  base, por un lado, para llevar a  cabo la cultura y formación sobre 
Auditoría Informática, a  la que me refería anteriormente, desde un punto de vista 
técnico: por otro lado, toca otros temas de interés actual y práctico, desde el punto de 
vista del negocio y de la empresa, relativos a  la organización, a la deontología. al 
marco jurídico, a  la responsabilidad del empresario, y a la aplicación práctica de la 
Auditoría Informática en diversos sectores empresariales.
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Es de destacar, y de agradecer, el subtítulo de Un enfoque práctico. La mayoría 
de Us publicaciones de Auditoría Informática se han escrito en otra» idiomas o  han 
sido traducidas en Sudamérica. y  eran manejadas y utilizadas por especialistas, pero 
no han calado suficientemente en “el público en general". Mucha« de  ellas se han 
orientado hacia especialistas de Auditoría Informática para realizar >u trabajo, lo que 
está también ampliamente descrito en él. pero entiendo que este libro además, tal 
como está planteado, supone ese acercamiento de la Auditoría a los rmpresarios. a  los 
usuarios y a esc público en general.

La competencia global ya está aquí. Las empresas y  organizaciones se deben 
reestructurar hacia operaciones cada vez m is competitivas y. co n o  consecuencia, 
deben aprovechar los avances de las tecnologías de los Sistemas de Información para 
mejorar su situación competitiva.

Hoy día hablamos de reingeniería de negocios y  de procesos, d : calidad total, de 
procesos distribuidos, de organizaciones planas, de EIS/DSS. etc., o m o  cambios que 
generan un impacto en la manera en que operan las organizaciones privadas y 
públicas. Estos cambios están teniendo y continuarán teniendo implicaciones 
profundas para la gestión y para las estructuras de control en las crganizaciones del 
mundo entero.

Entre las implicaciones de las tecnologías de información sobre la gestión 
empresarial no quiero desaprovechar la oportunidad para comentar el gran impacto, en 
I»  empresas y organizaciones, que tendrá el efecto del cambio al euro y del problema 
del año 2000 en las aplicaciones actuales.

Esto será un ejemplo dramático de que la previsión, el control, la seguridad, y la 
reducción de costes, implicados en los Sistemas de Información mecanizados. pueden 
convertirse en una estrategia fundamental de las organizaciones. La automatización de 
Us funciones y procesos de la organización, por su propia naturaleza, genera una 
mayor dependencia de mecanismos de  control en los computadores y redes desde el 
purco de vista del hardware y del software.

En este marco, de cambio acelerado, si los responsables van a estar a la altura de 
las circunstancias, es necesario que se pongan al día en cuanto a tecnología y entorno 
de la Auditoría Informática. Este libro, compilado por Emilio dtl Peso y Mario 
Piattini. puede ser fundamental para ello.

Desde las Organizaciones como la OAI. que nos dedicamos a difundir y a 
promooonar esta actividad, deseamos fervientemente que el libro tenga la  divulgación 
que se merece y que efectivamente llegue a  crear una "escuela" e sp ió la , que se echa 
de menos en nuestro enlomo, para mcntalizar a la Sociedad de la inportancia de exü 
disciplina.

por Rafael hoJrigue; de Cora 

PrruJoUf *  U Oipoiuote de Kuíitctíi Inforatfuc* 
de b  1SACA
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L/i importante es mirar nuevamente 
ir  ni e  m io en cuenta la i obras ya existentes.

teniendo en cuenta sus leyes, 
su.t códigos semánticos 

e  mterrelackmet.
Equipo Crónica

Al releer este libro. Auditoria Informática: un enfoque práctico, entendí que 
ihi a re stillar una labor mu) ardua poder aiVadir algún concepto de in te r i  a  los 
¡Kleídot ya en las páginas siguientes Por esta ra/ón. me be permitido un primer 
atrevimiento: esbozar algunas reflexiones propias sobre la Auditoría de Sistemas de 
Información. asi como coméntanos »obre el K 'ntcnido de esta obra.

h i segundo atrevimiento es. en esta presentación, hablar de "Auditoría de 
Stocmas de Información" en ve/ de "auditoría informática". La primera denominación 
m i  sustituyendo de alguna manera a la segunda. I j  expresión Auditoría de Sistemas 
de Información, que se eslá consolidando en todo el mundo, corresponde a la realidad 
y previsión actual del avance de la» tecnologías. Actualmente el acento está en la 
información. siendo el elemento técnico un componente variado, diverso y cambiante, 
al servicio de la información. Este cambio también ha sido adoptado hace varios años 
por la Information Systems Audit and Control Associai ion (ISACAh reflejándolo en 
d  nombre para la  asociación.

Volviendo la vista atrás, y  tratando de explicarme, también a mí misma, qué 
alíñente tiene ser un profesional de la Auditoría de Sistemas de Información, descubro 
que la principal atracción está en su aspecto "creativo". De ahf la elección, como 
prólogo, de una frase de un equipo de creadores que resume para mí una concepción 
aplicable a la actividad de la que hablamos: aprensler de las obras de otros, con una
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mirada nueva y actualizada, icncr en cuerna los fundamentos h¿<*cos para el desarrollo 
de la profesión, establecer un lenguaje común de comunicación e integrad«* de todas 
las disciplinas o  actividades que están relacionadas, y al mismo tiempo, investigar en 
nuevas direcciones. lista, es tal vez la ra/ón m is  importante que me ha hecho 
permanecer en esta profesión.

l a  opción para esta permanencia engloba otro factor: la creciente consciencia 
del cometido social que puede desempeñar esta profesión. I j  tecnología c a á  cada dia 
más presente en nuestras vidas, desde la doméstica y privada kasta la profesional, y 
frente a este imparable impulso tecnológico, la sociedad necesita tener una opinión 
objetiva c independiente sobre el margen de confianza que pued* tener en los sistemas 
de información.

Por lo tanto, sigo convencida de lo acertado de la decision cuando acepté en el 
aik> 1977 “cons'cftirmc” en un auditor informático. Para mf. en ese momento en 
EspaAa era una profesión incipiente, aunque, en otros países tuviese ya mayoría de 
edad. Desde aquel entonces la Auditoría de Sistemas de Información ha 
experimentado en EspaAa. una notable expansión, hasta el punto de convertirse en un 
elemento clave con relación a  fiabilidad de los servicios, usos y prestaciones de los 
sistemas informáticos y nuevas tecnologías.

Publicaciones como la presente son de vital importancia para la difusión de la 
actividad y utilidad de la Auditoría de Sistemas de Información, y  además permiten, 
especialmente para aquellos que se inician en esta actividad, apeyarse en el camino ya 
recorrido por otros profesionales como punto de referencia.

La actividad profesional se basa en unas "buenas prácticas'' consensuadas por 
los profesionales a  través de sus asociaciones profesionales. Los auditores de  sistemas 
de información deben ser los verdaderos protagonistas de establecer los fundamentos 
del ejercicio de  su profesión de una forma coherente, meditada y atendiendo a  kit 
avance* de la tecnología, así como a  las necesidades de la sociedad a la cual se deben. 
Éste es uno de los objetivos de la Organización de Auditoría liiorm ática. capitulo de 
la ISACA. que en España, de forma pionera, fue fundada <n el arto 1987. Una 
asociación de este tipo, con la participación activa de sus integrantes, debería intentar 
mejorar, desarrollar, consolidar y armonizar la  profesión, logrando el afianzamiento de 
las metodologías de Auditoría de Sistemas de Información.

Se trata de establecer unas bases sólidas que tienen qu : ver. principalmente, 
con el objetivo de  la Auditoría de Sistemas de Información, el conocimiento de los 
elementos auditados y la capacidad para detectar riesgos. La Auditoría de Sistemas de 
Información, u l  como se entiende en el ámbito internacional, en los colectivos de 
profesionales, no tiene como propósito esencial saber si un de te-minado control, tanto 
predeterminado como adecuado, se ha implantado simplemente, sino saber qué control
o controles existen con la misma finalidad, qué objetivo y fin  timen, cómo se realizan
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y la eficacia tienen cu cuanto al cumplimiento. y qué nesgas existen aún para los 
sistemas de información, o  bien qué perjuicios pueden causar indirectamente.

A partir de aquí, dada la diversidad de la tecnología y sus usm e implantación, 
se puede decir que no existe una verdad absoluta y taxativa sobre qué se considera 
buenos mecanismos de control, ya que ésto* son siempre el producto de una situación 
determinada, así como de su especificidad- Por eso  los auditores de Sistemas de 
Información, a  través de sus experiencias, colaboran para mejorar, consolidar y 
armonizar l is  prácticas de esta profesión.

La mejora se obtendrá con una actitud innovadora y creativa de los 
profesionales que las comparten y contrastan para tratar de consolidar y armonizar un 
referente común tanto pora los integrantes del colectivo como para I »  usuarios de sus 
servicios.

En los últimos tiempos, la legislación relacionada con las tecnologías de la 
información y con el tratamiento de datos personales, alude a las auditorías sin darles 
un apellido determinado, ni una definición concreta  Se entiende, dado el elemento 
auditado y los resultados que se le pide a  esa auditoría, que debería tratarse de una 
Auditoría de Sistemas de  información. Tampoco esta actividad estf definida en los 
diccionarios, incluyendo el de la Lengua Española l-a más cerca-ia es la auditoría 
contable, o  la de auditor, que no cooperan al esclarecimiento de la pofesión. sino que 
al contrario, es posible que confundan aún más. Sin embargo, se desprende de todas 
ellas, a  mi entender, la idea de la independencia u  objetividad del auditor, así como la 
necesidad de un trabajo profesional claramente definido.

A modo de ilustración sobre kxs principios de la actividac. se incluyen dos 
manifestaciones de la ISACA: “Los objetivos de la Auditoría de Sistemas de 
Información deben brinda» a la Dirección de una seguridad razonablr que los controles 
se cumplen, fundamentar los riesgos resultantes donde existan debilidades 
significativas de control y  aconsejar a La Dirección sobre accione* correctivas” : así 
como "la realización de una Auditoría de  Sistemas de Información implica la 
evaluación y emisión de una opinión objetiva e independiente, y  de recomendaciones 
sobre la fiabilidad de un sistema de información".

La Auditoría de Sistemas de Información, dada su relación intrínseca con las 
tecnologías de la información, con las entidades y organizaciones que utilizan estas 
tecnologías, y con Ion usuarios en general, mantiene necesariameate mtenclaciones 
con otras disciplinas o  actividades profesionales, con las que comparten proyectos 
aunque, con distintas metas, áreas de actuación y responsabilidades.

De hecho, la profesión se ha nutndo y se nutre de experto  provenientes de 
distintas disciplinas afines. Los requisitos esenciales para realzar este tipo de 
actividad son: conocimientos sólidos de auditoría, así como conocmiento* técnicos y 
entrenamiento permanente en las nuevas tecnologías. Esta situación, dados los avances
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de la tecnología. está llevando a lo« auditores de sistem » de información a 
especializarte en determinadas áreas o  entorno« tecnológico«. La realidad seAala que 
lo« equipos de Auditoría de Sistemas de Información de las entidades de dimensión 
importante están formados por profesionales multidisciplinares.

El presente libro Auditoria Informática: un  tn fo q tc  práctico, incluye 
acertadamente este aspecto de las inte relaciones, desde la utilización de la informática
o  herramientas tecnológicas, en concreto con respecto a  lo« auditores financieros, al 
impacto de la creciente legislación cocí relación a la utilización de las tecnologías. 
Oportunamente, se analizan aquello« elemento« comunc« para distintos tipos de 
auditoría, como son lo* principios de un informe de auditoría, y los aspectos ¿ticos que 
debe observar un auditor, Es de agradecer la clarificación «obre jn  sistema de control 
■memo y la realización de una Auditoría de Sistemas de Informición. El ejercicio de 
ambos actividades tiene puntos en común, incluso en situackoe* determinadas se 
utilizan la« mismas herramientas técnicas. Sin embargo, existen diferencias específicas 
que se indican en los capítulos correspondientes. El control interno de los sistemas de 
información es una responsabilidad primaria de «us responsables. Además aporta 
aspectos prácticos tanto de la organización de la función de Aucitoría de Sistemas de 
Información, como de la realización de peritajes informáiieo*.

Coincidiendo con las definiciones de la ISACA referidas en esta presentación, 
la Auditoría de Sistema« de Información abarca la revisión y eviluación de todos los 
aspectos (o  alguna sección/área) de los sistemas automatizado« de  procesamiento de 
información, incluyendo procedimientos relacionados no automáticos, y  las 
interrelacioncs entre ellos. De ahí que. eficazmente, se hayan previsto tratamientos 
separados de distintas áreas objeto de la Auditoría de Sistemas de Información, desde 
la seguridad física y ofimática. hasta lo« aspectos de tipo legal, la calidad, y  b  
seguridad, considerando tam biln los aspectos de gestión le  los sistemas de 
información, la adecuación de la actividad a entornos medios, lat áreas de desarrollo, 
sistemas concretos y tecnologías específicas.

Es importante destacar que este enfoque práctico abarca isimísmo el ejercicio 
de esta actividad en determinados sectores de actividad, que pueden imprimir en la 
realización del trabajo del auditor una cierta particularízación. ya que lo« riesgos de 
los sistemas de información, en muchos casos, varían y dependen de la actividad 
empresarial.

Los profesionales que han hecho posible este libro, estái haciendo un aporte 
cualitativo a este "camino que se hace al andar", contribuyendo i que la Auditoría de 
Sistemas de Información se entienda en cuantos a sus objetivos, y  que al mismo 
tiempo cumpla con «u función «ocia! de dar confianza en los sistemas de información 
a sus responsables y a la sociedad en general que recibe sus servicio«.

Quiero personalmente agradecer a Mario Piattini y Emilio del Peso, por 
haberme honrado con la petición de hacer esta presentación. C ono  parte del colectivo

  www.FreeLibros.me



profesional de auditores de sistemas de información. agradezco um w én el esfuerzo 
dedicado pora llevar a buen término estas publicaciones, y mi difuvón y. asimismo 
hago extensivo mi reconocimiento a los distintos autores por mi contribución.

Marina T ourito  
Ccrtified Information Systems Auditor 

Presidenta de la Organización de Auditoria Informática
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C A P ÍT U L O  1

LA INFORM ÁTICA 
C O M O  HERRAM IENTA 

DEL AUDITOR FINA N CIERO

Alonso Hernández García

1.1. DEFINICIÓN DEL ENTORNO

Definid y no discutiréis. Y aun sin la pretensión de que lo que se exponga en este 
capítulo sea indiscutible. parece muy conveniente delimitar el campo en que nos 
desenvolvemos.

Dentro de una especialidad tan reciente y  expansiva como la llamada auditoría 
informática, cabe perfectamente la confusión conceptual tanto entre los diferentes 
aspectos, áreas o  enfoques en sí mismos como por la  debida a la vertiginosa evolución 
que experimenta la especialidad.

Pero como ya pretende cxplicitar el título del capítulo, vamos a tratar de auditoría 
financiera, Parece indicarse que en cierta medida nos desgajamos del contenido 
general del libro y nos desviamos hacia las auditorías financieras.

N o es exactamente así. Si desmenuzamos el contenido de la auditoría y su 
evolución podemos observar que el concepto permanece inamovible y son su objeto y 
finalidad lo que puede variar.

También parece procedente hacer una alusión específica a la consultaría como 
especialidad profesional, ya que se hace preciso delimitar sus respectivos campos que 
en ocasiones se confunden y superponen.
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1.2. AUDITORÍA. CONCEPTO

Conceptualmente U auditoria, toda y cualquier auditoria, es la actividad 
consistente en la emisión de una opinión profesional sobre si el objeto sometido a 
an iliu s  presenta adecuadamente la realidad que pretende reflejar y/o cumple Ut 
condiciones que le han sido prescritas.

Podemos descomponer este concepto en los elementos fundamentales que i 
continuación se especifican:

I) contenido: una opinión

2) condición: profesional

3) justificación: sustentada en determinados procedimientos

4) objeto: una determinada información obtenida en un cierto 
soporte

5> finalidad: determinar si presenta adecuadamente la realidad o ésta 
responde a las expectativas que le son atribuidas, es 
decir, su fiabilidad

En lodo caso es una función que se acomete a posterion. en relación era 
actividades ya realizadas, sobre las que hay que emitir una opinión

1.3. CLASES DE AUDITORÍA

Los elementos 4 y 5 distinguen de qué clase o  tipo de auditoria se trata. El objeto 
sometido a estudio, sea cual sea su soporte, por una parte, y  la finalidad con que k 
realiza el estudio, definen el tipo de auditoría de que se traía. A titulo ilustrativo 
podríamos enumerar entre otras:

Financiera Opinión Cuentas anuales | Presentan realidad
Informática Opinión Sistemas de aplicación, re- i Operatividad eficiente y] 

cursos informáticos, planes i según normas establecí-1 
de contingencia etc. I das

Gestión Opinión Dirección | Eficacia, eficiencia, eco-] 
| nomicidad

Cumpli Opinión Normas establecidas I Las operaciones se ale-.
miento cuan a estas normas |
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1.4. PROCEDIMIENTOS

La opinión profesional, elemento esencial de la auditoria, se fundamenta y 
justifica por medio de unos procedimientos específicos tendentes a  proporcionar una 
seguridad razonable de lo que se afirma.

Como es natural, cada una de las clases o  tipos de  auditoria pcuee sus propios 
procedimientos para alcanzar el fin previsto aun cuando puedan <n muchos casos 
coincidir. El alcance de la auditoria, concepto de vital importancia, nos viene dado por 
k>s procedimientos, l a  amplitud y profundidad de los procedimiento* que se apliquen 
nos definen su alcance.

En las auditorias altamente reglamentadas corno la financiera es preceptivo 
"aplicar las Normas Técnicas y decidir los procedimientos de audiurfa". “Cualquier 
limitación... que impida la aplicación de lo dispuesto en las Normas Técnicas debe ser 
considerada en el Informe de auditoria como una reserva al alcance".

Se pretende garantizar que se toman en consideración todos los aspectos, áreas, 
elementos, operaciones, circunstancias, etc. que sean significativas.

Para ello se establecen unas normas y procedimientos que en cuanto a  la 
ejecución de la auditoria se resumen en que:

-  El trabajo se planificará apropiadamente y se supervisará adetiadamentc.

-  Se estudiará y evaluará el sistema de control interno.

-  Se obtendrá evidencia suficiente y  adecuada.

Como corolario ve establece que la evidencia obtenida deberá recogerse en los 
papeles de  trabajo del auditor como justificación y soporte del tralxjo efectuado y la 
opinion expresada.

Estas tres normas se deducen claramente de la situación real actual de los riesgos 
que ha de afrontar el auditor.

Inicialmente. cuando el objeto de la auditoría, los documcrios financieros a 
auditar, eran relativamente cortos y contenían más bien escasas operaciones, los 
procedimientos llamados de arriba a abajo, que parten de los documentos financieros y 
auditan hacia abajo, hacia la evidencia de auditoria subyacente, que le  verificaba en su 
integridad, tradicionalmente conocido por censura de cuentas o  en tase a las cuentas, 
era adecuado, suficiente y viable.
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Sin embargo, cuantío llegó U llamada revolución cuantitativa, que (rajo conujs 
la creación de sociedades con importantes medios, que las operaciones tt 
■nuliiplscaran enormemente y que la gestión y propiedad se diferenciaran cada v a  tak 
claramente, el método tradicional resolló laborioso, tedioso, largo, ineficaz y 
ecooómic ámenle inviaMe.

No era posible verificar la totalidad de las muy cuantiosas operaciones y. por 
un to , había que reducir el campo de acción del auditor a p a rle  de la num era 
información.

También, como no» manifiesta Dale S. Plesher. a  partir de los primeros artos dd 
siglo XX. la banca se convirtió en el principal usuario de las auditorías de cara 4 
seguimiento de sus créditos, y no estaba interesada en la exactitud administrativa de 
las cuentas sino "en la calidad y representad v nlad de los balances".

Este nuevo planteamiento, sin embargo, traía implícito un riesgo evidente, al te 
verificarse la totalidad de los movimientos.

Los controles establecidos por la entidad auditada pudieran permitir que k 
produjeran irregularidades, potencialmente significativas, casuales o  voluntarias.

Al no someterse a revisión lodas y cada una de las operaciones, cabe b 
posibilidad de que escape a la atención del auditor alguna de aquellas irregularidades

til auditor tiene el cometido irrenunciabJe de mantener el riesgo de que efl» 
ocurra dentro de límites tolerables.

Este aserto podría representarse de forma aritmética como:

R (c )* R (d » -S (e).

R(c) *  al riesgo en el proceso o  riesgo de control.

R(d) *  nesgo de detección.

S(e» = constante o  parámetro admisible en que se desea mantener el riesgo de 
auditoria.

Es inmediato el hecho de que el riesgo de control y  el riesgo de detección dentro 
de la ecuación planteada son inversamente proporcionales. Si artadimos que el rícigo 
de control es ajeno al auditor, pues depende de las normas establecidas por la entidad 
en mi sistema, e s evidente que para definir el riesgo de detección que está dispuesto a 
admitir, ha de evaluarse primero el riesgo de control existente.

t  a iw to Ma  inmjkmAt k a  un B iw q tt  fKAcnco_____________________________ o m i
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De ah( se justifica la imposición de las Norm as Técnicas que establecen que la 
rcviúón del sistema tiene pof objeto el que sirva como base para las pruebas de 
cumplimiento y para la  evaluación del sislcma.

En esta línea las Normas de Auditoría en su apañado 2.4.34. explicitan que el 
riesgo final del auditor es una combinación de dos riesgos separados.

-  El primero de éstos e s ti  constituido por aquellos errores de importancia que 
ocurran en el proceso contable, del cual se obtienen las cuentas anuales.

-  El segundo riesgo es de que cualquier error de importancia que pueda existir 
sea o no detectado por el examen del auditor.

El auditor confía en:

-  el control interno establecido por la entidad auditada para reducir el primer 
riesgo y

-  en sus pruebas de detalle y en sus otros procedimiento* para disminuir el 
segundo.

Basados en estos conceptos podemos esquematizar los procedimientos de 
auditoría financiera establecidos por las Normas en relación con la ejecución de la 
auditoría, de la siguiente forma:

1.5. VARIACIÓN DEL O B JETO

Por añadidura es innegable, (y aquí si reclamaríamos la condición de indiscutible 
para el aserto), que con mayor o  menor profundidad la gestión de las entidades ha 
experimentado un cambio sustancial y boy. salvo casos dignos del Guinnesx, se utiliza 
la TI (Tecnología de la Información) en todo proceso contable.

Se ha introducido un nuevo elemento cualitativo en el objeto de la auditoría, el 
oso de la informática como factor consustancial a  la gestión, con la introducción de la
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Tecnología de La Información (TI) en lo« sistema*. muy probablemente basada en lis 
ventaja* que aporta la informali ¿ación con respecto al trababa manual, entre la* que, 
según C. Martin, se podrían distinguir

C o n so la d

Cosío de explotación Alto Bajo
Costo de operación Alto Bajo
Rendimiento continuado Disminuye Constante
Consistencia Poca Excelente
Capacidad de cálculo Buena Pobre
Reacción ante lo inesperado Buena Pobre
Sentido común Excelente Pobre
Lenguaje Bueno Pobre

F.ste nuevo elemento, la Tecnología de la Información, puede estar y de hecho 
tiende a estar en todos los niveles del sistema.

liste mero hecho impone un nuevo condicionante al aud ito r ha de trabajar ame y 
con elementos de Tecnología de la Información. Dado que según las propia* Normas 
Técnicas de auditoría que regulan su actuación el auditor ha de tener en cuenta todos 
los elementos de  la entidad incluso los inform áticos, el cumplir con esta función no 
es una decisión graciable del auditor sino una obligación definida por la Norma. Sería 
m is que coherente que una firma de auditoría que por la razón que fuere no quiere o 
no puede cumplir con este requisito se viera obligada a introducir una limitación al 
alcance de su trabajo. Es evidente que no habría aplicado todos los procedimientos 
precisos.

En un excelente trabajo acometido por The Canadian Institute o f  Chartered Ac
countant*. una institución de reconocido prestigio internacional, se plantea la cuestión 
de cuáles son actualmente los ’lib ro s"  o  soporte de los documentos financiero* objeto 
de la labor del auditor en un entorno informatizado, y concluye que dicho* libros están 
materializados en lo* archivos electrónicos, es decir los archivos creados y mantenidos 
en forma electrónica por las aplicaciones contable*.

El objeto es distinto. Está en un soporte diferente. El auditor financiero we 
alterado el objeto de *u actividad en el sentido de que se ha introducido la T I. ahora 
está en soporte magnético y este cambio trac consecuencias de gran calado en cuanto a 
procedimientos de auditoría financiera.

Ha de cambiar su* procedimiento* en función de la* nueva* circunstancias y . por 
tanto, de la expan*ión de su alcance. La auditoría financiera sigue siendo auditoría y 
financiera con la diferencia de que en su objeto, el mismo de siempre, es decir en la 
información financiera, se ha introducido la TI.
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los «retívos electrónico* y  proceder * tu análisis de fon— Mttbién

La situación se hace más dramática por el hecho cada vez mi» extendido de que 
d  soporte documental de lo» apuntes electrónicos no exista en absolito. FJ rastro de 
auditoria tradicional ha desaparecido como, por ejemplo, en el F.DI o  H-T.

Afortunadamente la propia TI que incide en los procedimientos que el auditor ha 
de aplicar proporciona paralelamente medios de ejecutarlos de fom u eficiente y 
directa. Las CAATS (Técnicas de  Auditoría asistidas por computador) ponen a 
disposición del auditor una amplia variedad de herramientas que no sólo viabilizan los 
nuevos procedimientos sino que mejoran sensiblemente su ap licad lo  y amplían la 
gama disponible.

Por tanto, deducimos claramente que la introducción de la TI en los sistemas de 
información afecta a los auditores de una forma dual:

-  cambia el soporte del ob je to  de su actividad
-  posibilita la utilización de medios informatizados (CAATs) pera la realización 

de sus procedim ientos

1.6. CONSULTORÍA. CONCEPTO

Y es en esta fase de la exposición cuando parece pertinente aftadr u tu  referencia
•  la consuhoría. Conviene distinguir su concepto del de auditoría pora precisar nuestro 
enlomo con m is exactitud.

La consuhoría consiste en "dar atesoramiento o consejo sobre lo que se ha de 
hacer o  cómo llevar adecuadamente una determinada actividad para obtener los fines 
deseados".

Las diferencias se hacen evidentes. Los elementos de la conwltoria podrían
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¡ la actividad o  cuestión  sometida a comid e ra c ió n __i
| establecer la m anera  de llevarla a  rabo  adecua-l 
[ dómente |

Es una función a priori con el fin de determinar cómo llevar i  cabo una función o 
actividad de  forma que obtenga los resultados pretendidos. I j  auditoría verifica a 
pouenori si estas condiciones, una v e / realizada esta función o  actividad, ve cumplen 
y lo* re «litados pretendidos se obtienen realmente.

A titulo enunciativo podríamos relacionar los siguientes tipos o clases de 
consultorio:

Financiera Asesorarme nto Planes de cuentas. Di se ¿Ya e implantación
Procedimientos adminis
trativos

Informática Ascsoramicnto Aplicaciones, Desacollo.
i Planes de Contingencia Di sert> e implantación.

Especialmente el elemento /  distingue claramente la auditor'a de la consultaría. 
Dependiendo de que su contenido sea opinar sobre unos resultados v*. dar 
asesorarmento o consejo en relación con una actividad a desarrollar, se tratará de 
auditoría o  consultaría. Esta distinción nos resultará importan« cuando queramos 
delimitar las funciones.

Se observa, sin embargo, que las definiciones de la auditaría informática tienden 
a englobar el concepto de  consultaría. I-i auditoría financiera, con siglos de 
experiencia. se encuentra perfectamente definida: pero la* defniciones. reseflas o  
referencias a la auditoría informática son variadas, lo que es lógico en una 
especialidad tan reciente.

Dentro del abanico de definiciones, podemos c itar

A ) t)esde definiciones como la de a . J. I bomas en el sentido Je que "la auditoría 
informática, que es una parte integrante de la auditoria, se estudia por separado para 
tratar problemas específicos y  para aprovechar los recursos de personal. 1.a auditoría 
informática debe realizarse dentro del marco de  la auditoría general. El cometido de la 
auditoría informática se puede dividir en:

-  Un estudio del sistema y un análisis de los controles organizativos y 
operativos del departamento de informática.

-  Una investigación y análisis de los sistemas de aplicarión que se estén 
desarrollando o  que ya estén implantados.

4) objeto:

15) finalidad:
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-  La realización de auditoría* de dato* reales y de resultados de lo* sistemas que 
se estén utilizando.

-  La realización de  auditorías de eficiencia y  eficacia.”

B) Incluyendo la de un destacado miembro de la OAI. Miguel Ángel Ramos, que 
define, según sus manifestaciones simplificadamente. en su tesis doctoral la auditoría 
informática como "la revisión de la propia informática y de su entorno" y desglosa sin 
carácter exhaustivo que las actividades a que da lugar esta definición pueden ser:

-  Análisis de riesgos.

-  Planes de contingencia.

- Desarrollo de aplicaciones.

-  Asesor-amiento en paquetes de segundad.

-  Revisión de controles y cumplimiento de  los mismos, así como de las normas 
legales aplicables.

-  Evaluación de la gestión de  los recursos informáticos.

C ) A la de I. J. A día  que por su parte la define como "Un conjunto de 
procedimientos y técnicas pora evaluar y  controlar total o  parcialmente un Sistema 
Informático, con el fin de proteger mis activos y recursos, verificar si sus actividades 
se desarrollan eficientemente y de acuerdo con la normativa informática y general 
existente en cada empresa y para conseguir la eficacia exigida en el marco de la 
organización correspondiente".

De ellas se desprende que tienden a abarcar conceptos tanto de auditoría como de 
oonsultoría. En la linea de análisis que hemos trazado la primera distinción a realizar 
sería la diferenciación entre auditoría y consultorio. N o son términos equivalentes y  es 
preciso distinguirlos.

Nuestro enfoque pretende centrarse en la aud ito ría  según el concepto que ya 
hemos dejado expltcitado. Y dentro de ella la financiera de acuerdo con su objeto y 
finalidad que incluye el soporte informático.
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1.7. VEN TAJAS DE LA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA 
DE LA AUDITORÍA FINANCIERA

1.7.1. Grado de informatización

t u  U doble vertiente relativa a  la introducción e  influencia de la TI en el objeto 
por una parte y  en los procedimiento« por otra de la auditoria financiera hemos de 
referimos en primer lugar al grado o  intensidad de tu  utilización.

En cuanto al objeto puede considerarse desde el uso de un simple PC con un par 
de aplicaciones básicas como pueden ser la contabilidad y un procesador de texto», a 
un sistema complejo, distribuido, utilizando base de datos en cliente servidor, 
integrado y comunicado con otros sistemas con los que interactüa directamente como 
en el EDI. Rmccc evidente que las tres Normas para la ejecución de  la auditoria 
adquieren una complejidad y amplitud diferente*. Mientras más desarrollado es el 
sistema, más problemático resulta su enfoque por parte del auditor. Si bien lo» riesgos 
de un pcqueAo PC pueden ser sustantivos, la complejidad de los mismos en un gran 
siuema es decisiva.

Entre los procedimientos (técnicas) que las tres Normas de ejecución de la 
auditoria establecen como medios de los que debe valerte el auditor en la ejecución de 
su trabajo destacan la inspección, observación, averiguación, confirmación, cálculo y 
análisis. De estas seis al menos cuatro se ejecutan de  forma más eficiente con medios 
informáticos:

• Inspección: como la comparación de datos en dos archivos o  cuentas distintas, 
conciliaciones.

• Cálculo: de amortizaciones, provisiones, ratíos. etc.
• Análisis: regresiones o datos que cumplan determinadas condiciones.
•  Confirmación: cálculo estadístico, selección y emisión de muestras, cumpli

miento. etc.

1.7.2. Mejora de las técnicas habituales

N o resulta difícil justificar que las posibilidades del auditor utilizando medios 
electrónicos se amplia enormemente con respecto a trabajos manuales sobre listados 
en papel. El incremento en velocidad, eficiencia y  seguridad es evidente.

Para todo ello el auditor puede valerse sustancialmente de las d iseñas 
herramientas informáticas que tiene a su disposición y que podríamos catalogar de la 
siguiente forma:
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General 1Tratamicnto de textos 
1 H otixharting

_____________  1 Utilidades________________________

Tratamiento <fc textos 
Hojas de cálctlo

Acceso directo 
Específico Generadores de papeles de trabajo 

Administración

ACL
Simulación paralela 
Revirón .iiul tu.i

1 Especializados Integradores Sistemas expertos 
1 Test c h e c k ______________J

IV  forma somera podríamos reseftar los objetivo« que se cubren con la  utilización 
de las diversas herramientas enumeradas:

-  Tratamiento de textos, utilizado generalmente en la práctica como una 
máquina de escribir superautoinatizada para circulare«, memorandos, 
memoria, etc.

Con una mayor especial ización permite automatizar operaciones, generar 
documentos, relacionar diverso* documentos, ctc.

-  Hoja de edículo, utilizada para efectuar cálculos, automatizar resultados de 
diferentes documentos numéricos y en algunos casos obtención de ratio*. etc.. 
así como generar actualizaciones automáticas, importar archivos de otras 
aplicaciones, y producir gráficos disponiendo de una amplia gima de fórmulas 
financieras, económicas, etc.

-  Generador de pápele t  de trabajo, fundados esencialmente en el tratamiento de 
textos de donde se obtienen plantillas, formatos, etc.; peimite edición y 
actualización. Clasifica los documentos por áreas, sectores, personal 
involucrado, ctc.

-  Flowcharting-. produce diagramas representativos de funciones realizadas o  a 
realizar, flujo de documentos, ctc.

-  Utilidades: existe una amplia gama que cubre desde comunicaciones, 
visualizadores de archivos, búsquedas o  incluso rcctificadorcsdc archivos.

El OCR es una asignatura pendiente.

-  Administradores-, efectúan el seguimiento administrativo de las auditorías. 
Horas empleadas, áreas, control presupuestario, etc.
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-  A ccf.w  directo: todas fas aplicaciones a que nos hemos referido hasta el 
momento y las posteriores se refieren a  dato* o  "archivos" específicos de las 
misma* que el auditor ha tecleado en las aplicaciones o ha copiado de otras ya 
existentes. La gran sentaja del acceso directo es que adopta como archito  a 
leer o  analizar “los de la firma auditada”, generalmente los que contienen la 
contabilidad de la misma. Sea cual sea la aplicación de contabilidad que luya 
utilizado la firma auditada, las aplicaciones de acceso directo, como su 
nombre indica, adoptan como archivos propios los realizados por esas 
aplicaciones. De esta forma se materializa directamente la aseveración de que 
los libros del auditor son los archivos informáticos del auditado.

Tomando como hilo conductor la estructura de ACL (véase figura I . I ). una de las 
aplicaciones más destacadas de este estilo y  posiblemente la más extendida 
mundialmente. tomaremos como esquema básico, que vemos en la página siguiente.

Lo* archivos de datos son exactamente los existentes en el auditado, es decir tos 
archivos físicos de la firma auditada, de la forma y con la codificación con que hayan 
sido grabados. Estos datos no cambian. ACL crea para su tratamiento el "documento“ 
que contiene la información necesaria en cuanto a definiciones del formato del archivo 
de datos, botches. índices, vistas y espacio de trabajo.

La definición del formato contiene ta estructura y contenido del archivo de datos. 
Incluye información como nombre de los campos, codificación de los datos, márgenes 
donde comienzan y donde terminan. Con esta información ACI. es capaz, de leer e 
interpretar el archivo de datos original a  auditar.

14 Al'PtTORl*IMOHMÁIK'A: UN KNHXXIEPttÁCTICO cium»
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Figura / . / .  Estructura de ACL

Partiendo de esta situación ACL puede manipular los dalos del archivo 
prácticamente de cualquier forma o  manera:

-  Ordenar
-  Crondogizar
-  Kxiraer según condiciones
-  Estadísticas
-  Muestras
-  Clasificar

Sólo existen dos limitaciones a los análisis, cálculos, verificaciones, etc. que 
puede hacer ACL:

-  Que e l dado deseado esté en el archivo. (Por ejemplo, no se podría 
croooJogi/jr si en el archivo no figuraran las fechas.)

-  La imaginación del auditor, que combina los diferentes mandatos para obtener 
la información final que desea. Creando incluso nuevos campos computados, 
producto del tratamiento de uno o varios de los ya exis(en«es.

-  Contar
-  Agregar
-  Totalizar
-  Estratificar
-  Comparar
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Es de destacar la posibilidad de seleccionar la informaciór que cumpla una o 
varias condiciones. Estos filtros resultan de incalculable valor cuardo se audita.

Si aAadimos que la respuesta a cualquier solicitud, sea curf sea el tamaño del 
archivo de dalos, se realiza en segundos y en cualquier caso c» pocos minutos, la > 
importancia de esta aplicación queda perfectamente clara.

A titulo m er^nem e enunciativo y como punto de ponida para el auditor , 
interesado, de los 101 cálculos y  análisis que se practican en las áreas más habituales. | 
seleccionamos dos a titulo de ejemplo:

E jem plo I: CO M PRO BA CIÓ N  DE BALANCE

Se indica la  relación de mandato* que permite realizar esta op:ración.

OPEN Contabilidad Abre el archivo "Contabilidad".

STRATIFY ON Cuenta 
ACCUMULATE Debe Haber Saldo

Genera, para cada cuenu del plan, su total 
al debe, al haber, y el saldo.

E jem plo 2: CO N CILIA C IÓ N  E N TRE CO M PRA S V PROVEEDORES

Se indica la  relación de mandatos que permite realizar esta operación.

OPEN Contabilidad Abre el archivo "'Contabilidad".
SORT ON Impone TO  Compras IF ! Produce el archivo “Compras" con aquello* 
Cuenta="604" AND D IU ”D” asiento* de la contabilidad cuya cuenta sea 

la 604 y al debe, ordenado por el importe.
SORT ON Impone TO  Proveedores Produce el archivo "Pioveedore.*" con IF 

Cuenta«"400r  AND D H -"H " aquellos 
asientos de la contabilidad cuya cuenta sea 
la 400 y al haber, ordenólo por el impone.

OPEN Compras Abre el recién creado archivo “Compras".
OPEN Proveedores SECONDARY Abre el recién creado archivo! 

"Proveedores" como archivo secundario. i
JOIN Fecha Asiento Importe WITH Produce el archivo "Coaciliación Com pras-1 
Impone Asiento Fccha T O  "Conci- Proveedores" con e l rebultado de conciliar 
Ilación Compras-Proveedores" •‘Compras" con "Proveedores”, utilizando 
PKEY Impone SKEY Impone el im pone como campo jue los relaciona. 
PRIMARY SECONDARY
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Revisión an alílk a

Normalmente se utiliza la hoja de  cálculo para obtener, de los da« «  que 
habitualmente se le introducen (Balance. Cuentas de Pérdidas y  Ganancias, etc.), los 
« io s . proporciones o funciones que proporcionan una nueva visión comparativa de mi 
contenido.

Sistemas expertos

Las aplicaciones m is  avanzadas en cualquier campo son las conocidas como 
sistemas expertos relativos a la también llamada inteligencia artificial. Se trata de usar 
el compotador pora que proporcione resultados o  conclusiones producto del 
procesamiento de unos datos específicos en base a unos conocimientos preexistentes 
en el mismo.

liste sistema ya se ha utilizado en diversos campos, por ejemplo la medicina, pora 
dir diagnóstico* o tratamientos en hase a los datos del paciente que se introducen en la 
aplicación.

En el campo de la auditoria su utilización m is evidente es en el análisis y 
evihJKión del control interno. N o ha sido hasta el momento una aplicación que se 
haya prodigado, posiblemente por la dificultad de  completar una base de 
conocimientos adecuada que sólo los expertos pueden proporcionar. Se dice, como es 
costumbre, que las grandes empresas ya han desarrollado sistemas expertos que 
aplican en mayor o  menor medida. Sin embargo, que se sepa, no se ha dado mucha 
(wblkidad al respecto.

Los fundamentos de un sistema experto, aplicando la misma filosofía establecida 
por las Normas Técnicas, consiste en crear uno» cuestionarios cuya respuesta sea " s í '
o “no" para evitar matices opinables, divididos por áreas de actividad y que se paita de 
la base de que una totalidad de respuestas positivas implica un sistema excelente. 
Menos de un determinado nivel implicaría un control débil o  muy débil.

Ha de incorporar las pruebas de cumplimiento correspondientes cuya cuantía se 
designe por medios estadísticos y  que sirvan sus respuestas como retroalimeniación 
para una clasificación definitiva del sistema.

F.sia clasificación a su vez proporciona un tamaño de muestra para las pruebas 
«Mantisas a realizar a sí como una definición de las mismas.

Destacan entre sus ventajas, siempre bajo la supervisión del auditor: la 
objetividad del sistema, la utilización de fórmulas estadísticas, la cuantificación y 
especificación de pruebas de cumplimiento y sustantivas adecuadas, la actualización
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de la base <le conocimiento con los nuevos sistemas analizados y el soporte legal que 
implica en caso de  litigio.

K 5 )  

Q  L s s s l K ^

Figura 1.2. Ejemplo de aplicación de sistema experto a la auditoría

TcM Check

F.sta práctica, cada vez en menor uso. consiste en introducir en la aplicación que 
el auditado utilice un conjunto de valores cuyo resultado se conoce. Estos valores se 
comparan con los que eventualmente proporcione la aplicación.

Inteeradorcs

Es decir, aquellas aplicaciones que interrelacionan todas las demás para crear un 
enlomo único que utiliza la totalidad de la información obtenida a través de tas 
diferentes herramientas creando un "sistema de auditoría".

Varias de las aplicaciones mencionadas proporcionan medios de programación o. 
sin ser tan ambiciosos. la posibilidad de crear “batches" de funcionamiento 
automático. Estos batches o conjuntos de instrucciones pueden operar conjuntamente 
brindando la  posibilidad de realizar operaciones complejas de forma directa y cómoda.

Si tomamos en consideración el proceso completo de auditoría financiera -desde 
las normas y procedimientos establecidos para antes del propio inicio de la auditoría 
como la propuesta, contrato, cálculo de costes hasta el informe y recomendaciones 
finales pasando naturalmente por los procedimientos de ejecución de la auditoría, 
incluyendo el sistema experto, el acceso directo a archivos informáticos, las pruebas 
analíticas y  adicionales o  puntuales que el auditor debe llevar a cabo, y las integramos
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en un sistema que automatice tanto las actualizaciones pertinentes en base a  los 
cambios introducidos como la emisión y ordenación de papeles de trabajo 
justificativos de los procedimientos aplicados-, tendremos un sistema o  metodología 
de integración que sitúa en un solo entonto las diverjas fases, docuntentos. resultados, 
actualizaciones, etc. de una auditoría. A todo este proceso ex a lo que denominaríamos 
un integrado? que aun cuando no abunda, se viene percibiendo su necesidad.

Figura I. í. Proctuy completo de la auditoría financiera

1.7.3. Evolución

El propio (.'anadian Instituto o f  Chartercd Accountants. que se ha preocupado 
muy especialmente por esta problemática, define un camino hacia la plena institución 
de un sistema de auditoría informatizado. En un planteamiento al que llanta la 
Hipótesis de Evolución ha distinguido diferentes etapas o  niveles que a continuación 
transcribimos literalmente por su representatividad c importancia:

Las firmas de auditoría m is  avanzadas han cubieno las dos primeras etapas y 
actualmente algunas intentan adentrarse en la tercera. Las otras sólo consisten en 
"buenos deseos” para el futuro, pero que si las seguimos sucintamente ventos que nos 
conducen a que “la auditoría se convierte en una herramienta para la construcción de 
realidades políticas y económicas" donde la auditoría y  consultaría se entrelazan.
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Hipótesis de oollición

Alcance A _______  Alcance B ____  A lcance C
Aumento de la Creación de Mejora de la calidad
compctitividad riqueza de vida

Nivel 5
Nuevos conceptos y 
paradigmas basados 

en la TI

Nivel 4  
Gestión estratégica 

basada en la TI

Nivel 3  
Nuevos producto* 
dependientes de la

Nivel 2 
Aumento de la 

calidad

Nivel I 
Reducción de 

costos

ÍÁ5 ¡B5 1 5
Kl valor añadido se  La auditoria adopta La auditoría se
convierte en el I "el carácter de un j c o n v ie n e n  una

| objetivo de toda servicio de h e o ^ ^ n a  para la
I auditoría consultoría y j s ^ ^ H i ó n d e

análisis continuado'
____________________________

J M  s políticas

ÍA4
84  A

w
l.os auditores La integración fMcjor comprensión
adoptan un nuevo tas h e rram ien u ^ V 1 de todas las partes
concepto de su I auditoria po j^K T la implicadas de los
propia actividad c liiic riw 'ia^H r | beneficios de una

l ______  _ I audito j auditoría
[Á 3 B3 M r C3
I j s  herramientas > D c i^ H lo  de una Se acaba el
del auditor se ¡ ^ f lo g n in a d c cxpcctation gap

| equiparan en áVgp-'-- '
sofisticación al Á Jlr rramisnta
sistema de los i ■Táudkoffe

| d ientes c o m o l f
EFT J____

82 |C 2
A m p li3 j4 H e  la I Aumento Menos argumentos
." i o té v | cuantitativo y en cuanto al papel

cualitativo de los del auditor
j¡ fS F I *U-.cubr»miciUt»

Bl c i
' Reducción de horas Incremento en la Reducción de
de auditoría | recuperación de trabajo

I I costos administrativo

Figura 1.4. hit ensillad del efecto de la e volar ié

1.7.4. Grado de utilización

Asalta de inmediato la idea de por qué. visto lo expuesto, el grado de utilización 
estas poMbilidudes por los auditores es bajo y en muchos casos incipiente.
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Se lun  efectuado d ive r«»  « lud io s y parece desprenden« que algunas de las 
rezones pueden ser:

Costo económico

Falta de convencimiento en cuanto a la disminución de costos. N o se ve con 
claridad que la inversión necesaria se vea compensada por la  eficiencia que se a lean» .

Parece innegable que los costos tanto del hardware como del software han 
disminuido extraordinariamente en los últimos artos y que la eventual inversión en un 
sistema para iníormatización de la auditoría no es en absoluto significativo. Cualquier 
somero estudio demuestra que su rentabilidad porcentual es siempre sumamente 
elevada.

Complejidad técnica

Cierto temor reverencial a  una nueva técnica que mirada desde el exterior parece 
sumamente compleja y algo mágico que de por sí ahuyenta. Esta idea puede traer 
como corolarios otras consideraciones negativas como que se cree que:

• Se depende de los técnicos.
•  No se puede revisar el trabajo de los técnicos
• Problemas de comunicación entre el técnico y el auditor.
• Costo de k »  técnicos.

La introducción y ampliación de las posibilidades del PC que con sistemas 
operativos sumamente fáciles de usar pueden realizar trabajos hasta hace pocos años 
reservados a las grandes instalaciones, simplifica enormemente y pone al alcance de 
cualquier auditor medianamente familiarizado con la informática una importantísima 
gama de labores. Todas las que hemos venido exponiendo.

Falta de entrenam iento y experiencia

Es innegable que la utilización de tas técnicas de auditoria asistidas por 
computador requieren un mínimo de entrenamiento y conocimiento. La gran 
diferencia es que estos mínimos son perfectamente asequibles como ya hemos descrito 
y consiguen que el auditor retenga el control del proceso de auditoría

Según Klen. el auditor ha de estar en posesión como mínimo de las siguientes 
cualidades:
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-  Ser experto auditor (financiero).
-  Knlender el diseAo y modo de operar del S.l.
-  Tener conocimientos básico* de  técnicas y lenguajes de  programación.
-  Estar familiarizado con los sistemas operativos.
-  Serle factible poder identificar problemas con los formatos y estructuras de 

base de datos.
-  Ser capaz de tender un puente con el profesional de la TL
-  Saber cuándo pedir apoyo de un especialista.

No cabe duda de que en el entramado multidisciplinar que constituye el acervo de 
conocimientos de un auditor, este aspecto viene a  ampliar su "programa". Es uní 
nueva faceta que viene a enriquecer su perfil. Si nos atenemos a las estadísticas 
disponibles en EE.UU.. el auditor viene adquiriendo estos nuevo-, conocimientos en un 
70% de los casos por medio de entrenamiento en la propia empresa. en un 22% en 
seminarios y  conferencias al efecto y en el 8% en el entorno académico. Mientras la 
Academia no desarrolle más sus servicios no cabe duda de que la pequefta y mediara 
empresa de auditoría se enfrenta al nuevo reto de resolver su reciclaje.

Otras incluyendo la preocupación del cliente en cuanto a la seguridad de dalos.

1.8. CONCLUSIONES

El objeto de la auditoría financiera ha cambiado. Incorpora la TL Esto trae 
consigo el cambio de  los "libros" a analizar e igualmente la necesidad de aplicar 
nuevos procedimientos que utilizan herramientas informáticas.

En la práctica, al auditor se le presenta una disyuntiva: o  se adapta a la nueva 
situación abordando el carro de la evolución hacia metas sumamente halagúelas, para 
lo que ha de adoptar una actitud receptiva hacia las nuevas tecnologías, o  
indefectiblemente será una víctima de la evolución que no quiso •> no supo afrontar.

1.9. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del concepto de auditoría?

2. ¿Cuántas clases diferentes de auditoría existen?

3. ¿Qué sector ex uno de los principales usuarios de las auditorías?

4. ,-Qué ventaias aporta el computador rcsoccto al trabaio manual?
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5. ¿Qué significan U t sig lu  CAAT?

6. ¿Fj i  qué afecta a los auditores la introducción de Ixi TI en los sillonas de 
información?

7. ¿Qué diferencias hay entre auditoria y consultorio?

8. ¿Cuáles son las ventajas de la informática como herramienta de  la auditoria 
financiera?

9. ¿Qué pueden aportar los sistemas expertos a la auditoria informática?

10. ¿Cuáles son las razones de la baja utilización de las TI como herramienta de 
la auditoría financiera?
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C O N T R O L INTERNO 
Y AUDITORÍA INFORM Á TICA

Gloria Sánchez Valriberas

2.1. INTRODUCCIÓN

Tradkionalmcntc en materia «1c control interno se adoptaba un enfoque bastante 
restringido limitado a k *  controle"» contables internos. En Unto se relacionaba con la 
información financiera, el control interno era un tema que internaba principalmente al 
personal financiero de la organización y. por supuesto, al auditor externo. El concepto 
de control interno de mucha gente no incluía muchas de las actividades operativas 
claves destinadas a prevenir lo* riesgos efectivos y  potenciales a los que se enfrentan 
las organizaciones. Al producirse la quiebn. de numerosas cajas de ahorro y  otras 
organizaciones resultó evidente que no habla suficiente conciencia de la necesidad de 
kis controles para evitar que los problemas surgieran y  crecieran.

Durante el ultimo decenio la prensa ha informado sobre muchos escándalos 
relativos a errores en el otorgamiento de créditos con la garantía de inmuebles 
inexistentes o  extremadamente sobrevalorados. la manipulación de información 
founcicra, operaciones bursátiles realizadas con información privilegiada, y  muchos 
otros conocidos fallos de  los controles que han afectado a empresas de diferentes 
sectores. En Espato se han dado pasos importantes como consecuencia de nuestra 
incorporación y  adaptación a Europa.

Además de la mayor atención que prestan las autoridades al problema, se 
observan importantes cambios en las empresas. Dichos cambios someten a una gran
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tensión a lo« controles meemos existente*. La mayoría de las organizaciones han 
acometido vanas iniciativas en tal sentido, tales como:

•  La reestructuración de los procesos empresariales (BP3 -Busiine.it Process 
Re-engineering).

•  I j  gestión de la calidad total (TQ.M -Total Quality Management).
•  El rcdimensionamicnto por reducción y/o por aumento del tamaflo hasta el 

nivel correcto.
•  La contratación externa (outsourcmg).
•  La descentralización.

El mundo en general está cambiando cada vez m is  rípidarw nte, sometiendo a  las 
empresas a la acción de muchas fuerzas extemas tales como la creciente necesidad de 
acceder a los mercados mundiales, la consolidación industrial. U intensificación de la 
competencia, y las nuevas tecnologías.

Las tendencias externas que influyen sobre las empresas son. entre otras, las 
siguientes:

•  La glohalizaciór).
•  La diversiftcación de actividades.
•  l- i eliminación de ramas de negocio no rentables o  antiguis.
•  La introducción de nuevos productos como respuesta a la competencia.
•  Las fusiones y la formación de alianzas estratégicas.

Ante la rapidez de los cambios, los directivos toman conciencia de que para evitar 
fallos de  control significativos deben reevaluar y recstnictuiar sus sistemas de 
controles internos. Deben actuar de manera proactiva antes de que surjan los 
problemas, tomando medidas audaces para su propia tranquilidad, así como para 
garantizar a  los consejos de administración, accionistas, comités y público que los 
controles internos de La empresa están adecuadamente disertados para hacer frente a 
lo* retos del futuro y asegurar la integridad en el momento actual.

Un centro de informática de una empresa del sector terciario suele tener una 
importancia crucial por soportar los sistemas de información Jel negocio, por el 
volumen de recursos y presupuestos que maneja, etc. Por lo tanto, aumenta la 
complejidad de las necesidades de control y  auditoría, surgiendo en las 
organizaciones, como medidas organizativas, las figuras de control interno y auditoria 
informáticos.

I-a auditoría ha cambiado notablemente en los últimos a ta s  con el enorme 
impacto que han venido obrando las técnicas informáticas en la fxm a  de procesar la 
información para la gerencia. La necesidad de adquirir y  mantener conocimientos 
actualizados de los sistemas informáticos se vuelve cada vez más xuciante. si bien los
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aspecto* básicos de U profesión no han variado. Los. auditores informáticos aportan 
conocimientos especializados, así como mi familiaridad con la tecnología informática. 
Se siguen tratando las mismas cuestiones de  control en la auditoría, pero los 
especialistas en auditoría informática de sistemas basados en computadores prestan 
ana ayuda valiosa a la Organización y a  los otros auditores en todo lo relativo a los 
controles sobre dichos sistemas.

En muchas organizaciones, e l auditor ha dejado de centrarse en la evaluación y la 
comprobación de los resultados de procesos, desplazando su atención a la evaluación 
de riesgos y la comprobación de controles. Muchos de k »  controles se incorporan en 
programas informáticos o se realizan por parte de la función informática de la 
organización, representado por el Control Interno Informático. El enfoque centrado en 
cootroies normalmente exige conocimientos informáticos a nivel de la tecnología 
utilizada en el área o  la organización que se examina.

2.2. LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA 
INFORMÁTICOS

2.2.1. Control Interno Informático

El Control Interno Informático controla diariamente que todas las actividades de 
sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y 
no normas fijados por la Dirección de la Organización y/o la  Dirección de Informática, 
así como los requerimientos legales.

La misión del Control Interno Informático es asegurarse de que las medidas que 
se obtienen de los mecanismos implantados por cada responsable sean correctas y 
válidas.

Control Interno Informático suele ser un órgano s ia f f de la Dirección del 
Departamento de Informática y está dotado de las personas y medios materiales 
|n i) u iM u ik n  d los cometidos que w  le encomienden.

Como principales objetivos podemos indicar los siguientes:

•  Controlar que todas las actividades se realizan cumpliendo los procedimientos 
y  normas fijados, evaluar su bondad y asegurarse del cumplimiento de las 
normas legales.

Asesorar sobre el conocimiento de las normas.
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•  Colaborar y apoyar el trabajo de Auditoria Informática, asf c o n »  de I» 
auditorías externas al Grupo.

•  Definir, implantar y  ejecutar mecanismos y controles para comprobar el logro 
de los grados adecuados del servicio informática, lo cual no debe considerarse 
como que la implantación de los mecanismos de medida y la responsabilidad 
del logro de esos ni se  les se ubique exclusivamente en la función de Control 
Interno, sino que cada responsable de objetivos y recursos es responsable de 
esos niveles, asf como de la implantación de los medios de medida adecuados.

Realizar en los diferentes sistemas (centrales, departamentales, redes locales. 
PC s. etc.) y entornos informáticos (producción, desarrollo o  pruebas) el control de las 
diferentes actividades operativas sobre:

•  El cumplimiento de  procedimiento, normas y controles dictados. Merece 
resaltarse la vigilancia sobre el control de cambios y versiones del softvt-are.

•  Controles sobre la producción diaria.

•  Controles sobre la calidad y eficiencia del desarrollo y mantenimiento del 
softvk'art y del servicio informática.

•  Controles en las redes de comunicac iones.

•  Controle* sobre el softHvirr de base.

•  Controles en los sistemas mkroinfoirmáticos.

•  I-i seguridad informática (su responsabilidad puede estar asignada a control 
intento o bien puede asignársele la responsabilidad de control dual de la 
misma cuando está encargada a otro órgano):

-  Usuarios, responsables y perfiles de uso de archivos y bases de dalos.
-  Normas de seguridad.
-  Control de información clasificada.
-  Control dual de la seguridad informática.

•  U cencias y  relaciones contractuales con terceros.

•  Asesorar y transmitir cultura sobre el riesgo informático.

2.2.2. Auditoría Informática

La Auditoria Informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias 
para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la 
integridad de los dalos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza
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eficientemente los recursos. De este modo la auditoría informática sustenta y 
confirma la consecución de los objetivos tradicionales de la auditoría:

•  Objetivos de protección de activos e integridad de datos.

•  Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de protección de activos, 
sino también los de eficacia y eficiencia.

El auditor evalúa y comprueba en determinados momento* del tiempo los 
controles y procedimientos informativos más complejos, desarrollando y aplicando 
técnica* mecanizadas de  auditoría, incluyendo el uso del software. En muchos casos, 
ya no es posible verificar manualmente los procedimientos informatizados que 
resumen, calculan y clasifican datos, por k) que *e deberá emplear software de 
auditoría y otras técnicas asistidas por computador.

El auditor es responsable de revisar e informar a la Dirección de la Organización 
sobre el diseño y el funcionamiento de los controles implantados y sobre la fiabilidad 
de la información suministrada.

Se pueden establecer tres grupos de funciones a realizar por un auditor 
informático:

•  Participar en las revisiones durante y después del diseño, realización, 
implantación y explotación de aplicaciones informativas, así como en las fases 
análogas de realización de cambios importantes.

•  Revisar y juzgar los controles implantados en los sistemas informativos para 
verificar su adecuación a las órdenes e instrucciones de la Dirección, 
requisitos legales, protección de confidencialidad y cobertura ante errores y 
fraudes.

•  Revisar y juzgar el nivel de eficacia, utilidad, fiabilidad y seguridad de los 
equipóse información.

2.2.3. Control interno y auditoria informáticos: campos 
análogos

La evolución de ambas funciones ha sido espectacular durante la ultima década. 
Muchos controles internos fueron una vez auditores. De hecho, muchos de los 
artuales responsables de  Control Interno Informático recibieron formación en 
seguridad informática tras su paso por la  formación en auditoría. Numerosos auditores 
se pasan al campo de  Control Interno Informático debido a la similitud de los 
objetivos profesionales de control y  auditoría, campos análogos que propician una 
transición natural.
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Aunque amba* figuras tienen objetivos comunes. existen diferencia* qec 
conviene matizar:

SIM ILITU D ES j Personal interno
< Conocimientos especializados en Tecnología de la Información 1 

Verificación del cumplimiento de controle* interno*, normativa 
y  procedimiento* establecido* por la Dirección de  Informática y I

______ __________I __  la Dirección General para los  sistema* de información 1
DIFEREN CIA S I Anàlisi* de los controle* en el | Análisis de un momento 1

I dia a  dia informático determinado i
1 Informa a la Dirección del ' Informa a la Dirección Gene-1
I Departamento de informática [
Sólo personal interno

ral de la Organización 
Personal interno y/o extemo 

| El alcance de sus funcione* es ¡ Tiene cobertura sobre lodo*
únicamente «vbre el Departa
mento de Informática

lo* componente* de lo* 
sistema* de información de I

__________1 la Organización

2.3. SISTEMA DE CO NTROL INTERNO INFORMÁTICO

2.3.1. Definición y tipos de controles internos

Se puede definir el control interno como "cualquier actividad o  acción realizada 
manual y/o automáticamente para prevenir, corregir errores o  irregularidades que 
puedan afectar al funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivo*".

Lo* controles cuando se discAen. desarrollen e  implanten han de ser al menos 
completos, simples, fiables, revisable*. adecuado* y rentables. Respecto a esto último 
habrá que analizar el coste-riesgo de su implantación.

Lo* controles miemos que *c utilizan en el entorno informático continúan 
evolucionando hoy en dia a medida que los sistema* informático* se vuelven 
complejos. Lo* progresos que *e producen en la tecnología de sopones físico* y de 
software) han modificado de manera significativa los procedimientos que »* 
empleaban tradicionalmenle pora controlar los procesos de aplicaciones y para 
gestionar los sistemas de información.

Para asegurar la integridad, disponibilidad y eficacia de  kxs sistema* se requieren 
complejo* mecanismos de control, la mayoría de los cuales son automáticos. Resulta 
interesante observar. *m embargo, que hasta en los sistemas servidor/cliente 
avanzado*, aunque algunos controles son completamente automático*, otros son
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completamente manuales. y  mucho* dependen de una combinación de elemento* de 
software y de procedimiento».

Históricamente, lo* objetivo* de lo* controles informático* se lun clasificado en 
lis «guíente* categorías:

•  Controles preventivos-, para tratar de evitar el hecho, coma un software de 
seguridad que impida los acceso« no autorizados al sistema

•  Controles detectivov. cuando fallan los preventivo* piara tratar de conocer 
cuanto ante* el evento. Por ejemplo, el registro de in ten t»  de acceso no 
autorizados, el registro de la actividad diaria para detectar errores u omisiones. 
<*c.

•  Controles torred ivo i:  facilitan la vuelta a la normalidad cuando se han 
producido incidencias. Por ejemplo, la recuperación de un uchivo daAado a 
partir de las copias de seguridad.

Como el concepto de controles se originó en la profesión de auditoría, resulta 
importante conocer la relación que existe entre los métodos de control, los objetivo* 
de control y  los objetivo* de auditoría. Se trata de un tema difícil por el hecho de que. 
históricamente, cada método de control ha estado a*ociado unívocamente con un 
objetivo de  control (por ejemplo, la seguridad de archivos de dalos se conseguía 
sencillamente manteniendo la sala de computadores cerrada con llave!.

Sin embargo, a medida que los sistema* informático« se tian vuelto más 
complejo*, los controles informáticos han evolucionado hasta convenirse en procesos 
integrados en los que se atenúan las diferencia* entre las categorías tradicionales de 
cootroies informáticos.

Por ejemplo, en los actuales sistemas informáticos puede resultar difícil ver la 
diferencia entre seguridad de los programas, de los datos y  objetives de control del 
software del sistema. porque el mismo grupo de método* de control satisface casi 
H ulm w u lo* tres objetivo» de control.

La relación que existe entre los métodos de control y los objetivos de control 
puede demostrarse mediante el siguiente ejemplo, en el que un miimo conjunto de 
método* de control se utiliza para satisfacer objetivos de control tanto de 
mantenimiento como de seguridad de los programas:

•  Objetivo de Control de mantenimiento: asegurar que las modificaciones de los 
procedimientos programados están adecuadamente disecadas, probadas, 
aprobadas e implantada*.
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•  Objetivo Je  Control de  seguridad de programas: garantizar que no se poeden 
efectuar cambios no autorizados en los procedimientos programados.

■H AUtXTOTMA INFORMÁTICA L'N ENHOQUE «ÁCT1CO____________________________ c » «

2.3.2. Implantación de un sistema de controles internos 
informáticos

Los controles pueden implantarse a vahos niveles diferentes. La evaluación de 
los controles de la Tecnología de la Información exige analizar diversos elemente» 
interdependientes. Por ello es importante llegar a conocer bien la configuración del 
sistema, con el objeto de identificar lo* elementos, productos y  herramientas qae 
existen para saber dónde pueden implantarse los controles, así como para identifica: 
posibles riesgos.

Para llegar a  conocer la configuración del sistema es necesario documentar k>s 
detalles de la red. así como los distintos niveles de  control y  elementos relacionados:

•  Entorno de  red. esquema de  la red. descripción de la configuración hardware 
de comunicaciones, descripción del software que se utiliza como acceso a las 
telecomunicaciones, control de red. situación general de  los computadores de 
entornos de base que soportan aplicaciones críticas y  consideraciones relativas 
a la seguridad de la red.

•  Configuración del computador base: configuración del soporte físico, entorno 
del sistema operativo, software con particiones, entornos (pruebas y real), 
bibliotecas de programas y conjunto de datos.

•  Entorno de aplicaciones: procesos de transacciones, sistemas de gestión de 
bases de datos y entornos de procesos distribuidos.

•  Productos y  herramientas: software para desarrollo de programas, software de 
gestión de bibliotecas y  para operaciones automáticas.

•  Seguridad del computador base: identificar y  verificar usuarios, control de ac
ceso, registro e  información, integridad del sistema, controles de supervisión, 
etc.

Para la implantación de un sistema de controles internos informáticos habrá que 
definir:

Gestión de sistemas de información: políticas, pautas y  normas técnicas que 
sirvan de base para el diseño y la implantación de los sistemas de información y de los 
controles correspondientes.
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-  Administración de sistemas: controle* sobre la actividad de  los centros de 
datos y otras funcione* de apoyo al sistema, incluyendo la administración de 
las redes.

-  Seguridad: incluye las tres dase»  de controles fundamentales implantados en 
el software del sistema, integridad del sistema, confidencialidad (control de 
acceso) y disponibilidad.

-  Gestión del cambio: separación de las pruebas y la producción a nivel de 
software y controles de procedimientos pora la migración de programas 
software aprohados y probados.

La implantación de una política y cultura sobre la seguridad requiere que sea 
ita liuda  por fases y esté respaldada por la Dirección. Cada función juega un papel 
■nportante en las distintas etapas:

Dirección de Negocio o  Dirección de Sistemas de Información (S.I.): Han de 
defieir la política y/o directrices para los sistemas de información en base a las 
exigencias del negocio, que podrán ser internas o  externas.

türrcctón J* Informática-. Ha «le definir I »  nornia* *  fim rinium im ln iVI 
m om o informático y de cada una de las funciones de Informática mediante la 
creación y publicación de procedimientos, estándares, metodología y normas, 
aplicables a todas las áreas de Informática así como a los usuarios, que establezcan el 
Bureo de funcionamiento.

Control Interno Informático: Ha de definir kx* diferentes controles periódicos a 
realizar en cada una de las funciones informáticas, de acuerdo al n o e l de  riesgo de 
cada una de ellas, y ser disertados conforme a  lo- objetivos de negocio y dentro del 
marco legal aplicable. Éstos se plasmarán en los oportunos procedimientos de control 
Memo y podrán ser preventivos o  de detección. Realizará periódicamente la revisión 
de los controles establecidos de  Control Interno Informático informando de las
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desviaciones a  la Dirección «le Informática y sugiriendo cuantos cambios ere» 
convenientes en los controles, asi como transmitir* constantemente a toda la 
organización de Informática la cultura y políticas del riesgo informático.

DtRWXTÓN POLÍTICAS
V

DIRECTRICES [ fo i/ncA  \
<______>

i
ESTÁNOARKS 

1-ROC.TXHMIE.VTOi 
NORMAS Y 

METOOOIÍXXSS

| CVLTVtU ]

I
coMnconACtós 
Y SEGUIMKNTO 

* Dft CONTROLES 1
r IMPLANTAR

NtOCCZMMIECTOS 
De CONTROL.

Auditor insrm o /tx ttm o  informático: Ha de revisar la* diferentes controles 
internos definidos en cada una de las funciones informáticas y  el cumplimiento de 
normativa interna y externa, de acuerdo al nivel de riesgo, conforme a los objetivos 
definidos por la Dirección de Negocio y la Dirección de Informática. Informará a la 
Alta Dirección de los hechos observados y al detectarse deficiencias o  ausencias de 
controles recomendarán acciones que minimicen los riesgos qtx pueden originarse.

l-a creación de un sistema de control informático es uní responsabilidad de la 
Gerencia y un punto dextacable de la política en el entorno informático.

A continuación se indican algunos controles internos (no lodos los que deberían 
definirse) para sistemas de información, agrupados por secciones funcionales, y que 
serian los que Control Interno Informático y Auditoría Informática deberían verificar 
para determinar su cumplimiento y validez:

I. Controles generales organizativos

•  Políticas: deberán servir de  base para la planificación, control y evaluación por 
la Dirección de las actividades del Departamento de Informática.
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•  Planificación:

-  Plan Estratégico dr Información, realizado por lo» árganos de la Alta 
Dirección de la Empresa donde se definen los procesos corporativo» y se 
considera el uso de la« diversa.« tecnologías de información así como las 
amenazas y oportunidades de su uso o  de su ausencia.

-  Plan Informático, realizado por el Depanamento de Informática, determina 
los caminos precisos pura cubrir las necesidades de la Empresa 
plasmándolas en proyectos informáticos.

-  Plan C entra l de Seguridad (física y  lógica), que garantice la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

-  Plan de emergencia ante desastres, que garantice la disponibilidad de los 
sistemas ante eventos.

•  Estándares: que regulen la adquisición de recursos, el diserto, desarrollo y 
modificación y explotación de sistemas.

•  Procedimientos: que describan la forma y las responsabilidades de ejecutoria 
pora regular las relaciones entre el Departamento «Je Informática y los 
departamentos usuarios.

•  Organizar el Departamento de Informática en un nivel suficientemente 
superior de estructura organizativa como para asegurar su independencia de 
los departamentos usuarios.

•  Descripción de las funciones y responsabilidades dentro del Departamento con 
una clara separación de las mismas.

•  Políticas de personal: selección, plan de formación, plan de  vacaciones y 
evaluación y promoción.

•  Asegurar que la Dirección revisa lodos los informes de control y  resuelve las 
excepciones que ocurran.

•  Asegurar que existe una polílica de clasificación de la información para saber 
dentro de la Organización qué personas están autorizadas y a qué información.

•  Designar oficialmente la figura de  Control Interno Informático y de Auditoria 
Informática (estas dos figuras se nombrarán internamente en base al tam ato 
del Departamento de Informática).
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2. C ontroles de desarrollo . adquisición y m antenim iento de sistem as de 
información

Para que permitan alca ruar la eficacia del sistema, economía y eficiencia, 
integridad de los dalos, protección de los recursos y cumplimiento con las leyes y 
regulaciones.

•  Metodología del ciclo de vida del desarrollo de sistemas: su empleo podrí
garantizar a la alta Dirección que se alcanzarán los objetivos definidos para el
sistema. Éstos son algunos controles que deben existir en la metodología:

-  La alta Dirección debe publicar una normativa sobre e l uso de metodología 
de ciclo de vida del desarrollo de sistemas y revisar ¿sta periódicamente.

-  La metodología debe establecer los papeles y responsabilidades de las 
distintas áreas del Departamento de Informática y de los usuarios, así como 
la composición y responsabilidades del equipo del proyecto.

-  Las especificaciones del nuevo sistema deben ser definidas por tos usuarios 
y  quedar escritas y  aprobadas antes de que comience el proceso de 
desarrollo.

-  Debe establecerse un estudio tecnológico de viabilidad en el cual se 
formulen formas alternativas de alcanzar los objetivos del proyecto 
acompañadas de un análisis coste-beneficio -de  cada alternativa-.

-  Cuando se seleccione una alternativa debe realizarse el plan director del 
proyecto. En dicho plan deberá existir una metodología de control de 
costes.

-  Procedimientos para la definición y documentación de  especificaciones de: 
diserto, de entrada, de salida, de archivos, de procesos, de programas, de 
controles de segundad, de pistas de auditoría, etc.

-  Plan de validación, verificación y pruebas.
-  Estándares de prueba de programas, de prueba de sistemas.
-  Plan de conversión: prueba de aceptación final.
-  Los procedimientos de adquisición de software deberán seguir las políticas 

de adquisición de la Organización y dichos productos debieran ser 
probados y revisados antes de pagar por ellos y  ponerlos en uso.

-  La contratación de programas de servicios de programación a medida ha de 
estar justificada mediante una petición escrita de un director de proyecto.

-  Deberán prepararse manuales de operación y mantenimiento como parte de 
todo proyecto de desarrollo o  modificación de sistemas de información, así 
como manuales de usuario.

»  AMXTOHU INKXtMAWCA-17» h-MOQUE PH-<CTlCO olAH«

•  Explotación y mantenimiento: el establecimiento de controles asegurará que 
los datos se tratan de forma congruente y exacta y que el contenido de
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sistemas sólo w i  modificado mediante autorización adecuada. foto* «m  
algunos de  los controles que se deben implantar:

-  Procedimientos de control de explotación.
-  Sistema de contabilidad para asignar a usuarios los costes asociados con la 

explotación de un sistema de información.
-  Procedimientos para realizar un seguimiento y control de los cambios de 

un sistema de  información.

3. Controle« d e  explotación de sistem as de información

•  Planificación y  Gestión de recursos: definir el presupuesto operativo del 
Departamento. Plan de adquisición de equipos y  gestión de la capacidad de los 
equipos.

•  Controles para usar, de manera efectiva los recursos en computadores:

-  Calendario de carga de trabajo.
- -  Programación de personal.
-  Mantenimiento preventivo del material.
-  Gestión de  problemas y cambios.
-  Procedimientos de facturación a usuario«.
-  Sistema de gestión de la biblioteca de soportes.

•  Procedimientos de  selección del software del sistema, de instalación, de 
mantenimiento, de seguridad y control de cambios.

•  Seguridad física y lógica:

Definir un grupo de seguridad de la información, siendo una de sus funciones 
la administración y gestión del software de seguridad, revisar periódicamente 
los informes de violaciones y actividad de segundad para identificar y resolver 
incidentes.

-  Controles físicos pora asegurar que el acceso a las instalaciones del 
Departamento de Informática queda restringido a las personas autorizadas.

-  Las personas extemas a la Organización deberán ser acompañadas por un 
miembro de la plantilla cuando tengan que entrar en las instalaciones.

-  Instalación de medidas de protección contra el fuego.
-  Formación y concienciación en procedimientos de seguridad y evacuación del 

edificio.
-  Control de acceso restringido a los computadores mediante la asignación de 

un identificados de usuario con palabra clave personal e  intransferible.
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-  Normas que regulen el acceso a los recursos ¡nformátic js .
-  Existencia de un plan de contingencias para el respaldo de recursos de 

computado* críticos y para la recuperación de  los servicias del Departamento 
Informático después de una interrupción imprevista de ios mismos.

4. Controles en aplicaciones

Cada aplicación debe llevar controles incorporados pan  garantizar la entrada, 
actualización, validez y mantenimiento completos y exactos de los datos. Las 
cuestiones más im ponanies en el control de los dalos son:

•  Control de entrada de datos: procedimientos de cotvereión y de entrad*, 
validación y corrección de dalos.

•  Controles de tratamientos de datos para asegurar q x  no se dan de aki. 
modifican o  borran dalos no autorizados para garanti:ar la integridad de lo* 
mismos mediante procesos no autorizados.

•  Controle* de salidas de dalos: sobre el cuadre y reconciliación de salidas, 
procedimientos de distribución de salidas, de gestión de errores en las salid».

5. C ontroles específicos de d e r la s  tecnologías

•  Controles en Sistemas de Gestión de Bates de Dalos:

-  El software de gestión de bases de datos para prever el acceso a. b  
estructuración de. y  el control sobre los dalos comparólos, deberá instalarse jr 
mantenerse de modo tal que asegure la integridad del software, las bases de 
dalos y  las instrucciones de control que definen el enlomo

-  Que csián definidas las icspunsabilisiado sobre la plan ftcación. organización 
dotación y control de los activos de dalos, es decir, un administrador de datos.

-  Que existen procedimientos para la descripción y k» cambios de  datos así 
como para el mantenimiento del diccionario de dalos.

-  Controles sobre el acceso a datos y de concurrencia.
-  Controles para minimizar fallos, recuperar el entorno de las bases de datos 

hasta el ponto de la caída y minimizar el tiempo necesario para U 
recuperación.

-  Controles para asegurar la integridad de los dalos: programas de  utilidad pan 
comprobar los enlaces fTsicos -punteros- asociados a los datos, registros de
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control para mantener los balances transitónos de transacciones pora su 
posterior cuadre con totales generados por el usuario o  por otros sistemas.

Controles en informática distribuida y redes:

Planes adecuados de implantación, conversión y pruebas de aceptación para la 
red.
Existencia de un grupo de control de red.
Controles pora asegurar la compatibilidad de conjunto de datos entre 
aplicaciones cuando la red es distribuida.
Procedimientos que definan las medidas y  controles de seguridad a ser usados 
en la red de informática en conexión con la distribución del contenido de bases 
de dato» entre los departamentos que usan la red.
Que se identifican todos los conjuntos de dalos sensible» de la red y que se 
han determinado las especificaciones para su seguridad.
Existencia de inventario de todos los activo« de la red.
Procedimientos de respaldo del hardware y del software de la red.
Existencia de mantenimiento preventivo de todos los activos.
Que existen controles que verifican que todos los mensajes de salida se 
validan de forma rutinaria para asegurar que contienen direcciones de destino 
válidas.
Controles de seguridad lógica: control de acceso a la red. establecí miento de 
perfiles de usuario.
Procedimientos de cifrado de información sensible que se transmite a través 
de la red.
Procedimientos automáticos para resolver cierres del sistema.
Monitori/ación para medir la eficiencia de la  red.
Disertar el trazado físico y las medidas de segundad de las lineas de 
comunicación local dentro de la organización.
Detectar la correcta o mala recepción de mensajes.
Identificar los mensajes por una clave individual de usuario, por terminal, y
|M  el iiúiiiciu <lc XOKACU del mcn»ájc.
Revisar los contratos de mantenimiento y el tiempo medio de servicio 
acordados con el proveedor con objeto de obtener una cifra de control 
consume.
Determinar si el equipo muhiplexor/concentrador/proccsador frontal remoto 
tiene lógica redundante y poder de respaldo con realimcntación automática 
para el caso de que falle.
Asegurarse de que haya procedimientos de recuperación y reinicio.
Asegurarse de que existan pistas de auditoría que puedan usarse en la 
reconstrucción de los archivos de datos y de las transacciones de los diversos

,____________________ CAWnUjQ ?-COOTMOt. IXTHtNO Y AlPCTOKlA INIOM ATICA »
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terminales. Debe cxiMir la capacidad de rastrear los Calos entre la terminal y 
e l usuario.

-  Considerar circuitos de conmutación que usen tulas alternativas p in  
diferentes paquetes de información provenientes del misino mensaje; esto 
ofrece una forma de seguridad en caso de que alguien itfercepte los mensajes

•  Controles sobre computadores personales y redes de área local:

-  Políticas de adquisición y utilización.
-  Normativas y  procedimientos de desarrollo y  adquisición de software de 

aplicaciones.
- Procedimientos de control del software contratado bajo licencia.
-  Controles de acceso a redes, mediante palabra clave, a  ravés de computadores 

personales.
-  Revisiones periódicas del uso de los computadores penonalcs.
-  Políticas que contemplen la selección, adquisición e  instalación de redes de 

área local.
Procedimientos de seguridad física y lógica.

-  Departamento que realice la gestión y soporte técnico de la red. Controles 
para evitar modificar la configuración de una red. Recoger informadle 
detallada sobre los Minis existentes: Arquitectura (CFU's. Discos. Memori*. 
Streamers, Terminales, etc.). Conectividad (LAN. m ini lo  kost, etc.), software 
(sistema operativo, utilidades, lenguaje«, aplicaciones. etc.). Servicios 
soportados.

-  Inventario actualizado de todas las aplicaciones de la  Kritidad.
-  Política referente a  la organización y utilización de los discos duros de 1« 

equipos, así como para la nomenclatura de los archivos que contienen, y 
verificar que contiene al menos: obligatoriedad de etiquetar el disco duro con 
el número de serie del equipo, creación de un subdirectorio por usuario en d  
que se almacenarán todos sus archivos privados, así como creación de un 
subdirectorio público que contendrá todas las aplicaciones de uso común pan 
los distintos usuarios.

-  Implantar herramientas de gestión de la red con el fin de valorar su 
rendimiento, planificación y control.

-  Procedimientos de control de los filt-tran tfe r  que se red  izan y de controles de 
acceso para los equipos con posibilidades de comuni.'ación. Políticas que 
obliguen a  la desconexión de los equipos de lis  líneas de comunicación 
cuando no se está haciendo uso de ellas.

-  Adoptar los procedimientos de control y gestión adecúalos para la integridad, 
privacidad, confidencialidad y seguridad de la información contenida en redes 
de  área local.

AKUTOatA INIOHMÁTICA UN ESTOQUE HtÁmCO____________________________ o m u
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Cuando exista conexión PC-Host. comprobar que opera b a p  lo« controles 
necesario* para evitar la carga/extracción de dato« de forma noautorizada. 
Contrato* de mantenimiento (tanto preventivo como correctivoo defectivo). 
Cuando en Las accione« de mantenimiento «c requiera la acción de tercero« o  la 
salida de los equipo« de lo« límite« de la oficina. se deberán establecer 
procedimiento« para evitar la divulgación de  información confidencial o  
sensible.

Mantener un registro documental de la« acciones de nunteninvento realizadas, 
incluyendo la descripción del problema y la «ohición dada al mismo.

I-os computadores deberán estar conectado« a equipo« de  continuidad (UPS'«, 
grupo, e tc) .
Protección contra incendios, inundaciones o electricidad estática.
Control de acceso físico a  lo« recurso« microíníormáticos: .laves de PCs. 
Áreas restringida«. Ubicación de impresoras (propia« y de red). Prevención 
de robo« de dispositivos. Autorización para desplazamienxK de equipo«. 
Acceso físico fuera de horario normal.
Control de acceso físico a los dato« y aplicaciones: almacenamiento de 
dixquetes con copias de  hackup u otra información o  aplicación, 
procedimientos de destrucción de datos e  informes confidenciales, 
identificación de disquctcVcintas. inventario completo «le disquetes 
almacenado«, almacenamiento de documentación.
En lo« computadores en que se procesen aplicaciones o  dalo« «nsiblex insular 
protectores de oscilación de línea eléctrica y  sistema« de alimentación 
ininterrumpida.
Implantar en la red local producto« de seguridad a«í como herramientas y 
utilidades de seguridad.
Adecuada identificación de usuarios en cuanto a las «iguieae* operaciones: 
altas, baja« y modificaciones, cambio« de pos«word. explota.'ión del log del 
sistema.
Controlar las conexione« remotas in/out (CAL): Módems. Gateway*. Mapper 
Procedimientos para la instalación o  modificación de softwire y  establecer 
que la dirección es consciente del riesgo de virus informáticos y otros software 
maliciosos, así como de fraude por modificaciones no autorizadas de software 
y daftov
Controles pora evitar la introducción de un sistema operativo a través de 
disquete que pudiera vulnerar el sistema de seguridad establecdo.
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2.4. CONCLUSIONES

La importancia alcanzada por el uso (Se la informática durante lo» últimos artos ha 
»ido espectacular. Tras este fenómeno se encuentra el deseo de beneficiarse de lo» 
cuatro grandes logros que esta tecnología ha aportado:

•  Racionalización de costos.
•  Mejora de la capacidad de toma de decisiones, haciendo éstas más rápidas y 

de menor riesgo, al contar, de manera casi inmediata, con la información 
precita. Mejora de la calidad de los servicios debido al incremento de la 
capacidad pora adaptarse dinámicamente al mercado.

•  Nacimiento de  servicios a d ien tes basado» en la nueva tecnología sin cuyo uto 
serían imposibles de ofrecer.

La informática no es algo neutro en la empresa, sino que tiene un ctocio 
estructurante que. aftadido a su carácter cada vez más intensivo, a la variedad creciente 
de las aplicaciones y a  la de los medios distribuidos, la hacen estratégica Todo ello ha 
permitido mejorar, de manera sustancial, los resultados económicos al tiempo que se 
han disparado los costes de las inversiones informáticas.

La informática no sólo ha dejado de ser una simple herramienta pon 
transformarse en un modo de estructuración de la empresa, sino que la información es 
uno de los actisos más importantes. Las aplicaciones de un funcionamiento anormal, 
aunque sea temporal, de la informática tendrán repercusiones cada vez más grases 
para la empresa, podiendo incluso poner en peligro su supervivencia ante la enorme 
dependencia de los sistemas informáticos. La integración, en particular gracias a las 
redes, hace el problema todavía más grase: las consecuencias de una anomalía pueden 
propasarse al exterior de la empresa e  incluso alcanzar al usuario final. No hay que 
ocultar los problemas con el pretexto de tranquilizarse, sino que conviene prepararse 
para aportar soluciones aun cuando éstas sean parciales al principio.

Es responsabilidad de la Dirección plantear una estrategia de inversiones en 
recursos informáticos así como implantar sistemas de controles internos de manera 
que se garanticen unos grados de eficiencia y seguridad suficientes de los acusos 
informáticos. Como consecuencia, aumenta la complejidad de las necesidades de 
control y auditoría surgiendo en las organizaciones como medidas preventivas, 
defectivas y correctivas las figuras de Control Interno y Auditoría Informáticos.

Es preciso supervisar continuamente los controles internos informáticos para 
asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante, 
porque a medida que cambian los factores internos y externos, controles que una vez 
resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la Dirección la 
razonable segundad que ofrecían antes.
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L «  funciones de Control Interno y Auditoria Informáticos prestan un servicio de 
vilo» aáadido al ayudar a las organizaciones y a mis directivos a  cumplir sus 
obligaciones relativas al control interno mediante d  proceso de recoger, agrupar y 
evaluar evidencias para determinar así un sistema informatizado salvaguarda los 
activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la 
Organización y utiliza eficientemente los recursos.

♦too» CArtnilI>:: CtVVTHOt. LVrWNO Y AUOTTOHU INFORMATICA O

2.5. LECTURAS RECOMENDADAS

CPP Auditing. Auerhach Publications

ht/gerald . Jerry. Controles internos para sistemas de computación. Ed. Limusa 
Wiley.

Martin. James. Security. Accuracy and Pri\xtcy m  Computer System. Ed. 
Preatice Hall.

Seguridad integral en las organizaciones. Ed. Trillas.

Instituto Auditores Internos de España. Control interno, auditoria v segundad 
informática.

2.6. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Qué cambios en las empresas provocan tensión en el control interno 
existente?

2. ¿Cuáles son las funciones del control interno informático?

3. ¿Cuáles son los objetivos de la Auditoría Informática?

4. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre Control Interno y Auditoría
Informática?

5. Ponga ejemplos de controles conectivos en diversas áreas informáticas.

6. ¿Cuáles son los principales controles en el área de  desarrollo?

7. ¿Qué procesos definiría para controlar la informática distribuida y las redes?

8. ¿Qué controles se deberían establecer en las aplicaciones?
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9. ¿Cómo justificaría ante un directivo de empresa la inversión necesaria en 
control >• auditoría infocm iika?

10. Describa la informática como modo de estructuración de las empresas.
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CAPITULO 3

M ETODOLOGÍAS 
DE C O N T R O L INTERNO, 

SEGURIDAD Y AUDITORÍA INFORM ÁTICA

José María Genzdlez Zubieta

3.1. INTRODUCCIÓN A LAS M ETODOLOGIAS

Según el Diccionario de la lengua  de la Real Academia Españole. MÉTODO es 
d  "modo de decir o  hacer con orden una c o n " . Asimismo define el diccionario la 
palabra METODOLOGÍA como "conjunto de métodos que se liguen en una 
investigación científica o  en una exposición doctrinal". Esto significa que cualquier 
proceso científico debe estar sujeto a  una disciplina de proceso definida con 
anterioridad que llamaremos METODOLOGÍA

La Informática ha sido tradicionalmente una materia compteji en lodos tus 
aspectos, por lo  que se hace necesaria la utilización de metodología« n  cada doctrina 
que b  componen, desde su diserto de ingeniería hasta el desarrollo del software, y 
cómo no. la auditoría de I<m sistemas de  información.

Las metodologías usadas por un profesional dicen mucho de su forma de entender 
»  trabajo, y están directamente relacionadas con su experiencia profesional 
acumulada como parte del comportamiento humano de “acierto /error".

Asimismo una metodología es necesaria para que un equipo de profesionales 
alcance un resultado homogéneo tal como si lo  hiciera uno solo, por lo que resulta 
Habitual el uso de metodologías en las empresas audiioras/consultora.' profesionales, 
desarrolladas por los más expertos, pora conseguir resultados homogéneos en equipos 
de trabajo heterogéneos.
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La proliferación de metodologías en el mundo de la auditoria y el contri 
informático* se pueden observar en k »  primeros artos de la década de los ochcnu, 
paralelamente al nacimiento y comercialización de  determinadas hcrramxnui 
metodológicas (como el software de análisis de riesgos). P e »  el uso de métodos *  
auditoria es casi paralelo al nacimiento de la informática, en la que existen mucha 
disciplinas cayo uso de metodologías constituye una practica habitual. Una de ellis a  
la seguridad de los sistemas de información.

Aunque de forma simplista se trata de identificar la seguridad informática a U 
seguridad lógica de los sistemas, nada está más lejos de h  realidad hoy ea 6a, 
extendiéndose sus raíces a todos los aspectos que suponen riesgos para la informática

Éste y no otro, debe ser el campo de actuación de un auditor informática 6  
finales del siglo XX. en uno de los grandes símbolos del desvTollo tecnológico de U 
época de la humanidad que nos ha tocado vivir.

Si definimos la "SEGURIDAD DE l.O S SISTEMAS DE INFORMACIÓN" 
como la doctrina que trata de los riesgos informáticos o  creados por la informática 
entonces la  auditoria es una de las figuras involucradas en este proceso de protección j  
preservación de  la  información y de sus medios de proceso.

Por tanto, el nivel de seguridad informática en una cuidad es un objetivo i  
esaluar y está directamente relacionado con la calidad y eficicia de un conjunto de 
acciones y medidas destinadas a proteger y preservar la información de la entidad j  
sus medios de proceso.

Resumiendo, la informática crea unos riesgos informáticos de los que hay que 
proteger y preservar a la entidad con un entramado de  contramcdidas, y  la calidad y la 
eficacia de las mismas es el objetivo a evaluar para poder identificar asi sus puntos 
débiles y  mejorarlos. Ésta es una de las funciones de los audiures informáticos. Por 
tanto, debemos profundizar más en esc entramado de contrunedidas para ver qué 
popel tienen las metodologías y los auditores en el mismo. Para explicar este aspecto 
diremos que cualquier contramedida nace de la composición de varios factores 
expresados en el “gráfico valnr" Ar U figura 3.1.

Todos los factores de la pirámide intervienen en la composición de una 
contramedida.

<* aupctokIa  infohmátka. un «■ckxji'f  nUcnco_________________________ i m
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Figura i .  I. Factores que componen uno contramedula

l-A NORM ATIVA debe definir de forma clara y precita lodo lo que debe 
existir y  ser cumplido, lanío desde el punto de vista conceptual, como 
práctico, desde lo general a lo particular. Debe inspirarse en estándares, 
políticas, marco jurídico, políticas y normas de empresa, experiencia y 
práctica profesional. Desarrollando la normativa, debe alcanzarse el resto del 
“gráfico sa lo r”. Se puede dar el caso en que una normativa y su carácter 
disciplinario sea el único control de un riesgo, pero no es frecuente.

I.A O R G A NIZA CIÓ N  la integran personas con funciones específicas y  con 
actuaciones concretas, procedimientos definidos metodológicamente y 
aprobados por la dirección de la empresa, liste es el aspecto más importante. 
<U<tn sin ét. i u í i  es posible. Se pueden establecer controles sin alguno de 
los demás aspectos, pero nunca sin personas, ya que son estas las que realizan 
los procedimientos y desarrollan los Planes (Plan de Seguridad. Plan de 
contingencias, auditorías, etc.).

LAS M ETO DO LO G ÍA S son necesarias para desarrollar cualquier proyecto 
que nos propongamos de manera ordenada y eficaz.

LOS O B JE T IV O S DE C O N TRO L son los objetivo* a cumplir en el control 
de procesos. Este concepto es el más importante después de “LA 
ORGANIZACIÓN", y solamente de un planteamiento conecto de los mismos 
saldrán uno» procedimientos eficaces y realistas.
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•  I.OS PR O CED IM IEN TOS DE C O N TRO L sor los procedimientos 
operativos de las distintas áreas de la empresa, obtenidos con una metodología 
apropiada, para la consecución de uno o  varios objetivo* de control y . por 
tanto, deben de estar documentados y aprobados por la Dirección. La 
tendencia habitual de los informáticos es la de dar más peso a la herramienta 
que al "eomrol o  contramedidn", pero no debeiiKtt olvidar que “UNA 
HERRAMIENTA NUNCA ES UNA SOLUCIÓN SINO UNA AYUDA 
PARA CONSEGUIR UN CONTROL MEJOR". Sin la existencia de estos 
procedimientos, las herramientas de control son solamente una anécdota.

•  Dentro de la T E CN O LO G IA  DE SEG U RID AD  e « á i todos los elementos, 
ya sean ha rdw are  o softw are, que ayudan a  controlar un riesgo informático. 
Dentro de este coocepto están los cifradores, auicntificadores. equipos 
“ tolerante* al fallo", las herramientas de control, etc.

•  LAS H ERRA M IEN TA S D E C O N T R O L  *on ekmento* software que 
permiten definir uno o vario* procedimientos de cortrol para cumplir una 
normativa y un objetivo de  control.

Todos estos factores están relacionados entre sf. así como la calidad de cada uno 
con la de lo* demás. Cuando se evalúa el nivel de Seguridad de Sistem as en uní 
institución, se están evaluando lodos estos factores (pirám ide) y se plantea un Plan  de 
Seguridad nuevo que mejoee todo* los factores, aunque conforme vayamos realizando 
los distinto* proyectos del plan, no irán mejorando todos por igual. Al finalizar el pUa 
se lubrá  conseguido una situación nueva en la que el nivel de control sea superior a) 
anterior.

Llamaremos PLAN DE SEGURIDAD a una estrategia planificada de acciones y 
producto* que lleven a un sistema de información y su* centro* de proceso de una 
situación inicial determinada (y  a mejorar) a  una situación mejorada.

En la figura 3.2 se expone la tendencia actual en la organización de la seguridad 
de sistemas en la empresa. Por una pane un comité que estaría formado por el director 
de la estrategia y  de I »  poHiivuv Y pul srtm jwitc csniUut interno y  auditoria 
informáticos. I-a función de control interno se ve involucrada en la realización de los 
procedimiento* de control y es una labor de din a dfa. L» función de auditoría 
informática está centrada en la evaluación de los distintos aspectos que designe su 
PLAN AUDITOR, con una* características de trabajo que son las visita* concreta* al 
centro, con objetivos concretos y, tras terminar su trabajo. la presentación del informe 
de resultados. Por tanto, las características de su función son totalmente distintas. 
Lógicamente también sus métodos de trabajo.

4» Al'DTTORlA INFORMATICA UN BNTOQtiE P*M~TKO____________________________ w w
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Figura S.2. Organización interna de la segundad informática

Queda, pues, por decir que ambas funciones deben ser independientes de  la 
informática. dado que por la disciplina laboral la labor de la« dos funciones quedaría 
mediatizada y comprometida. F.tío es lo  que se llama "segregación de funciones" 
c ttrt éstas y la informática.

3.2. M ETODOLOGIAS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS

3.2.1. Conceptos fundamentales

En el mundo de la seguridad de  sistemas se utilizan todas las metodologías 
necesarias para realizar un plan de seguridad además de las de auditoría informática.

Las dos metodologías de  evaluación de sistemas por antonomasia son las de 
ANÁLISIS DE RIESGOS v las de AUDITORÍA INFORMÁTICA, con dos enfoques 
dntintos. La auditoría informática sólo identifica el nivel de “exposición" por la falta 
de controles, mientras el análisis de riesgos facilita la "evaluación" de k »  riesgos y 
recomienda acciones en base al costo-beneficio de las mismas.

Introduzcamos una serie de definiciones para profundizar en e su s  metodologías.

•  AMENAZA: una(s) persooa(s) o  cosáis) vistáis) como posible fuente de 
peligro o catástrofe. Ejemplos: inundación, incendio, robo de datos, sabotaje, 
agujeros publicados, falta de procedimientos de emergencia, divulgación de

  www.FreeLibros.me



»  »UDCTOkIa  INKXtMÁTKTA L N PffOQCE PRÁCTICO

datos. implicaciones con la ley. aplicaciones mal disertadas. gasu» 
incontrolado*, etc.

•  VULNERABILIDAD: La situación creada, por la falta de uno o  vario» 
controles, con la que la amenaza pudiera acaecer y así afectar al entone 
informático. Ejemplos: falta de control de acceso lógico, falta de control de 
versiones, inexistencia de  un control de sopones magnéticos, falta de 
separación de entorno* en e l sistema, falta de  cifrado en I» 
telecomunicaciones, etc.

•  RIESGO: La probabilidad de que una amenaza llegue a acaecer por usa 
vulnerabilidad. Ejemplo: los datos estadísticos de cada evento de  una base de 
datos de incidentes.

•  EXPOSICIÓN O  IMPACTO: La evaluación del efecto del riesgo. Ejemplo: 
e* frecuente evaluar el impacto en términos económico*, aunque no siempre I» 
es. como vidas humanas, imagen de la  empresa, honor, defensa nacional, etc.

Las amenazas reales se presentan de forma compleja y son difíciles de predecir 
Ejemplo: por varias causas se rompen las dos entradas de agua, inundan las línea» 
telefónicas (pues existe un poro en el cable), hay un cortocircuito y  se quema d 
transformador de la central local. En cao«  casos la probabilidad resultante es muj 
difícil de calcular.

Las metodologías de análisis de riesgos se utilizan desde los afta* setenta, en b 
industria del seguro basándose en grandes volúmenes de datos estadístico* agrupado« 
en tablas aduana* Se emplearon en la informática en los ochenta, y  adolecen dd 
problema de que los registros estadísticos de incidentes son escasos y. por un to , d  
rigor científico de ky* cálculos probabilítfko* es pobre. Aunque existen bases de 
incidentes en varios países, estos dalos no son muy fiables por varios motivos: la 
tendencia a la ocultación de los afectados, la localización geográfica, las distintas 
mentalidades, la informática cambiante, el hecho de que los riesgo* *e presentan en u* 
periodo de tiempo solamente (ventana de criticidad). etc.

Todos los riesgos que se presentan podemos:

-  EVITARLOS (por ejemplo: no construir un centro donde hay peligro 
constante de inundaciones).

-  TRANSFERIRLOS (por ejemplo: uso de un centro de cálculo contratado).
-  REDUCIRLOS (por ejemplo: sistema de detección y extinción de incendios).
-  ASUMIRLOS- Que e* lo que se hace si no se controla el riesgo en absoluto.
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Para lo» tres primeros, «e actúa si se establecen controle» o contramedida». Todas 
la» metodología exilíeme* en segundad de sistemas van encaminada' a  establecer y 
mejorar un entramado de contramedidat que garanticen que la prohabtfcdad de que la» 
mena/*» te  materialicen en hechos (por falta de control) tea lo mi» baja posible o  al 
menos quede reducida de una forma razonable en costo-beneficio.

3.2.2. Tipos de metodologías

Toda» las metodologías existentes desarrollada» y utilizada» en U auditoría y  el 
control informático», »e pueden agrupar en do» grandes familia». Éstas ion:

• Cuantitativa»: Basada» en un modelo matemático numérico que ayuda a la 
realización del trabajo.

• Cualitativa»: Basada» en el criterio y raciocinio humano capaz de definir un 
proceso de trabajo, para «eleccionar en base a la  experiencia acumulada.

«am» CAPtTVLQ3 VaTTOOOLOCtAS Df.COyTHOl- IVTTJtMX »XX-HIPAD YAUDfTOHX* ti

X 12.I. Metodologías cuantitativas

Disertadas para producir una lista de riesgos que pueden compararte entre si con 
facilidad por tener asignado» uno» valores numérico». Esto» valores en el caso de 
metodología» de análisis de riesgos o  de planes de contingencia1- to n  dato» de 
probabilidad de ocurrencia (riesgo) de un evento que se debe extraer de un registro de 
incidencias donde el número de incidencia» tienda al infinito o  sea suficientemente 
grande. Esto no pasa en la práctica, y te  aproxima ese valor de 'orma subjetiva 
retundo así rigor científico al cálculo. Pero dado que el cálculo te  hace para ayudar a 
elegir el método entre varias contramedidat podríamos aceptarlo.

Hay vario» coeficientes que conviene definir

-  A -LE. (Annualiztd Loss Ltpeniacy): multiplicar la pérdida náxima posible 
de cada bien/recurso por la ame na/a  con probabilidad más alta 
Reducción del A.L.E. (Annualized Lots Exprctancy): Es el cociente entre el 
COSI* anuallzado de la insulacHfci y  e l iitanu oimiento de U ncdido contra «I 
valor total del bien/recurso que se está protegiendo, en tanto per ciento.

-  Retomo de la inversión (R.O.I.): A.L.E. original menos A.I..E. reducido 
(como resultado de la medida), dividido por el coste anualizado de la medida

Todo» esto» coeficientes y  otro» disertado» por los autores de  la» metodologías 
ton osado» para el juego de simulación que permite elegir entre vanas contra medida» 
ta  el aní!t»¡» de riesgos.
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Por lanío, vemos con claridad dos grandes inconveniertes que presentan e«us 
metodologías: por una pane la debilidad de  los dalos de  la probabilidad de ocurre*» 
por los pocos registros > la poca significación de los mismos a  nivel mundial, y por 
otra la imposibilidad o  dificultad de evaluar económicamente lodos los impactos que 
pueden acaecer frente a la ventaja de  poder usar un modrlo matemático pan  d 
análisis.

»  ALDtTtttU ISTOOtÁUCA US t>KXjCT. mACHOO____________________________ ««M»

3.2.2.2. M etodologías cualitatisas/xubjefivas

Basadas en métodos estadísticos y lógica borrosa (humara, no matemática. f* z j  
togic). Precisan de la im vlucractón  de un profesional experimentado. Pero requiera 
menos recursos humanos/tiempo que las metodologías cuantiutivas.

La tendencia de uso en la realidad es la mezcla de ambts. En la figura 3.3 k 
observa un cuadro comparatisi».

3.2.3. Metodologías más comunes

Las metodologías más comunes de evaluación de sistemas que podemoi 
encontrar son de análisis de riesgos o  de diagnósticos de segundad, las de plan de 
contingencias, y las de auditoria de controles generales.
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U J . I .  Mdodalocia.« de análisis de riesgos

Están desarrolladas pora la identificación de la falta de controles y el 
oubtecimiento de un plan de contramedidas. Existen dos tipos: LAS 
CUANTTTATIVAS y LAS CUALITATIVAS, de las que existen gran cantidad de 
netas clases y sólo citaremos algunas de ellas.

H  esquema básico de una metodología de análisis de riesgos ex. en esencia, el 
representado en la figura 3.4.

En base a unos cuestionarios se identifican vulnerabilidades y riesgos y se evalúa 
d  impacto para m is  tarde identificar las contramedidas y el coste, l-a siguiente etapa 
n  la mis importante, pues mediante un juego de simulación (que llamaremos "¿QUÉ 
PASA SI...?") analizamos el efecto de las distintas contramedidas en la disminución 
de los riesgos analizados, eligiendo de esta manera un plan de contramedidas (plan de 
segundad) que compondrá el informe final de la evaluación.

O  forma genérica las metodologías existentes se diferencian en:

• Si son cuantitativas o  cualitativas, o  sea si para el "¿Qué pasa sL .T ' utilizan 
un modelo matemático o  algún sistema cercano a la elección subjetiva. 
Aunque, bien pensado, al aproximar las probabilidades por esperanzas 
matemáticas subjetivamente, las metodologías cuantitativas, aunque utilicen 
aparatos matemáticos en sus simulaciones, tienen un gran componente 
subjetivo.

• Y además se diferencian en el propio sistema de simulación.

En el INFOSEC92 proyecto S20I4 se identificaron 66 metodologías de las 
nales, por limitaciones de tiempo, se analizaron sólo 12 con sus respectivos paquetes.
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y u i  el informe «le este trabajo acabó siendo un contraste de Us (icnucionet de d ic ta  
paquete* según lo* fabricante* y la opinión de la* consultore* del equipo. E«oi 
método* analizado* eran: AN AU ZY . BDSS. BIS RISK ASSESOR. BUDDY 
SYSTEM. COBRA. CRAMM. DD1S MARION AP*. MELISA. RISAN. RISKPAC. 
RISK WATCH.

Después de e*tas metodologías han nacido mucha* otras como, por ejemplo, U 
MACERfT. desarrollada por b  administración espartóla. Citaremos algunas a modo 
de ejemplo:

i* AUPfTCmiA n\XmMAtK~A LN fcXKJQft' mACTKP____________________________ u».«»

Figura J.S. Diagrama «/«• wlntrabilitlad
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Figura 3.6. Cuestionario para  i atorar la seguridad
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M ARION

Método documentado en do* libros de los cuales el más actual es La SecuriU des 
reseaux-Methodes et Techniques de J.M. Lameré y Leroux. J. Toorty. Tiene dos 
productos: MARION AP+. para sistemas individuales, y  MARION RSX pora sistemas 
distribuidos y conectividad.

Es un método cuantitativo y se basa en la encuesta anual de miembros del 
C .L.U .S.l.F. (base de incidentes francesa). No contempla probabilidades, sieo 
esperanzas matemáticas que son aproximaciones numéricas (valores subjetivos).

La MARION AP* utiliza cuestionarios y parámetros correlacionadlos enfocados a 
la representación gráfica de las distintas soluciones de contramedidas (fígura 3.5). en 
cada uno de los factores (27 factores en seis categorías). Las categorías son: seguridad 
informática general, factores socioeconómicos, concienciación sobre la segundad de 
software y materiales, seguridad en explotación y seguridad de desarrollo.

Figura 3.7. Valores de ponderación para diferentes sectores
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En la figura 3.6 se puede ser un cuestionario al que hay que responder sí con un
4. no con un cero, y  i  no aplicable, para luego aplicarle« uno» valore* de ponderación 
según los sectores de la figura 3.7 de negocio de la empresa donde st esté pasando la 
metodología. El cuestionario de la figura 3.6 correspondería al factor 101.

El análisis de riesgos k> hace «obre diez ireas problemática« con otros 
cuestionario«. Estas áreas son riesgos materiales, sabotajes físicos, averías, 
comunicaciones, errores de desarrollo, errores de explotación, fraude, robo de 
información, robo de software, problemas de personal. Sirve para evaluar el impacto 
í figura 3.8).

Figura 3.8. Definición cualitativa de pérdidas
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La* pérdidas posibles no deben sobrepasar nunca e. valor del "RIESGO 
MÁXIMO ADMISIBLE", vaio» extraído de los valores dados por un cUud*o dd 
Banco de Francia donde figuran 50 rabos para distintas áreas sectoriales ya 
mencionadas en la figura 3.7. El diagrama de la figura 3.S se llama de radar, y b  
metodologia MELISA usa uno similar. Esta metodología es de las m is  antiguas ;  
difíciles de entender y manejar.

M AUXTtmlA INTOHMATKA LiN enfoque HtACTKO____________________________ e n i

R1SCKPAC

Todas las metodologías que se desarrollan en la actualidad están pensadas para sa 
aplicación en herramientas. La primera de esta familia la desarrolló PROMU: 
ANALYSIS CORPORATION, y la primera instalación en cliente data de 1984. 
Según DATAPRO es el software más vendido.

Su enfoque es metodología cualitativa/subjetiva. Sus resillados ion exportables i  
procesadores de texto, bases de datos, hoja electrónica o sistemas gráficos. Está 
estructurada en los tres niveles FntonHVProccsador/Aplicacione* con 26 categorías de 
riesgo en cada nivel. Tiene un “¿qué posa si...?" con un nivel 4c riesgo de evaluación 
subjetiva del 1 al 5  y  ofrece una lista de contramedidas o recomendaciones básicas 
para ayuda al informe final o plan de acciones.

CRAMM

Se desarrolló entre 1985 y 1987 por BIS y CCTA (CE N T tA L  COMPUTER & 
TELECOMUNICATION AGENCY RISK ANALISIS & MANAGEMENT 
METMOD. Inglaterra). Implantado en más de 750 organiracbnes en Europa, sobre 
todo de la administración pública. Es una metodología cualitativa y permite hacer 
análisis “¿Qué pasa si...?".

PRIM A (PREV EN CIO N  DE RIESG O S IN FO RM Á TIC O S CON
MKTOIKM-OGÍA ABIERTA)

Es un compendio de metodologías espartólas desarrolladas entre lo* artos 1990 y 
la  actualidad con un enfoque subjetivo. Sus características escoriales son:

-  Cubrir las necesidades de los profesionales que desarrollan cada uno de los 
proyectos necesarios de un plan de segundad.

-  Fácilmente adaptable a cualquier tipo de herramienta.
-  Posee cuestionarios de preguntas para la identificación de debilidades o  faltas 

de controles.
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-  Posee listas de ayuda para los usuarios menos experimentados de debilidades, 
riesgo« y contramedidas (sistema de ayuda)

-  Pemute fácilmente la  generación de  informe« final» .
-  Las “Lista« de ayuda" (figura 3.10) y  los cuestionarios son abierto«, y  por 

tanto es potable introducir información nueva o  cambiar la  existente. De ah( la 
expresión Abierta de «u nombre.

-  Tiene un "¿qué pasa cualitativo, y capacidad de aprendizaje al poseer 
una base de conocimiento o  registro de incidentes que van variando las 
esperanza« matemáticas de partida y adaptándose a los entornos de trabajo.

En las figuras 3.9 y 3.10 se expone b  metodología de análisis de riesgo« PRIMA.

Con la misma filosofía abierta existen del mismo autor, en b  actualidad, las 
siguientes metodologías:

-  Análisis de riesgos.
-  Plan de contingencias informática y de  recuperación del negocio.
-  Pbn  de restauración interno informático.
-  Clasificación de b  información.
-  Definición y desarrollo de procedimientos de control informáticos.
-  P b n  de cifrado.
-  Auditoría informática.
-  Definición y desarrollo de control de acceso lógico. Entornos distribuidos y 

single sig-on.
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Figura i.  ¡O. M ita de ayuda de  la metodología PRIMA

3 .2 J .2 . P lan de contingencias

El auditor debe conocer perfectamente lo* conceptos de un plan de contingencia* 
para poder auditorio. Hay varias forma* de  llamarlo, pero conviene no confundir Un 
concepto* que kc manejan alrededor de lo* nombre*. El plan de contingencia* y de 
recuperación del negocio c* lo mismo, pero no asi el plan de restauración interno. Éste 
va enfocado hacia la restauración del C.P.D.. pero sobre evento* que suceden dentro 
del enlomo (caídas del sistema, roturas leves, etc.), y  cuya duración no afecta 
gravemente a  la  continuidad del negocio.

También *e manejan a vece* los concepto* de plan de contingencias informática y 
plan, de contingencia* corporativo, cuyos conceptos son sólo de alcance. El 
corporativo cubre no sólo la  informática, sino lodos kw departamento* de una entidad, 
y puede incluir también el informativo como un departamento más. Frecuentemente 
se realiza el informático.

DEFINICIÓN. El Plan de Contingencias es una estrategia planificada constituida 
por: un conjunto de recunos de respaldo, una organización de emergencia y unos 
procedimientos de actuación encaminada a conseguir una restauración progresiva y 
ágil de los scrvicioei de negocio afectados por una paralización total o  parcial de la 
capacidad operativa de la empresa.

Esa estrategia, materializada en un manual, es el resultado de lodo un proceso de 
análisis y definiciones que es lo que da lugar a las metodologías. Esto es. las metodo
logías que existen versan sobre el proceso necesario para obtener dicho plan.
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Es muy importante tener en cuenta que el concepto a considerar e* “la continui- 
átti. el negocio- : estudiar todo lo que puede paralizar la actividad y producir pérdidas 
Todo k> que no considere este criterio no será nunca un plan de contingencias.

FASES D E  U N P IAN . Las fases de un plan son la* siguientes:

FASE I. ANÁLISIS Y DISEÑO. Se estudia la problemática. las necesidades de 
recursos, las alternativas de respaldo, y se analiza el coste/beneficio de las misma», 
f.ua es la fase m is  importante, pudiendo llegarse al final de la misma incluso a la 
conclusión de que no ex viable o  es muy costoso su seguimiento. En la forma de 
desarrollar esta fase, se diferencian las dos familias metodológica*. Éstas son las de 
-RISK ANALISIS" y las de “BUSINESS IM PA C T .

Las de Risk Análisis se basan en el estudio de los posibles riesgos desde el punto 
de sista de probabilidad de que los mismos sucedan. Aunque los registros de 
acidentes. al igual que ocurría en las metodologías de análisis de riesgos, son escasos 
y poco fiables, aun así es m is  fácil encontrar este tipo de metodologías que las 
segundas.

Las de  Bussines Impact. se basan en el estudio del impacto (pérdida económica o 
de imagen) que ocasiona la falta de algún recurvo de los que soporta la actividad del 
negocio. Estas metodologías son m is escasas, pero tienen grandes ventajas como es el 
mejor entendimiento del proceso o el menor empleo de tiempo de trabajo por ir m is 
directas al problema.

Las tareas de  esta fase en las metodologías de Risk Análisis son las siguientes:

1. Identificación de amenazas.
2. Análisis de la probabilidad de materialización de la amenaza.
3. Selección de amenazas.
4. Identificación de entornos amenazados.
5. Identificación de servicios afectados.
6. Estimación del impacto económico por paralización de cada servicio.
7. ScIcccMta de Io» scrvicio« a cubrir.
8. Selección final del ámbito del Plan.
9. Identificación de alternativas para lo* entornos.
10. Selección de alternativas.
11. DiscAo de estrategias de respaldo.
12. Selección de las estrategias de respaldo.

«»»«» CAHn lo » MtiotxicociiAS uc cffvntiM.ivrm.so. seoirida»  y aho*tokIa - t i
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La» laucas pora 1« de Business Impaci son las siguientes:

1. Identificación de  servicios finales.
2. Análisis del impacto. En estas metodologías se evalúan los da to s económicos 

y  de imagen y otros aspectos no económicos, lo que 1« da una ve Maja en ks 
casos en los que intervienen otros valores que no sean los económicos.

3. Selección de servicios críticos.
4. Determinación de recursos de soporte.

I 5: Identificación de alternativas pora entornos.
6. Selección de alternativas.
7. Diserto de estrategias globales de respaldo.
8. Selección de la estrategia global de respaldo.

Como puede verse, el enfoque de esta segunda es más práctico y xe va mis 
directo a  las necesidades reales de la entidad sin tener que justificar con datos de 
probabilidades que aportan poco por la pobreza de los datos. Éstas se basan en hech» 
ciertos, que se analizan y se justifican económicamente. Permiten, por tanto, hacer 
estudios costo/beneficio que justifican las inversiones con má> rigor que los estudios 
de probabilidad que se obtienen con los análisis de riesgos.

Hay un factor importante a determinar en esta fase que es el Time Fronte o 
tiempo que la empresa puede asumir con paralización de la attividad operativo ¿-Jes 
de incurrir en pérdidas significativas. Este factor marcirà las estrategias de 
recuperación y se extraerá del análisis del impacto.

FASE II: DESARROLLO DEL PLAN. Esta fase y la tercera son similares es 
todas las metodologías. En ella se desarrolla la estrategia seleccionada implantándose 
hasta el final todas las acciones previstas. Se definen las distintas organizaciones de 
emergencia y se desarrollan los procedimientos de actuación generando así li 
documentación del plan.

Es en esta fase cuando se analiza la vuelta a la normalidad, dado que pasar de U 
situación normal a la ahem atira  debe concluirse con la reconstrucción de la situacite 
inicial antes de la contingencia y esto es lo que no todas las metodologías incluyen.

FASE III: PRUEBAS Y MANTENIMIENTO. En esla fase se definen 1« 
prueHm. «us caracrerfsric» y  sus ciclos, y  se  realiza la prim en  prueba como 
comprobación de todo el trabajo realizado, así como mental izar al personal implicada

Asimismo se define la estrategia de  mantenimiento, la organización destinada i 
ello y la normativa y procedimientos necesarios pora llevarlo a cabo

IIERRAMIEWTAS. En este caso, como en todas las metodologías la herramiecu 
es una anécdota y  lo importante es tener y  usar la mctocblogfa apropiada pan
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dturrollar m is larde la hcnamicnta que *c necesite. fcJ esquema de una herramienta 
dete tener al menos los uguicntes puntos:

-  base de datos relacionar
-  módulo de entrada de datos
-  módulo de consultas
-  proceso de textos 

generador de informes
-  a)vdas on-lme
-  hoja de cálculo
-  gestor de proyectos
-  generador de gráficos

Existen en el mercado producios que cubren estas metodologías, en menor 
cantidad que los de análisis de riesgos y enfocados sobre todo a análisú de nesgo* con 
ditos de poca significación científica. Hoy en día la mayoría le  tos equipos 
profesionales desarrollan su software al oomten/o de lo« trabajos tras definir la 
netodología

Es importante para terminar este punto decir que una práctica hatitual es realizar 
la fase I y contratar un servicio de back-up sin desarrollar las fases II y  III. Esto no 
M o  constituye un error conceptual, sino que en realidad sólo se tiene un estudio y un 
contrato de servicios pero no un PLAN DE CONTINGENCIAS.

3.3. LAS METODOLOGÍAS DE AUDITORIA INFORMÁTICA

Las únicas metodologías que podemos encontrar en la auditoría informática son 
do» familias distintas: las auditorías de CONTROLES GENERALES como produelo 
estándar de la auditores profesionales, oue son una homologación de las mismas a 
«rífl internacional, y las METODOLOGIAS de los auditores internos.

El objetivo de las auditorías de controles generales es "dar una «pintón sobre la 
natiilnlod de lus datus del computador para la auditoría financiera". El rebultado 
externo es un escueto informe como parte del informe de auditoría, dende *e destacan 
lat vulnerabilidades encontradas. Están basadas en pequefo* cuestionarios estándares 
que dan como resultado informes muy generalistas.

Tienen apañados para definir “pruebas" y anotar sus resultados. Ésta es una 
característica clara de la diferencia con las metodologías de evaluación de la 
consultaría como la* de análisis de riesgos que no tim en  estos apenados, aunque 
urribiín tratan de identificar vulnerabilidades o  falta de controle; Esto es. la 
ratizaoón de pruebas e* consustancial a  la auditoría, dado que tarto el trabajo de 
con «litaría como el análisis de riesgos espera siempre la colaboración del analizado, y
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por el contrario la auditoria debe demostrar con pruebas toda», u n  afirmaciones. y pa 
e llo siempre debe contener el apartado de las pruebas. Llegando al extremo de que 
hay auditorías que se basan sólo en pruebas como la "auditoría de integridad- .

fcsta\ metodologías están muy desprestigiada*, pero no porque sean malas en ií 
mismas, sino porque dependen mucho de la experiencia de k a  profesionales que la 
usan y existe una práctica de  utilizarlas profesionales sin n in g ú n  experiencia.

Ninguna de estas metodologías usa ayudas de contramedida*. llegándose a U 
aberración de que se utilizan metodologías de análisis de riesgos para hacer auditorias.

Todas estas anomalías nacen de la dificultad que tiene un profesional sa 
experiencia que asume la función auditora y  busca una fórmula fácil que le perrina 
empezar su trabajo rápidamente. Esto ex una utopía El auditor informático necesita 
una larga experiencia tutelada y una gran formación tanto audtora como mformíbea.
Y esta formación debe ser adquirida mediante el estudio y la práctica tutelada.

Llegamos al punto en el que es necesario decir que la netodología de aud*r 
■Memo debe ser disertada y desarrollada por el propio ajditor. y  ésta será b 
significación de su grado de experiencia y habilidad.

Por un to , entre la* dos metodologías de evaluación de sistemas (análisis de 
riesgo* y auditoria) existen sim ilitudes y grandes diferencias. Ambas tienen pápelo 
de trabajo obtenidos del trabajo de campo tras el plan d< entrevistas, pero Vos 
cuestionarios son totalmente distintos. Los de la  figura 3.6 son de análisis de nesgas y 
se trata de preguntas dirigidas a la identificación de la fa lu  de controles. Se vea 
dirigidas a consultores por la planificación de los tiempo* y por ser preguntas mis 
concretas.

En el punto 3.7 se expone un ejemplo real de una metodotigía de auditor interno 
necesaria para revisar cualquier aplicación. Como se ve en el ejemplo esU formad» 
por recomendaciones de plan de trabajo y de lodo el proceso que debe segar 
También define el objetivo de  la misma, que habrá que describí lo en el me mor indura 
de apertura al auditado. Asimismo lo describe en forma de oestionarios genéricos, 
con una orientación de los controles a  revisar.

En este caso del auditor interno informático le servirá de ¿uía pora confecciona 
el programa real de trabajo de la auditoria. El auditor deberá hacer los cuestionarios 
más detallados si así lo estima oportuno y definir cuanus pmtbas estime oportunas 
Asimismo, si cuando empieza una auditoria el auditor de teru  vía* alternativas a 
revisar, su deber es seguirla* cambiando el plan de trabajo. Per tanto, el concepto de 
las metodologías de análisis de  riesgos de "tiempos medid**" es m is  bien pm  
consultores profesionales que para auditores interno*, listos, aunque deben planificar

W MWIWlA INH«M*TlfA IX  tMOQCt «*CnCO____________________________ a i»»
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mu tiempos. en principio no deben constituir nunca su factor pnncijal. dado que mi 
función es la de vigilancia, y ésta se cumple si el auditado se viente vigilado.

FJ auditor interno debe crear vuv metodologías necesarias »ara auditar los 
taiinto* aspectos o  áreas que defína en el plan auditor que veremos en el siguiente 
puno.

También es interesante aclarar que hay herramientas software de ayuda a  la 
wditoría de cuentas que aunque se les llame herramientas de auditoría, sólo lo son 
pira los auditores de cuentas, y  esto no es auditoría informática sino ayuda a  la 
auditoría de cuentas.

Es decir, que no es lo mismo ser una informática de los auditores que ser auditor 
informático. La auditoría financiera es un dictamen tabre fo t atado* de cuentas. Y 
la auditoría informática es una auditoría en si  misma, y si el auditer informático no 
certifica la integridad de los datos informáticos que usan los auditores financieros, 
éstos no deben usar los sistemas de  información para sus dictámenes. Tal es la 
iaporuncia de la existencia de  los auditores informáticos, que ton b s  garantes de la 
veracidad de los informes de los auditores financieros que trabajan con los datos de los 
sistemas de información.

FJ esquema metodológico del auditor está definido por el plan auditor que vemos 
a continuación.

3.4. EL PLAN AUDITOR INFORMÁTICO

Es el esquema metodológico m is importante del auditor informático. En este 
documento se debe describir lodo sobre esta función y el trabajo que rcali/a  en la 
entxl»l Debe estar en sintonia con el plan auditor del resto de  las auditores de la 
entidad.

Las partes de un plan auditor informático deben ser al menos las siguientes:

-  Funciones. Ubicación de la figura en el organigrama de li empresa. Debe 
existir una clara segregación de funciones con la Informiiica y  de control 
interno informático, y éste debe ser auditado también. Deben describirse las 
funciones de forma precisa, y la organización interna del dipanamento, con 
todos sus recunos.

- Procedim ientos pora las distintas tareas de las auditorías. Entre ellos están el 
procedimiento de apertura, el de entrega y discusión de debilidades. entrega de 
informe preliminar, cierre de auditoría, redacción de informe final, etc.
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-  T ipos d r  aud ito rías que realiza. Metodologías y cuestionarios de las mismas. 
Ejemplo: revisión de la aplicación de  facturación, revisión de la LOPD. 
revisión de seguridad física, revisión de control interno, etc. Existen «res tipos 
de auditorías según su alcance: b  Full o  completa de una irea  (por ejemplo: 
control interno, informática, limitada a un aspecto: por ejemplo: un» 
aplicación, la seguridad lógica, el software de base. etc.), la Corrective Action 
Revicw (CAR) que es la contprohación de acciones correctivas de auditorías 
anteriores.

-  Sistem a de evaluación y los distintos aspectos que evalúa. Independiente
mente de que exista un plan de  acciones en el informe final, debe hacerse el 
esfuerzo de  definir varios aspectos a  evaluar como nivel de gestión 
económica, gestión de recursos humanos, cumplimiento de normas, etc., así 
como realizar una evaluación global de resumen pora toda la auditoría. En 
nuestro país esta evaluación suele hacerse en tres niveles que son "Bien". 
"Regular", o  "Mal", significando la visión de grado, de gravedad. lista 
evaluación final nos servirá para definir la fecha de repetición de la misma 
auditoría en el futuro según el nivel de exposición que se le haya dado a  este 
tipo de auditoría en cuestión.

CICLO DE AUDITORIAS___________

Figura J. 11. M tW  de exposición para definir la frecuencia de  la auditoría

-  Nivel de exposición. C o n »  ejemplo podemos ver la figura 3.11. El nivel de 
exposición es en este caso un número del uno al d»e/ definido subjetivamente 
y que me permite en base a la evaluación final de la última auditoría realizada 
sobre ese tema definir la fecha de la repetición de la misma auditoría. Este 
número no conviene confundirlo con ninguno de los parámetros utilizados en 
el análisis de riesgo» que está enfocado a probabilidad de ocurrencia. En este 
caso el valor del nivel de exposición significa la suma de factores como 
impacto, peso del área, situación de control en el área. O  sea se puede incluso
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rebajar el nivel de un área auditada porque está muy bien y no merece la pena 
revivarla tan a menudo.

-  l i s ta  de distribución de informe*.
-  Seguimiento de  b u  accione» c o rred o ras .
-  l i a n  quinquenal. Todas la« áreas a auditar deben corresponderse con 

cuestionarios metodológico* y deben repartiese en cuatro o cinco aAos de 
trabajo. Ksta planificación, además de las repeticiones y añadido de las 
auditorías no programadas que se estimen oportunas, deberá componer 
anualmente el plan de trabajo anual.

-  l i a n  de trab a jo  anual. Deben estimarse tiempos de manera racional y 
componer un calendario que una ve / terminado nos d< un resultado de horas 
de trabajo previstas y. por tanto, de lo* recunos que se necesitarán.

Debemos hacer notar que es interesante tener una herramienta programada con 
metodología abierta que permita confeccionar los cuestión ario* de las distintas 
auditorias y cubrir fácilmente los hitos y fases de los programas de trabajo una vez 
definida la metodología completa. B ao  te  poede hacer sin dificultad con cualquier 
herramienta potente de las que existen en la actualidad.

Las metodologías de auditoria informática son del tipo cualitativiVsubjetivo 
Pedemos decir que son las subjetivas por excelencia. P«ir tanto, están basadas en 
profesionales de gran nivel de experiencia y  formación, capaces de dictar 
recomendaciones técnicas, operativas y jurídicas, que exigen una gran profesionalidad 
y formación continuada Sólo asi esta función se consolidará en las entidades, esto es. 
por el "respeto profesional”  a los que ejercen la  función.

3.5. CONTROL INTERNO INFORMÁTICO. SUS MÉTODOS Y 
PROCEDIMIENTOS. LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL

3.5.1 La función de control

Hoy en día la tendencia generalizada es contemplar, al lado de la figura del 
auditor informático, la de control interno informático. Tal es e l cavo de la 
orgwízación internacional I.S.A.C.A. (Information Systems Audit and Control 
AMOCiaticn) que con anterioridad se llamó The EDP Auditor* Association Inc.

Aunque hay una cierta polémica profesional con esta función y no cxitfe una 
aceptación tan clara como la función de  auditoría informática, parece razonable y  sin 
«tención de crear doctrina definirla como existe en general en muchas muítina- 
ckrules.
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La función de Control Informático Independíenle debería ser en primer lugtr 
independiente del departamento controlado. Ya que "por segregación de funciones U 
informática no debería controlarte a  sí misma". Partiendo de  la base de un concepto 
en el que la seguridad de sistemas abarca un campo mucho mayor de lo que es b  
seguridad lógica, podríamos decir que:

-  El área informática monta kxs procesos informáticos seguros.
-  El Control interno monta los controles.
-  La Auditoría Informática evalúa el grado de  control.

Por tanto, podríamos decir que existen claras diferencias entre las funciones de 
conirol informático y las de auditoría informática.

1.a A uditoría  Inform ática

-  Tiene la función de vigilancia y evaluación mediante dictámenes, y  todas sus 
metodologías van encaminadas a esta función.

-  Tiene sus propios objetivos distintos a los auditores de cuentas, aunque nece
sarios para que éstos puedan utilizar la información de sus sistemas pora sus 
evaluaciones financieras y operativas. Evalúan eficiencia, costo y seguridad ea 
su más amplia visión. eslo es todos los riesgos informativos, ya sean 1« 
clásicos (confidencialidad, integridad y disponibilidad», o  los costos y los 
jurídicos, dado que ya no hay una clara separación en la mayoría de los casos.

-  Operan según el plan auditor.
-  Utilizan metodologías de evaluación del tipo cualitativo con la característica 

de las pruebas de auditoría.
-  Establecen planes quinquenales como ciclos completos.
-  Sistemas de evaluación de  repetición de la auditoría por nivel de exposicióo 

del área auditada y el resultado de la última auditoría de esta área.
-  La función de soporte informático de todos los auditores (opcionalmcntc), 

aunque dejando claro que no se debe pensar con esto que la auditoríi 
informática consiste en esto solamente.

Control In terno  Inform ático

-  Tiene funciones propias (administración de la seguridad lógica, etc.).
-  Funciones de control dual con otros departamentos.
-  Función normativa y del cumplimiento del marco jurídico.
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-  Operan según procedí miemos de control en lo* que se ven involucrados y que 
luego se desarrollarán.

-  Al igual que en la auditoría y de forma opcional pueden ser el soporte 
informático de control interno no informático.

Podemos pasar ya a  proponer las funcione» de control interno más comunes:

-  Definición de propietarios y  perfiles según "Clasificación de 1« Información“ 
(utilizando metodología).

-  Administración delegada en Control Dual (dos personas intevienen en una 
acción corno medida de control) de  la seguridad lógica.

-  Responsable del desarrollo y actualización del Plan de Contingencias. 
Manuales de procedimientos y Plan de Seguridad.

-  Promover c iñ a n  de  Seguridad Informática al Comité de Segur dad.
-  Dictar Normas de Seguridad Informática.
-  Definir los Procedimientos de Control.
-  Control del Entorno de Desarrollo.
-  Control de Soportes Magnéticos según la Clasificación de la Información. 

Control de Soportes Físicos (listados, etc.).
-  Control de Información Comprometida o  Sensible.
-  Control de Micromformática y Usuarios.
-  Control de Calidad de Software.
-  Control de Calidad del Servicio Informático.
-  Control de Costes.
-  Responsable del Departamento (gestión de recursos humanas y técnicos). 

Control de Licencias y Relaciones Contractuales con terceros.
-  Control y Manejo de Claves de cifrado.
-  Relaciones externas con entidades relacionadas con la Segundad de la 

Información.
-  Definición de Requerimientos de Seguridad en Proy ectos Nuevos.
-  Vigilancia del Cumplimiento de las Normas y Controles.
-  Control de Cambios y Versiones.

Control de Paso de Aplicaciones a Explotación.
-  Control de Medidas de Segundad Física o corporativa en la Iníarmática.
-  Responsable de Datos Personales (LOPD y Código Penal).
-  Otros controles que te  le designen.
-  Otras funciones que se le designen.

Todas estas funciones son un poco ambiciosas para desanclarlas desde el 
instante inicial de la implantación de esta figura, pero no debemos perder el objetivo 
de que el control informático es el componente de la ’ actuación segura" entre los 
wuiríos, la ¡nfonnática y control interno, todos ellos auditado? por auditoría 
nformática-
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Para obren« e l entramado de contramcdida* o  contrito, compuesto pe» la 
factores que veíamos en la figura 3.1. deberemos ir abortando proyecto« usafe 
distintas metodologías, u l  como se observa en la figura 3 .12.que irán confomuedoj 
mejorando el número de controles.
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Figura 3.12. Obtención de tos controle¡

Este plan de proyectos lo  llamaremos "Plan de Segundad Informática". Dos de 
estos proyectos de  vital importancia son la X lasificación de la Información" y los 
"Procedimientos de Control- . F.l punto B) de la figura corresponde al primero y el Cl 
al segundo, y sus metodologías se ven a continuación.

3.5.2. Metodologías de clasificación de la información y de 
obtención de los procedimientos de control

Clasificación d r  la información

N o es frecuente encontrar metodologías de o t e  tipo, pero U metodología PRIMA 
tiene do* módulos que desarrollan estos dos aspecto« y que vemes a  continuación.

Contemplando la figura 3.12 podrían*» preguntamos si e s  suficiente con un 
análisis de riesgos para obtener un plan de contramedidas q te  nos llevará a una 
situación de control como se desea, I-a respuesta es no. dado q»e todas las entidades 
de información u proteger no tienen el mismo grado de importancia, y cl análisis de 
riesgos metodológicamente no permite aplicar una difercnciacrfn de contramedidas 
según e l activo o recurvo que protege, sino por la probabilidad del riesgo analizado.
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Tiene que ver otro concepto, como el que se baraja en la cbsilicación de la 
información Esto es "SI IDENTIFICAMOS DISTINTOS NIVELES DE 
CON!R AMKDIDAS PARA DISTINTAS ENTIDADES DE INFORMACIÓN CON 
DISTINTO NIVEL DF. CRIT1CIDAD. ESTAREMOS OPTIMIZANDO LA 
EFICIENCIA DE LAS CONTRA MEDIDAS Y REDUCIENDO LOS COSTOS DE 
LAS MISMAS".

Por ejemplo, si en vez de cifrar la red de comunicaciones por igual tomo* capaces 
de diferenciar por qué linea* va U información que clasificamos como Restringida a 
lo» propietario* de  la misma. podremos cifrar solamente estas líneas pora protegerla 
un necesidad de hacerlo para todas, y de esa manera disminuiremos el costo de b  
ccotramcdida "cifrado".

Tradicionalmcnte el concepto de información clasificada se aplicó a  lo» 
documentos de papel, aunque los criterios y  jerarquías nunca han sido m is de dos 
ttecwto 'f «aV C o r  la  tecnología de U información, el concepto ha cambiado, e 
incluso se ha perdido el control en entornos sensibles. Nace pues el concepto de 
ENTIDAD DE INFORMACIÓN como el objetivo a proteger en el entorno 
informático. y  que la clasificación de b  información nos ayudará a proteger 
especializando las contramedidas según el nivel de confidencialidad o  importancia que 
tengan

Esta metodología es del tipo cualitativo/subjetivo, y  como el resto de la 
metodología PRIMA tiene listas de ayuda con el concepto abierto, esto es. que el 
profesional puede afYadir en b  herramienta niveles o  jerarquías, colindares y objetivos 
a cumplir por nivel, y  ayudas de contramedidas.

Ejemplos de Entidades de Información son: una pantalla, un listado, un arefuvo 
de datos, un archivo en un "strcamer". una microficha de  saldos, los sueldos de los 
directivo*, los datos de tipo "salud" en un archivo de personal, una transación. un JO .. 
un editor, etc.

O sea los factores a considerar son los requerimientos legislativos, la sensibilidad 
a la divulgación (confidencialidad). a  la modificación (integridad), y a b  destrucción.

Las jerarquías suelen ser cuatro, y según se trate de óptica de preservación o de 
protección, los cuatro grupos serían: Vital-Crítica-Valuada-No sensible o  bien 
Altamente conlidencial-Confidcncial-Rcstringida-No sensible.

PRIMA, aunque permite definida a voluntad, básicamente define:

* Estratégica (información muy restringida, muy confidencial, vital para la 
subsistencia de la empresa).

•  Restringida (a los propietarios de la información).
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• De uvo interno (a todo* los empicados).
•  De uso general (sin restricción».

Los pasos de la metodología to a  los siguientes:

1. IDENTIFICACIÓN DF. I.A INFORMACIÓN.

2. INVENTARIO DE ENTIDADES DE INFORMACIÓN RESIDENTES Y 
OPERATIVAS. Inventario de programas, archivos de datos, estructura» de 
datos. topones de información, etc.

3. IDENTIFICACIÓN DE PROPIETARIOS. Son k »  que necesitan para w 
trabajo. usan o custodian la información.

4. DEFINICIÓN DE JERARQUÍAS DE INFORMACIÓN. Suelen ver cuatm 
porque es difícil distinguir entre m is  niveles.

5. DEFINICIÓN DF. LA MATRIZ DE CLASIFICACIÓN. Fisto consitte «  
definir las políticas, cstindares objetivos de control y contra medidas por upo» 
y  jerarquías de información.

6  CONFECCIÓN DE LA MATRIZ DF. CLASIFICACIÓN. En la figura 3.IJ 
te  observa un ejemplo de matnz de clasificación en la que se relaciona cali 
entidad de información con ta i elementos que se correlacionan, como wi 
transacción, archivos, soportes, propietarios, y jerarquía. En esta fase *  
cumplimenta toda la matriz, asignindole a cada entidad un nivel de jerarqcú 
lo que la asocia a una serie de hitos a cumplir segün el punto anterior, pan 
cuyo cumplimiento deberemos desarrollar acciones concretas en el pumo 
siguiente.

7. REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES. Se confecciona el pía 
detallado de acciones. Por ejemplo, se reforma una aplicación de nómina 
para que un empleado utilice el programa de  subidas de salario y su supcrviwr 
lo apruebe.

8. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se implanta el plan de acciones j 
se mantiene actualizado.

Y así se completa esta metodología.
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Obtención de los procedim ientos de control

Otra metodología necesaria p o n  la obtención de kw controle* expresados en la 
figura 3.1, es "la Obtención Je  los Procedimientos de Control". Es frecuente 
eaconirar manuales de procedimientos en todas las áreas de la empresa que explican 
Ib  funciones y cómo se realizan las distintas tareas diariamente, siendo éstos 
aeceunos para que los auditores realicen sus revisiones operativas, evaluando si los 
procedimientos son correctos y están aprobados y sobre todo (i se cumplen

Pero podríamos preguntamos si desde el punto de v isu  de control informático es 
suficiente y cómo se podrían mejorar.

La respuesta nos la da la  metodología que se expone a continuación, que nos dará 
otro plan de acciones que tal como trata de expresar la figura 3.12. contribuirá 
wmJedose a los distintos proyectos de un plan de seguridad para mejorar el 
cainmado de contramedidas.

Metodología

Fase /. Definición Je  Objetivos de Control.

Se compone de tres larcas

Tarta I. Análisis de la empresa. Se estudian los procesos, organigramas y 
funciones.
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Tarea 2. Recopilación de exlindares. Se estudian tixlas las fuentes de 
información necesarias para conseguir definir en la siguiente fase ka 
o b j« iv «  de control a  cumplir (por ejemplo. ISO. ITSEC. CISA. etc.).

Tarea.3. Definición de los Objetivos de Control.

Fase II. Definición de los Controles.

Tarea I. Definición de los Controles. Con los objetivos de control definido«, 
analizamos los procesos y vamos definiendo los distintos controle« qoe 
se necesiten.

Tarca 2. Definición de Necesidades Tecnológicas «hardware y herramientas de 
control).

Tarca 3. Definición de los Procedimientos de Control. Se desarrollan ku 
distintos procedimientos que se generan en las áreas usuaria«, 
informática, control informático y control no informático.

Tarca 4. Definición de las necesidades de recursos humanos.

Fase III. Implantación de los controles.

Una vez definidos los controles, las herramientas de control y  los recurra 
humanos necesarios, no resta m is  que implantarlos en forma de acciones específicas.

Terminado el proceso de implantación de acciones habrá que documentar kn 
procedimientos nuevos y revisar los afectados de cambio. Los procedimiento» 
resultantes serán:

-  Procedimientos propios de control de la actividad informática (control interra 
informático).

-  Procedimientos de distintas áreas usuarias de la informática, mejorados.
-  Procedimientos de áreas informáticas, mejorados.
-  Procedimientos de control dual entre control interno informática y el área 

informática, los usuarios informáticos, y el área de control no informático.

I
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3.5.3. Las herramientas de control

Ya hemos hablado de (oda* las capas de la figura 3.1. excepto d:l último subs- 
(rato de U pirámide, esto es. las herramientas de control. En la tecnología de la seguri
dad informática que se ve envuelta en los controles, existe tecnología hardware (como 
los cifradores) y software. Las herramientas de  control son elemento* software que 
por sus características funcionales permiten vertebrar un control de una manera más 
actual y más automatizada. Pero no olvídenlos que la herramienta en <í misma no es 
tuda. Ya hemos visto en el punto anterior que el control se define en todo un proceso 
metodológico, y en un punto del mismo se analiza si existe una herramienta que 
automatice o  mejore el control para más tarde definir todo el control con la 
herramienta incluida, y al final documentar los procedimientos de las distintas áreas 
involucradas para que éstas: los cumplan y sean auditados. O  sea. comprar una 
herramienta sin más y ver qué podemos hacer con ella es. un error profesional grave, 
que no conduce a nada, comparable a trabajar sin método c improvisando en cualquier 
disciplina informática.

Las herramientas de control (software) más comunes son:

-  Seguridad lógica del sistema.
-  Seguridad lógica complementaria al sistema (desarrollado a metida).
-  Seguridad lógica para entornos distribuidos.
-  Control de acceso físico. Control de presencia.
-  Control de copias.
-  Gestión de sopones magnéticos.
-  Gestión y control de impresión y envío de listados por red.
-  Control de proyectos.
-  Control de versiones.
-  Control y gestión de incidencias.
-  Control de cambios.
-  Etc.

Todas estas herramientas están inmersas en controles nacidos de unos objetivos 
de luviliul y que icyuUiáii la «sluotión Je  la» distinta» ¿reo* ¡nvclucrada». Pbr 
ejemplo, si el objetivo de control es "separación de entornos cntte desarrollo y 
producción", habrá un procedimiento en desarrollo de “paso de aplicaciones a 
explotación" y  otro en explotación de “paso a explotación de ¡plicacionc* de 
desarrollo". Soportado todo por una herramienta de control de acceso lógico que en 
un proceso de clasificación ha definido distintos perfiles en desarrollo > explotación, y 
tras implantarlo en la herramienta, impide acceder a uno y a otros al enoroo que no es 
el suyo. Por tanto, para pasar una aplicación de uno a  otro cuando está terminada, se 
aecesita un procedimiento en el que intervengan las dos áreas y un control informático 
que acula de llave. Esto que parece dificultoso, no lo  es en la práciica.
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Sólo a modo de ejemplo pongamos k tt objetivos de control en el acceso lógico il 
igual que deberíamos ir haciendo en cada una de las herramientas de control anta 
enumeradas.

O b je tóos de control de acceso lógico

• Segregación de funciones entre los usuarios del sistema: productores de 
software, jefes de proyecto (si existe un proceso metodológico asi), técnico* 
de sistemas, operadores de explotación, operadores de telecomunicaciones, 
gmpos de usuarios de aplicaciones (con perfiles definidos por la Clasificadla 
de la información), administrador de la seguridad lógica (en control dual al sa 
de alto riesgo), auditoría, y tantos como se designen.

• Integridad de los "log" c imposibilidad de desactivarlos por ningún perfil pun 
poder revisarlos. Fácilmente legibles c interpretables por control informático.

• Gestión centralizada de la seguridad o al menos única (por control infor
mático).

• Contrasefta tínica (a ser posible) para los distintos Sistemas de la red. Y b 
autentificación de entrad* una sola vez. Y una vez dentro, controlar lo» 
derechos de uso.

• luí contraseña y archivos con perfiles y derechos inaccesibles a todos, incluso 
a  los administradores de seguridad

• El sistema debe rechazar a los usuarios que no usan la clave o  los derechos de 
uso correctamente, inhabilitando y avisando a control, que tomara las medidas 
oportunas.

• Separación de entornos. Significa que los distintos usuarios pueden hacer 
solamente lo qué y cómo se ha autorizado que hagan para su función. Habrí 
tantos entornos como se precisen y el control tendrá que estar en situacióo 
normal como en emergencia y no entorpecer la  operatoria.

• El log. o  los log'*, de actividad no podrán desactivarse a voluntad, y si se dud¿ 
de su integridad o carencia, resolver con un terminal externo controlado.

• El sistema debe obligar al usuario a cambiar la con ir aserta, de forma que sólo 
la conozca él. que es la única garantía de autenticidad de sus actos.
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• Es frecuente encontrar mecanismos de outo logout. que expulsan del «Mema a 
la terminal que permanece inactiva más de un tiempo determinado, que son 
ayudas adicionales a la segundad.

Muchos de  estos objetivos se pueden sacar de los propios estándares (ISO. Libro 
Naranja. ITSEC. etc.).

Este ejemplo nos puede servir para introducir otra metodología del compendio 
PRIMA, utilizada p a n  la implantación del control sobre los "Entornos distribuidos'', 
verdadero reto de nuestros días.

Todo estaba controlado en los grandes sistemas en su nivel C2/E2 (no es mucho, 
pero suficiente para el nivel comercial, según los fabricantes). Y llega la proliferación 
de los entornos distribuidos... “el caos”. ¿Está controlada la seguridad lógica en la 
actualidad? ¡Cada responsable de seguridad debe planteárselo! ¿Se cumple el marco 
jurídico sin seguridad lógica?

Se podría implantar el control de acceso lógico, sistema a sistema con los propios 
software de seguridad de cada uno de ellos, con un enorme esfuerzo de recursos 
humano* y complicada operativa. Podemos resolver mejor el problema adquiriendo c 
instalando un software de control de entornos distribuidos. ¿Pero qué hacer... cómo 
ibordar el problema? ¿Ver mucho* productos y escoger uno? ¿Será lo mejor para el 
fatsro? ¿Cómo k> están haciendo los demás?

La forma m is apropiada de resolver este problema, hasta donde se pueda, es 
utilizar un método práctico que paso a desarrollar.

ANÁLISIS DE PLATAFORM AS. Se trata de inventariar las múltiples 
plataformas actuales y futuras (MVS. UNIX. A IX3.2.5.. TANDEN GUARDIAN D30. 
etc. que m is tarde nos servirán para saber qué productos del mercado nos pueden ser 
vibdo*. tanto los productos actuales como los futuros planes que tengan los 
fabricantes.

CATÁLOGO DK R E Q U ERIM IEN TO S PR E V IO S DF. IM PLANTACIÓN. 
Desde el primer momento nace esta herramienta (control del proyecto), que inventaría 
lo que no se va a conseguir (limitaciones), así como lo necesario para la implantación, 
inventariado como acciones y proyecto*, calendarizados. y  su duración para su 
seguimiento y desarrollo.

ANÁLISIS D E A PLICA CIO NES. Se traía de inventariar las necesidades de 
desarrollar INTERFACES con los distintos software de seguridad de las aplicaciones 
y base* de dalos. Estos desarrollo* deberían entrar en el catálogo de R.P.I. como 
proyectos a desarrollar. Por ejemplo: DB2. Oracle 7.1.6. SAP R/3.2.2, Clicckpoint
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Firewall-I. OFFICE 2.6. o  la propia de Recursos Humanos, ele. Es importante b 
conexión a Recursos Humanos para que se delecten automáticamente la* afteraciooM 
en los empleados (alias, bajas, cambios). También en este pumo conviene ver si d  
productiVmscrfaces sopona el tiempo real, o  el proceso batch. o  su* posibilidades de 
registros de actividad.

INV EN TARIO  D E FUNCIONALIDADES Y PR O PIETA R IO S. En este 
punto trataremos todo cl esquema de funcionalidades de la seguridad lógica actual. Es 
el momento de  crear unas jerarquías de estándares a cumplir (clasificación de U 
información) y tratar de definir en ese momento los controles que se  deberían tener, ya 
sea de usuario* de las aplicaciones como de los usuarios de los uitem a* y el uso de Us 
herramientas.

Este punto es importante para ver xi con cl nuevo esquema de control al q<x 
vamos perdemos objetivos de control o  nos salen acciones nuevas para cl catálogo de 
R .P .I.S .

Es importante inventariar también en este punto la situación de la administradla 
de la seguridad lógica en los distintos entornos y las características de las contrasellan, 
« i  como la operativa tanto de los usuarios de los distintos sistemas como de las 
distintas administraciones de seguridad y cl control de log o  reporting.

Todo este inventario nos servirá para haccr un análisis de mejora* y pérdidas o 
limitaciones en los nuevos escenarios con lo* software de control de los entornos 
distribuido*, según convenga para elegir el mejor en costo/beneficio.

A D M INISTRACIÓN D E LA SEG U RID AD . Se analizarán, de las distintas 
opciones del mercado, la* características de cada producto.

Figura 3. ¡4. Herramientas de control de los entornos distribuidos
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No olvidemos que se trau  de conseguir que el escenario de los entornos 
dsaibutdos se pueda controlar como si de un computador con un s>lo control de 
acceso (véase la figura 3.14) *e tratara. E incluso mejorando el nivel ce control si se 
puede. Esto hará necesario un conjunto de  software a instalar en cala plataforma, 
«mudo a una serie de interfaces en las plataformas que lo necesiten y que a los 
rítelos nos hará observar la seguridad lógica total como un todo.

En este punto nos interesa ver las siguientes funcionalidad» i  objetivos de 
centro! requeridos al nuevo sistema de control de acceso:

-  ¿Permite el producto establecer un conjunto de  reglas de control aplicables a 
todos los recursos del sistema?

-  ¿Permite el producto al administrador de seguridad establecer un perfil de 
privilegios de acceso piara un usuario o  un grupo de  usuarios?

-  ¿Permite el producto al administrador de seguridad asignar diferentes 
administradores?

-  ¿Permite el producto al administrador de seguridad asignar a  estos 
administradores la posibilidad de gestionar privilegios de acceso para grupos y 
recursos definidos (por ejemplo, sistemas y aplicaciones)?

-  ¿Permite a  un administrador pedir acceso para el mismo, tanto como para 
cualquier usuario de su área de responsabilidad?

-  ¿Impide el producto que un administrador se provea él mismo de sus propias 
peticiones?

Hay que recapitular todos los objetivos de control que se están Jemandando al 
conjunto de entornos, en lo referente a la administración de la seguridid. y saber con 
precisión cuál de las soluciones a analizar cumple mejor los requerimientos.

Es importante pensar en la conexión automática con la información del estado de 
los recursos humanos que componen el conjunto de usuarios >ara formatear 
^compatibilidades por segregación de funciones marcadas por la clarificación de la 
información y por tener actualizadas las bajas/altas y  períodos de  ausencia del parque 
de usuarios.

Son muchos otros los aspectos que deben exigirse, como son que se pueda 
soportar más de un perfil en un usuario, o  que se puedan definir perfiles de todo un 
departamento o puesto de  trabajo, asignaciones temporales de los Aackup de cada 
empleado para períodos de ausencia del titular, que el perfil de un ingeniero no pueda 
acceder a una aplicación crítica, que se sincronicen passv-nrd en todos los entornos, 
etc. En resumen, tantos cuantos objetivos de control se le  exijan.

SINGLE SIG N  O N. Este concepto podemos definirlo como: "Cue es necesario 
solamente un past*x>rtl y  un User ID. para un usuario, para acctder y usar su
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información y mis recursos, de lodos los sistemas como si <Jc un solo enlomo k 
iraiara". Evidentemente a este concepto habría que añadir todos los conceptos w 
vinos en un control de acceso lógico (time-oul. salvapanialUt. log. de .).

Además podríamos enumerar algunos de Ion requerimientos que se le pMkn a a 
plataforma dentro de este apartado:

-  Sobre qué sopona el producto el single Mg-on. ¿Windows 3.1. Windows NT. 
Windows 2000. Unix workstalion. terminal 3270. un usuario reino<o entranfe 
a  través de un servidor de acceso remoto?

-  ¿El producto faculta al usuario de un recurso a  acceder vía single sif-ct 
mientras otros usuarios acceden al mismo recurso directamente?

-  ¿El producto cncripta las transacciones del single sig-on entre la ti-or/utatitoj 
el servidor de seguridad?

FACILIDAD D E USO Y REPO R TIN G . En este punto se valora la "interfaz* 
usuario" y  la calidad de la misma (si tiene interfaz, gráfica, si tiene help mcniis. um  
para el usuario como para el administrador, si tiene mensajes de error, si easeA» d 
perfil de un determinado usuario al administrador, mensajes en las modificackna 
como “are you sure?~, mensajes a través de las aplicaciones, etc.).

Asimismo se evalúa el nivel de  reponing para k»  administradores y  auditara
Así como:

-  ¿El producto ofrece un repon de todas las plataformas y aplicaciones a la* qu 
los usuarios tienen acceso, así como un repon de todos los usuarios que tiene» 
acceso a  una plataforma o aplicación?

-  ¿Un repon de todas las demandas que un administrador ha hecho, o  en ua 
focha diada, o  durante un período de tiempo, o  a un centro de costo, o  de toda 
las inactividades, o de todos los usuarios activos y privilegios de  acceso de u  
centro de costo, o  de demandas pendientes en orden de antigüedad de U 
demanda, o  un repon de  actividad, de las aplicaciones y sistemas (pa 
ejemplo, el número de demandas aceptadas, pendientes y rechazadas por cadi 
sisM ni)?

-  ¿Un log de violaciones?

En cualquier caso todo registro debe tener garantizada su integridad incluso p>n 
los administradores, no pudiendo desactivarse a voluntad, dado que quien quiera haca 
algo “no permitido", lo primero que hará es asegurarse de que no quede constancia dd 
hecho.

SEG U RID AD ES. En este punto se trata de ver aspectos de seguridad clásico 
del propio producto, como que el administrador no vea las passM-ord de los usuariok 
una longitud de p ass*vrd  mínima, que el producto requiera un ID y passnvrd  de

10 AUDITORIA IMOKMAUCA UNfcSHOqUE PRACTICO____________________________ c u »
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tagjod mínima para d  acceso ni propio producto, el administrador pueda paralizar a 
en uwurio determinado, dual control en I*« funciones de riesgo (esto es. con un user 
ID es necesario una f i n t  pasiv-ord >• una second password como acceso dual de dos 
adninistradores físicos), cifrado de pauw ord . privacidad en la propagación de 
fcunord  en todo momento, acceso a lo* auditores para poder ver la ID databa.se. un 
registro de rechazos e intentos infructuosos, la posibilidad de  recovery y  backup 
incrementa]) de todo el sistema de segundad, la posibilidad del mirroring de la 
dMibase de seguridad para los plañe* de contingencias de conmutación en tiempo cero 
ai centro alternativo, etc.

También facilidades especiales tales como que %c pueda restringir el acceso a un 
»curso local a un usuario.

Hemos de hacer notar que las limitaciones que vayamos encontrando para lodo* 
tos producto*, tendremos que resolverlas con exclusiones o  procedimientos que 
«estarán en el catálogo de  R .P.I.'s, verdadero artífice de la metodología que nos 
eNigará a resolver la* acciones antes de implantar el producto, y que será un control 
del proyecto durante su desarrollo.

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN E  IM PLA N TACIÓ N . FO RM A CIÓN . 
MANUALES DE PR O CED IM IEN TO S D E CO N TRO L. Tras los pasos anteriores. 
DO queda más que comprar el producto e instalarlo, así c o n »  implantar el nuevo 
esquema de seguridad lógica. Y tras eslo. dar la formación apropiada a los implicados 
jr desarrollar los procedimientos de control, que generarán procedimientos operativos 
p n  Ion usuarios de aplicaciones, los usuarios informativos, y lo* administradores de 
seguridad lógica.

Todo este complejo proceso es vital hacerlo de modo ordenado y usando un 
método que permita en lodo momento saber qué se “quiere” y qué se  "puede“ 
conseguir con los producto* existentes de control de enlomo*, tratando de suplir con 
procedimientos de control los huecos que no podamos cubrir con tecnología. Aun así. 
el reto que tenemos por delante es importante, porque las soluciones que ofrecen los 
(abocantes van muy detrás frente a la proliferación de entornos y aplicaciones nuevos. 
y M o  una uclitud rcr.poivuible do cMandxriziurión rn  u n  solucione* propietarias de 
segaidad. hará que lo* fabricantes de  soluciones para entornos distribuido* tengan 
producios de seguridad cada vez mejores, y  que en vez de "adaptar el nivel de 
seguridad lógica a los productos, sean los productos los que resuelvan las situaciones 
suevas de seguridad lógica” .

I1.M. CAPtn'LO V METOOOtX)GlA.S Of. CONUtOL IXTUtXO. StCt'RtDAD Y AClXTOXlA-. »1
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3.6. CONCLUSIONES

Son mucha* pues la« metodologías que se pueden encontrar en el mundo de li 
auditoría informática y control interno. Muchas hemos visto en este capítulo. Pao 
como resumen se podría decir que la metodología es el fruto del nivel profesional *  
cada uno y de su visión de cómo conseguir un mejor resultado en el nivel de coicá 
de cada entidad, aunque el nivel de control resultante debe ser similar.

Pero en realidad todas ellas son herramientas de trabajo mejores o  peores qx  
ayudan a conseguir mejores resultados. Sólo resta animar a los profesionales que lea 
este libro a trabajar con las únicas herramientas verdaderas de la auditoría y el coced 
"LA ACTITUD y LA APTITUD", con una actitud vigilante y una formació» 
continuada.

3.7. EJEM PLO DE METODOLOGÍA DE AUDITORÍA DE UNA 
APLICACIÓN

Metodología de trabajo

Revisión de  controles sobre  aplicaciones

Objetivo

Determinar que los sistemas producen informaciones exactas y completas ea d 
momento oportuno. Esta área es tal se* la más importante en el trabajo de auditoría 
informativas.

Programa de la  revisión

1. Identificar el área a revisar (por ejemplo, a  partir del calendario de revisiones 
notificar al responsable del área y prepararse utilizando papeles de traba/» de 
auditorías anteriores.

2. Identificar las informaciones necesarias para la auditoría y  para las pruebas.

3. Obtener informaciones generales sobre el sistema. En esta etapa, se defina 
los objetivos y el alcance de la auditoría, y  se identifican los uuurios 
específicos que estarían afectados por la auditoría (plan de entrevistas).
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4. Obtener un conocimiento detallado de la aplicación/sistema. Se pisan las 
entrevistas con los usuarios y el personal implicado en el sistema a  revisar, se 
examina la documentación de usuarios, de desarrollo y  de operación, y  se 
identifican los aspectos m is  importantes del sistema (entrada, tratamiento, 
o lida de datos, etc.), la periodicidad de procesos, las prognmas fuentes, 
características y  estructuras de archivos de datos, así como pistas de auditoria.

J. Identificar los puntos de control críticos en el sistema. Utilizando 
organigramas de (lujos de informaciones, identificar los puntos de control 
críticos en entrevistas con los usuarios con el apoyo de la documentación 
sobre el sistema. El auditor tiene que identificar los peligros y los riesgos que 
podrían surgir en cada punto. Los puntos de control críticos son aquellos 
donde el riesgo es más grave, es decir, donde la necesidad de un control es 
m is importante. A menudo, son necesarios controles en los puños de interfaz 
entre procedimientos manuales y  automáticos.

6. Diseño y elaboración de los procedimientos de la auditoría.

7. Ejecución de pruebas en los puntos críticos de control. Se polría incluir la 
determinación de  las necesidades de herramientas informativas de ayuda a la 
auditoría no informática. Se revisa el cumplimiento de los procedimientos 
para verificar el cumplimiento de los estándares y  los procedimientos 
formales, así como los procesos descritos por los organigramas Je flujos. Así 
se verifican los controles internos del cumplimiento de a) plavcs. políticas, 
procedimientos, estándares, b) del trabajo de la organizaciói. c ) requeri
mientos legales, d) principios generales de contabilidad y e) prácticas 
generales de informática.

Se hacen revisiones substantivas y  pruebas, como resultado de a  revisión del 
cumplimiento de procedimientos. Si las conclusiones de li revisión de 
cumplimentación fuesen generalmente positivas, se podrían limitar las 
revisiones substantivas. Dentro de este punto del programa Je  la revisión 
podríamos analizar si existen los siguientes controles:

Cmiroles de preparación de datos

Revisar procedimientos escritos para iniciar, autorizar, recoger, preparar y 
iprobir los datos de entrada en la forma de un manual de  usuario. Verificar que los 
uníanos entienden y siguen estos procedimientos.

Revisar que se dé la formación del "uso del terminal" necesaria a kx usuarios.

Revisar los documentos fuente u otros documentos p ira  determinar si son 
También revisar códigos de identificación de transare ones y otros
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campos de uso frecuentes para determinar si son codificados previamente p a  
minimizar errores en los procesos de preparación, entrada y conversión de  datos.

Cuando sea necesario, verificar que todos los datos de entrada en un visten 
pasan por validación y registro ante« de su tratamiento.

Determinar si lo* usuarios preparan totales de control de los datos de entrada pa 
terminales. Comprobar la existencia de una reconciliación de los totales de entnA

I con totales de salida.

Comprobar la existencia y  seguimiento de calendarios de entrada de datos y á  
distribución de informes (listados).

Determinar si el archivo y retención de documentos fuente y otros formularios dt 
entrada es lógica y accesible, y cumple las normas y requerimientos legales.

Revisar los procedimientos de corrección de errores.

Comprobar la existencia de períodos de retención para documentos fuente j 
sopones magnéticos.

Controles Je  entrada de datos

Establecer los procedimientos de entrada y control de datos que explican la 
revisiones necesarias de entradas y salidas, con fecha límite, criterios de validación á  
datos de entrada: códigos, mensajes y  detección de errores; la corrección de errores) 
la reentrada de datos.

Para sistemas interactivos, verificar el uso de métodos preventivos para evitar h 
entrada incorrecta de datos funciones de ayuda a la pantalla, formatos fijos, el uso de 
meniis y  mensajes para el operador.

Para sistemas interactivos, determinar la grabación de datos de entrada con fedi 
y  hora actual, así como con una identificación del usuario/terminal y  ubicación.

Revisar log’s  de acceso por líneas de telecomunicaciones pora determior 
posibles accesos y entradas no autorizados.

Revisar los programas para determinar si contienen procesos internos dr 
validación de dalos (por ejemplo, chequeos de dígitos, test razonables, totales 4c 
batch. número de cuentas, etc.). Evaluar su exactitud.
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Comparar, validar, apuntar y rccatcular campos o elementos de d ito s crítico* por 
nttodos manuales o  automáticos.

Para sistemas interactivos determinar que los dalos se verifican en el momento de 
w entrada en el sistema.

Comprobar que los usuarios revisan regularmente lis  tablas internas del sistema 
púa validar sus contenidos.

Revisar funciones matemáticas que redondean cálculos para ser si tienen 
¡aplicaciones negativas.

Determinar que existen pistas de auditoría adecuadas en el diccionario de datos. 
Unwjfkar la interTclación entre los programas y los datos para dejar la posibilidad de 
Kguir la pioa de datos dentro de programas y sistemas en los errores.

Revivar los procedimientos de corrección de errores.

Identificar con los usuarios cualquier código de errores críticos que deberían 
parecer en momentos específicos pero que nunca surgen. ¿Se han desactivado los 
códigos o  mensajes de error?

Centróles de tratamiento y  actualización de dalos

Ver si hay establecidos controles internos automatizados de proceso. Ules como 
ratinas de validación, en el momento de la actualización de lo* archivos de 
transacción, referencia y maestros.

Identificación de transacciones por el uso de números de botch, códigos de 
transacción y oíros indicadores.

Revisión del log de transacciones para identificar problemas encontrado* por el 
operador y las medidas seguida*.

Restricción de la posibilidad de pasar por encima de procesos de validación.

Aceptación por los usuarios finales de todas las transacciones y cálculo* de la 
aplicación.

Revisar los totales de control de entrada de dato*.
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Verificar que exiuen  to ta l«  de control para confirmar la buena interfaz entre jeto 
O programas.

Comprobar que existen validación« entre totales de control, m anual« j  
automático«, en punios de ta  interfaz entre procesos manuales y automatizados.

Verificar que lo* log 's de actividad de sistemas son revisados por la 
responsables, para investigar accesos y manipulaciones no autorizados.

Ver los controles sobre la entrada de datos.

W> AUXTOülA INFORMÁTICA l'N f.NtOQl'E PRACTICO__________________________  Cl\»

Controles de salida de datoi

Determinar si los usuarios comparan te*ales de control de los datos de entrada cco 
totales de control de dalos de salida.

Determinar si el control de datos revisa los informes de salida (lisiados) pwi 
delectar errores evidentes tales como campos de datos que fallan, valores se 
razonables o  formatos incorrectos.

Verificar que se hace una identificación adecuada sobre los informes, pee 
ejemplo, nombre y número de informe, fecha de salida, nombre de área/departamento, 
etc.

Comparar la lista de distribución de informes con tos usuarios que los reciben et 
realidad. ¿Hay personas que reciben el informe y que no deberían recibirlo?

Verificar que los informes que pasan de aplicabilidad se destruyen, y que no 
pasan simplemente a la basura, sin seguridad de destrucción.

Revisar la  justificación de informes, que existe una petición escrita para cada un» 
y que se utilizan realmente, asf como que está autorizada la petición.

Verificar la  existencia de periodos de retención de informes y su suficiencia.

Revisar los procedimientos de corrección de los dalos de salida.

Controles de  documentación

Verificar que dentro de las actividades de desarrollo y  mantenimiento de 
aplicaciones se produce la documentación de sistemas, programas, operaciones y 
funciones, y procedimientos de usuario.
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Existencia de una persona específica encargada de  la documentación y que 
mantiene un archivo de documento* ya distribuidos y a quiénes.

Comprobar que los jefes de ¿rea se informen de fallas de documentación 
adecuada para sus empleados.

Destrucción de toda la documentación de antiguos sistemas.

Que no se acepten nuevas aplicaciones por los usuarios sin una documentación 
completa.

Actualización de la documentación al mismo tiempo que los cambios y 
modificaciones en los sistemas.

La existencia de  documentación de sistemas, de  programas, de  operación y de 
osario para cada aplicación ya implantada.

Controles de baekup y  rearranque

Existencia de procedimientos de baekup y  rearranque documentados y 
ceoprohados para cada aplicación en uso actualmente. (N o confundir con el plan de 
aaungenctav)

Procedimientos escritos para la transferencia de materiales y documentos de 
búctup entre el C.P.D. principal y  el sitio de baekup (centro alternativo). 
Mantenimiento de un inventario de estos materiales.

Existencia de un plan de contingencia.

Identificación de aplicaciones y archivos de datos critico« para el plan de 
coaóngencia.

Revisar los contratos del plan de contingencia y baekup pora determinar mi 
adecoactón y actualización.

Pruebas de aplicaciones críticas en el entorno de baekup. con los materiales del 
pUn de contingencia (soportes magnéticos, documentación, personal, etc.).

Exterminación de qué se revisa, si cada aplicación de un sistema es crítica y  si 
debería incluirse en el plan de contingencia.
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Grabación de  todas las transacciones ejecutadas por tcicproceso. cada día; pan 
facilitar la reconstrucción de archivos actualizados durante el día en caso del fallo dd 
sistema.

Existencia de procesos manuales pora sistemas críticos en el caso del fallo de- 
contingencia.

Actualización del plan de contingencia cuando es necesario: pruebas anuales.

Controles sobre programas de auditoria

Distribución de políticas y  procedimientos escritos a auditores y  responsable! de 
¿reas sobre la adquisición, desarrollo y  uso de software de auditoria.

Uso de software de auditoría únicamente por personas autorizadas.

Participación del auditor en la adquisición, modificación/adaptación, instalaos 
de paquetes de software de auditoría.

Participación del auditor en la planificación, diseño, desarrollo e implantackb de 
software de auditoría desarrollado internamente.

Formación apropiada para los auditores que manejan software de auditoría.

Participación del auditor en todas las modificaciones y adaptaciones del tofraat 
de auditoría, ya sea externo o  de desarrollo propio. Actualización de k ■
documentación de software.

Verificación de que los programas de utilidad se utilizan correctamente (cusid» 
no se puede utilizar el software de auditoría).

Revisión de tablas de contraseñas pora aurgurar que no se guinia 
identificaciones y contraseñas de  personas que han causado baja.

Controles de la satisfacción de  los usuarios

Disponibilidad de políticas y  procedimientos sobre el acceso y uso de k 
información.

Resultados fiables, completos, puntuales y exactos de las aplicaciones (imcgnAd 
dédalos).
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Utilidad de la información de salida de la aplicación en la loma de decisión por 
los «Marios.

Comprensión por los usuarios de los informes e informaciones de salida de las 
aplicaciones.

Satisfacción de los usuarios con la información que produce la aplicación.

Revisión de los controles de recepción, archivo, protección y acceso de datos 
guardados sobre lodo tipo de soporte.

Participación activa de los usuarios en la elaboración de  requerimientos de 
«sanos, especificaciones de diserto de programas y revisión de resultados de pruebas.

Controles por el usuario en la transferencia de informaciones por intercambio de 
documento».

Resolución fácil de problemas, errores, irregularidades y omisiones por buenos 
contactos entre usuarios y el personal del C.P.D.

Revisiones regulares de procesos que podrían mejorarte por automatización de 
aspectos particulares o  reforramientos de procesos manuales

Evaluación de la revisión y/o resultados de pruebas. En esta etapa se identifican 
y se evalúan los puntos fuertes y  débiles de los procedimientos y prácticas de control 
interno en relación con su adecuación, eficiencia y efectividad. Cuando se identifique 
uta debilidad, se determinará su causa.

Se elaboran las conclusiones basadas sobre la evidencia; lo que deberá ser 
wftciente. relevante, fiable, disponible, comprobable y útil.

Preparación del informe. Recomendaciones.

Ufóme previo

Para mantener una relación buena con el área revisada, se emite un informe 
previo de los puntos principales de la revisión. Esto da a los responsables del área 
revisada la posibilidad de contribuir a la elaboración del informe final y permitirá una 
ttejor aceptación por parte de ellos.

  www.FreeLibros.me



« I  AUDITORÍA INFORMATICA: t'N EXTOQCh «Á*.'llCO

Informe fin a l de la revisión

Se emite el informe final después de una reunión con los responsables del ira 
implicados en la revisión. El contenido del informe debería describir lo» puntos *  
control interno de la manera siguiente:

-  Opinión global (conclusión).
-  Problcma(s) especifico^).
-  Explicación de la violación de los controles internos, planes organizacionala 

estándares y normas.
-  Descripción de los riesgos, exposición o  pérdidas que resultarían de la: 

violaciones.

Cuando sea posible, se identificará el impacto de  coda problema en términxl 
económicos. Se da una solución específica y  práctica para cada debilidad. Se 
identificarán los personas que se responsabilizarán de cada aspecto de las soluciona 
Las recomendaciones son razonables, verificables. interesantes económicamente j 
tienen en cuenta el tamaño de la organización.

El informe debe tener un tono constructivo. Si es apropiado se anotan los puaw 
fuertes.

Para su distribución, se preparará un resumen del informe.

Después de la revisión del informe final con los responsables del área revisada k 
distribuirá a las otras personas autorizadas.

El área auditada tiene la posibilidad de aceptar o  rechazar cada punto de conud 
Todos los puntos rechazados se explicarán por escrito. El área acepta los ríesges 
implícitos de la debilidad encontrada por el auditor.

Se hace un seguimiento de la implantación de las recomendaciones pw  
asegurarse de que el trabajo de revisión produce resultados concretos.
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3.8. LECTURAS RECOMENDADAS

Jim« A. Schweitzer. Managing Information Security (Administrative. Electronic, 
and Legal Measures io Project Business Information). Buttcrvorths. ISBN
0-409-90195-4.

J. M. l-anvctc. La Seguridad Informática  (Metodología). Ediciones Arcadia.
ISBN 84-86299-13-6.

J. M. Lamere. La securité des petits et moyens systèmes informatiques. Dunod 
informatique. ISBN 2-04-018721-9.

i. M. Lamere. Y. l-eroux, J. Orly. La securité des rescata  (Methode* et techniques). 
Dunod informatique. ISBN 2-01-018886-X.

3.9. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Qué diferencias y  sim ilitud»  existen entre las metodologías cualitativas y 
las cuantitativas? ¿Qué ventajas y  qué inconvenientes tienen?

2. ¿Cuáles son los componentes de una contra medida o  control ipirim ide de la 
seguridad)? ¿Qué papel desempeñan las herramientas de control? ¿Cuáles 
son las herramientas de control m is  frecuentes?

3. ¿Qué tipos de metodologías de Plan de Contingencias existen? ¿En qué se 
diferencian? ¿Qué es un Plan de Contingencias?

4. ¿Qué metodologías de auditoría informática existen? ¿Pata qué se usa cada 
una?

5. ¿Qué es el nivel de exposición y para qué sirve?

6. ¿Qué diferencias existen entre las figuras de auditoría infonrática y control 
interno informático? ¿Cuáles son las funciones más im portan!« de éste?

7. ¿Cuáles son las dos metodologías más importantes para control interno 
informático? ¿Para qué sirve cada una?

8. ¿Qué papel tienen las herramientas de control en los controles?

9. ¿Cuáles son los objetivos de control en el acceso lógico?

10. ¿Qué es el Single Sign O n?  ¿Por qué es necesario un software especial para 
el control de acceso en los entornos distribuidos?
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EL IN FO R M E DE AUDITORÍA

CAPÍTULO 4

Jo sé  <le la  Peña Sánchez

11. INTRODUCCIÓN

El tema de cmc capítulo es el Inform e de A uditoria Inform ática, que a su vez 
a  ti objetivo de la Auditoría Informática

Para comprender ésta, en (unción del Informe que realiza un. digamos, experto o 
pcrr.o -al que llamaremos Auditor Informático-, conviene explicar sonoramente el 
«otexto en el que se desenvuelve hoy su práctica.

La sociedad actual, está en fa.se tecnológica; apenas guarda recucróo práctico de 
Menores etapas evolutivas (la artesanal, por ejemplo): más aún. las va olvidando a 
atóente velocidad, generación tras generación.

El dominio de la tecnología como motor de cambio social acelerado y como 
cauli/ador de cambios tecnológicos que se superponen, se hace rabiosamente evidente 
tn las llamadas Tecnologías de Información y Comunicaciones d t uso en las 
« jcúacioncs. (Tras el mainframe y los terminales tontos, surgieron los PC's y las 
tefes, el EDI, los entornos distribuidos, las arquitecturas clientcAcrviJor. las redes 
TCPilP -intranet*, extrañéis, redes privadas virtuales...-, los accesos remotos y 
taóviks mediante portátiles y teléfonos móviles, y. finalmente -po r ahora-, se nos 
proponen terminales domésticos vinculados con el equipo de televisiór y  terminales 
cwritontos de trabajo conectados a servidores dominantes descentralizados... Y todo 
« ua período no superior a ¡treinta y cinco años!)

Está claro: las tecnologías de la información, al tiempo que dominan de modo 
iapirabtc las relaciones humanas (personales, familiares, mercantiles. 
■tctiMcionalcs...). tienen un ciclo de vida cada vez más corto.
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Sea como fuere, una <Je las consecuencia» «Je lo dicho consiste en la d if ia ilu li :  
asimilación rápida y equilibrada en la empresa de lo» enlomo» tecnológico y á  
organización (referido el primero a  la» Tecnología.» de Información y Comunicaciones 
y el segundo a  lo mercantil).

En este »emido. el Auditor Informático, en tanto que experto, k) tiene erais 
(menos. sin embargo, que el Auditor de Cuenta»), al tener que ene irx 
profestonalmcntc y en e l paisaje que estoy presentando, plagado de necesidades di 
reciclaje y formación, el llamado "desfase en tre  las expectativa.» d e  los usuario»; 
los Informes de aud ito ría" . 1 j »  cosa» ya no son como eran, y algo habrá que haca 
para encontrar un punto de equilibrio razonable entre el desfase mencionado y U 
contabilidad de lo» usuarios en el Informe (y en el Auditor Informático).

La complejidad de los sistemas de información crece con sus prestación« j 
características (conectividad. portabilidad...); la necesidad de utilizarlos que tienen U 
organizaciones -públicas y  privadas- en todos sus ámbitos, alcanza hoy un valer 
estratégico de competitividad y supervivencia... Podemos afirmar que nunca aata 
hemos sido tan dependientes de los sistemas de información. Y nunca antes herna 
necesitado tanto a expertos eficientes (no infalibles) en Auditoría Informática.

Conviene mencionar, al respecto de la práctica de la Auditoría (Informática),; 
siempre en función del Informe de Auditoría, la existencia del fraude y del error, sota 
todo si son significativos, así como la valoración de las garantías que aportan los 
informe» de los auditores informáticos a los usuarios, incluyendo gobiernos y 
organizaciones nacionales e internacionales.

La Informática es muy joven; por tanto, la Auditoría Informática lo es más (a  
España, por cierto. »Je modo superlativo). No está todo sin  hacer, pero s í queda 
muchos cabos por alar, y en esto el tiempo no es neutral.

En este capítulo (y en este contexto) vamos a  tratar de fijar la práctica de la Aa- 
ditoría Informática en función, como queda dicho, del Informe. Paraello . repasaremos 
someramente aspectos previos fundamentales, como son las norm as, el concepto de 
evidencia en auditoría, las Irregularidades, los papdes de trab a jo  o documentacka 
para, finalmente, encarar el Inform e, sus componentes, características y tendencia 
detectada.' Intentaremos, tam ban, ofrecer algunas conclusiones de interés, sin perder 
de vista en todo caso que en el mundo auditor de hoy todo ejercicio de  predicción es. 
en principio, una temeridad.

■M AtTOTOWU INFORMÁTICA üNrxroQUfcFKÁcnCO____________________________ m »
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42. LAS NORMAS

En 1996 la Unión Europea publicó el L ibro  V erde de  la A uditoría, dedicado al 
papel, la posición y la responsabilidad del auditor legal. Su conlcrído afecta a la 
Aoliloria Informática.

En principio, el Libro acepta las Norma* Internacionales IFAC pan  su adaptación 
adecuada a  la Unión Europea: por tanto, se transmitirán a  través de las Directivas 
correspondientes a España pora que se transformen en legislación positiva.

En lo referente al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal 
-incluso disponiendo de una I-ey orgánica-, el asunto se resolverá por k »  mismos 
«ices, con la trasposición de la actual Directiva de protección de datos personales y. 
qaui. de otra, en forma de propuesta todavía, relacionada con los servicios de 
tíecomonicacione* apoyados en tecnología digital y especialmente Red Digital de 
Servicios Integrados.

Otra fuente de Normas Internacionales es ISACF. ya  m is específica de Auditoría 
Wermiiica. Nuestro país está representado en ISACA por la Organización de 
Aaditoría Informática, en lento take off.

Hoy por hoy. la normativa española oficial que afecta, en mayor o  nervor medida, 
i b  Auditoría Informática, es la siguiente:

• ICAC: Normas Técnicas de Auditoría: punto 2.4.10. Estudio y Evaluación del 
Sistema de Control Interno.

• AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Instrucción relativa a la 
prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y  créditos. Norma cuaita: 
Forma de Comprobación.

Del artículo 9 de la LORTAD se desprende el desarrollo reglamentario de medi
t e  Meneas y  organizativas alusivas a la seguridad en lo que concierne a integridad y 
onMcnclalKlad de tos datos personales automatizados. Todavía no ha «do publicado 
Od itghmento. pero sería de esperar que se incluyera en su texto a lgina referencia 
ttjecífica sobre Auditoría Informática.

Tíraboén conviene reseñar que dentro de la Unión Europea, la FEE tiene en 
«arcia el Proyecto EDIFICAS.EUROPE. dentro del UN/EDIFACT. en el que España 
«1  representada por el IACJCE. que se estructura en cuatro grupos de trabajo: 
Masajes, A uditoría (Guias de Auditoría de entornos de EDI). Promoción y Asuntos 
Eneróles.
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La Auditoría Informática no está muy desarrollada y. por añadidura, se cncoetni 
en un punto crucial para la definición del modelo en que deberá implantarse j 
practicarse en la Unión Europea y, por tanto. Esparta, vía directivas UE/Iegislacüi 
positiva y normas profesionales.

Maticemos este aspecto: hay dos tendencias legislativas y  de práctica ¿e 
disciplinas: la anglosajona, basada en la Conunon Imw. con pocas leyes j 
jurisprudencia relevante: y  la latina, basada en el Derecho Romano, de Icgislaáái 

| muy detallada.

1.a tensión entre estos dos modelos, esto es. entre el intervencionismo m á u »  
latino y el mínimo intervencionismo anglosajón, es ya insostenible. Uno de los da 
deberá prevalecer, si es que realmente nos encaminamos a la sociedad global.

Justo es reconocer que los parámetros del cambio tecnológico parecen hacer rcát 
práctico el modelo anglosajón: no en vano, en Estados Unidos, tanto la Auditoei 
como la Informática (y I »  Comunicaciones), tienen un desarrollo muy experimental) 
y. sobre todo, adapta tivo. l.os parámetros de velocidad y tiempo hacen aconsejable 
un esfuerzo por conseguir la disponibilidad armonizada de normas legales y normas de 
origen profesional.

Si la globalización antes mencionada es un hecho incuestionable, el sabio uto de 
los llamados principios generalmente aceptados hará posible la adaptación suficiente 
a la realidad de cada ¿poca.

En este sentido, no podemos olvidar que los organismos de armoni/jck*. 
normalización, homologación, acreditación y certificación tendrán que funcionar a a  
ritmo más acorde coa las necesidades cambiantes. El conjunto ISO-CEN-AF.NOR; 
los vinculados con seguridad. ITSEC/1TSEM Europa. TCSEC USA y Contras 
Criterio  UE/Nortcamérica. necesitan ir más rápido, ya que su lentitud cal 
provocando, en un mundo tan acelerado, la aparición de  multitud de organizado«! 
privadas, consorcios y asociaciones que con muy buena voluntad y óptimo sentido de 
la conveniencia enercantil. pretenden unificar normas y proinocionar estándares.

Por último, conviene que se clarifique el panorama normativo, de prácticas; 
responsabilidades en k> que concierne a  los problemas planteados por los servia« 
profesionales m ultidisciplinares, >a que el Informe de Auditoría Informática k 
compone de tres términos: Inform ática, A uditoría e Informe.

S6 AUDITORIA INFORMÁTICA: CN FMPQCfc «M UCO____________________________ c u »
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4.3. LA EVIDENCIA

En c*lc epígrafe parece saludable revertir algunos a  Minios previo*, referidos a la 
redxción del Informe. Iraudos en otros capítulo* de esta obra, puesto que el referido 
(sfanne «  su consecuencia.

Por tanto, tratemos de recordar en q u i consiste la evidencia en Auditoria 
híormítica. así como las pruebas que la avalan, sin olvidar la importatela relativa y el 
riesgo probable, inherente y de control.

La certeza absoluta no siempre existe, según el punto de vista de los auditores; los 
ísmrios piensan lo contrario. No obstante lo dicho, el desarrollo del control interno, 
incteso del específicamente informático, está en efervescencia, gracias al empuje de 
b» Informes USA/Treadway (1987). UK/Cadbury (1992) y  Francia/Yienot (1995). y 
ca lugar destacado el USA/COSO (1992). traducido al espa/iol fo r  Coopers & 
Lybrand y el Instituto de Auditores Internos de Esparta.

Pero volvamos a  la evidencia, porque ella es la base razonable d : la opinión del 
Auditor Informático. e « o  es. el Informe de Auditoria Informática.

La evidencia tiene una serie de calificativos; a saber:

-  La evidencia relevante, que tiene una relación lógica con los objetivos de la

-  La evidencia fiable, que es válida y objetiva, aunque con nivel de confianza.

-  La evidencia suficiente, que e s  de tipo cuantitativo para soportar la opinión 
profesional del auditor.

-  La evidencia adecuada, que es de tipo cualitativo parí afectar a  las 
conclusiones del auditor.

En principio, tu» prueba:, mui de cum plim iento o RUstflniivw.

Aunque ya tratado en otro capítulo, conviene recordar el escolla práctico de la 
Importancia relativa o materialidad, así como el riesgo probable.

La opinión deberá estar basada en evidencias justificativas, ex decir, desprovistas 
de prejuicios, si es preciso con evidencia adicional.

auditoria.
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4.4. LAS IRREGULARIDADES

Las irregularidades, o  sea, los fraudes y li»  errores, cspcciilmcntc la existencia de 
los primeros, preocupa u n to  que aparece con énfasis en el ya  ciudo Libro Verde de U 
UE. Ij  Dirección General XV (Comercio Interior) y el MARC (Maastricht) cvJb 
claramente sensibilizados a] respecto.

Recordemos antes de proseguir, que en los organismos y Us empresas, la 
Dirección tiene la responsabilidad principal y primaria de la detección de 
irregularidades, fraudes y errores; la responsabilidad del auditor se  centra «  
planificar, llevar a cabo y evaluar su trabajo para obtener una expecutisa razonable de 
su detección.

Es. pues, indudablemente necesario disertar pruebas antifraude. que lógicamente 
incrcmcnurán el coste de  la auditoría, previo análisis 4c riesgos (amenaza*, 
importancia relativa...).

La auditoría de cuentas se está judicializando -cam ino que seguirá la Auditoría 
Informática, práctica importada de F-stados U nidos-, ya que aparece en el viga* 
Código Penal (delitos societarios y otros puntos) con especial énfasis en los 
administradores. No olvidemos, al respecto, la obligatoriedad de suscribir pólizas de 
seguro de responsabilidad civil para auditores independ entes, individuales j  
sociedades.

Por prudencia y  rectitud, convendrá aclarar al máximo -de  ser posible- si d 
Informe de Auditoría es propiamente de auditoría y no de consultoría o  asesoría 
informática, o  de otra materia afín o próxima.

Aunque siempre debe prevalecer el deber de secreto pofcsíonal del auditcr. 
conviene recordar que en el caso de detectar fraude durante el proceso de auditoria 
procede actuar en consecuencia, con U debida prudencia que aconseja episodio tat 
delicado y conflictivo, sobre todo si afecta a los administradores de la organiza;ifa 
objeto de auditoría. Ante un caso así. conviene consultar a  la Comisión Deontotógica 
Profesional, al asesor jurídico, y  leer detenidamente las normas profesionales, d 
Código Penal y otras disposiciones; incluso hacer lo propio ron las de organismos 
oficiales u le s  como el Banco de Esparta, la Dirección Grocral de Seguro», la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el organismo regulador del med*> 
ambiente.... que pudieran e su r  afectados, no debería desestimarse. El asunto podría, 
incluso, terminar en los Tribunales de justicia.

4.5. LA DOCUMENTACIÓN

En el argot de auditoría se conoce como papeles de trabajo la "toulidad de to  
documentos preparados o recibidos por el auditor, de manera que. en conjunto.
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constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en 
¡a ejecución de su trabajo, junto con la« decisiones que ha debido tomar para llegar a 
tasarse su opinión".

El Informe de Auditoría, si se  precisa que sea profesional, «teñe que estar basado 
ea la documentación o papeles de trab a jo , como utilidad inmediata, previa 
Wper*wión.

La documentación, además de fuente de kno%v how  del Auditor Informático para 
Wbijos posteriores asi como para poder realizar su gestión interna de calidad, es 
fuente en algunos casos en los que la corporación profesional puede realizar un control 
de cabdad, o  hacerlo algún organismo oficial. Los papeles de  trabajo pueden llegar a 
tener valor en los Tribunalcs de justicia.

Por otra pane, no debemos omitir la característica registra! del Informe, tanto en 
m pane cronológica como en la organizativa, con procedimientos de archivo, 
búsqueda. custodia y conservación de su documentación, cumpliendo toda la 
oorBativa vigente, legal y profesional, como mínimo exigible.

Los trabajos utilizados, en el curso de una labor, de otros auditores externos y/o 
experto* independíenle*, así como de los auditores internos, se reseOen o no en el 
kforme de Auditoría Informática, formarán pane de la documentación.

Además, se incluirán:

-  El contrato cliente/auditor informático y/o la caita propuesta del auditor 
informático.

-  Las declaraciones de la Dirección.
-  Los contratos, o  equivalentes, que afecten al sistema de información, así como 

d  informe de la asesoría jurídica del cliente sobre sus asuntos actuales y 
previsibles.

-  El informe sobre tercero« vinculados.
-  Conocimiento de  la  actividad del cliente.

4.6. EL INFORME

Se ha realizado una visión rápoda de los aspectos previos para tenerlos muy 
presen les al redactar el Informe de Auditoría Informática, esto ex. la comunicación del 
Aadnor Informático al cliente, formal y . quizá, solemne, tanto del alcance de la 
sdñcría: (objetivos, período de cobertura, naturaleza y extensión del trabajo 
Balizado) corno de los resultados y conclusiones.
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Es momento adecuado de separar lo significativo de lo no significativa 
debidamente evaluados por su importancia > vinculación con el factor riesgo, tara 
eminentemente de carácter profesional y  ético, según el leal saber y  entender dd 
Auditor Informático.

Aunque no existe un formato vinculante, sf existen esquemas recomendados cea 
los requisitos mínimos aconsejables respecto a estructura y contenido.

También es cuestión previa decidir si e l informe es largo o. por el contraria, 
corto, por supuesto con otros informes sobre aspectos, bien más detallados, bien mi* 
concretos, como el Inform e de debilidades del control in terno , incluso de hechos» 
aspectos: todo ello teniendo en cuenta tanto la legislación vigente como el contra» 
con el cliente.

En mi modesta opinión, los términos cliente o  proveedor/interno o  extern», 
típicos de la Gestión de la Calidad, resultan más apropiados que informático/audita 
informático/usuario, ya que este último término tiene una lamentable connotacife 
peyorativa.

En lo referente a su redacción, e l Informe deberá ser claro, adecuado, suficiente) 
comprensible. Una utilización apropiada del lenguaje informático resulta recomendé 
ble.

Los puntos esenciales, genéricos y  mínimos del Informe de Auditofa 
Informática, son los siguientes:

/ . Identificación del Informe

El título del Informe deberá identificarse con objeto de distinguirlo de 
informes.

2. Identificación del Clleme

Deberá identificarse a los destinatarios y  a las personas que efectúen el encargo.

3. Identificac ión de la entidad auditada

Identificación de la  entidad objeto de la Auditoría Informática.
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4. Obptivot de la Auditoria Informática

Declaración de los objetivos de la auditoría para identifica- su propósito, 
«eftalando los objetivo* incumplidos.

J. Normativa aplicada y  excepciones

Identificación de las normas legales y profesionales utilizada-. así como las 
excepciones significativas de  uso y el posible impacto en los resultado* de la auditoría.

6. Alcance de la Auditoría

Concretar la naturaleza y extensión del trabajo realizado: área organizativa, 
período de auditoría, sistemas de información... señalando lim itadores al alcance y 
restricciones del auditado.

7. Conclusiones: Informe corto de opinión

Lógicamente, se ha llegado a  los resultados y. sobre lodo, a  la esencia del 
áctimcn. la opinión y los pdnafos de salvedades y énfasis, si procede.

El Informe debe contener uno de los siguientes tipos de opinión: favorable o  sin 
faltedades, con sahedade* . desfavorable o adversa, y denegada.

7.1. Opinión favorable. La opinión calificada como favorable, ún salvedades o 
limpia, deberá manifestarse de forma clara y  precisa, y  es el resultado de un 
trabajo realizado sin limitaciones de alcance y sin inceniduntire. de acuerdo 
con la  normativa legal y profesional.

Es indudable que entre el informe de recomendaciones al cliente, que 
incluye lo referente a debilidades de control interno en sentido amplio, y las
salvedades, cw sic o  v««vk existo una rana de p a n  scnsibiMad. u n  es asi
que tendrá que clarificarse al máximo, pues una salvedad a la opinión deberá 
ser realmente significativa; concretando: ni pasarse, ni no llegar, dicho en 
lenguaje coloquial: en puridad es un punto de no retomo.

7.2. Opinión con salvedades. Se reitera lo dicho en la op inón favorable al 
respecto de las salvedades cuando sean significativas en relación con los 
objetivos de auditoría, describiéndose con precisión la naturaleza y razones.

Podrán ser éstas, según las circunstancias, las siguientes:

  www.FreeLibros.me



>1. PIlOWlMMOK.MAIK S l S I SKX^ t  IK.VC1KO _

• Limitaciones al alcance del trabajo realizado: esto es. restricciones p<x 
pane del auditado, etc.

• Inccnidumbres cuyo resultado no permita una previsión razonable.
• Irregularidades significativas.
• Incumplimiento de la normativa legal y profesional.

7.3. O pinión desfavorable. La opinión desfavorable o  adversa es aplicable en el 
caso de:

• Identificación de irregularidades
• Incumplimiento de la normativa legal y  profesional, que afecten 

significativamente a los objetivos de auditoria informática estipulados, 
incluso con íncenidum brts; todo ello en la evaluación de conjunto y 
reseflando detalladamente las razones correspondientes.

7.4. O pinión denegada. La denegación de opinión puede tener su origen en:

• Las limitaciones al alcance de  auditoria.
• Inccnidumhrcs significativas de un modo tal que impidan al auditor 

formarse una opinión.
• Irregularidades.
• El incumplimiento de normativa legal y  profesional.

7.5. Resumen. El siempre difícil tema de la opinión, estrella del Informe de 
Auditoria Informática, joven como informática y más todavía como audkorfi 
informática: por tanto, puede decirse que m is que cambiante, muíame. 
Debido a ello, y  además con la normativa legal y proíesionjl 
descom pasadas, la ética se conviene casi en la única fuente de orientackío 
para reducir el desfase entre las expectativas del usuario en general y d  
informe de los auditores.

No olvidemos que existe la ingeniería financiera  y la contabilidad creativo: 
tampoco que las entidades que pueden ser auditadas suelen estar sometidas i  
cambios, corno, por ejemplo, la implantación de aseguramiento y gestión de 
la calidad -v ía  ¡SO ‘JOOO. vía EFQM (modelo europeo)-, rtingenieria ¿t 
procesos y otras transformaciones significativas (adaptaciones al Milenio > 
al Euro).

S. Resultados: Informe largo y otros informes

Parece ser que. de acuerdo con la teoría de ciclos, el informe largo va a colocar i  
informe corto en su debido sitio, o  sea. como resumen del informe largo (¿quizá
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obsoleto?). Los usuarios, no hay duda, desean saber m is  y desean transparencia corno 
»»1« añadido.

Es indudable que el limíte lo marcan los papeles de  trabajo o documentación de  la 
AoJflorú Informática, pero existen aspectos a tener en cuenta:

• El secreto de la  empresa.
• El secreto profesional.
• Los aspectos relevantes de  la auditoria.

Las soluciones previsibles se orientan hacia un Informe por cada objetivo de la 
Auditoría Informática, tal como el de D ebilidades de  C ontrol In terno  o los informes 
especules y/o complementarios que exigen algunos organismos gubernamentales, 
como, por ejemplo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y  la Dirección General de Seguros, entre otros y por ahora.

9. Informes previos

No es una práctica recomendable, aunque sí usual en algunos casos, ya que el 
Informe de Auditoría Informática es. por principio, un inform e de conjunto.

Sin embargo, en el caso de detección de irregularidades significativas, tanto 
errores como fraudes, sobre todo, se requiere una actuación inmediata según la 
normativa legal y profesional, independientemente del nivel jerárquico afectado dentro 
de la estructura de la entidad. Recordemos al respecto el delito societario y  la 
(espoosabilidad civil del Auditor (Informático).

10. Fecha del Informe

El tiempo no  es neutral: la fecha del Informe es importante, no sólo por la 
cwantificación de honorarios y  d  cumplimiento con el cliente, sino pora conocer la 
magnitud del trabajo y sus aplicaciones. Conviene precisar las fechas de inicio y 
conclusión del trabajo de campo, incluso la del cierre del ejercicio, si es que se está 
reatiuado un  Inform e de  A uditoría Inform ática como he rram ien ta  de apoyo a la 
Auditoría de Cuentas. En casos conflictivos pueden ser relevantes aspectos tales 
como los hechos posteriores al fin del período de auditoría, hechos anteriores y 
poucriores al trabajo de  campo...
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Ette avpecto formal del informe es esencial tamo si ex individual como ti  fontu 
parte de una sociedad de auditoria, que deberá corresponder a un socio o  s e o «  
legalmente asi considerado«.

12. Distribución del Informe

Bien en el contrato, bien en la carta propuesta del Auditor Informático. deber! 
definirse quién o quiénes podrán hacer uso del Informe, a sí como los usos concretos 
que tendrá, pues los honorarios deberán guardar relación con la responsabilidad civil.

4.7. CONCLUSIONES

¿Qué ex el informe de auditoría informática y qué le diferencia de otro tipo de 
informes (consultaría, asesoría, servicios profesionales...) de informática?

Resulta básico, antes de redactar el informe de auditoría, que el asunto esté muy 
claro, no sólo por las expectativas ya citadas, sino porque cada término tiene un 
contenido usual muy concreto: la etiqueta auditoría es. en esencia, un juicio de valor u 
opinión con justificación.

Por tanto, habida cuenta que tiene base objetiva -sobre todo con independencia 
en sentido am plio-, es eminentemente una opinión profesional subjetiva.

Además, como se aplican criterio» en términos de probabilidad, hay que evitar b  
predisposición a algún posible tipo de manipulación, debido a la libertad de elección 
de pruebas: no se debe elegir una serie de ellas que dé la imagen buscada (prejuicio) 
como consecuencia de la acumulación de sesgos ad  hoc.

Esta insistencia en clarificar es quizá excesiva, pero resulta importante emitir el 
Informe de auditoria informática de acuerdo con la aplicación de la Auditoria 
Informática con criterios éticamente profesionales y  desextimar ios procedimientos de 
Auditoría Informática “creativa" sorteando la posible “contaminación” con b  
contabilidad “creativa".

En el precitado Libre Verde de Auditoría Legal de la Unión Europea y 
recordando la Directiva Octava de  Derecho de Sociedades. se seAala que el auditor 
debe ser independiente, pero sólo la FEE seAala que puede serio de una manera
objetiva.

Es ilustrativo res isar textualmente el punto 4.9 del famoso Libro Verde:
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"En aftos recientes. se ha manifestado preocupación »obre las amenazas que se 
ciernen sobre la independencia de los auditores. Varias encuestas indican el hecho de 
que las empresas están cada vez más preparadas a desafiar a  los auditores, comprar 
encajones, buscar asesoramiento legal sobre las opiniones de los auditores y  a cambiar 
de auditores. Algunos informes concluyen que. dadas las presiones competitivas, sería 
idealista asumir que lodos los auditores actúan en todo momento sin pensar en el 
riesgo de perder clientes. Se han manifestado criticas de que el profesionalismo se ha 
disminuido en favor de una actitud más de negocio "

En fin. que como indicio del estado del ane. este párrafo resulta bastante 
aleccionador.

Navegando entre definiciones y  definiciones, encuentro muy explicativa la de 
1SACF. que dice asf:

"La auditoria de sistemas de información se define como cualquier auditoria que 
abarca la revisión y evaluación de todos los aspectos (o  alguna sección/área) de los 
sistemas automatizado» de procesamiento de la información, incluyendo 
prccedimientos relacionados no automáticos y las irucrrelacioncs entre ellos.''

Creo que precisa lo suficiente sobre el sistema informático, el manual y  sus 
conexiones para delimitar los objetivos de  cobertura de un informe de auditoria 
informática que. ponderados con los objetivos COSO de la Actividad de Tecnologías 
de la Información (plane* estratégicos, información fiable, adecuada y disponible, y 
sistemas de información disponibles), clarifican en forma razonable las zonas 
fronterizas con otros lemas afines, por ahora.

En mi opinión. Maastricht está acelerando el asunto; tanto es así que si Maastricht 
no existiera habría que inventarlo, aunque el término auditoría tiene connotaciones no 
deseables. Espero que el MARC (Maastricht Accounting and Auditing Research 
Center) sea un factor positivo en la auditoría de los sistemas de información y. por 
tanto, en los informes y su normativa Icgalfyrofcsional correspondiente.

4.8. LECTURAS RECOMENDADAS

Emilio del Peso Navarro. Miguel Angel Ramos González. Carlos Manuel Fernández 
Sánchez y María losé Ignoto Azausue. M anual <fe <fícftím«ieí y peritajes 

mfomdtüxis. EJtcM act f h t t  J e  Sanios, S .A . M xA ú f.

Agustín López Casuso. Norm ai de Auditoría: Cómo Interpretarías para su
Apikoción. Editorial IACJCE. Madrid. 1995.
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Luis Muflo* Sabate Técnica Probatoria: Estudio sobre la t Dificultades de la Prueba 
en e l Proceso. Editorial Praxis. S.A. Barcelona. 1993.4* edición.

Mar>’ C. Bromake Los informes de auditoria y  tu  técnica de redacción. Editorial 
Deusto. S.A. Bilbao. 1989.

Revista SIC. Seguridad en Informática v Comunicaciones. Ediciones Coda. S.L 
Madrid.

4.9. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Qué diferencia existe entre ev idencia suficiente y evidencia adecuada?

2. ¿Qué diferencia existe entre prueba de cumplimiento y prueba sustantivo?

3. ¿Las normas IPAC son vinculantes en Espafta?

4. ¿Las normas ISACF son vinculantes en España?

5. ¿Qué diferencia existe entre opinión desfavorable y op nión denegada?

6. ¿Qué significa importancia relativa?, ¿y materialidad?

7. ¿Qué significado tiene la responsabilidad civil del auditor informática emisor 
del informe de auditoria informática y firmante del miaño?

8. ¿Cuál es la utilidad del documento denominado Declaraciones de U 
Dirección?

9. ¿Qué diferencia existe entre experto informática y auditor informático?

10. ¿Qué diferencia existe entre auditor interno y auditor externo?

10» Al'DtTOttlA INFORMÁTICA UN KXKXXE WÁCTICO___________________________ cn.M.
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ORGA N IZA CIÓ N  DEL DEPARTAM ENTO 
DE A UDITORÍA INFORM ÁTICA

R afae l Ruano  D iez

5.1. ANTECEDENTES

F.I concepto de auditaría informática ha estado siempre ligado al de auditoría en 
{corral y al de auditoría interna en particular, y  é itc  ha estado unido desde tiempo« 
históricos al de contabilidad, control, veracidad de operaciones, ele. En tiempo de los 
egipcio« ya se hablaba de contabilidad y de control de los registro* y de las 
«aeraciones. Aun algunos historiadores fijan el nacimiento de la escritura como 
consecuencia de la necesidad de registrar y  controlar operaciones (Dale l-lesher. SO 
Yeart o f P rogrem  Hago esta referencia histórica a fin de explicar la evolución de la 
corta pero intensa historia de la auditoría informática, y para que posteriormente nos 
tina  de referencia al objeto de entender las diferentes tendencias que existen en la 
actualidad.

Si analizamos el nacimiento y la existencia de  la auditoría informática desde un 
peato de vista empresarial, tendremos que empezar analizando el contexto organi
zativo y ambiental en el que se mueve.

Empezaremos diciendo que tanto dentro del contexto estratégico como del 
operativo de las organizaciones actuales, los sistemas de información y la arquitectura 
i?ue los soporta desempeñan un importante papel como uno de los soportes básicos 
pea la gestión y el control del negocio, siendo así uno de los requerimientos básicos 
de cualquier organización. Esto da lugar a los sistemas de información de una 
aganización.

Es evidente que pora que dichos sistemas cumplan sus objetivos debe existir una 
tuición de gestión de dichos sistemas, de los recursos que los manejan y de las
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mvcfMoocs que se ponen a disposición de dichos recursos para que el funcionamiento 
y  los resultados sean los esperados. Esto es lo que llamamos el Departamento de 
Sistemas de Información.

Finalmente, y  en función de lo anterior, aunque no como algo no enteramente 
aceptado aún. debe existir una función de control de la gestión de los .sistemas y dd 
departamento de sistemas de  información. A esta función la llamamos auditoria 
informática.

El concepto de la función de auditoria informática, en algunos casos llamada 
función de control informático y en los menos, llamada y conocida por ambos 
términos, arranca en su corta historia, cuando en los a/los cincuenta las organizaciones 
empezaron a desarrollar aplicaciones informáticas. En ese momento. La auditoria 
trataba con sistemas manuales. Posteriormente, en función de que las organizaciones 
empezaron con sistemas cada vez más complejos, se hizo necesario que pane del 
trabajo de auditoria empezara a tratar con sistemas que utilizaban sistemas 
informáticos.

En ese momento, los equipos de auditoria, tanto extemos como internos, 
empezaron a ser mixtos, con involucración de auditores informáticos junto coa 
auditores financieros. En ese momento se comenzaron a  utilizar dos tipos de enfoque 
diferentes que en algunos casos convergían:

• Trabajos en los que el equipo de auditoría informática trabajaba bajo ua 
programa de trabajo propio, aunque entroncando sus objetivos con los de la 
auditoría financiera; éste era el caso de trabajos en los que se revisabas 
controles generales de la  instalación y controles específicos de las aplicaciones 
bajo conceptos de riesgo pero siempre unido al hecho de que el equipo dt 
auditoría financiera utilizaría este trahajo para sus conclusiones generales 
sobre el componente financiero determinado.

• Revisiones en las que la auditoría informática consistía en la extracción de 
información para el equipo de auditoría financiera. En este caso el equipo o 
función de auditoría interna era un exponente de la necesidad de las 
organizaciones y departamentos de  auditoría de utilizar expertos tu 
informática para proveer al personal de dicho departamento de informacifa 
extraída del sistema informático cuando la información a auditar estaba 
empezando a ser voluminosa y se estaba perdiendo la pista de cómo se habla 
creado.

Esta situación convive hoy en día con conceptos más actuales y novedosos de lo 
que es la función y de lo que son los objetivos de la auditoría informática.

En mi opinión, y  es algo que vamos a desarrollar a continuación, la tendencia 
futura de la  auditoría informática radicará en los siguientes principios;
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1. Todo* lo« aud ito r»  tendrán que tener conocimientos informáticos que les 
permitan trabajar en el cada vez más lluctuante entorno de las tecnologías de 
la información dentro de las organizaciones empresariales, culturales y 
sociales.

2. Este aspecto no eliminará la necesidad de especialistas en auditoría 
informática; antes al contrario, los especialistas necesitarán cada vez. más, 
unos conocimientos muy específicos, que al igual que sucede en el entorno de 
los sistemas de información, les permitan ser expertos en las diferentes ramas 
de la tecnología informática: comunicaciones, redes, ofimáiica. comercio 
electrónico, seguridad, gestión de bases de datos, etc.

3. El auditor informática dejará de  ser un profesional procedente de otra área, 
con su consiguiente reciclado, para pasar a ser un profesional formado y 
titulado en auditoria informática que tendrá a su alcance diferentes medios de 
formación, externa fundamentalmente, y que tendrá que formar una red de 
conocimientos compartidos con oíros profesionales, tanto en su organización 
como con profesionales de otras organizaciones.

El futuro de la auditoría informática estará en la capacidad de cubrir 
adecuadamente, en cuanto a experiencia y  especialización. todas las áreas de los 
sistemas informáticos y de  información de una empresa y en saber de forma propta o  
ooa ayuda mierna y extema, adecuarse a  los cambios que sucedan en la Tecnología de 
b  Información. Para adecuarse a  estos cambios, el auditor informático, tendrá que 
autógenerar su propia filosofía de gestión del cambio.

Como he tratado de mencionar anteriormente, existe una gran confusión sobre lo 
que es auditoría informática y la relación que tiene con otras ramas organizativas de 
bs empresas y organizaciones. Aun hoy en día. si preguntásemos a diferentes agentes 
empresariales y sociales, nos contestarían con diferentes respuestas sobre lo que es y 
no es auditoría informática.

Voy a tratar de resumir tas diferentes acepciones de auditoría informática que 
existen en nuestro país:

• Auditoría informática como soporte a la auditoría tradicional, financiera, etc.

• Auditoría informática con el concepto anterior, pero añadiendo la función de 
auditoría de la función de gestión del entorno informático.

5.2. CLASES Y TIPOS DE AUDITORÍA INFORMÁTICA
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• Auditoría informática como (unción independien!:, enfocada hacia li 
obtención de la situación actual de un enlomo de infomacióo c informático a  
aspectos de seguridad y riesgo, eficiencia y veracidad e integridad.

• Las acepciones anteriores desde un punto de v isu  interno y externo.
• Auditoría como función de control dentro de un de partimento de sistemas.

Ante esta situación déjenme expresar cuál es mi visión sobre lo que es y debe ler 
la función de auditoría informática.

5.3. FUNCIÓN DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

5.3.1. Definición

Está claro a n ía s  alturas que la auditoría, revisión, diagróstico y control de k* 
sistemas de información y de los sistemas informativos que soportan éstos deben * t 
realizados por personas con experiencia en ambas disciplinas, informática y auditoría 
(en principio llamemos a nuestro amigo el Auditor Informático General: AIG). A oto  
yo le aAado que además nuestro amigo debe completar su formación coa 
conocimientos de gestión del cambio y de gestión empresarial.

¿Cómo definimos entonces a nuestro amigo AIG? Para tn ta r  de definir su perfil 
la definición más exacta es quizá que es un profesional dedicado al análisis de 
sistemas de información e informáticos que está especializado en alguna de las 
múltiples ramas de la auditoría informática, que tiene conocimientos generales de k* 
ámbitos en los que. ésta se mueve, que tiene conocimientos empresariales generales, y 
que además:

Posee las características necesarias para actuar como contultor con su auditado, 
dándole ideas de cómo enfocar la construcción de k*  ciérrenlos de control y de 
gestión que le sean propios.

Y que puede actuar como consejero con la organización en la que está 
dcu rro tkndo  *u labor. Un entorno informático bi<n controlad», puede x i  un entorno 
ineficiente si no es consistente con los objetivos de la organización.

El eterno problema que se ha suscitado durante mucho tiempo es si el auditor 
informático, al no existir tal formación académica en nuestro país, cenia que ser un 
auditor convertido en informática, o  por el contrarío un infornático reciclado como 
auditor informático. En mi larga experiencia, he visto de  todo, personal de desarrollo
o de explotación convenidos en auditores informático« en men*s de un mes. auditores 
financieros reciclados, primero como extractores de infirmación, mediante la 
formación en el adecuado software de interrogación de archivos, y  posteriormente 
convertidos en auditores de la función informática.
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En ambos casos, los éxitos y los fracasos se acumulaban por igual. ¿Qué hacer en 
estos casos? ¿Cuál debe ser el perfil corred o de  un auditor informático? lista es mi 
visión y opinión del perfil del futuro auditor informático y consecuentemente de las 
funciones que la función de auditoría informática debe tener.

5.3.2. Perfiles profesionales de la función de Auditoría 
Informática

A tenor de lo que hemos dicho hasta ahora, se ve claramente que el auditor 
informático debe ser una persona con un alto grado de calificación técnica y al mismo 
tiempo estar integrado en las corrientes organizativas empresariales que imperan hoy 
«n (Üa. De esta forma, dentro de la función de auditoría informática, se deben 
contemplar las siguientes características para mantener un perfil profesional adecuado 
y actualizado:

I. La persona o  personas que integren esta función deben contemplar en su 
formación básica una mezcla de conocimientos de auditoría financien y de 
informática general. Estos últimos deben contemplar conocimientos básicos 
en cuanto o:

• Desarrollo informático; gestión de  proyectos y del ciclo de vida de un 
proyedo de desarrollo.

• Gestión del departamento de sistemas.
• Análisis de riesgos en un entorno informático.
• Sistema operativo (este aspecto dependerá de varios fadores, pero 

principalmente de si va a trabajar en un entorno único -auditor interno- o. 
por el contrario, va a tener posibilidades de trabajar en varios entornos 
como auditor extemo).

• Telecomunicaciones.
• Gestión de bases de datos.
• Redes locales.
• Seguridad física.
• Operaciones y planificación informática: efectividad de las operaciones y 

del rendimiento de los sistemas.
•  Gestión de la seguridad de los sistemas y de la continuidad empresarial a 

través de planes de contingencia de la  información.
• Gestión de problemas y de cambios en entornos informáticos.
• Administración de datos.
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• Ofimática.
• Comercio electrónico.
• Kncripljción de datos.

2. A o l e s  conocimiento* básico* se les deberá aftadir una evpeciali/ación a  
función de la importancia económica que distinto* componentes financiera 
puedan tener en un entorno empresarial. Asi. en un eitom o financiero poeta 
tener mucha importancia las comunicaciones, y  veri necesario que atguiea 
dentro de la función de auditoría informática tenga cita especialización. pno 
esto mismo puede no ser válido pora un entorno productivo en el que las 
transacciones i:DI pueden ser m is  importante*.

3. Uno de k>\ problemas que más han incidido en la escasa presencia de 
auditores informáticos en nuestro país, es quizás la a veces escasa relacife 
entre el trabajo de auditoría informática y Uu conclusiones con el enton» 
empresarial donde se ubicaba la "entidad auditada", lista sensación de que hs 
normas van por sitios diferentes de por donde va c  negocio ha sido fn»  
muchas veces de la escasa comunicación cnue el auditado (objetiva 
empresariales) y el auditor (objetivos de control). C<mo quiera que la cruii 
realidad no* está demostrando en la actualidad cada vez más la necesidad de 
cada vez mayor control en lo* sistemas de información, se hace necesario pan 
el auditor informático conocer técnicas de gestión empresarial, y sobre todo de 
gestión del cambio, ya que las recomendaciones y soluciones que se aponen 
deben estar en la línea de la búsqueda óptima de la mejor solución pora ta  
objetivos empresariales que se persiguen y con lo* recxrxo* que se tienen.

4. El auditor informático debe tener siempre el concepto de Calidad Total 
Como pone de un colectivo empresarial, bien sea permanentemente como 
auditor interno o puntualmente como auditor extemo, el concepto de calidad 
total hará que sus conclusiones y trabajo sea reconocido como un clemetto 
valioso dentro de la organización y que los resultadas sean aceptados en so 
totalidad. Esta aplicación organizativa debe hacer qur la propia imagen dd 
auditor informático sea más reconocida de forma positiva por la organización.

5.3.3. Funciones a desarrollar por la función de Auditoría 
Informática

Se han suscitado múltiples controversias sobre las funcione* a desarrollar en 
cuanto al trabajo de Auditoría Informática que se debe realizar. ¿Cuál e s el objetivo di 
una Auditoría Informática? ¿Qué *e debe revisar, analizar o  diagnosticar?
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¿Puede la función de  Auditoría Informática aportar sólo lo que le piden o debe 
formar pone de un ente organizativo total, lo que le exige una actitud de contribución 
total al entorno empresarial en el que está realizando su trabajo? En definitiva, ¿qué 
aspectos debe revisar el auditof informático? Debe revisar la seguridad, el control 
interno, la efectividad, la  gestión del cambio y la integridad de la información.

Si analizamos la realidad más actual, diremos que la función Auditoría 
Informática debe mantener en la medida de lo posible lo* objetivos de revisión que le 
demande la organización, pero como esto es muy general, vamos a  precisar algo más 
lo que sería un entorno ideal que tiene que ser auditado.

Supongamos una organización que produce componentes tecnológicos de audio y 
rídeo tanto en formato primario como en producto semiterminado y terminado. Esta 
organización mantiene sus programas y resultados de investigación bajo control 
informático. Además tiene las características propias de cualquier empresa productora 
y comercial en cuanto a sistemas de información. Mantiene en Internet un sistema de 
información de sus productos con la posibilidad de que usuarios de la Red puedan 
hacer consultas sobre diferentes características de lo* productos. Gasta anualmente un 
uno por ciento de su facturación en sus sistemas de información y un diez por ciento 
ca investigación.

¿Cuáles serían los objetivos de revisión de la Auditoría Informática en este 
ejemplo? Desde luego parece que la Auditoría Informática debería enfocarse hacia 
aspectos de seguridad, de comercio electrónico y de control interno en general, 
»«adiendo en función de lo expuesto en cuanto al gasto anual que debería realizarse 
c u  revisión de la efectividad del departamento.

Esto nos indica que solamente con un ejemplo simple vemos que la Auditoría 
Informática abarca campos de revisión más allá de los que tradición al mente se han 
mantenido: esto es. la revisión del control interno informático de los servicios 
céntralo y de las aplicaciones.

FJ mundo complejo de las empresas en el que nos movemos, con industrias 
essergentes y con una tendencia globalizadora en los negocio*, hace muy necesario 
que los sistema* de control interno sean lo más efectivos posibles, pero también 
conceptos más amplios, como el riesgo de la información, la continuidad de las 
operaciones. la gestión del centro de información o  la efectividad y actualización de 
1» inversiones realizadas son necesaria* para poder mantener el nivel competitivo que 
el mundo empresarial demanda a sus sistemas de información.

Es así que entonces la función de Auditoría Informática debe realizar un amplio 
abúlico de actividades objetivas, algunas de la* cuales enumero a continuación:
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• Verificación del control interno, tanto de las aplicaciones como de kn 
sistemas informáticos, cen tral«  y periféricos.

• Análisis de la gestión de los sistemas de información desde un punto de vista 
de riesgo de seguridad, de gestión y de efectividad de la gestión.

• Análisis de la integridad, fiabilidad y certeza de la información a  través del 
análisis de las aplicaciones. Esta función, que la vienen desempeñando los 
auditores informáticos, están empezando ya a desarrollarla los auditores 
financieros.

• Auditoría del riesgo operativo de los circuitos de información.

• Análisis de la gestión de los riesgos de la información y de la segundad 
implícita.

• Verificación del nivel de continuidad de las operaciones (a realizar 
conjuntamente con los auditores financieros).

• Análisis del Estado del Arte tecnológico de la instalación revisada y de I» 
consecuencias empresariales que un desfase tecnológico pueda acarrear.

• Diagnóstico sobre el grado de cobertura que dan las aplicaciones a las 
necesidades estratégicas y operativas de información de la organización.

El papel de la auditoría informática se convierte de esta manera en algo más que 
la clásica definición del auditor informático:

"... el auditor informático es responsable para establecer los objetivos de control 
que reduzcan o  eliminen la exposición al riesgo de control interno. Después de que 
los objetivos de la auditoría se hayan establecido, el auditor debe revisar los controles 
y evaluar los resultados de su revisión para determinar las áreas que requieran 
correcciones o  mejoras."

Aun a riesgo de ser criticado por muchos de mis compañeros, creo que el papel 
del auditor informático tiene que dejar de ser el de  un profesional cuya única meta 
empresarial sea analizar el grado de implantación y cumplimiento del control interno 
Las organizaciones están inviniendo mucho dinero en sistemas de información, cada 
vez son más dependientes de ellos y no pueden permitirse el lujo de tener buenos 
profesionales, que estaban mediatizados por esquemas que eran válidos hace unos 
artos pero que en estos momentos no lo son a  tenor de las necesidades empresariales. 
El concepto de control interno es importantísimo, pero además de verificar dicho 
control, el auditor interno tiene la obligación de convenirse un poco en consultor y  en 
ayuda del auditado, dándole ideas de cómo establecer procedimientos de seguridad, 
control interno, efectividad y eficacia y  medición del riesgo empresarial.

11« AlWTOKlA INW»MÁTtCAUMf.TOQC'E WtÁCnCO otim
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5.4. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA 
INFORMÁTICA

Según lo que hemos comentado hasta ahora, la función de auditería informática 
ha pasado de ser una función meramente de ayuda al auditor financiero a ser una 
fcación que desarrolla un trabajo y lo seguirá haciendo en el futuro, m h  acorde con la 
importancia que para las organizaciones tienen los sistemas informático« y de 
información que son su objeto de estudio y análisis, t i  auditor informitico pasa a ser 
sxli'.or y consultor del ente empresarial, en el que va a  ser analista, auditor y  asesor en 
naterias de:

• Seguridad
• Control interno operativo
• Eficiencia y eficacia
• Tecnología informática
• Continuidad de operaciones
• Gestión de riesgo«

00 solamente de los sistemas informáticos objeto de su estudio, sino d : las relaciones 
e implicaciones operativas que dichos sistemas tienen en el contexto enpresarial.

Con esta amplitud de miras, ¿cómo ve va a organizar la función dentro de la 
empresa? Está claro que en este caso estamos hablando de una funñón intenta de 
aaitoría informática.

La concepción típica que he visto en las empresas españolas hasta ahora, es la de 
que la función de auditoría informática está entroncada dentro de  lo que es la función 
de auditoría interna con rango de subdepartamento. Esta concepciói se basa en el 
aacimicMo histórico de la auditoría informática y en la dificultad de separar el 
elemento informático de lo que es la auditoría operativa y financiera, al igual que lo es 
sepirar la operativa de una empresa de los sistemas de información que los soportan.

Si volvemos a  mi aseveración anterior sobre el papel que debe desempeñar el 
auditor informático dentro de un contexto empresarial, la organización tipo de la 
mJitoria informática, debe contemplar en mi opinión los siguientes priicipsos:

• Su localización puede estar ligada a la localización de la auditoría interna 
operativa y financiera, pero con independencia de objetivos (aw que haya una 
coordinación lógica entre ambos departamentos), de planes de formación y de 
presupuestos.
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• La organización operativa tipo debe ver la J e  un grupo independiente del de 
auditoria interna, con una accesibilidad total a  los sistemas informático* y de 
información, e  idealmente dependiendo de la misma persona en la empreu 
que la auditoría interna, que debería set el director general o  consejero 
delegado. Cualquier otra dependencia puede dar al traxte con la imagen del 
auditor informático y consecuentemente con la aceptación de su trabajo y de 
su» conclusiones.

l-i dependencia, en todo caso, debe ser del máximo responsable operativo de U 
organización, nunca del departamento de organización o  del de sistemas (abundan b t 
casos en que esta dependencia existe), ni del departamento financiero yA> 
administrativo.

I.a gestión de la función, en la medida de que exista la experiencia, debe ser 
llevada a  cabo por personal que haya o  esté trabajando en auditoría informática.

Los recursos humanos con los que debe contar el departamento deben contemplar 
una me/cla equilibrada entre personas con formación en auditoría y  organización y 
personas con perfil informático. No obstante, este perfil genérico debe ser tratado con 
un amplio programa de formación en donde se especifiquen no sólo lo* objetivos de b 
función, sino también de la persona.

• Este personal debe contemplar entre su titulación la de CISA como u¡ 
elemento básico para comenzar su carrera corno auditor informático.

• La organización interna tipo de la función podría s e r

-  Jefe del departamento. Desarrolla el plan operativo del departamento. U$ 
descripciones de los puestos de trabajo del personal a su cargo, las 
planificaciones de actuación a  un afto. lo* métodos de gestión del cambio 
en su función y los pw>gramas de formación individualizados, así con» 
gestiona los programas de  trabajo y  los trabajos en sí, los cambios en lo» 
método* de trahajo y evalúa la capacidad de las personas a su cargo.

-  Gerente o  supervisor de auditoría informática. Trabaja estrechamente coa 
el Jefe del departamento en las tarcas operativas diarias. Ayuda en la 
evaluación del riesgo de cada uno de lo* trabajo*, realiza lo* programas de 
trabajo, dirige y supervisa directamente a las personas en cada uno de los 
trabajos de los que es responsable. Realiza la formación sobre el trabajo. 
Es responsable junto con su jefe de la obtención del mejor resultado del 
trabajo para el auditado, entroncando tos conceptos de valor añadido y 
gestión del cambio dentro de su trabajo. Es el que más "vende" la función 
con el auditado.
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-  Auditor informático. Son responsable* para la ejecución directa del 
trabajo. Deben tener una especializaciófl genérica, pero también una 
específica, según se comentó anteriormente. Su trabajo consistirá en la 
obtención de información, realización de pruebas, documentación del 
trabajo, evaluación y diagnóstico de resultados.

• El tamaño sólo se puede precisar en función de los objetivos de la función.
pero en mi opinión, para una organización tipo, el abanico de
responsabilidades debería cubrir

-  Especialista en el entorno informático a auditar y en gestión de bases de 
datos.

-  Especialista en comunicaciones y/o redes.
Responsable de gestión de riesgo operativo y aplicaciones.

-  Responsable de la auditoría de sistemas de información, tanto en 
explotación como en desarrollo.

-  En su caso, especialista para la elaboración de programas de trabajo 
conjuntos con la Auditoría l-inanciera.

5.5. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Cuáles son las líneas de evolución de la Auditoría Informática?

2. ¿Qué diferentes acepciones existen de la Auditoría Informática?

3. ¿Cuál e s el perfil del auditor informático general?

4. ¿Qué formación debe poseer el auditor informático?

5. ¿Cuáles son las funciones de la Auditoría Informática?

6. ¿Qué aspectos pueden hacer más compleja, en la actualidad, la función de
Auditoría Informática?

7. ¿Cuál debe ser la localización de la función de Auditoría Informática en la 
empresa?

8. ¿Cuáles son las tareas del Jefe del Departamento de Auditoría Informática?

9. ¿Qué tamaño debe tener el Departamento de Auditoría Informática?

10. Defina un plan de formación para que un informático pueda desempeñar sin
problemas la función de auditor.
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EL M ARCO  JU R ÍD IC O  DE LA 
A UDITORÍA INFORM ÁTICA

E m ilio  de l P eso  N avarro

6.1. INTRODUCCIÓN

Los efectos de la incorporación a nuestra Sociedad en un principio de la 
bformítica. posteriormente de la Telemática y en la actualidad de lo que se viene 
denominando Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, han 
tram formado ésta y  el futuro que se vislumbra es que el cambio ha de ser aún mayor.

La transformación ha operado en todos los órdenes de la vida tanto públicos 
romo privados, profesionales y particulares. La forma de vida ha cambiado 
«bcalmcnie y no hemos hecho m is que empezar.

Conceptos tan arraigados como el de trabajo tenemos que empezar a  
conumplarloc <!• otra nuncra . c  inclino In form i de «S w lin w t. n ii« im  ocio, también 
ha quedado afectado.

Estas nuevas tecnologías han incidido en el Derecho desde dos perspectivas:

L* Contemplar estas nuevas tecnología', como una herramienta del operador 
jurídico de forma parecida a como ayudan a otros profesionales: arquitectos, 
médicos, etc., lo que da lugar a la  Informática Jurídica.

2* Estudiar y analizar estas nuevas tecnologías como un objeto más del 
Derecho, lo que hace emerger una rama nueva del mismo: el Derecho
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Informático o  Derecho de 1« Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciones.

Esta dicotomía la volveremos a ver después cuando estudiemos la contratacife 
en la que nos encontraremos con un tipo de contratación, la electrónica o por raedm 
electrónicos, y con otro, la informática.

La Informática Jurídica la podemos contemplar desde tres categorías diferentes1:

1. La Informática Jurídica de Gestión que se presenta como un efics
instrumento en la tramitación de los procedimientos judiciales, en b
administración de los despachos de abogados, procuradores, notarías, etc.

2. l-a Informática Jurídica Documental que ex la utilización de la Informática 
pora facilitar el almacenamiento de enormes volúmenes de datos relativas i 
Legislación. Jurisprudencia y  Doctrina, con el fin de permitir posteriormeaie 
el acceso a la misma de una forma fácil, rápida y vegura.

3. La Informática Jurídica Dccisional. por último, es la utilización de U
Informática como un instrumento para ayudar a  la toma de decisiones. Tal e>
el caso de los jueces ante las sentencias. Está basada, principalmente, a  
técnicas de la denominada "inteligencia artificial'* con el empleo de sistema 
expertos y herramientas similares.

El Derecho Informático, a  diferencia de la Informática Jurídica, es aquella pine 
del Derecho que regula el mundo informático evitando que se convierta en una jungái 
donde siempre sale ganando el más fuerte. Fruto del mismo son: la protección de 
datos personales, la protección jurídica de los programas de computador, los dcliu» 
informáticos, el documento electrónico, el comercio electrónico, y la contratacifa 
electrónica e informática entre otras materias.

El auditor informático, si quiere realizar bien mi labor y a la vez evitar situaciones 
desagradables y un tanto peligrosas, está obligado a conocer esta rama del Dercct». 
pues es la que regula el objeto de su trabajo. Desconocer las normas que regulan li 
protección de los datos personales, la piratería de los programas de computador. 1« 
obligaciones contractuales, los delitos informáticos, las responsabilidades civiles y 
penales en que puede incurrir puede tener consecuencias graves si. como es fácil que 
ocurra, dichas circunstancias se prevenían en el enlomo en que trabaja.

' Pan afc  «fmmaciAn EMILIO DEL PESO NAVARRO y MIGUEL ÁNGEL RAMOS 
GONZAt.KZ y • ruruíurf 4* U mformacián la LIMITAD i >u implmtcmtft u »
nw irtW íi D lu de Swmov M*d> d 1994. [>»** !0 /  11
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Si examinamos dichas norma* claramente veremos que todas e l la  versan sobre 
indeterminado bien jurídico: la información.

La información ha sido un bien valioso en todas las ¿pocas, pero en ninguna 
había alcanzado la  importancia que tiene en el momento actual en el qur fácilmente se 
convierte en conocimiento.

En el pasado no existía la posibilidad, como ocurre ahora, de convertir 
informaciones parciales y  dispersas en informaciones en masa y organinda«.

La aplicación conjunta de la Informática y las Telecomunicaciones, lo que se ha 
venido en denominar Telemática, en la práctica ha hecho desaparecer los factores 
boapo y espacio.

Para DA VARA RODRÍGUEZ': ~lxi  información t i  un bien <fte tiene unas 
características determinadas y  determinantes es. no cabe duda, un h ttn  económico, 
pero diftrtnte a los demás b itn ts  económicos existentes en un mercado tradicional". 
Jatüica lo anterior en las siguientes afirmaciones:

1* Se trata de un bien que no se agota con el consumo.
2* Es un bien que puede ser utilizado por numerosas personas a li  vez.
3* Es la base del desarrollo de la nueva sociedad.
4' Es el vehículo que circula por las autopistas de la información.

Para definir este conjunto de circunstancias en el que nos movemos se ha acuñado 
d  término Sociedad de la información.

La información puede ser muy variada, como veremos a continuación, y  no toda 
día wele tener el mismo valor.

**»H»_______________ CAPfTlK) (x Fl- MARCO )llnto«~0 PC U\ AUDtTOftlA INK?RMATK~A 121

LA PROTECCIÓN OE DATOS DE CAR ÁCTER PERSONAL

Q  oiifvulsi 18.4 Oc nucMia Cutntit uviOii emplaza al legislador a llnliar el uso de 
U informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de sus 
ciudadanos y el legítimo ejercicio de sus derechos.

Froto de este mandato constitucional fue la promulgación de la Ley Orgánica 
VI992 de 29 de octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado ce los Datos de 
arfctcr personal (LORTAD ). Se trata de una ley de  las que en el Derecho

! MIGUEL ÁNGEL DAVARA RODRIGUEZ. Dr la, aittpúftn dr ¡a injtinwvW a U¡ m w k tí  
Wtul toiaudi.Vrcftonx.
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Comparado se vienen denominando leyes de protección de datos, aunque en realidad I 
su objeto no sea la protección de tos datos sino la protección de la intimidad v \» I  
p t i  m u d a d  de fas personas titulares ¿c eso» ciatos.

En la Exposición de Motivos de la Ley se  hace una interesante distinción entre b  
que el legislador entiende por intimidad y por primeidad.

Con independencia de que muchos autores hasta ahora no hacían distinción cent 
I intimidad y el anglicismo privacidad se empieza a hacer corresponder aquélla eco k»

derechos defendidos en los tres primeros puntos del articulo 18 de la Constitución, y U 
prim eidad. entendida como el derecho a  la autodeterminación informativa, con tí 
punto 4.

I .a Ley Orgánica 15/1999. de 13 de enero (LOPD) de Protección de Datos de 
Carácter Personal, deroga la LORTAD. Tanto la  I.ORTAD como la LOPD se inspira 
en los siguientes principios:

P rincipio de finalidad. Antes de la creación de un archivo de datos de carácter 
personal' ha de conocerse el fin del mismo (ort. 4.1).

Este principio, a  su ver. engloba otros dos: el principio de pertinencia y el de 
utilización abusiva.

Principio de pertinencia (a r t. 4.1). Los datos deben ser pertinentes, es do* 
estar relacionados con el fin perseguido al crearse el archivo.

P rincipio d e  utilización abusiva (a r t. 4.2). l.os datos recogidos no deben w  
utilizados para otro (in distinto a aquel para el que fueron recatados.

Principio de exactitud (a r t. 4 J  y 4.4). El responsable del archivo debe poner tot 
medios necesarios para comprobar la exactitud de los datos registrados y asegurar a  
puesta al día.

Principio de derecho  al olvido (art. 4.5). Los datos deberán desaparecer dd 
archivo una vez se haya cumplido el tin  para el que fueron recatados.

P rincipio del consentim iento (a r t. 6). El tratamiento automatizado de los <üw
requerirá el consentimiento del afectado, salvo que la Ley disponga otra coa 
contemplándose algunas excepciones y teniendo el carácter de revocable.

' t)UM de caricwr pcrvxuJ wn cualquier inforatKión coK«nucnie a penoou ftwcu. tíretuítaím 
o ideniiticabiet tan ) i  LOPD y RctoInciAn Agtncu Prctttofe de Diiw)

(-.1 artlcato 1.4 ¿el Rcfluncntu urffct 041 definí»«« ifccmdo que o  "Toda Mfontar* 
niwniu. uOaWfnv». trafica. ¡otennffica. acústica o Je cuat'̂ uier upo smscepttbh Je recofuia. re% un 
rsaraiwriuo o tr&wmu/m concerniente a una per tona finca identificada o identificóte*
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Principio de los da tos n p n ia lm c n lt  protegido« (art. 7). Se debe garantizar de 
forma especial el tratamiento automatizado de los d ito s de carácter personal cuando 
ellos se refieran a ideología, afiliación sindical, religión o  creencias del afectado, asi 
cee» kis referentes a su origen racial, salud, vida sexual o  a la comisión de 
■fracciones penales o  administrativas.

Principio de seguridad (art. 9). El responsable deberá adoptar las medidas 
oecesarías de índole física, organizativa o  lógica con objeto de poder garantizar la 
seguridad de los datos de los archivos.

Principio de  acceso individual (a r t. 14). Cualquier persona tendrá derecho a 
Hber si sus datos son tratados de forma automatizada y  a  tener una copia de  los 
mismos En el caso de que éstos sean inexactos o  se hubiesen conseguido de forma 
ilegal tiene derecho a que sean corregidos o destruidos.

Principio de publicidad (a r t. 38l. Es preciso que exista un archivo público en el 
que figuren los disertos de los archivos de datos de carácter personal, tanto los de 
ttularidad pública como privada.

De estos principios se derivan los siguientes derechos: derecho de oposición (art. 
30). derecho de impugnación de valoraciones (art. 13). derecho de consulta al Registro 
General de Protección de Datos (art. 14). derecho de acceso (art. 15). derecho de 
rectificación y cancelación (art. 16). derecho slc tutela (art. 18) y  derecho de 
iaJetnnización (art. 19».

Como órgano garante de estos derechos en la Ley figura la Agencia de Protección 
de Datos, ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
pífcfaca y privada que actúa con plena independencia slc las Administraciones Públicas 
ca el ejercicio de sus funciones. El Estatuto de la Agencia de Protección de Datos fue 
aprobado por Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo y declarado subsistente por la 
¿oposición transitoria tercera de la LOPD.

Al frente de la Agencia figura un Direcior y consta de los siguientes órganos: 
Cornejo Consultivo. Registro General. Inspección y Secretaría General.

Las potestades de la Agencia son las siguientes:

Potestad reguladora. Según el artículo 5 del Estatuto colabora con los órganos 
competentes en el desarrollo normativo así como en la aplicación de la Ley.

Potestad inspectora. Según el artículo 40 de la Ley corresponde a la Agencia la 
h iptcrión de los archivos comprendidos en el ámbito de  ésta.

Potestad sanclonadora. La Agencia puede imponer multas de hasta cien millo
nes de pesetas para los casos más graves por las infracciones cometidas en el sector
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privado. Las sanción»  correspondientes al sector público serán la» cttablccid.it m b 
legislación sobre el régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.

Potestad in m ov ilizados. El Director de la Agencia. s«gún el artículo 49. en ta 
supuestos constitutivos de infracción muy grave podrá, mediinte resolución motivad* 
inmovilizar los archivos automatizados.

La Ley fue desarrollada por un Reglamento aproKado por Real Dccrm 
1332/1994 de 20 de junio, y el artículo 9 fue desarrollado p<r RD 994/1999. de II de 
junio que aprobó el Reglamento de Medidas de Seguridad, ambos declara** 
subsistentes por la  Disposición Transitoria Tercera de la LOPD.

6.3. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS PPOGRAMAS DE 
COMPUTADOR

Antes de hablar de su protección jurídica consideramos importante explicar qaé 
se entiende por programas de computador y cuál es su lugar entre las diferentes clases 
de bienes jurídicos dignos de protección en nuestro ordenamiento jurídico.

En una primera aproximación, un programa de computídor se puede considenr 
como el conjunto de materiales elaborados conceptual mente para la solución de a  
problema de tratamiento automatizado de dalos.

El Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, aprobado por Rei 
Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, en su artículo 96.1 lo define como: 
secuencia de instrucciones o  indicaciones destinadas a ¡er utilizadas directa » 
indirectamente en un sistema informático, para realizar u/u  función o  una tarea * 
para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuera  su form a de expresión» 
fijación.

A las mismos efectos, la expresión programas de ctmputador comprenderá 
también su documentación preparatoria. La documentación técnica y  los mamio!n 
de uso de un programa gozarán de la misma protección que a te  Título dispensa a la 
programas de computador".

Entre la categoría de los bienes, lo* programas de computador preseras 
peculiaridades que los diferencian de los bienes con una entidad material y 
susceptibles por tanto de  una aprehensión física, Nuestro Código Civil divide k» 
bienes en corporales e  incorporales.

Un programa de computador, como una creación de la  mente que es. no puede kt 
incluido en ninguna de estas dos categorías, por lo que hay qtK acudir a una nueva q*  
es la que se ha creado para este tipo de bienes, la de  los bienes inmateriales.
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Un b*en inmaterial es:

-  Fruto o creación de  la mente.
-  Para que se haga perceptible para el mundo exterior es necesario plasmarlo en 

un soporte.
-  Puede ser disfrutado simultáneamente por una pluralidad de personas.

Por todo ello la apropiación en los bienes inmateriales, por si sola, no es 
sificientc para garantizar su goce exclusivo, a diferencia de lo que ocurre con los 
Nenes materiales.

Si queremos que el titular de un bien inmaterial disfrute en exclisiva del mismo 
es preciso, desde el punto de vi.su jurídico, que el Derecho prohíba a todos los demás 
la utilización o la explotación del mismo y otorgue al titular un derecho en exclusiva.

Un programa de computador, corno se desprende de lo expuesto, es un bien 
inmxenal y en función de tal hemos de procurar su protección jurídica.

La protección jurídica de los programas de computador, en priicipio. se puede 
instrumentar utilizando las siguientes instituciones jurídicas conocida.: estipulaciones 
ccocractualcs. secreto comercial, derecho de patentes, derecho de marcas y derecho de

Como fácilmente se desprende las cuatro primeras tienen una eficacia limitada, 
aeodo más amplia la última, por lo que es éste el sistema elegido po ' considerarlo, a 
pesar de las dificultades que presenta, el más idóneo. No obstante, li protección que 
ti  derecho otorga a  los programas de computador es compatible con U protección que 
se le pudiera otorgar por otra vía.

La protección de los programas de  computador está regulada en el Texto 
Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (a partir de ahora TRFI).

El articulo 10 del TRPI al referirse al objeto de la propiedad intelectual dice: 
"Son objeto de  propiedad intelectual todas las creaciones origi,tales literarias, 
artííticas o  científicas expresadas por cualquier medio o  soparle tangible o  
intangible. actualmente conocido o que se invente en el f u t u r o y al enumerar las 
obras comprendidas incluye entre ellas los programas de computador.

El TRPI regula la protección de los programas de computador en el T ítulo VII del 
Libro I (arts. 93 a  104).

El artículo 95 señala que “e l derecho de  autor sobre los programas de  
conpniador se  regirá por los preceptos del presente Titulo y. en lo  que no  está 
específicamente
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previsto en e l mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente 
Les".

El autor por el voto hecho de crear una obra tiene una serie de derechos que k 
dividen en: morales y patrimoniales o de explotación.

Los derechos morales, enumerados en el artículo 14. son irrcnunciabks e 
inalienables.

Por contra los derechos patrimoniales o  de explotación pueden ser transferid« 
libremente. Según el artículo 17 "corresponde a l autor e l ejercicio exclusivo de los 
derechos de explotación de su obra en cualquier form a y. en especial, los derechos ¿t 
reproducción, distribución, comunicación pública y  transformación, que no podri* 
ser realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley~.

El artículo 100 fija unos límites a los derechos de explotación en función de las 
peculiaridades propias de los programas de computador principalmente referidos a U 
copia de seguridad y la ¡ntcroperabilidad.

Por reproducción, según el articulo 18. "se entiende la fijación de la obra en mi 
medio que permita su comunicación y  la  obtención de copias de toda o  parte d t  ella".

Distribución, según el artículo 19 es "la puesta a  disposición del público del 
original o  copias de la obra mediante su venta, alquiler o  préstamo o de cualquier 
otra form a ".

Según el artículo 20.1: “Se entenderá por comunicación pública todo acto por d  
cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin  previa dislribucü* 
de ejemplares a  cada una de ellas. “

La transformación de la obra, a tenor del artículo 21.1 "comprende su traducción 
adaptación y  cualquier otra modificación en su form a de la que se derive una obra 
diferente“.

En principio el titular exclusivo de los derechos de explotación ex el propio auto 
(ait. 17).

A la titularidad de los derechos sobre los programas de computador dedica d 
TRPI el artículo 97 presentándose los siguientes canos:

“ / .  Será considerado autor del programa de computador la persona o  grupo ¿t 
personas naturales que lo hayan creado, o  la  persona jurídica que sea 
contemplada como titular de los derechos de autor en los casos 
expresamente previstos por esta Ley.
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2. Cuando se ira it d e  una obra colectiva tendrá la consideración de  autor, sahv  
pacto en contrario, la persona natural o jurídica ifue la edite o  d iw lgue bajo 
su nombre.

i. Los derechos de autor sobre un programa de computador que sea resultado 
unitario de ¡a colaboración entre varios autores serán propiedad común y  
corresponderán a todos éstas en la proporción que determinen.

4. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de computador, en el 
ejercicio de las funciones que le han sufo confiadas o  siguiendo tas 
instrucciones de su empresario, la titularidad de ¡os derechos d e  explotación 
correspondientes a l programa de computador a s i creado, tanto e l programa 
fuente como e l programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al 
empresario, salvo pacto en contrario. ~

Cu¿ncJ<> exista una relación mercantil se  estará a lo pactado en el contrato.

1 .a titularidad de los derechos habrá de demostrarse por alguno de los medios de 
prueba admitidos en derecho. El articulo 6.1 dice: ~Se presumirá autor. sa!\o  prueba 
tn contrario, a  quien aparezca como tal en la obra mediante su nombre, firm a o  signo 
que lo identifique."

1.a inscripción de un programa de computador en el Registro de la Propiedad 
Istelectual no es constitutiva de derechos, sino simplemente declarativo de los 
derechos de propiedad intelectual sobre aquél, no constituyendo una prueba 
indestructible sobre la titularidad de una obra determinada, sino que constituye una 
nueva presunción de dicha titularidad.

Las infracciones del derecho de autor pueden ser perseguidas por la vía civil y  la 
vía penal.

El Título 1 del Libro III e s ti  dedicado a tas acciones y procedimientos para la 
fn tK cijn  d t  lo« derecho« reconocido« en la Ley.

Como medidas de protección figuran:

-  Cese de la actividad ilícita (art. 139).
- Indemnización de los da to s materiales y morales causados (art. 140).
-  Medidas cautelares (art*. 141.142 y 143).
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El articulo 102 M i  referido a la infracción de los derechos respecto a la 
programas de computador:

~a) Quienes pongan en circulación «na o más copias de un programa át 
computador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.

b) Quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un programa Jt 
computador, conociendo o pudiendo presumir su n a tu ra les  ilegitima. i

c) Quienes pongan en circulación o  tengan con fines comerciales <uahfma • 
instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o  neutralización m 
autorizadas de cualquier dispositivo tremen utilizado para proteger m 
programa de computador. ~

En la vía penal las infracciones del derecho están tipificada* en los artículos 2T4 
271 y 272 del Código Penal* podiendo llegar las penas de  prisión a cuatro aftas y bt 
multa» a veinticuatro meses p a n  lo« casos más grave«.

6.4. LAS BASES DE DATO S Y LA MULTIMEDIA

Una base de datos, como dice DA VARA RODRÍGUEZ, a quien seguiremos a  
este apartado, es un depósito común de documentación, útil para diferentes usuarios; 
distintas aplicaciones, que permite la recuperación de  la información adecuada parí ti 
resolución de un problema planteado en una consulta.

JAMES MARTIN define la base de datos como una colección de duot 
interrelacionados almacenados en conjunto sin redundancias perjudiciales « 
innecesarias; su finalidad es la de servir a una aplicación o  más, de la mejor minen 
posible: los datos se almacenan de modo que resulten independientes de los programa 
que los usan: se emplean métodos bien determinados para incluir datos nuevos y pan 
modificar o  extraer los datos almacenados. Dicese que un sistema comprende uní 
colección de bases de datos cuando ésta« son totalmente independientes desde el puae 
de vista estructural.

Una base de datos se compone de un contenido y de una estructura de ese 
contenido.

El contenido de una base de datos puede s e r  textos, gráficos, sonidos, imágenes 
fíjase  imágenes en movimiento.

En lenguaje informático a esto se le suele denominar media, a  la que iks 
referiremos específicamente más adelante.

4 Ley OrtfeK* I (VI995 de 23 de nonctritot
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Lógicamente cada uno de e*to* contenidos tendrá un titular de los derechos de 
«tor sofcre los mismos.

Pero oon independencia de esto, que es importante >• que habrá de tenerse en 
ctenu a la hora de crear una base de dalos, lo que aqui tratamos de buscar es la 
protección jurídica de esa estructura para la que ha sido necesaria una obra de 
creatividad al seleccionar, clasificar y  ordenar sus respectivos contenidos. En 
definitiva %e trata de una obra de creatividad intelectual y. por tanto, objeto de 
protección Hay veces, sin embargo, que no se trata de una creatividad intelectual, y 
so obstante su valor económico es grande.

Las primeras bases están protegidas por el derecho de autor y las segundas por un 
dered» su» gen tr is  al que se refiere la Directiva de la Unión Europea 96/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996.

Es importante analizar la función de los diferentes autores que participan en la 
atarión. desarrollo y explotación de una base de datos, sus relaciones contractuales y 
la protección jurídica de la  titularidad de las bases de dalos.'

En un principio en una base de datos participan: el creador o  promotor, el 
dstribuidor y el usuario.

Creador o promotor es toda aquella persona física o  jurídica que partiendo de una 
idea selecciona, clasifica y  ordena un determinado tipo de información creando una 
ta e  de dalos, la mantiene y la actualiza.

Distribuidor es asimismo toda persona ffsica o  jurídica que comercializa el 
producto

Por último, usuario es toda persona física o  jurídica que utiliza y consulta la base.

Entre m a d o r  o  promotor y  distribuidor existe una relación contractual en la que 
d  primero se compromete a la creación, mantenimiento y actualización de la base y el 
Kgaado a mi comercialización, aunque en algún caso podría llegar a  su distribución 
pioiiu

Los contratos entre el distribuidor y el usuario suelen ser de los denominados de 
adhesión, en las que el primero fija las condiciones y el segundo simplemente se 
adhiere a ellas.

H»M»_______________CArtTVtO6 O. MARCO il'RlMCO DE LA AUDITORIA IXKM>MATKA I »

’ Pan urvfar d Kmi \ t r  IORGF. PÁEZ MANÁ Hau, ¿r Dato, JurUk* Cm ix CSIC.
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La protección jurídica en nuestro ordcoim iento jurídico viene dada por el viyen* 
Texto Refundido de la l-cv de la Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 y por U 
Directiva de la Unión Europea, incorporad» al ordenamiento jurídico espato) por b 
Ley 5/1998 de 6 de marzo.

En definitiva lo que te  protege en una base de dato* no ex simplemente d 
almacenamiento de obra*. su ordenación y recuperación, uno  que e* todo d 
procedimiento de creación y el resultado final de la misma, en cuanto a su contenida 
análisis, almacenamiento, clasificación, (elección, y ordenación que caracteriza a li 
base de datos en si.

Como hemos dicho anteriormente, en lenguaje informática se denomina media a 
las diferente* clases de archivo* que se pueden utilizar en un *i*tema:

Siguiendo a MILLÉ éstos pueden ser los siguientes:

a) Archivos de textos. Éstos contienen la descripción numérica de la 
información redactada mediante signo* alfanumérico*.

b) Archivos gráficos. Contienen la descripción numérica de un diseto.

c) Archivos de sonidos. Contienen la descripción numérica de una onda 
sonora.

d ) Archivos de imágenes fija*. Contienen la descripción numérica de una 
imagen formada por pixele* ordenado* en columna* y filas.

e ) Archivos de imágenes en movimiento. Contienen la descripción numérica 
de imágenes en movimiento y se llaman corrientemente vídeos.

Estos archivo« se pueden procesar simultáneamente y almacenar en el miuao 
soporte. Esta combinación de  archivos permite producir creaciones multimedia.

Multimedia se puede definir como la combinación de  todo tipo de sedales de vot 
dato*, imágene* y escritura. E* un concepto global que abarcará una gran diversidad 
de  servicias.

Entre la* obras multimedia encontramos:

a) Videojuegos. Se suele tratar de obras creadas como multimedia y  no suelen 
incorporar elementos de obras ajenas.

b) Educación y entretenimiento. Programa* de emeAan/a y de entrenamiento
C) t'tiuiainmeni. Productos que enseAan al usuario mientras juega.
d) Revistas.

IX» ALDrTORÍA INFORMATICA UN ISTOOUB mACTlCO___________________________ t u »
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C) Publicidad.
0  Simuladores.

I j»  obra» multimedia Mielen ser producto de un equipo, se tr.ua de  obras colecti
vas y su titularidad sude tenerla una persona jurídica.

En gran número de casos una obra multimedia será una obra derivada, pues se 
trabajará sobre una obra ya existente de la que se deberán tener los derechos 
cecrtjpondicntcs salvo que se trate de obras de dominio público.

Para la creación de obras multimedia se suelen utilizar las llamadas herramientas, 
por ejemplo: lenguajes de autor. De estas herramienta.« se deberá tener licencia para 
so uso.

Igualmente se suelen utilizar gráficos, fotografías, etc. que existen en archivos 
atados al efecto y también habrá de contratarse su utilización.

Puede suceder también que se incluyan obras de vídeo con interpretación de 
anistas. con los que habrá que contratar la necesaria autorización.

En resumen, el mundo de la multimedia es un sector en gran auge que como todo 
1o noeso plantea problemas en las relaciones entre los intervinientes que el derecho 
éefeerí resolver en aquello que aún no esté contemplado en el ordenamiento jurídico.

8.5. LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Fraude puede ser definido como engaflo, acción contraria a la verdad o  a la 
rwwud. La definición de delito puede ser más compleja.

Muchos estudiosos del Derecho Penal han intentado formular una noción de 
áehio que sirviese para lodos los tiempos y en todos los países. Hslo no ha sido 
posible dada la íntima conexión que existe entre la vida social y  la jurídica de cada 
pseblo y cada siglo, aquélla condiciona a  ésta.

Según el ilustre penalista CUELLO CALÓN los dentem os integrantes del delito

a) El delito es un acto humano, es una acción (acción u omisión).
b) Dicho acto humano ha de ser antijurídico, debe lesionar o  poner en peligro 

un interés jurídicamente protegido.
c) Debe corresponder a un tipo legal (figura de delito), definido por la ley, ha 

de ser un acto típko.
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d) El acto ha de ser culpable, imputable a  dolo (intención) o  a  culpa 
(negligencia), y una acción es imputable cuando puede ponerse a cargo de 
una determinada persona.

e ) 1 .a  ejecución u omisión del acto debe estar sancionada con una pena.

Por tanto, un delito es: una acción antijurídica realizada por un ser hunum, 
tipificado, culpable y sancionado con una pena.

Se podría definir el delito informático como toda acción (acción u omiuóe) 
culpable realizada por un ser humano, que cause un perjuicio a  personas sin que 
necesariamente se beneficie el autor o  que. por el contrarío, produzca un beneficio 
ilícito a su auux aunque no perjudique de forma directa o  indirecta a la víctima 
tipificado por la ley. que se realiza en el enlomo informático y está sancionado coa 
una pena.

Contemplado el delito informático en un .sentido amplio se pueden formar vario* 
grande« grupos de figuras delictivas claramente diferenciadas:

a) Delitos contra la intimidad.
b) Delitos contra el patrimonio.
c) Falsedades documentales.

El Código Penal vigente, al que nos referiremos a  partir de ahora, fue aprobado 
por la Ley Orgánica KVI995 de 23 de noviembre.

Delitos con tra  la intim idad

El Titulo X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y U 
inviolabilidad del domicilio, dedica su Capítulo Primero, que comprende los artículos 
197 al 200. al descubrimiento y revelación de secretos.

Este capítulo, aparte de otras materias, viene a regular, en sede penal. I» 
infncrum r*  íjiií te  convelan en el Ambito de la U y  Orgánica 5/1992. de 29 de octutcc,
LORTAD.

El artículo 197. en su punto I. contempla la figura de quien para descubrir los 
secretos o vulnerar la intimidad de otro se apodera de measajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos. Aquí entendemos que. a  tenor de lo que dispone el 
artículo 26 de la Ley. se  encuentra comprendido cualquier tipo de documento 
electrónico.

En el mismo punto también se comprende la interceptación de Us 
comunicaciones, la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, 
grabación o reproducción del sonido o  de la imagen o  de cualquier otra scftal de
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comunicación. Pensamos que entre lo anterior se encuentra el pinchado de redes 
nformátkas. Es importante advenir que en c a e  punto no se hable para nada de datos 
de carácter per-axial ni de datos automatizados, a los que se refiere el mismo articulo 
t» e¡ punto siguiente, sino a secretos y a  vulneración de la intimidad en general.

El punto 2 del artículo se refiere específicamente a datos de  carácter personal 
pero abarcando no sólo como actualmente hace la LORTAD. los archivos 
áformá ticos, electrónicos o telemáticos, sino también los archivos convencionales.

'Las mismas penas se  impondrán a  quien, sin  estar autorizado, te  apodere. 
Mt¡tice o modifique, en perjuicio de  tercero, datos reservados de carácter personal o 
faáliar de otro que se  hallen registrados en archivos o  sopones informáticos, 
dectrónicos o  telemáticos, o  en cualquier otro tipo de archivo o registro público o 
priwtdo. Iguales penas se  impondrán a quien sin estar autorizado acceda por 
cualquier medio a  los mismos y  a  quien los aliere o  utilice en perjuicio del titular de 
(m datos o  de  un tercero. "

En los puntos siguientes del artículo las penas se agravan si los datos se difunden, 
reveían o ceden. Asimismo se sanciona a  quien conociendo su origen ilícito y sin 
hsfcer tomado parte en el descubrimiento los difunda, revele o  ceda.

El hecho de que quien cometa el delito sea el encargado o  el responsable del 
archivo agrava la pena.

Existen unas circunstancias agravantes que se dan en función de:

a) El c a r ic ia  de los datos: ideología, religión, creencias, salud, origen racial y 
vida sexual.

b) Las circunstancias de la víctima: menor de edad o incapaz.

13 hecho de que se persiga un fin lucrativo igualmente eleva la pena

La condición de autoridad o  funcionario público agrava las penas dada la 
situación de pnvilegio en que actúa <ari. 198).

Delitos contra el patrim onio

Los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico figuran en el 
Título XIII.

  www.FreeLibros.me



I.M AUDITORIA IsaOftMVTKA: UX E.VPOQ1T PKÁCUCO

Es importante, en el dominio en que nos n w em o s . lo que se dice en el artictk 
239. al tratar de la» llaves falsas, al considerar llaves las taijeta*. magnética» o 
perforadas, y  los mandos o instrumentos de apertura a distancia.

Asi las tarjetas magnéticas sustraídas a sus propietarios se considerarán Iluso 
falsas, lis importante esta consideración en relación con el artículo 238 en que pan 
calificar un delito de robo con fuer/a en las cosas es necesario que concurra algún» de 
varias circunstancias entre las que se encuentra el uso de l ia s «  falsas.

Entre los delitos contra el patrimonio se encuentran: la estafa informática. I» 
defraudaciones, los daños informáticos y la propiedad intelectual.

E stafas Inform áticas (a r t. 248.2)

La estafa se puede definir'' como el petjuicio patrimonial realizado con ánimo de 
lucro mediante cngaAo.

El engaito es elemento necesario de este delito. Consiste, según CUELLO 
CALÓN, en aprovecharse del erre» provocado o  mantenido por el agente en la  peno«  
engatada.

Hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal ha sido difícil recondurir 
determinados fraudes informáticos hacia la figura de la estafa debido a la inexistcncü 
del elemento de engaito a una persona.

El punto 2 del artículo 248 dice: “También se  consideran reos de estafa los tfiu. 
con ánimo de tuero, y  valiéndose de alguna manipulación informática o  artificio 
semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial rn 
perjuicio de tercero."

D efraudaciones (a r t. 256)

Se considera defraudación el uso, sin consentimiento de su titular, de cualquier 
equipo terminal de telecomunicación.

*F.UOENK) CUELLO CALÓN. Otrnhu /Vnul //  iPanr Eipreial \ ’« W n  tepmíol BokK 
Barixlon*. 1972. p%. 914.
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I Diñen informáticos (art. 264.2)

Según el articulo 264.2 se sanciona "al que por cualquier medio destruya, atiere. 
' ¿utilice o de  cualquier otro modo daAe los datos, programas o documentos 

dKtrfaicos ajenos contenidos en redes, sopones o  sistemas informáticos".

Entre esa* situaciones se pueden incluir tos famoso* u ro s  informático*, bombas 
tónicas y h a d e n .

Propiedad intelectual (art*. 270, 271 y 272)

lo* delito* relativos a  la propiedad intelectual c industrial, al mercado y a los 
cocBumidorc* *c contemplan en el Capítulo IX.

"Articulo 270. Será castigado con la pena de  prisión de seis meses a dos años o  
i t  mvka de seis a  veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y  en perjuicio de 
uretra reproduzca, plagie, distribuya o  comunique públicamente, en todo o  en parte, 
wa obra literaria, artística o  científica, o  su transformación, interpretación o  
ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o  comunicada a  través de 
cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos 
¿e propiedad intelectual o  de  sus cesionarios.

Ui misma pena se  impondrá a quien intencionadamenle importe, exporte o  
almacene ejemplares de dichas obras o  producciones o ejecuciones sin la referida

_________________  CAPtn'IOft n. MARCO lURlDHt) IM-. I.A AUOfTOKlA INfOftMÁTICA 1)5

Será castigada también con la misma pena la fabricación, puesta en circulación 
) tenencia de cualquier medio específicamente destinado a  fac ilitar la supresión no 
»úorizada o la neutralización de cualquier dispositñ-o técnico que se haya utilizado 
para proteger programas de computador. “

Es interesante advertir que no sólo *c sanciona la fabricación o  puesta en 
circuición. sino la simple tenencia de un dispositivo para saltarse las llave* lógicas o 
1« famosas “mochilas".

Se elevan la* penas si el beneficio obtenido c* cuantioso o  el darto causado es 
gnve. y además se inhabilita al autor del delito para el ejercicio de la profesión 
itbckxud* con el delito cometido (art. 271).

Estos artículo* son. en sede penal, la respuesta a esa lacra de nuestro tiempo que 
es b  piratería informática.
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Esta resulta muy daAina para el desarrollo informático, pero entendemos que tík  
con la am ena/a de una sanción penal no se soluciona el problema. Es necesaria m  
labor educativa, pues hasta que no hayamos convencido al infractor de que cumio 
está copiando ilcgalmcnte un programa de computador ex como si estuviese rotado 
la cartera a otra persona, difícilmente se hallará solución. Insistimos: resulta vital ea 
labor educativa.

Delitos de falsedades

Las falsedades se contemplan en el Titulo XVIII del Código. La asimilación qee I 
hace el artículo 387 de las tarjetas de débito y  de crédito a la moneda es irnj I 
importante de cara a la defensa de éstas frente al ataque criminal de que están scenij 
objeto.

En el artículo 3S6 se sanciona su falsificación y puesta en circulación.

A  la falsificación de los documentos públicos oficiales y  mercantiles y de le# 
despachos transmitidos por los servicios de telecomunicación se dedica la Sección 1* 
del Capítulo II de  este Título (aiu . 390 a 395 y 400). Como decíamos al principio d 
artículo 26 del Código, al considerar documento todo soporte material que exprese o 
incorpore datos con eficacia probatoria o  cualquier tipo de relevancia jurídica percitc 
que cualquier artículo del Código que se refiera a un documento pueda ser aplicad) i 
éste aunque sea electrónico.

6.6. LOS CO N TR ATO S INFORMÁTICOS

El contrato informático, según DAVARA RODRÍGUEZ1 “e s  aquel cuyo objeto 
es un bien o un servicio informático - o  am bos- o  que una de las prestaciones de lar 
parte tenga por objeto ese bien o servicio informático. ~

N o exiMe un ntonerus clausus de los contratos informáticos y pueden seguir 
multiplicándose, lo que viene sucediendo en función de los avances técnicos y de »  
mayor utilización por la sociedad.

Los contratos informático* se suelen dividir en tres grandes grupos: hardware, 
software y  servicios.

Entendemos que esto división no responde ya a la realidad, y para una mayor 
clarificación del problema y una mayor homogeneidad esta clasificación se debe 
ampliar del siguiente modo:

I »  AtDfTOKlA IMOftUÁnCA: U \ fc.NFOQlt PHACTK~Q___________________________ t u »

’ MIGUEL ANGEL DAVARA RODRÍGUEZ OíwV» liformátúo. Aruva*. Pw*>lo«u. I99J.
t*t  2H
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1. Contratación del hardware.
2. Contratación del software.
3. Contratación de datos.
4. Contratación de servicio*.
5. Contratos complejos.

Hnvu el presente, el tercer grupo dedicado a los servicios venia siendo una 
opcoe de cajón de sastre donde iban a  parar todo* los contratos que no se referían 
etpeoficamente al hardware o  al software. Asf contemplábamos en ese grupo la 
cocKrcialiiKtón de los datos y una serie de contratos de cierta complejidad que 
comprendían en sí mismos aspectos de hardware. de software y de servicios.

Contratación del hardware

El objeto de la contratación en esta clase de contratos es el hardware, o  sea, la 
pira física del computador y de sus equipos auxiliares.

Este tipo de contratos no suelen presentar problemas específicos. Los contratos 
nis usuales son los siguientes:

a) Compraventa
b) Arrendamiento.
c) Arrendamiento financiero (leasing)
d) Mantenimiento.

Ccatratación del software

Ya nos hemos referido a esta categoría de bienes anteriormente y a  sus especiales 
peculiaridades. Los contratos más comentes son los siguientes:

Desarrollo de software

Se trata del caso en que una persona física, un colectivo o  una empresa crean un 
teft**re específico, a  medida para otro. El tipo de contrato puede ser: arrendamiento 
de servicio» o de obra, mercantil o  laboral.

Ucencia de uso

Ei el contrato en virtud del cual el titular de los derechos de explotación de un 
projranu de computador autoriza a otro a utilizar el programa, conservando el cedente

  www.FreeLibros.me



IU MlHTOftlA INKIWIMK'A I V HSHJtJtl. fHACTKO

la propiedad del mismo. Esta autori«*tkm, salvo pacto en contrario, se entiende de 
carácter no exclu« vo e intransfcriMc.

Adaptación de un software producto

Se trata «le la contratación de una licencia de uso de un producto estándar q* j 
habrá que adaptar a las necesidades del usuario.

Mantenimiento

El contrato de mantenimiento, en principio, tiene por objeto corregir cualquo 
error detectado en los programas fuera del periodo de garantía. Se consideran vina 
tipos de mantenimiento: correctivo, de  adaptación, perfectivo y preventivo.

Garantía de acceso a l código fuente

Es aquel que tiene por objeto garantizar al usuario el acceso a un programa foeMt 
en el caso de que desaparezca la empresa titular de los derechos de propoeda] 
intelectual. Consiste en el depósito del programa fuente en un fedatario público, qx 
k> custodia, por si en el futuro es preciso acceder al mismo.

C ontratación de datos

El valor de la información en esa sociedad del saber a la que nos referíamos aetej 
aumenta cada día. La comercialización de las bases de dalos es ya muy importante, y 
la apertura de esav autopistas de la información, de las que tanto se escribe, hará erees 
cxponencialmente esc mercado.

I-os principales contratos son los siguientes:

Distribución de la información

El contrato de distribución, según PÁEZ MAÑÁ* “consiste en le 
comercialización d e  la base de  datos, durante un cierto período de tiempo a  cambio 
de un precio, lo que origina la  obligación por p<irte de l titular de la base de  aportar 
los datos que deben hacerse accesibles a  los futuros usuarios, en una form a adecuado 
para su tratamiento p or el equipo informático del distribuidor, y  ceder a este último.

'  JORGE PÀEZ MA$Á. Bases de date» furUiem. Cmdoc CSIC. MiilnJ. 1994. pig. ISfe
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t* eiclusiva o  compartidos con otros distribuidores, los derechos de explotación que 
prt\ramente haya adquirido por cesión o  transmisión de los autores de las obras ",

Suministro de información

Mediante este contrato el usuario puede acceder, siempre que k> precise, a  Us 
toses de datos del distribuidor.

Es un contrato por el que el titular propietario de  una base de datos vende a otro 
■ni copia de ésta con b  posibilidad de que el adquirentc. a su vez. pueda no sólo 
«siria uno mezclarla con otras propias para después comerciar con ellas. Todo ello, 
por wpuesto, respetando lo dispuesto en la  Ley 5/1992.

Es un caso parecido al a  menor salvo que sólo se permite el uso por el cesionario 
de la base sin que se le permita la  transmisión posterior.

Conpra de etiquetas

En este caso no se permite al comprador la reproducción de las etiquetas y sí su 
empleo para envíos por correo.

Contratación de servicios

Los contratos de servicios informáticos más importantes son los siguientes:

-  Consultaría informática.
-  Auditoria informática.
-  Formación.
-  Seguridad informática.
-  Contratación de personal informática.
-  Instalación.
-  Comunicaciones.
-  Seguros.
-  Responsabilidad civil.

Compra

Cesión
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C ontrato* complejo*

Lo* contratos complejos son aquello* que contemplan lo* m'temas inforraidet 
como un todo incorporando al objeto del mismo, tanto el hardware como el to/ruarj 
alguno* servicios determinados. Lo* mi* usuales son lo* siguiente*: i)

Contratación global o  parcial de te n id o s  informáticos (outsourcing)

Se trata de la subcontratackSn de lodo o de parte del trabajo informático media«., 
un contrato con una e m proa  externa que se integra en la estrategia de la empraa; 
bu*ca disertar una solución a  los problema* existente*.

Contrato de respaldo (back-up)

Su finalidad es asegurar el mantenimiento de la actividad empresarial en el ciso 
de que circunstancias prevista* pero inevitable* impidan que siga funcionando d 
sistema informático.

Contrato de  l!a\e en mano (tum-key-packagc)

ün esta dase  de contratos el proveedor se compromete a  entregar el siuen* 
creado donde el cliente le indique y asume la responsabilidad total de disrio, 
realización, prueba*, integración y adaptación al enlomo informático del cítenle uro 
lógico como físico.

Contrato de  suministro de energía informática

Como se ítala GETE-ALONSO y CALERA* es: “aquel mediante el que una pont 
- e l  suministrador- poseedor de  una unidad central que permanece en sus lócala 
pone a  disposición del usuario la misma, lo  que le permite e l acceso a  lo t 'softxare', 
a  cambio de un precio ".

* MARI A DEL CARMIN GETE-ALONSO > CALERA. La (oainiiaeúto tn mafrita 
La !<■> ntím JOOS. NUdñJ. nu>o 1992. plg 10
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8.7. EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS

En la ¿poca en que vivimos todas las organizaciones, tanto privad** como 
pfttkas. deben mejorar su productividad examinando los diferentes factores que 
pueden influir en los resultados.

Entre estos fac to r«  se encuentran algunos de especial importancia como la 
ftducción de coste», la agilización administrativa y la eliminación de errores. E tfo se 
foede mejorar eliminando intermediarios entre el origen y  el destino de ios data*.

Como fruto de esta necesidad de comunicarse con rapidez y seguridad en el 
mando actual nace el Intercambio Electrónico de Datos conocido intemacionalmcnte 
por sus siglas en inglés EDI (Electronic Data Interehange) que es un sistema 
informático que permite las transacciones comerciales y  administrativas directas a 
través del computador sin necesidad de realizar ningún trámite. Significa ahorro de 
betapo y de papel.

Podemos definir el EDI como el intercambio de datos en un formato normalizado 
«ire los sistemas informático« de  quienes participan en transacciones comerciales o 
•faiafotrativas.

Un ¿menta de este tipo ha de cumplir tres requisitos básicos:

-  El intercambio se ha de realizar por medios electrónicos.
-  El formato tiene que estar formalizado.
-  La conexión ha de ser de  computador a computador.

En un sistema EDI son las aplicaciones informáticas de las empresas o  de las 
Administraciones Públicas las que "dialogan" entre si sin necesidad de intervención 
besana.

Significa, y esto es lo que nos interesa, el reemplazo del papel como elemento 
nnuncial de la vinculación y comunicación ncgocial por un soporte informático.

Las razones que se pueden esgrimir para la implantación del EDI son:

-  Precisión.
-  Velocidad.
-  Ahorro.
-  Beneficios tangibles.
-  Satisfacción del diente.
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FJ F.DI es aplicable en el comercio, la industria, el trasporte  > las diíertski 
Administraciones Públicas.

La aceptación legal del EDI es un tema de suma importmeia, sin dixla detris de 
la organización del mismo subyace un entendimiento entre la* partes que in te rnen  
que están dispuestas a aceptar una serie de obligaciones y  de renunciar a  cima 
derechos a  efectos del buen funcionamiento del sistema.

listo» derechos y obligaciones se plasman en los correspondientes contratos: d 
contrato de intercambio de información y el contrato con las compartas ic 
comunicaciones.

6.8. LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Una Transferencia Electrónica de Fondos (a partir de ahora THF> puede significa; 
muchas cosas. Si consideramos un concepto amplio de la mi-.ma puede abarcar iota 
tipo de envíos de fondos que se realicen por medios electrónicos.

Se puede definir como la transferencia de fondos que de forma automática a  
ejecutada inmediata y  simultáneamente a la orden dada por e l titular de  la cocía 
bancaria por medio de un sistema electrónico.

Podemos considerar que existen cuatro tipos principalci de TEF que han id» 
apareciendo en el tiempo, consisen y son operativos en la actuilidad:

-  Transferencias entre entidades financieras.
-  Transferencias entre otras organizaciones y las entidades financieras.

H! usuario colabora y. mediante las tarjetas de plástico y los cajera 
automáticos, obtiene una serie de servicios bancarios.

-  Se potencia el sistema con terminales en los puntos ¿c venta y el banco en 
casa.

Por su gran trascendencia social nos referiremos a continuación al fenómeno de 
las tarjetas de plástico.

Las tarjetas de plástico o tarjetas como medio de  pago, por ahora fas 
denominaremos así. con su continuo y ascendente desarrollo, se están conviniendo en 
un medio de pago cada vez más importante en el tráfico mercaitil sustituyendo poco» 
poco al dinero papel y el cheque.

La Unión Europea siempre sensible a aquellos problemas que puedan tena 
alguna trascendencia de cara a la creación del mercado tilico y asimismo a la 
constitución de la Europa de los ciudadanos, ha dedicado una Comunicación, d a
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Rccccxndacioncs y una Directiva a  los sistemas de pago electrónico, su 
aomufanción e intcropcrabilidad.

Aunque existen notas comunes entre los diversos tipos de tarjetas. la 
ífereo: ¿ación entre ellas viene dada por su contenido contractual (derechos y 
«Mipciones) con independencia de la denominación que les otorgue la entidad 
cstsora.

Tarjetas propiam ente de  crédito

Son aquellas que. como su nombre indica, proporcionan un crédito al titular de la

Tarjetas de débito

Emitidas por Entidades de Crédito, permiten a  sus usuarios realizar compras en 
los establecimientos comerciales y a la vez. ofrecen una gama de operaciones 
tacanas. En principio no están limitadas a  un solo establecimiento comercial 
vinculudo necesariamente la tarjeta a una cuenta corriente bancaria.

Estos dos tipos de tarjetas nos permiten utilizar los cajeros automáticos y los 
terminales puntos de venta.

El Código Europeo de Buena Conducta en materia de pago electrónico contenido 
ea la Recomendación de 8 de diciembre de 1987 respecto a los contratos dice:

'a l  Los contratos celebrados entre los emisores o  su  representante y los 
prestadores o  los consumidores revestirán la form a escrita y  deberán ser 
objeto de una petición previa. Definirán con precisión las condiciones
genérate» y  etpeeifieos J e t acuerdo.

b) Se redactarán en la/s lengua/s oficiales de l Estado miembro en <fue se haya 
celebrado.

c) Cualquier tari faetón del baremo de cargas se fijará  con transparencia te 
niendo en cuenta tas cargas y  riesgos reales y  no supondrá ningún obstáculo  
a la Ubre competencia.

d) Todas las condiciones, siempre que sean conforme a  la Ley. serán 
libremente negociables y  se establecerán claramente en e l contrato.
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e t Ijis  condiciones especificas de rescisión del contrato se  precisarán y  cok*  ¡ 
mearán a las partes de la celebración del contrato."

En síntesis !o que se hosca en esta Recomendación «  transparencia, y que didas a 
las condiciones en que se establecen estos contratos, la pane más fuerte no u lp  I 
beneficiada.

En el mundo empresarial la implantación de  esta* nuevas tecnologías por paite de 
las Entidades Financieras ha favorecido una evolución histórica en el concepto de I» 
que era la tesorería en las empresas, que ha pasado de  ser una tesorería porametfc 
administrativa a ser una tesorería de gestión que puede y debe generar beneficios por 
s í misma.

El conocimiento inmediato de posiciones y operaciones y la transferencia caá 
instantánea permite reducir provisiones y al mismo tiempo situar el dinero en el lupr 
donde más produzca.

6.9. LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

En una primera aproximación al tema por contratación electrónica o  contraucióa 
por medios electrónicos se puede entender todo intercambio electrónico de dü<M o 
documentos cuyo objeto sea la  contratación.

Sin embargo, en todos ellos no se pactan las cláusulas del contrato en el milite 
momento del intercambio electrónico. Así vemos en los epígrafes anteriores que un» 
el intercambio electrónico de datos (EDI) como la transferencia electrónica de forado* 
(TEF) son el resultado de un macrocontrato anterior realizado por el siuesu 
tradicional en el que las partes han fijado los términos del mismo y en el que murta 
veces lo que hacen es renunciar a una serie de posibles derechos.

En este epígrafe nos referiremos a otro tipo de contratación electrónica: aqaellt 
en la que el contrato se establece en el momento de la transacción electrónica sin que 
se tuya  |a«.Ia Iu nuda mxcvuiaincmc con anterioridad.

M. SCHAUS"’ dice que en la formación del contrato estas nuevas tecnología 
influyen desde tres ópticas diferentes:

-  Desde el grado de inmediatez.
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-  Desde la calidad del diàlogo.
-  Desòc la seguridad.

Desde ri grado de inmediatez

En nuestro derecho existe disparidad de criterios entre el Código Civil y el de 
Comercio a la hora de determinar en qué momento se perfecciona el contrato.

El articulo 1262 del Código Civil dice: "El consentimiento se manifiesta por e l 
m a rn o  de la oferta y de la aceptación sobre la cosa v la causa que han de constituir 
rl contrato, l a  aceptación hecha p or cana  no obliga a l que hizo la o):na  sino desde 
fK  llegó a su conocimiento. E l contrato, en tal caso, se  presume celebrado en el 
Ufxr en qve se hizo la ofena. ~

Por su pane en el artículo 54 del Código de Comercio seílala: "L01 contratos que 
u  ctlrbren por correspondencia quedarán perfeccionados cuando Us contratantes 
héieren aceptado su propuesta. "

Desde la calidad del diálogo

Entre los diferentes procedimientos existentes hoy día el que m ayx  se asemeja a 
na diálogo es la videoconferencia. En ella lo» interlocutores pueden ¡preciar no sólo 
d  contenido del mensaje, sino también la entonación, gestos y silencios

El teléfono ofrece idénticas posibilidades excepto que los iivcriocutores no 
{«don verse.

Desde la seguridad

Desde el punto de vista jurídico el concepto de seguridad se refiere a la 
Beatificación de la identidad del usuario y a las huellas que deja la transacción y que 
fuedee ser utilizadas como prueba.

Vemos que del grado del cumplimiento de estos tres aspectos, admitiendo que se 
d n  en la contratación electrónica, depende en gran pone su inclusión como una nueva 
forma de contratación, con sus peculiaridades, pero dentro de u iu  ortodoxia 
costra: tual.

A fin de comprobar si existe un acuerdo de voluntades cMre las partes 
««tratantes a los efectos del art. 1261 del Código Civil es importarte clasificar los
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diferente), tipos de contratación electrónica que se pueden presen lar en función de 
cómo actúa la parte contratante emisora y la pane contraíame receptora. Pm  
simplificar consideraremos que ambas parles actúan de  la misma forma, aunque ro 
supondría ningún problema que esto no fuese asf.

Sin desear ser exhaustivos consideramos que se pueden presentar los siguientes
casos:

a) Comunicación entre dos computadores personales.
b) Comunicación entre varios computadores personales a través de un Centro 

de  Compensación.
c) Comunicación entre dos sistemas informáticos.
d) Comunicación entre varios sistemas informáticos mediante un Centro de 

Compensación.
e) Comunicación entre dos Sistemas Expertos.

Ix»  casos b) y d) simplemente los apuntamos para dejar constancia de sa 
existencia.

En los casos a) y  b) el computador se limita a transferir una información qse 
contiene una expresión de voluntad contractual.

En principio, salvo que existan problemas de autentificación a  los que n a  
referiremos más adelante, entendemos que esta voluntad transmitida forma parte de ur 
negocio jurídico válido.

El problema se complica en los casos c) y  d) cuando los que están ea 
comunicación son dos sistemas informáticos (computadores) y  lo que se transmite r» 
se limita a ser sólo una información que incorpora una voluntad contractual, sino que 
ésta puede, venir alterada por una serie de aspectos que incorpora el propio sistema 
informático.

Problemas que se nos pueden presentar en la contratación electrónica son: 
identidad de los contratantes, extensión o no de este tipo de contratación a todos los 
contratos, ¿cuándo y dónde se concluye el contrato?, au ten ticación , factor tiempo y 
confidencialidad.

Los avances tecnológicos y la adaptación del Derecho a estas nuevas situaciocw 
deben superar los obstáculos que la generalización de una forma de contratación 
presenta.
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6.10. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

E< comente identificar documento con soporte papel y  escritura, pero esto no 
skmffc es así,

P j/a ROUANET M OSCARDÓ" un documento es: "Un objeto normalmente 
atrito  en el que. por un to , se plasma algo mediante letras u  otros signos trazados o  
impresos sobre e l papel u  otra superficie, pero que e.xcepcionalmente puede no ser 
escrito: y e t un objeto en e l que puede representarse un hecho natural o  un acuerdo 
de wiiuntades (hecho wluntario. arte o  negocio) o  ser e l resultado de una actividad o  
de un procedimiento."

PRIETO CASTRO define el documento como el objeto o  materia en que consta 
por escrito una declaración de voluntad o  de conocimiento o cualquier expresión del 
pensamiento, según resulta de los preceptos de la legislación positiva.

Los conceptos anteriores tienen en común que hablan de un escrito, aunque el 
pnmero admite la exccpcionalidad de que no lo sea.

Escribir, según el Diccionario de la  lengua  Española, es: “Representar lar 
palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. “

Por tanto, el documento no ha de ser siempre papel, sino que puede ser otro 
objeto o materia y la representación de las palabras o  las ideas puede hacerse por otros 
signos distintos de las letras.

Dichos signos pueden ser la codificación binaria y la superficie distinta del papel 
puede ser un soporte informático.

De todo ello podemos deducir que el documento electrónico pertenece a la 
categoría de los documentos en sentido jurídico.

El problema para una aceptación generalizada de este tipo de documento puede 
M v  en la ncccsidod de la sefuridud <lc que la traducción d*l l-inguaj« a máquina i  un 
lenguaje natural sea la  correcta y no en la propia esencia del documento.

Coincidimos con DAVARA RODRÍGUEZ cuando dice que el problema de la 
firma que conlleva, en muchos casos, la autenticación del documento, puede ser. sin 
Aída, el caballo de batalla para una total aceptación a efectos probatorios de este tipo 
de documentos.

JAVIER ROCANETI MOSCARDÓ Vahe probatori« pnxnat M iÍv m m »  iqfiuiwilia».
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Un documento escrito c sti compuesto de datos y  de  impresión en un soporte, ü  
impresión comprende, la mayoría de la* veces, la representación de un hecho y h 
firma.

La firma suele tener tres funciones: idcnliftcaliva. declarativa y probatoria.

Esto significa que sirve para identificar quién es el autor fcl documento, declare 
que el autor de la firma asume el contenido del mismo y permitir verificar si el ana 
de la firma es efectivamente aquel que ha sido identificado cuno  tal en el cato de h 
propia firma.

Notas importantes de la firma son la habitualidad y ser autógrafa u ológraf* 
puesta de puño y letra por el firmante.

Hasta el presente, éste ha sido uno de los principales sistemas de autentificacita, 
aunque no es el único; pero en el futuro tendrá que ser sustituido en números» 
ocasiones. I.os avances tecnológicos están obligando a  que la firma manuscrita wa 
sustituida por otro sistema, en este caso electrónico.

Una firma digital o  electrónica es una señal digital representada por una cabra» 
de bits. Este tipo de firma ha de  ser secreta, fácil de  producir y de reconocer y difícil 
de falsificar.

En el caso de  la firma manuscrita el fedatario público da k  de la autenticidad dd 
documento. El empleo de la firma digital obliga a la aparición de una nueva figura: d 
fedatario electrónico, liste ha de ser capaz de verificar la autenticidad de lot 
documentos que circulan a  través de las lineas de comunicaciones.

En cualquier caso los avances tecnológicos que se están pr xluciendo quizás en w 
futuro cercano hagan aconsejable darle un carácter autónomo a este tipo de prueba coi 
todos los problemas que esto pueda conllevar.

6.11. LECTURAS RECOMENDADAS

Das ara Rodríguez, Miguel Ángel. Derecho Informático. Aramadi. Pamplona. 1993.

Páez Marti. Jorge. Bases de Datos ju ríd ica . Cinòoc. CSIC. Madrid. 1994.

Peso Navarro. Emilio del y Ramos González. Miguel Ángel. Confidencialidad y 
seguridad de la información: la IXÌRTAD y  sus implicacitnes socioeconómicas. 
Díaz de Santos. Madrid. 1994,
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Ptso Navarro, Emilio <lel: Ramos González, Miguel Ángel; Fernández Sánchez. 
Carlos Manuel e Ignoto Azaustre, María José. Manual de Dictámenes y  peritajes 
informáticos D ía /d e  Sanios Madrid. 1995.

ftv> Navarro. Emilio del y  Ramos González. Miguel Ángel. LO RIAD: Reglamento 
Je Seguridad. Díaz de Sanios. Madrid. 1999.

Pe» Navarro, Emilio del. La Ley de Protección de Datos. La nuevo LORTAD. Díaz 
de Sanios. Madrid. 2000.

6.12. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Cuál e s la diferencia entre Informática Jurídica y Derecho Informático?

2. ¿Cuáles son los principios de la  LOPD?

3. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales en el derecho de autor?

4. ¿Qué es U multimedia?

5. ¿Qué es una estafa informática?

6. Realice una clasificación de las contratos informáticos.

7. ¿Qué « e l  EDI?

8. ¿Cuál e s la diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito?

9. ¿Cuál es la diferencia entre contratación informática y contratación
electrónica?

10. ¿Qué es un documento electrónico?
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CAPÍTULO 7

D EO N TO LO G ÍA  D EL AUDITOR 
________IN FO R M Á TIC O  Y CÓ DIG O S ÉTIC O S

Jorge Páez Muñó

7.1. INTRODUCCIÓN

En el denominado "nuevo orden mundial". caracterizado por unas directrices 
««cómicas, en permanente cambio, estrechamente vinculada» a lo* continuo* avances 
tecnológico*, tratar tema* relacionado* con la dcoruotogfa. la ética o  la moral, implica 
necesariamente hacer un alto en el camino, dejar al lado las múltiple* y a  menudo 
abnjrdat motivaciones económico-profesionales y. sin las premuras derivadas del 
ritmo de vida que aparentemente esta sociedad impone, reposadamente, con sosiego, 
ajercrwe en el mundo interno subjetivo de la conciencia para observar la concepción 
himiBiuica que. como persona*, ésta pone de manifiesto como máximo exponente de 
b propia y auténtica identidad.

Una vez realizada dicha prospección interna se estará en condicione* de. dada la 
¡sriiueca naturaleza social del hombre, poder ati*bar en el mundo extemo, donde éste 
realiza *u convivencia, observando lo* valores morales imperantes, representativo* del 
pulo de evolución social de la comunidad que lo* ha asumido como propias.

La primera observación debería inducir a  reflexionar »obce lo* aspectos más 
(Mimo* ligados a la vida interior de cada cual (creencias, sentimientos, finalidad 
Ideológica, proyecto de vida. ele.), que globalmcntc considerados han de poner de 
aanifiesto la propia e intrínseca realidad individualizada, es decir, la genuina 
identidad personal.
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Esta identidad. inherente a toda persona, debería estar sustentada en l» 
principios morales socialmcntc acusados y preservado« a lo largo de los tiemp* 
principios que. provenientes del espíritu y susceptibles, en virtud del libre albedrío, de 
servir o  no de  guía a la conducta exteriormente manifestida de los individuas, 
permiten diferenciar a  éstos del resto de seres vivos, que caiecen de esa liberté  de 
conciencia.

Si bien la moral individual está enraizada en forma úrica y  personalizad«, b 
necesidad de relacionarse y  convivir unos individuos con otros en comunidad exije 
una cierta adaptación de las diferentes concepciones morales individuales a utas 
determinadas normas éticas, socialmente asumidas por los miembros integrantes de b 
comunidad, que facilitan una convivencia pacífica y cnriquecedora común.

Estas normas sociales, reflejo de la idiosincrasia de las diferentes comunidades, 
ponen de manifiesto los usos y costumbres que regulan mcdiá.icainentc las rclackocs 
entre las personas y grupos que las conforman, considerándose, sin precisar w 
normalización positiva, implícitamente aceptadas por todos, » representativas de te  
principios sociales básteos reguladores de dichas relaciones (buena fe, conestí 
respeto, solidaridad, etc.).

Conviene, en este punto de la reflexión, resaltar el hecha de que los pri napas 
morales, en contraposición con los preceptos normativos materiales, deben so 
asumidos individual y colectivamente como propios en feema voluntaria y coi 
independencia de que se haya, o  no. establecido expresamente la obligación nuterul 
de cumplirlos, ayudando a configurar una concepción ética interna de lo que está bie» 
y lo que está mal que constituye la porte fundamental del patrimonio espiritual de ht 
personas y grupos integrantes de la sociedad que los aceptan can o  suyos.

E s precisamente esa característica de voluntariedad, de íntimo convencimiento de 
su idoneidad, generada por una previa sensibilización pcrsociU y colectiva sobre »  
validez para el cumplimiento de lo* fine* Ideológicos de los individuos y sociedad« 
que k>s asumen, lo que configura a los principios morales con»  fuente primordial del 
derecho positivo y eje genuino y auténtico de la evolución social de la humanidad.

Junto a estas normas éticas inmateriales, coexisten otras positivas que regulan, es 
forma coactiva, los deberes y  derechos de los ciudadanos integrado* en cadi 
colectividad. Esta* normas positivas, elaboradas en virtud dd "contrato social" que 
los ciudadanos implícitamente suscriben con sus gobernantes, se establecen cono 
reguladores de aquellos aspectos que se considera deben esta- clara y  expresa torra: 
estipulados, a fin de determinar los prindpios legales que. de «Migado cumplí mica», 
regulan los deberes y  derechos que rigen en la sociedad y que. por ende, pueden ser 
imperativamente exigible* a cada uno de sus miembros.
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U  complejidad de las relaciones colectivas, la prolección de 1«  más débiles 
contra los abusos de los más fu enes y la necesidad de  establecer unas normas de 
comportamiento precisas que. conocidas por todos, sirvan de cauce idóneo para la 
«otoctón efectiva de los posibles conflictos personales qoc puedan generarse en el seno 
de la comunidad, ha fundamentado el establecimiento y legitimidad de dichos 
principios legales, si bien se exige de estos que estén imbuidos por los principios 
morales, colectivamente asumidos, y  que respeten los derechos humanos 
inKmacionalmcntc reconocidos como conformadores del derecho mundial.

Ante esta dicotomía de normas morales y materiales, k »  códigos deontológicos 
«presentan un cieno  punto de acercamiento y encuentro entre ambas.

Estos códigos toman, de  las normas morales, su faceta intrínsecamente ética, y 
reflejan el sentir mayoritarío de los profesionales a los que san dirigidos, de lo que se 
considera como un adecuado comportamiento ético-profesional, sirviendo de 
reprobación moral de  aquellas conductas contrarias a  lo regulado en los mismos.

Debe tenerse en cuenta que lodo código deontológko. entendido com o conjunto  
de preceptos que establecen los deberes exigibles a aquellos profesionales que 
ejerciten una determinada actividad, tiene como finalidad ideológico la de incidir en 
m  comportamientos profesionales estimulando que éstos se ajusten a determinados 
prÍKiptos morales que deben serv irles de guía.

El hecho de  que los códigos deontológicos deban ser elaborados por los propios 
profesionales en el marco de los colegios, asociaciones o agrupaciones que los 
representen, y asumidos en forma generalizada como forma de autorregulación ética 
de va actividad, permite que éstos incidan en algunos aspectos -inaplicables al resto de 
áodadaaos. ya que fuera de su específico campo de aplicación serían ineficaces e 
imperantes . sobre los que. en beneficio de la propia comunidad, establecen unas 
dettiminadas pautas «1c conducía, a  f tn  «Ve evitar concuWai. por simple 
desconocimiento o apatía ético intelectual, derechos de terceras personas.

Los principios contenidos en los códigos deontológicos exigen asimismo, por su 
opecificidad moral, que k»  propios profesionales coadyuven a  su difusión mostrando 
u» comportamiento conforme a  los mismos como medio de sensibilización y mejora 
del prestigio y calidad de su  ofido.

A este respecto los auditores han de ser conscientes, dada su alta especialización 
ea un campo habitualmente desconocido por amplios sectores sociales, de la 
ctobpcíófi que moral mente deben asumir respecto a advertir a  la sociedad sobre los 
no  jos y dependencias que la informática puede provocar y sobre las medidas que 
deben adoptarse para prevenirlos, debiendo servir los códigos deontológicos de
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ejemplo y cauce idóneo para transmitir. al resto de la sociedad, s in  singulares y 
específicas percepciones, inquietudes y autolimitaciones.

Debe tenerse muy presente que si bien los sistemas informáticos, sometidas a 
auditorías, son un mero instrumento al servicio de la política empresarial, el estudio de 
su estructura, y aún más el acceso a la información almacenada en su seno, perra* i 
l<» auditores obtener una visión y conocimiento tanto de la situación global como de 
determinadas facetas de la empresa o sus empleados, en ciertos casos superior a las de 
los propios auditados, razón por la cual el sometimiento de los primeros a unos, a  
apariencia innecesariamente rígidos y detallados principios dcontológicos propios de 
su oficio, resulta de obligada instauración en favor de los segundos, aun cuando estos 
últimos desconozcan tan siquiera la existencia de los mismos y se sorprendan de 
determinadas actitudes de los auditores acordes con ellos.

Los códigos dcontológicos toman asimismo, de las normas materiales, las faceos 
reguladores de determinados comportamientos interpersonales como salvaguardia de 
derechos individuales y colectivos susceptibles de protección institucional, sirviendo 
de cauce para coartar, en los ámbitos profesionales correspondientes, aquellas 
conducta» contrarias a lo regulado en sus preceptos mediante la imposición de 
sanciones, contempladas éstas desde una perspectiva disciplinaria merameme 
profesional.

Conviene en todo caso matizar el alcance coercitivo de  las normas deontotógicas.

Ya se ha indicado anteriormente que toda persona debe ccftir su conducta a im 
propias normas morales internas, consustanciales a su identidad, y aceptar la 
imposición de unas normas coactivas externas, impuestas como medio de proteccite 
de la sociedad en la  que se encuentra integrada.

Sin embargo, e su s  últimas normas no pueden regular, con total exhaustividad. d  
complejo mundo de relaciones interpersonales y aún menos profundizar en aspectt 
puntuales que sólo afectan a un reducido grupo de individuos o  actividades, so pena de 
constituir un corpus jurídico conformado por un número tan elevado de preceptos que, 
por su gigantismo, resultaría del todo punto inasumiMe por la sociedad y. por ende, 
inútil e  inaplicable.

Los códigos dcontológicos. por el contrarío, al restringir su ámbito subjetivo a 
determinados grupos de personas, los profesionales de áreas concretas, y acotar su 
ámbito temático a  sus específicos campos de actividad, permiten, sin causar perjuk» 
ni discriminación al resto de integrantes de la comunidad, establecer, para el ejercicio 
de determinadas actividades, unos mínimos estándares de comportamiento ético y 
técnico configurad ores, a  tenor del estado de la ciencia, de la moral colectiva dd 
grupo al que van dirigidos.
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Hay que tener presente que. mediante el ejercicio profesional, se pone de 
narifiesto una de las facetas de la personalidad que más incide en la valoración social 
4c la actividad desarrollada por las personas a través de la realización de su trabajo.

Ciertamente existe un numeroso conjunto de precepto* incluidos en normas 
metíales provenientes del Derecho Constitucional. Civil, Laboral. Mercantil, etc..

regulan una grao variedad de actos relacionados con la actividad profesional, pero 
oís allá de dichos preceptos, y  como fundamento de los mismos, debe existir una 
*acnl profesional" que sirva de guía pora determinar cuándo un determinado 
comportamiento profesional es bueno o  n u lo  (morulmente admisible y beneficioso o 
«raímente inadmisible y perjudicial).

La coercibilidad de  los códigos dcontológicos debe, por un to , constreñirse a  la 
«posición de medidas disciplinarias, correctoras de comportamientos contrarios a  lo 
«tipulado en los mismos, que pongan de manifiesto el rechazo, por el colectivo 
profesional correspondiente, de  aquellas conductas profesionales indignas.

E a n  medidas suelen estar constituidas por apercibimientos, reprensiones 
((Nicas o privadas y. en los casos de grave o  reiterado incumplimiento, exclusiones 
telferajes o definitivas del infractor, del gmpo profesional que las ha asumido como 
probas.

Con esta perspectiva se hace preciso, en el momento actual, ir planteando, de 
forma crítica, la necesidad de sensibilizar a los auditores informáticos, integrados en 
ta sector profesional dotado de una cierta autonomía y coo unas características muy 
particulares, de la conveniencia de reflexionar sobre la dualidad de facetas 
alegradoras de su comportamiento profesional (comportamiento técnico cualificado y 
cempwtamiento ético) a fin de  eliminar el error de creer que su actividad debe 
vibrarse únicamente en función de unos mínimos estándares técnicos de calidad y 
fiabilidad obviando los condicionantes éticos que. en caso de conflicto con 
ooodicionantes técnicos o de cualquier otra índole (científicos, económicos, 
procrccioculcs. empresariales, etc.), deben ser considerados com o  prevalentes.

Antes de entrar en una aproximación de los diferentes principios deontológicos 
qx  normalmente ve asocian a la actividad de los auditores, no está de  más recalcar 
qec en tanto en cuanto éstos no estén plenamente asumidos, como configuradores de 
la dimensión ética de su profesión, sería preferible apelar a los comportamientos 
Bonles individuales, como medio de ir incidiendo en la sedimentación de 
caxepciooes humanísticas en el entorno profesional en que se desenvuelven, a 
pretender imponer unilateralmente, a  través de agrupaciones, sociedades o colegios 
profesiceoies. dichos principios.
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7.2. PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS APLICABLES A LOS 
AUDITORES INFORMÁTICOS

1.0* principio« deontológicos aplicables a lo« auditores deben ncccsariamo* 
estar en consonancia con los del resto de profesionales y especialmente con 1« 4 
aquellos cuya actividad presente mayores concomitancias con la de la auditoria, rub  
por la cual, en equivalencia con los principio» deontológicos adoptado« por difertou 
colegios y asociaciones profesionales de  nuestro entorno socio-cultural, y  sin áncrodt 
exhaustividad. se pueden indicar como básicos, en un orden meramente alfabftkoy 
ajeno, por tanto, a  cualquier ponderación de importancia, los siguientes:

7.2.1. Principio de beneficio del auditado

FJ auditor deberá ver cómo se puede conseguir la máxima eficacia y  rentabibM 
de los medios informáticos de la empresa auditada, estando obligado a proco* 
recomendaciones acerca del reforzamiento del sistema y el estudio de las solucxaa 
más idóneas según los problemas detectado« en el sistema informático de esta últm . 
siempre y cuando las soluciones que se adopten no violen la ley ni los principia 
éticos de las normas deontológicas.

F.n ningún caso está justificado que realice su trabajo el prisma del fnopc 
beneficio, sino que por el contrario su actividad debe estar en todo momento orientadi 
a lograr el máximo provecho de su cliente.

Cualquier actitud que anteponga intereses personales del auditor a los dd 
auditado deberá considerarse como no ética, ya que limitará necesariamente la aptitud 
del primero para prestar al segundo toda la ayuda que. a tenor de su capacitaos, 
puede y debe aportarle.

Para garantizar tanto el beneficio del auditado como la necesaria independeecú 
del auditor, este último deberá evitar estar ligado en cualquier forma, a intereses de 
determinadas marcas, productos o  equipos compatibles con los de su cliente, debiente 
eludir hacer comparaciones, entre el sistema o equipos del auditado con los de otro* 
fabricantes, cuando las mismas sólo se realicen coa la intención de influir en I» 
decisiones de su cliente y  provocar un cambio hacia esos otros sistemas o  productos 
bien por intereses económicos particulares del auditor o  bien por el mayor 
conocimiento que tenga de ellos o  desee tener.

La adaptación del auditor al sistema del auditado debe implicar una cicru 
simbiosis con el mismo, a  fin de  adquirir un conocimiento pormenorizado de %m 
características intrínsecas.
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A partir de la adquisición de dicho conocimiento, y  con el grado de 
independencia indicado anteriormente. estará en condiciones de  indicar, si lo 
considerase pertinente en forma globali/ada o  en forma particularizada, las ventajas y 
desventaja), que el sistema ofrece respecto a otros sistemas o marcas, debiendo obtener 
de dicha comparación una serie de conclusiones que permitan mejorar la calidad y 
prestaciones del sistema auditado.

Únicamente en los casos en que el auditor dedujese la imposibilidad de que el 
siuema pudiera acomodarse a las exigencias propias de  su cometido o considerase 
excesivamente onerosos los cambios a introducir para obtener una suficiente fiabilidad 
acorto y medio plazo, éste podría proponer un cambio cualitaiivamente significativo 
de determinados elementos o del propio sistema informático globalmenie 
oootem piado.

Una vez estudiado el sistema informático a auditar, el auditor deberá establecer 
tes requisitos mínimos, aconsejables y óptimos para su adecuación a la finalidad para 
la que ha sido diseñado, determinando en cada caso su adaptabilidad, fiabilidad, 
limitaciones, posibles mejoras y  costes de las mismas, con objeto de presentar al 
auditado una serie de opciones de actuación en función de dichos parámetros a fin de 
q x  éste pueda valorar las relaciones coste-eficacia-calidad-adaptabilidad de las 
diferentes opciones, facilitándole un abanico de posibilidades de establecer una 
política a corto, medio y largo plazo acorde con sus recursos y necesidades reales.

El auditor deberá lógicamente abstenerse de recomendar actuaciones innecesa- 
riameme onerosas, dañinas o  que generen riesgos injustificados para el auditado, c 
igualmente de proponer modificaciones carentes de base científica contrastada, 
¡ineficientemente probadas, o  de imprevisible futuro.

Una de las cuestiones más controvertidas, respecto de la aplicación de este 
principio, es la  referente a facilitar el derecho de las organizaciones auditadas a la  libre 
elección del auditor, lo que implica el deber moral de evitar generar dependencias de 
los primeros respecto de los segundos, aunque dicho condicionante perjudique 
determinadas expectativas económicas de estos últimos.

Igualmente, si el auditado decidiera encomendar posteriores auditorias a otros 
profesionales, éstos deberían poder tener acceso a los informes de  los trabajos 
anteriormente realizados sobre el sistema del auditado siempre y cuando con ello no se 
txbcraseo derechos de terceros protegidos con el secreto profesional que el auditor 
debe en todo momento guardar.
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7.2.2. Principio de calidad

H1 auditor deberá prestar sus serv icios a tenor de las posibilidades de la ciencia y 
medios a  mi alcance con absoluta libertad respecto a la utilización de  dichos meúoi 
y  en unas condiciones técnicas adecuadas para el idóneo cumplimiento de .su labee.

En los casos en que la precariedad de  medios puestos a su disposición impriano 
dificulten seriamente la realización de la auditoria, deberá negarse a realizarla tata 
que se le garantice un mínimo de condiciones técnicas que no comprometan la calidad 
de mis servicios o  dictámenes.

Cuando durante la ejecución de  la auditoria, el auditor considerase conven«* 
recabar el informe de otros técnicos más cualificados sobre aljún aspecto o incidencia 
que superase su capacitación profesional para analizarlo es idóneas condiciono, 
deberá remitir el mismo a un especialista en la materia o  re:abar mí dictamen pan 
reforzar la calidad y fiabilidad global de la auditoría.

15« AUDfTOHM IVKHtStATICA: IíX F.NHX**: PttACTICO__________________________ tu »

7.2.3. Principio de capacidad

n i auditor debe estar plenamente capacitado para 1a rea i/ación de la auditoría 
encomendada, máxime teniendo en cuenta que. en la mayoría de los casos, dada n  
espccialización. a los auditados en algunos casos les puede ser extremadamente difícil 
verificar sus recomendaciones y evaluar correctamente la  precisión de las mismas.

Hay que tener muy presente que el auditor, al igual cue otros determinado» 
profesionales (médicos, abogados, educadores, etc.), puede incidir en la toma de 
decisiones de la mayoría de sus d ien tes con un elevado grade de autonomía, dada la 
dificultad práctica de los mismos de contrastar su capacidad profesional y d  
desequilibrio de conocimientos técnicos existentes entre el auditor y los auditados.

Debe, por tanto, ser plenamente consciente del alcance de sus conocimientos y de 
su capacidad y aptitud para desarrollar la auditoria evitando que una sobrecstimacüo 
personal pudiera provocar el incumplimiento parcial o  total d : la misma, aun en los 
casos en que dicho incumplimiento no pueda ser detedado ;o r las personas que le 
contraten dadas sus carencias cognitivas técnicas al respecto.

Conviene indicar que en los casos de producirse, por el contrario, una 
subestimación de su capacidad profesional, esta circunstancia podría afectar 
negativamente en la confianza del auditado sobre el resultado final de la auditoria, 
dejándole una innecesaria impresión de inseguridad sobre las propuestas o  decisiones
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A efecto» «Se garantizar, en la medida de lo posible, la pertinencia de mi* 
ccoocitniciKos. el auditor deberá procurar que éstos evolucionen, al unisono con el 
deorrollo de las tecnologías de la información, en una forma dinámica, evitando una 
pcmiciosa eMaticidad técnico-intelectual que. en este campo de la ciencia, origina tina 
d& tka reducción de las garantías de seguridad y una obsolescencia de métodos y 
técnicas que pueden inhabilitarle para el ejercicio de su profesión.

Conviene por último llamar la atención sobre la  casuística de la acreditación de la 
capacitación de los auditores con la p regunu clásica, adaptada a las circunstancias de 
ata  profesión, de ¿quién audiia a  los auditores?

Es deseable que .se fortalezca la certificación profesional de la aptitud de los 
acdiuxcs para realizar unos trabajos de índole tan compleja.

Esta certificación que deberá tener un plazo de validez acorde con la evolución de 
lu  nuevas tecnologías de la información, debería estar avalada y garantizada por la 
metodología empleada para acreditar dicha espccialización. la independencia de las 
entidades certificadoras, y la solvencia profesional, objetivamente contrastada, de los 
frjanos. necesariamente colegiados, que en las mismas se creen con la finalidad de 
(preciar la formación y molificación profesional de los solicitantes de la misma.

72.4. Principio de cautela

El auditor debe en todo momento ser consciente de que sus recomendaciones 
deten estar basadas en la experiencia contrastada que se le supone tiene adquirid*, 
evxuxlo que. por un exceso de vanidad, el auditado se embarque en proyectos de 
futuro fundamentados en simples intuiciones sobre la posible evolución de las nuevas 
tecnologías de la información.

Si bien es cierto que el auditor debe estar al corriente del desarrollo de dichas 
tecnologías de la información c informar al auditado de su previsible evolución, no es 
menos cierto que debe evitar la tentación de  creer que. gracias a  xas conocimientos, 
piede aventurar, con un casi absoluto grado de certeza, los futuros avances 
tccaoSógicos y transmitir, como medio de demostrar su cualificada espccialización. 
ádias previsiones como hechos incontestables incitando al auditado a iniciar ilusorios 
cbsuficicncementc garantizados proyectos de futuro.

Debe, por tamo, el auditor actuar con un cieno grado de humildad, evitando dar la 
infresión de estar al corriente de una información privilegiada sobre el estado real de 
t> evolución de los proyectos sobre nuevas tecnologías y ponderar las dudas que le 
« j in  en el transcurso de la auditoria a fin de poner de manifiesto tas diferentes
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posibles líneas de actuación en función de previsiones reales y  porcentaje* de riop 
calculado* de las mismas, debidamente fundamentada*.

7.2.5. Principio de comportamiento profesional

H1 auditor, tanto en sus relaciones con el auditado como con terceras pervx* 
deberá, en todo momento, actuar conforme a las normas, implícitas o  explícitas, de 
dignidad de la profesión y de corrección en el trato personal.

Para ello deberá cuidar la moderación en la exposición de sus juicios u opinima 
evitando caer en exageraciones o  atemorizaciones innecesarias procurando, en todo 
momento, transmitir una imagen de precisión y exactitud en sus comentarios qie 
avalen tu comportamiento profesional e infundan una mayor seguridad y con fusa  i 
sus clientes.

El comportamiento profesional exige del auditor una seguridad en <u 
conocimientos técnicos y una clara percepción de su* carencias, debiendo eludir I» I 
injerencias no solicitadas por él. de profesionales de otras áreas, en lemas rclaciorudn I
o  que puedan incidir en el resultado de la auditoria y. cuando precisase dd ' 
asesoramiento de otros expertos, acudir a  ellos, dejando en dicho supuesto conuaadi I 
de esa circunstancia y reflejando en forma diferenciada, en sus informes y dictimcao, ¡ 
las opiniones y conclusiones propias y las emitidas por los mismos.

El auditor debe asimismo guardar un escrupuloso respeto por la poltoa 
empresarial del auditado, aunque ésta difiera ostensiblemente de las del resto dd 
sector en las que desarrolla su actividad, evitar comentarios extemporáneos sobre b 
misma en tanto no estén relacionados o  afecten al objeto de la auditoría y anal t u  
pormenonzadamente la* innovaciones concretas puestas en marcha por el audítalo i 
fin de determinar sus especificas ventajas y riesgos, eludiendo evaluarlas únicameetci 
tenor de los estándares medios del resto de empresas de su sector.

Igualmente debe evitar realizar actos que simulen aplicaciones de tratamiento 
ficticios, encubran comportamientos no profesionales o  den publicidad a metodoJojás 
propias o  ajenas insuficientemente contrastadas y garantizadas.

7.2.6. Principio de concentración en el trabajo

En su línea de actuación, el auditor deberá evitar que un exceso de trabajo símete 
sus posibilidades de concentración y precisión en cada una de las tareas a d 
encomendadas, ya que la saturación y dispersión de trabajos suele a menudo, si no está
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deiúlamcoic controlada, provocar la conclusión de los mismos sin las debidas 
pnetías de seguridad.

A C'te efecto, el auditor deberá sopesar las posibles consecuencias de una 
«cumulación excesiva de trabajos a fin de no asumir aquellos que objetivamente no 
tof.¡ tiempo de realizar con las debidas garantías de calidad, debiendo rechazar o  
posponer los que en dichas circunstancias se le ofre/can.

Asimismo deberá evitar la desaconsejable práctica de ahorro de esfuerzos basada 
en la reproducción de partes significativas de trabajos o  conclusiones obtenidas de 
trabajos previos en otros posteriores elaborados como colofón de nuevas auditorías.

Por el contrarío, s í es admisible el que. una vez analizados en profundidad los 
aspectos a tener en cuenta y obtenidas las correspondientes conclusiones, se contrasten 
las rmunas a tenor de la experiencia adquirida y reflejada en anteriores informes, ya 
que este modo de actuar permite detectar posibles omisiones en el estudio, completar 
les trabajos sobre el objeto de la auditoría incompletamente ejecutado» y cubrir las 
«previsiones detectadas por medio de esta comparación.

Este comportamiento profesional permitirá al auditor dedicar a su cliente la 
ttayor parte de lo* recursos posibles obtenidos de sus conocimientos y experiencias 
prevu* con una completa atención durante la ejecución de la auditoría ñn injerencias
o detenciones originadas por prestaciones ajenas a  la misma.

72.7. Principio de confianza

El auditor deberá facilitar c incrementar la confianza del auditado en base a una 
actuación de transparencia en su actividad profesional sin alardes c¡en:ffico-técnicos 
qoe. por su incomprensión, puedan restar credibilidad a los resultados obtenidos y a 
la» directrices aconsejadas de actuación.

E«e principio requiere asimismo, por paite del auditor, el mantener una confianza 
ea las indicaciones del auditado aceptándolas sin reservas como válidas a no ser que 
observe datos que la* contradigan y previa confirmación personal de la inequívoca 
veracidad de lo* mismos.

Para fortalecer esa confianza mutua se requiere por ambas partes una disposición 
de diilojo sm ambigüedades que permita aclarar las dudas que. a '.o largo de la 
auditoría, pedieran surgir sobre cualesquiera aspecto* que pudieran resultar 
«eoflictivo*. todo ello con la garantía del secreto profesional que debe regir en su
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El auditor deberá, en consonancia con esta forma de actuar, adecuar su lenguije 
al nivel de  comprensión del auditado, descendiendo y detallando cuanto haga falta c* 
mi explicación debiendo solicitar, cuando lo considere necesario, la presencia de 
alguno de los colaboradores de confianza de su cliente que pudiera aprtei* 
determinados aspectos técnicos cuando precise informarle sobre cuestione* de cm 
especial complejidad científica.

7.2.8. Principio de criterio propio

El auditor durante la ejecución de I» auditoría deberá actuar con criterio propóo jr 
no permitir que éste esté subordinado al de otros profesionales, aun de reconocido 
prestigio, que no coincidan con el mismo.

En los casos en que aprecie divergencias de criterio con dichos profesional» 
sobre aspectos puntuales de su trabajo, deberá reflejar dichas divergencias de jasó» 
plenamente de manifiesto su propio criterio e indicando, cuando aquél esté sustentado 
en metodologías o  experiencias que difieran de tas corrientes profesional» 
mayoritaríamctitc asumidas, dicha circunstancia.

Lo defensa a  ultranza del propio criterio no es óbice para respetar las critica» 
adversas de terceros, aunque el auditor debe evitar que. si una vez. analizadas concinta 
discrepando de tas mismas, éstas puedan seguir influyendo en su trabajo, ya que li 
libertad de criterio impone al auditor la obligación ética de actuar en todo momento es 
la forma que él considere personalmente más beneficiosa para e l auditado, aun cuanó) 
terceras personas le inciten a desarrollar lineas diferentes de actuación.

Este principio exige asimismo del auditor una actitud cuasibcligcrante en k» 
casos en que llegue al convencimiento de que la actividad que se le solicita, 
presuntamente para evaluar y  mejorar un sistema informático, tiene otra finalidad 
ajena a la auditoría, en cuyo caso deberá negarse a prestar su asistencia poniendo de 
manifiesto el porqué de dicha negativa.

De igual forma cuando el auditor observe que. de forma reiterada, el auditado * 
niega, sin justificación alguna, a  adoptar sus propuestas, deberá plantearse U 
continuidad de  sus servicios en función de las razones y causas que considere puedia 
justificar dicho proceder.

7.2.9. Principio de discreción

El auditor deberá en todo momento mantener una cierta discreción en b 
divulgación de datos, aparentemente inocuos, que se le hayan puesto de manifiesto 
durante la ejecución de la auditoría.
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Este cuidado deberá extremarse cuando la divulgación de  dichos d ito s pudiera 
afectar a derechos relacionados coo la intimidad o profesionalidad de las personas 
««ceñudas por los mismos o a intereses empresariales, y  mantenerte tinto durante la 
realización «le la auditoria como tras su finalización.

7.2.10. Principio de economía

El auditor deberá proteger, en la medida de sus conocimiento«, tos derechos 
«eMtfmfo» de) audiiado evitando ¿enerar gastos innecesarios en el ejercicio de su 
actividad.

En cumplimiento de este principio deberá procurar evitar d ilación» innecesarias 
en la realización de la auditoría. Esta economía de tiempos permitirá al auditado 
reducir los plazos de actuación tendentes a solventar los problemas detectados o  a  la 
adecuación a los nuevos métodos propuestos aportando un determinado valor añadido 
i) trabajo del auditor.

De igual forma, el auditor deberá tener en cuenta la economía de  medios 
sute ríales o humanos, eludiendo utilizar aquellos que no se precisen. k> que redundará 
a  reducciones de gastos no justificados.

Conviene, en virtud de este principio, delimitar en la forma m is  concreta posible 
ab Uíifu) el alcance y  límites de la auditoría a  efectos de evitar tener que realizar 
estudios sobre aspectos colaterales no significativos, que detraen tiempo y  medios para 
w análisis, y  emitir informes sobre temas circunstanciales o  ajeno» a la finalidad 
perseguid*.

El auditor deberá rechazar las ampliaciones del trabajo en marcha aun a  petición 
del «editado, sobre asuntos no directamente relacionados con la auditoría, dejando que 
de ellos se encarguen los profesionales ad  hoc. y  evitará entrar :n discusiones, 
comentarios, visitas de cortesías, etc. que no estén justificadas con la ejecución de la

En las recomendaciones y conclusiones realizadas en base a su trabajo deberá 
asmúino eludir, incitar o  proponer actuaciones que puedan generar gastos 
¡incccsanos o desproporcionados.

7.2.11. Principio de formación continuada

Este principio, intimamente ligado al principio de capacidad y vinculado a la 
ceotinua evolución de las tecnologías de la información y la-, metodologías 
relacionadas con las mismas, impone a tos auditores el deber y la responsabilidad de
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mantener una permanente actualización «Je sus conocimientos y  método« a fe  dt 
adecuarlos a las necesidades «le la demanda y a  Las exigencias «le la competencia de h 
oferta.

La progresiva especialización de sus clientes exige asimismo de k »  atxtecn^ 
para poder mantener el grado de confían/a que se precita p a n  dejar en sus marte* d 
análisis de las prestaciones de los sistemas informáticos, un continuo piar dt 
formación personal que implique un seguimiento del desarrollo y oportunidades de la 
nuevas tecnologías de la información para poder incorporar dichas innovaciones, um 
vez consolidadas, a  los sistemas «le sus clientes, evitando de esta forma a  
obsolescencia.

7.2.12. Principio de fortalecimiento y respeto de la profesión

l-J defensa de los auditados pasa por el fortalecimiento de la profesión de b  
auditores informáticos, lo que exige un respeto por el ejercicio. globjJmette 
considerado. «Je la actividad desarrollada por los mismos y un comportamiento ac<*áe 
con los requisitos exigibles para el idóneo cumplimiento de la finalidad de fai 
auditorías.

En consonancia con e l principio de defensa de la profcsiói de los auditores, to a  
deberán cuidar del reconocimiento del valor de su trabajo y de la correcta valonad* 
«le la  importancia de los resultados obtenidos con el mismo.

En cuanto a la remuneración por su actividad profesional ésta debería esta 
acorde con la preparación del auditor y  con el valor añadido qu ; aporta al auditado ca  
su trabajo, siendo rechazable el establecimiento de ac lerdos que impliques 
remuneraciones al auditor manifiestamente desproporcionada* tanto por insuficiente 
como por abusivas, ya que a largo plazo, tanto las unas como lis otras redundan e* ta 
debilitamiento del reconocimiento y aprecio de  la  profesión.

El auditor deberá, por tanto, en prestigio de su profesión, evitar competir 
deslealmente con sus compañeros rebajando sus precios a límites impropios dd 
trabajo a realizar con la finalidad de eliminar competidores y reducir la competencia 
profesional, e  igualmente evitar abusar de su especializac.ón para impooer un 
remuneración como contrapartida a su actividad profesión^ que manifiestamente 
exceda del valor objetivo de su trabajo.

Como integrante de un grupo profesional, deberá promover el respeto mutuo y b 
no confrontación entre compañeros. Este respeto no está rertiáo. sin embargo, coa b 
denuncia de comportamientos indebidos, parasitarios o  dolos.» en los casos en qsr 
éstos le hayan quedado patentes, ya que estas denuncias dehen contemplarse eo d 
marco de la defensa «te la propia profesión como forma de elevar su reconocimiento
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En sus relaciones profesionales deberá exigir asimismo u m  reciprocidad en el 
eocnpxumicnto ¿(ico de sus colegas y facilitar bu  relaciones de confraternidad y 
■ano apoyo cuando asi se lo soliciten. Este mutuo apoyo no debe entender*« en 
iiagún caso como conuaprestación gratuita de asesoramiento, sino como cauce de 
«elaboración en temas puntuales que precisen de una cierta especialización o 
coacratacióo de opiniones.
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7.2.13. Principio de independencia

Este principio, muy relacionado con e l principio de criterio propio, obliga al 
adtfcc, tanto si actúa como profesional externo o con dependencia laboral respecto a 
b  empresa en la que deba realizar la auditoria informática, a  exigir una total 
«teoen-.ia e independencia en su trabajo, condición ésta imprescindible para 
permítete aduar libremente según su leal saber y entender.

La independencia del auditor constituye, en su esencia, la garantía de que los 
■•ereses del auditado serán asumidos con objetividad; en consecuencia el correcto 
t¡ercióo profesional de los auditores es antagónico con la realización de su actividad 
tejo cualesquiera condicione« que no permitan garantizarla.

Esta independencia implica asimismo el rechazo de criterios con los que no esté 
ptaamerte de acuerdo, debiendo reflejar en su informe final tan sólo aquellos que 
CMMdcre pertinentes, evitando incluir en el mismo aquellos otros con los que disienta 
•oque sea impelido a ello.

El auditor igualmente deberá preservar mi derecho y obligación de decir y  poner 
de manifiesto todo aquello que según su ciencia y  conciencia considere necesario, y 
ibo ten«  de adoptar métodos o recomendar líneas de actuación que. según su 
etettiei. pudieran producir peijuicios al auditado, aunque éste asi se lo solicite.

A efectos de salvaguardar su independencia funcional, deberá eludir establecer 
dependencias con firmas que la limiten a fin de evitar que. aun subjetivamente, pueda 
fmhcine una reducción de su libertad de actuación profesional.

Conviene, sin embargo, diferenciar esta independencia en su trabajo de la 
oigeiKu de utilizar el resultado del mismo, lo que obviamente entra en el campo 
oompetencial de la potestad de  actuación del auditado, el cual puede seguir o  ignorar, 
por las razone* que estime convenientes, sus informes, recomendaciones, 
ariettackots o  consejos sin que ello suponga merma alguna en la independencia del
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7.2.14. Principio de información suficiente

Este principio de primordial ínteres para el auditado. obliga al auditor a  ser 
plenamente consciente de mi obligación de aportar, en forma pormenori/julamente 
clara, precisa e inteligible pora el auditado, información tanto sobre todos y  cada uno 
de los puntos relacionados con la auditoría que puedan tener algún interés para éL 
como sobre las conclusione* a las que ha llegado, c  igualmente informarle sobre b 
actividad desarrollada durante la misma que ha servido de base para llegar a d ic ta  
conclusiones.

Dicha información deberá estar constituida por aquella que el auditor considere 
conveniente o  beneficiosa para los intereses o  seguridad de su d ien te  y estar ei 
consonancia con la utilidad que pueda tener, en el presente o  en el futuro, para d 
mismo. Junio a dicha información deberá asimismo facilitar cualquier otra que le sa  
requerida por el auditado, aunque la considere intranscendente o  poco significatisi 
siempre y cuando ésta tenga una relación directa y no meramente circunstancial con d 
objeto de la auditoría y no afecte a  datos nominativos cuyo deber de secreto le se» 
exigibte.

En dichas informaciones deberá evitar aportar datos intrascendentes para ui 
cliente (datos que sólo afecten a su propia imagen comercial o  profesional del audilce 
-autopropaganda-, dalos comerciales no pertinentes, etc.), que sólo persigjo 
incrementar el volumen del informe o  justificar la ausencia de determinad«» 
precisiones de singular importancia medíanle la aportación de otras de menor interés jr 
de más fácil elaboración pora el auditor.

El auditor deberá asimismo comprometerse con sus conclusiones, debiente 
indicar en ellas los defectos observados en el sistema informático, las línea» de 
actuación que recomienda y las dudas que respecto a las mismas se le plantea* 
indicando en este último caso si la causa excepcional que las produce se denva de uu 
insuficiencia de datos sobre el propio sistema, de una falta de conocimientos técnica 
del propio auditor que le impide decidirse, con una mínima garantía de fiabilklid. 
sobre la conveniencia de inclinarse preferentemente por alguna de ellas, o  de una 
inccrtidumbrc sobre posibles evoluciones a medio o  largo plazo de los avances 
tecnológicos.

Ciertamente el auditor debe ser consciente de que la exp]¡citación de sus dula 
afectará a  la  confianza del auditado, pero en cualquier caso es preferible transmitir oa 
información veraz, entendida ésta como la que es exigiblc a lodo huen profesional a  
el ejercicio de su actividad a  tenor de sus conocimientos, que trasmitir, como opiiuii 
experta, una información de la que no pueda garantizar personalmente su exactitud

1
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fcs impon ante asimismo que la información trasmitida al audiudo ponga de 
manifiesto una pnidcncia y senado de la responsabilidad, características estas que 
»tuca deben esta» reñidas con los principios de suficiencia informativa y de veracidad, 
«vitando recrear los aspectos negativos o  los errores humanos detectados que deben 
quedar reflejados con un cieno tacto profesional.

El auditor debe evitar hacer rccacr la totalidad de inadaptaciones del sistema 
totee algunos elementos singulares (personales o  materiales), ignorando aquellos otros 
que pudieran tener incidencia en los fallos o  anomalías detectadas, por simple 
ccerwdidad en la elaboración de sus informes, y  huir del »e re tism o tn  cuanto a la 
expticiiación de los métodos utilizados siendo inadmisible que se aproveche para ello 
de la buena fe del auditado.

I-a Ubor informativa del auditor deberá, por tanto, estar basada en la suficiencia, 
«coomfa y máximo aprovechamiento de la misma por pone de su cliente, debiendo 
io&ar junto a sus juicios de valor, la metodología que le ha llevado i  establecerlos 
pan. de esta forma, facilitar el que. en futuras auditorias, puedan apovccharsc los 
cooodmkntos extraídos de la así realizada, eludiendo m onopolio Tácticos y 
dependencias generadas por oscurantismo en la  trasmisión de la  información.

7.2.15. Principio de integridad moral

Este principio, inherentemente ligado a la dignidad de persona, obl ga al auditor a 
ser honesto, leal y diligente en el desempeño de  su misión, a  ajustarse a las normas 
morales, de justicia y probidad, y a evitar panicipor. voluntaría o  inconscientemente, 
en cualesquiera actos de corrupción personal o  de terceras personas.

El auditor no deberá, bajo ninguna circunstancia, aprovechar los conocimientos 
adquiridos durante la auditoría pora utilizarlos en contra del auditado o de terceras 
personas relacionadas con el mismo.

Dorante la realización de la auditoría, el auditor deberá emplear la máxima 
diligencia, dedicación y precisión, utilizando para ello todo su saber y c»tender.

7.2.16. Principio de legalidad

En todo momento el auditor deberá evitar utilizar sus cono;imientos para 
balitar, a  los auditados o  a terceras personas, la contravención de la legalidad vigente.

Eo ningún caso consentirá ni colaborará en la desactivación o  eliminación de 
¿«positivos de seguridad ni intentará obtener los códigos o  claves de acceso a  sectores 
rearingidos de información generados para proteger los derechos, obligaciones o 
¡Mereses de terceros (derecho a  la intimidad, secreto profesional, propiedad 
iMekctual. etc.).
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De igual forma los auditores deberán abstenerse de intervenir lincas de 
comunicación o  controlar actividades que puedan generar vulneración de derecho) 
personales o empresariales dignos de protección.

La primacía de esta obligación exige del auditor un comportamiento acuso de 
oposición a  todo intento, por parte del auditado o  de terceras personas, tendee« i  
infringir cualquier precepto integrado en el derecho positivo.

iw» auditoría isKxmA'nCA: un ENFOQtt HtÁcnco________________________eum

7.2.17. Principio de libre competencia

La actual economía de mercado exige que el ejercicio de la profesión se reala 
en el marco de la libre competencia, siendo rechazables, x ir tanto, las prfctk» 
colusorias tendentes a impedir o limitar la legítima competencia de otros profesional» 
y las prácticas abusivas consistentes en el aprovechamiento ea beneficio propio, y ea 
contra de los intereses de los auditados, de posiciones predominantes.

En la comercialización de los servicio» de auditoría informática deben eviune 
u n to  los comportamientos parasitarios como los meramente desleales, entendidos lo< 
primeros como aprovechamientos indebidos del trabajo y reputación de otros a  
beneficio propio, y los segundos c o n »  intentos de confundir a  los demandantes de 
dichos servicios mediante ambigüedades, insinuaciones o puMualizacioncs que sób 
tengan por objetivo enmascarar la calidad y fiabilidad de la oferta.

7.2.18. Principio de no discriminación

El auditor en su actuación previa, durante y  posterior a la auditoría, deberá evitar 
inducir, participar o  aceptar situaciones discriminatorias de ningún tipo, defecado 
ejercer su actividad profesional sin prejuicios de ninguna clase y con independencia de 
las características personales, sociales o  económicas de sus d ie ttes.

Deberá evitar cualquier tipo de condicionantes personalizados y actuar en lodw 
las casos con similar diligencia con independencia de  los beneficias obtenidos del 
auditado, de las simpatías personales que tenga hacia éste o  de cualquier otn 
circunstancia.

Su actuación deberá asimismo mantener una igualdad de rato profesional eco li 
totalidad de personas con las que en virtud de su trabajo tenga que relacionarse evo 
independencia de categoría, esu tus empresarial o  profesional, etc.

I
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7.2.19. Principio de no injerencia

El auditor, dada la incidencia que puede derivarte de su tarca deberá evitar 
¡gerencias en los trabajos de otros profesionales, respetar su labor y eludir hacer 
coméntanos que pudieran interpretarse como despreciativos de la mi «na o  provocar 
oa cieno desprestigio de su cualificación profesional, a no ser que. por necesidades de 
la auditoría, tuviera que explicitar determinadas ¡nidoneidades que puúeran afectar a 
las conclusiones o  el resultado de su dictamen.

Deberá igualmente evitar aprovechar los datos obtenidos de la auditoría para 
entrar en competencia desleal con profesionales relacionados con ella de  o«ras áreas 
del conocimiento. Esa injerencia es mayormente reprobable en los casca en los que se 
ircida en aquellos campos de actividad para los que el auditor no se  encuentre 
plenamente capacitado.

7.2.20. Principio de precisión

Este principio estrechamente relacionado con el principio de caldad exige del 
auditor la no conclusión de su trabajo hasta estar convencido, en la medida de lo 
poúble. de la viabilidad de sus propuestas, debiendo ampliar el estudio del sistema 
informático cuanto considere necesario, sin agobios de plazos (coa la excepción de lo 
ya indicado anteriormente respecto al principio de economía) siempre que se cuente
ooo U aquiescencia del auditado, hasta obtener dicho convencimiento.

En la exposición de sus conclusiones deberá ser suficientemente crítico, no 
efediendo poner de manifiesto aquellos aspectos concretos que coitsidcae puedan tener 
ura cierta incidencia en la calidad y fiabilidad de la auditoría, ni quedándose en 
(tonalidades o indefiniciones que por su amplitud o ambigüedad sólo pretendan 
cubrir al auditor de los riesgos derivados de toda concreción en detrimento de los 
derechos e intereses del auditado.

Ex exigible asimismo del auditor que indique como evaluado únicamente aquello 
¡ qoe directamente, o  por medio de sus colaboradores, haya comprobado u observado de
i fenna exhaustiva, eludiendo indicar como propias y  contrastadas las observaciones
! parciales o incompletas o  las recabadas de terceras personas.

72.21. Principio de publicidad adecuada

La oferta y promoción de los servicios de auditoría deberán en iodo momento 
ajotarse a  las características, condiciones y finalidad perseguidas. sieado contraría a
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U etica profesional la difusión de publicidad falsa o  engañosa que tenga como objcévo 
confundir a  los potenciales usuarios de  dichos servicios.

1.a defensa del prestigio de la profesión obliga asimismo a los aminoro 
informáticos a evitar las campañas publicitarias que, por su contenido, pueda 
desvirtuar la realidad de sus servicios, enmascaren los limites de los misad, 
oscurezcan sus objetivos o prometan resultados de imprevisible, cuando no impcoafcle, 
consecución.

I»  AUDITORIA INFORMÁTICA UN llXHXftlt PRÁCTICO___________________________ >M»

7.2.22. Principio de responsabilidad

El auditor deberá, conto elemento intrínseco de  todo comportamiento profcHorul. 
responsabilizarse de lo que haga, diga o aconseje, sirviendo esta forma de actuar cccno 
cortapisa de injerencias cxtraprofeaonales.

Si bien este principio aparentemente puede resultar especialmente gravoso a  
auditorías de gran complejidad, que por otra parte son las hab itu a l» «  
encomendadas a  los auditares informáticos, es preciso tenerlo presente a fin de pote 
garantizar su responsabilidad en los caso* en que. debido a errores humanos durante b 
ejecución de la auditoría se produzcan daños a  su cliente que le pudieran sor 
imputados.

Por ello es conveniente impulsar la íormalización y suscripción de seguro», i 
adaptados a  las peculiares características de su actividad, que cubrui h 
responsabilidad civil de  los auditores con una suficiente cobertura a fin de acrece«« 
la confianza y solvencia de su actuación profesional.

Obviamente las compañías aseguradoras podrán introducir determinados mWuta 
correctores del coste de suscripción de las correspondientes pólizas a  tenor de Ib 
garantías que los auditores puedan aportar (certificaciones profesionales, años de 
experiencia, etc.), lo que avalaría una más racional estructuración de la  oferta

La responsabilidad del auditor conlleva la obligación de  resarcimiento de 1« 
daños o perjuicios que pudieran derivarse de una actuación negligente o  culposa i  
bien debería probarse la conexión causa-efecto originaria del daño, siendo aconsejé  
estipular a priori un tope máximo de responsabilidad sobre los posibles daños accede 
con la remuneración acordada como contraprestación por la realización de la auditorit

7.2.23. Principio de secreto profesional

La confidencia y la confianza son características esenciales de las relaciónese« 
el auditor y el auditado c imponen al primero la obligación de guardar en secretóla
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hectos e informaciones que conozca en e l ejercicio de su actividad profesional. 
ScCamente por imperativo legal podrá decaer esa obligación.

F-vte principio, inherente al ejercicio de la profesión del auditor, estipulado en 
beneficio de la seguridad del auditado, obliga al primero a no difundir a  terceras 
penon» ningún dato que haya visto, oído, o  deducido durante el desarrollo de su 
trabajo que pudiera perjudicar a su cliente, siendo nulos cualesquiera pactos 
coctrKtuaies que pretendieran excluir dicha obligación.

El mantenimiento del secreto profesional sobre la información obtenida durante 
k  auditoria ve extiende a  aquellas personas que. bajo la potestad organizadora del 
müux. colaboren con él en cualesquiera de las activ idades relacionadas con la misma.

Si se produjese una dejación, por parte de las personas que dependen del auditor.
U obligación de mantener vecreto vobre los datos obtenidos de la auditoria, recaerá 

tf re  ellos la correspondiente obligación de resarcimiento por los dallos materiales o  
■erales causados como consecuencia de la misma, obligación que compartirán 
nUiriamente con el auditor en virtud de la responsabilidad in eligendo o  in vigilando 
p e  tac  asume por los actos de  sus colaboradores.

Este deber de secreto impone asimismo al auditor el establecimiento de las 
■afeáis y  mecanismos de seguridad pertinentes para garantizar al auditado que la 
■ácrmacióo documentada, obtenida a lo largo de la auditoria, va a quedar almacenada 
m  etttenov o sopones que impidan la  accesibilidad a la  misma por terceras persona* 
I» autorizadas. El auditor tan sólo deberá permitir el acceso y conocimiento de la 
ñama a los profesionales que. bajo su dependencia organizativa, estén igualmente 
■jóos al deber de mantener el secreto profesional y  en la medida en que. por las 
aeccsidxJct de información de  los mismos, sea preciso.

No debe considerarse, por el contrario, como vulneración del secreto profesional, 
k tnesnuuón de datos confidenciales del auditado a otros profesionales cuando eMa 
ócunsxKia se origine por expresa petición del mismo; la conservación de los 
■formes durante un plazo prudencial, siempre y cuando se cuente con las medidas de 
«pridad adecuadas; la difusión, con una finalidad científica, o  meramente 
éwlgativa. de los problemas detectados en la auditoria y las soluciones a  los mismos
•  previamente se disgregan los dato« de  forma tal que no puedan asociarse en ningún 
oso los mismos a persona« o empresas determinadas; ni. por último, la revelación del 
»creto por imperativo legal siguiendo los cauces correspondientes, debiéndose, aun 
así. mantener al máximo la  cautela que impooc dicho levantamiento del secreto.

En los casos en que el auditor actúe por cuenta ajena en el marco contractual 
oüblecido con la empresa por medio de la cual presta sus servicios al auditado, la 
tacwusíón de la información recogida durante la auditoría a su empresa deberá
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circunscribirte únicamente a los d a o s  administrativos reguladores de su actividad 
<precio de la auditoria, gastos generados tiempo empleado, medios de la empresa 
utilizados, ele.), excluyendo de d k lu  información los datos técnicos observados en d 
sistema informático o lo* relacionados con cualesquiera otros aspectos, a  no ser que d 
auditado consienta fehacientemente en que dichos datos sean entregados a l* 
responvahles de la empresa que. en este caso, quedarán a  su vez obligados a mantener 
el secreto profesional sobre los mismos.

7.2.24. Principio de servicio público

La aplicación de este principio debe incitar al auditor a hacer lo que esté ea n  
mano y sin perjuicio de los intereses de su cliente, para evitar danos sociales como los 
que pueden producirse en los casos en que. durante la ejecución de la audrtcríi 
descubra elementos de software dañinos (virus informáticos) que puedan propagare i  
otros sistemas informáticos diferentes del auditado. F.n estos supuestos el atxbur 
deberá advertir, necesariamente en forma genérica, sobre la existencia de dichos vira 
a  fin de que se adopten las medidas sociales informativas pertinentes para a  
prevención, pero deberá asimismo cuidar escrupulosamente no dar indicio* qoe 
permitan descubrir la procedencia de su información.

F.I auditor deberá asimismo tener presente la ponderación entre sus criterios énea 
personales y  los criterios éticos subyacentes en la sociedad en la que presta «  
servicios, debiendo poner de manifiesto sus opciones personales cuando entren a  
contradicción con la ética social que el auditado pueda presumir que mi 
implícitamente aceptada por el auditor.

F.ste principio de adaptabilidad u oposición constructiva tanto a  los principa 
éticos sociales, asumidos como válidos por la comunidad, como a  las costuatm 
dimanantes de los mismos, facilita la necesaria y permanente crítica social sote 
dichos principios y costumbres, permitiendo su adaptación a  las nuevas necesidades y 
perspectivas abiertas con el progreso tecnológico regional o  mundial.

La consideración del ejercicio profesional de los auditores como servicio p M a  
globalmente considerado, exige igualmente una continua elevación del arte de te 
ciencia en el campo de la auditoria informática, lo que únicamente puede lograrse ea 
la participación activa de los profesionales de dicho sector en la definición de I* 
características y exigencias de su actividad profesional y. por ende, en la cUboraafc 
de los códigos deontológicos reguladores del ejercicio responsable de dicha activiá*
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7.2.25. Principio de veracidad

El auditor en sus com unicación« con el auditado deberá tener siempre presente 
U obligación de asegurar la veracidad de sus manifestaciones con los límites 
infoestos por los deberes de respeto, corrección y secreto profesional.

El principio de veracidad no debe, sin embargo, considerarse como constreñido a 
expresar únicamente aquello sobre lo que se tenga una absoluta y  total certeza, sino 
tfx implica, con el grado de subjetividad que esto conlleva, poner de manifiesto 
aquello que. a  tenor de sus conocimientos y de lo considerado como "buena práctica 
profesional", tenga el suficiente grado de fiabilidad como para ser considerado 
comúnmente como veraz mientras no se aponen dalos o  pruebas que demuestren lo 
contrano.

Es conveniente tener presentes los criterios expuestos por nurstro Tribunal 
Constitucional al respecto, generalmente asociado con la actividad de kx profesionales 
de U comunicación, que indican que la obligación de veracidad impone un específico 
deber de diligencia que se puede y debe exigir al profesional en la transmisión de la 
nfcrtnación sobre hechos que deben haber sido necesariamente contrastados con datos 
efejetivos. excluyendo por tanto de dicha calificación de veracidad a aquella 
«formación basada en “conductas negligentes" del profesional y aún más a aquella 
«r» proveniente "de quien comunique como hechos simples rumores o . peor aún. 
raer» invenciones o  insinuaciones insidiosas", considerando como admisible y 
presuntamente veraz "la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su 
Mal exactitud sea controvertible" (STC de 21 de enero de 1988). ya que. como la 
citada sentencia indica, "las afirmaciones erróneas son inevitables en m  debate libre, 
de tal forma que de imponerse la verdad como condición para reconocimiento del 
derecho protegido por el artículo 20.l.d) de la Constitución (a com uikar y  recibir 
■formación veraz) la única garantía de la seguridad jurídica sería el »teicio".

Lo* criterios del Tribunal Constitucional sobre el alcance de  la obligación de 
veracidad han sido reiterados animismo en sucesivas sentencias en las que se expresa 
que •información veraz, en el sentido del artículo 20. l.d) significi información 
cemprotvida según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo 
■venciones, rumores o  meras insidias", y  que “una cosa es efectuar tna  evaluación 
pencoal. por desfavorable que sea. de una conducta y otra muy dixinta es emitir 
expresiones, afirmaciones o  calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa 
■formación. y que resultan proferidos, gratuitamente, sin justificación alguna" (STC 
l(6íl990 de 6 de junio); que el derecho a la información “no puede restringirse a la 
coeaunicjción objetiva y aséptica de los hechos, sino que incluye también la 
■vestigacióo de la causación de hechos, la valoración probabilística de rstas hipótesis 
y la formulación de conjeturas sobre esa posible causación" (STC 171/1990 de 12 de 
wriembre); que “ la descripción de hechos y opiniones que ordinariameite se produce 
«  b t informaciones determina que la veracidad despliegue sus efectos legitimadores
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en relación con los hechos, pero no respecto de las opiniones que los acoinpafett 
valoraciones que de los mismos se hagan, puesto que U* opiniones, croen« 
personales o  juicios de salor no son susceptibles de verificación, y ello determina qoe 
el ámbito de protección del derecho de información quede delimitado, respecto de cw 
elementos salorativos, por la ausencia de expresiones injuriosas que rcvdua 
innecesarias para el juicio critico" (STC 172/1990 de 12 de noviembre»; y que Ti 
regla constitucional de la veracidad de la información no >a dirigida tanto a h 
exigencia de  la total exactitud en la información cuanto i  negar la garantía » 
protección constitucional a  quienes, defraudando el derecho de todos a m ito 
información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o  falsedad de I» 
comunicado, comportándose de manera negligente o  irresponsible” (STC 4(VI992de 
30 de marzo».

Así pues, la aplicación de este principio exige que el aud tor, en el marco de n  
obligación de informar al auditado sobre el trabajo realizado, comunique a este ditas 
sus conclusiones, diferenciando los hechos consulados de las opiniones, propuesta» y 
valoraciones personales, debiendo actuar en la comprobación de los primeros y ea b 
fundamentación de las restantes con una suficiente diligencia profesional pm 
garantizar el cumplimiento de su obligación de informar sera/ircnte.

7.3. CONCLUSIONES

FJ auditor informático debe ser plenamente consciente de <ue su coenportanaen» 
profesional presen la dos facetas. íntimamente ligadas, que configuran el régimen de n  
responsabilidad frente a terceros.

La primera corresponde a la aplicación de sus conocimientos técnicos coa b 
finalidad de determinar, en base a los mismos, las condiciones de seguridad, fiabilidad 
y calidad de kw medios, elementos o  productos que conforman el sistema informático 
auditado y recomendar las medidas que estime convenienies para su mejora o 
adaptación a los objetivos pora los que ha sido disertado o que. > tenor de la coyurxsn 
actual y previsible a medio plazo, constituyan sus perspectivas de futuro.

La segunda debe poner de manifiesto la aplicación de los fundamenten 
humanísticos que como persona y como profesional le son éticamente exigibíes par», 
en función de los mismos, coadyuvar al desarrollo integral de la sociedad en la 
prestación de sus servicios y  de b  cual ha tomado, para la formación de un 
conocimientos y desarrollo de su propia personalidad, las ideas integradas en d  
patrimonio cultural común aportado por sus antecesores.

lis. por tanto, inexcusable tener presente dicha dualidad de facetas a  efectos de no 
ignorar ninguna de ellas so pretexto de que condicionamientos contractuales, jurídicos, 
sociales o  morales, le obliguen a excluir de su comportamiento profesional alguna de
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eflas debiendo tener siempre presente, que si bien la aplicación de mi* conocimientos 
técnicos ayuda al desarrollo tecnológico de la sociedad, la aplicación de su» 
faldamentos humanísticos ayuda a la configuración de la conciencia moral de  la 
ni uni. sirviendo como elemento de formación de  los usos y costumbres que 
cwuituyen una de las fuentes del derecho regulador de la convivencia entre las 
peruxu* que la integran.

En los casos de producirse algún conflicto entre ambas facetas, la ponderación de 
te  derechos en juego deberá dar primacía a los valores morales sobre los materiales, 
ja que el fundamento intimo de las personas descansa en k »  primeros como 
oacaíestación de su propio (ttm  vital, y que asimismo su transposición al entorno 
social debe imponer su prevalcncia sobre los segundos, evitando que el desarrollo 
tecnológico pueda desvirtuar el desarrollo social que es. en suma, el máximo 
expooentc del grado de evolución de la humanidad.

Como colofón a  esos planteamientos cabe reflejar, como ejemplos representativos 
de la Normalización y aplicación de códigos de deontologia profesional, el "Código de 
ética profesional" de  la ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation) 
para orientar la conducta de los auditores informáticos miembros de dicha asociación, 
y d  'Código de Conducta" de The British Computer Society, que establece los 
estándares profesionales de  competencia, conducta y  ética de  la práctica informática 
ea el Reino Unido.

La ISACF propone el siguiente Código de Ética Profesional para orientar a  la 
coolucta profesional, personal de los miembros de la Information Systems Audit and 
Cauro! Association y/o de los poseedores del Certified Information Systems Auditor 
*OSA).

"Los Auditores Certificados de Sistemas de Información deberán:

1. Apoyar el establecimiento y cumplimiento de normas, procedimientos y 
controles de  las auditorías de sistemas de información.

2. Cumplir con las Normas de Auditoría de Sistemas de Información, según las 
adopte la Information Systems Audit and Control Foundation.

3. Actuar en interés de sus empleadores, accionistas, clientes y  público en 
general en forma diligente, leal y honesta, y no contribuir a  sabiendas en 
actividades ilícitas o incorrectas,
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4. Mantener la confidencialidad de la información obtenida en el curso de m 
deberes. La información no deberá ser utilizada en beneficio propia * 
divulgada a terceros no legitimados.

5. Cumplir con mis deberes en forma independíeme y objetiva y evitar todi 
actividad que comprometa o parezca comprometer su independencia.

6. Mantener su capacidad en los campos relacionados con la auditoria y la
«Memas de información mediante la participación en actividades de
capacitación profesional.

7. Ejercer sumo cuidado al obtener y documentar material suficiente sobre d 
cual basar sus conclusiones y recomendaciones.

8. Informar a las partes involucradas del resultado de los tarcas de auditoria q* 
se hayan realizado.

9. Apoyar la entrega de conocimientos a la gerencia, clientes y  al público a
general pora mejorar su comprensión de la auditoria y los sistemai de
información.

10. Mantener altos estándares de conducta y  carácter tanto en las actividads 
profesionales como en las privadas."

The Bntish Computer Society por su pane establece un Código de Condu» 
cuyos principios se esquematizan a continuación.

1. Conduela Profesional: La conducta de los miembros de la Axociacifc 
mantendrá la dignidad, reputación y alta evaluación social de la profesión.

2. Integridad profesional: Ningún miembro intentará, en forma desleal, realiza 
actos en detrimento de la reputación, interés o  perspectivas de « r»  
miembros, y actuará, en todo momento, en forma íntegra con la Asociación 
sus miembros y los miembros de otras profesiones con los que pxdi 
relacionarse en su ejercicio profesional.

3. Interés Público: Todo miembro en cumplimiento y/o exoneración de a  
responsabilidad para con sus empleadores o  clientes cuidará adecuadamertc 
los intereses públicos y  los derechos de terceras personas y. en particular, x  
asegurará de que los derechos de propiedad intelectual de terceros no se vea» 
perjudicados por sus actos.
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4. Fidelidad: Los miembro^ cumplirán s in  obligaciones con sus empleadores o  
clientes con una completa fidelidad pora con los mismos. Asimismo 
evitarán divulgar la información confidencial relacionada con dichas 
personas.

5. Competencia Técnica: Todo miembro deberá ofertar únicamente aquellos 
servicios para los que se considere competente e informará a sus 
empleadores o  clientes sobre el nivel de  preparación y capacitación que él 
posee cuando sus servicios hayan sido solicitados.

6. Imparcialidad: Los miembros, cuando trabajen para un determinado cliente, 
deberán informarle fehacientemente y por escrito sobre aquellos intereses 
que tengan y que puedan perjudicar o  incidir en la imparcialidad de su 
dictamen u originar conflictos de interés entre ambos.
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Ediciooes Dfaz de Santos. Madrid. 1994.

Ramos González. Miguel Ángel. Contribución a la mejora de las técnicas de 
auditoria Informática mediante la aplicación de métodos y  herramientas de 
Ingeniería del Conocimiento. Tesis docioral. Facultad de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid, septiembre. 1990.

Vázquez. Jesús Marta y Barroso. Porfirio. Deontología de la informática (Esquemas). 
Instituto de Sociología Aplicada. Madrid. 1993.

7.5. CUESTIONES DE REPASO

1. Principios deoniológicos aplicables a los auditores informativos.

2. Principio de calidad.

3. Principio de criterio propio.
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4. ¿Qué significa d  principio de economía?

5. Importancia de la formación continua del auditor informático.

6. Grado de independencia del auditor informático.

7. ¿Qué es el príncipto de legalidad?

| 8. Responsabilidad del auditor informático.

9. ¿A qué obliga el secreto profesional?

10. Facetas que configuran el régimen de responsabilidad frente a terceros.
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CAPÍTULO 8

LA AUDITORÍA FÍSICA

f ía b r itl Desmonto Basilio

8.1. INTRODUCCIÓN

Lo físico en Informática. hasta ahora, ha tenido una importancia relativa: no en 
»loo Je ha visto siempre como algo que soporta lo que. en realidad, es la Informática, 
y que ocupa un lugar en la mesa.

La UCP (enorme), la pantalla, el teclado, la impresora. cables... y . además, el 
rata  con su alfombrilla que impiden extender libros y papeles sobre un espacio que. 
incomprensiblemente. por grande que sea. no existe.

Pero lo físico en Informática no se reduce únicamente a lo expuesto. esto es: dar 
m soporte tangible, un continente o  vehículo a lo etéreo del software, verdadera 
cseacia informática. Todo cuanto rodea o se incluye en el computado-, también este 
Btuno. sen lo físico como tal. así como otros conceptos o  virtualidades que. de una u 
etn forma, influyen o toman su razón de ser en el Hntomo Físico d :l computador 
como generalidad o en el del CPD como Unidad Física Informática.

Si se ha dicho que lo físico es algo tangible que proporciona un cortincnte. medio
o vefcxulo y que. ademá*. acoge al CPD dentro de su entorno, una vez conseguido y 
establecido debería dejar de preocupar. El paso siguiente es asegurar« de que va a 
seguir dando servicio siempre que se le necesite y de  una manera segura ya que. como 
ta toda actividad, se mezcla lo físico con lo funcional y  con lo humano.

La Auditoría es el medio que va a  proporcionar la evidencia o  no de la Seguridad 
finca en el ámbito en el que se va a desarrollar la labor profesional. Es por tanto. 

asumir que la Auditoría Física no se debe limitar a compraba! la existencia
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de lo* medios físicos, sino también su funcionalidad. racionalidad y seguridad, patita 
esta última que puede resumir o  incluir a  las anteriores y llevar a un subtítulo de eat 
capitulo que prolongue el ya establecido de Auditoria Física con el de  Auditoria J t la 
Seguridad Física.

" 1

112 AUDITORIA tNromAnCAr t.X RNIOOCE PRACTICO___________________________ t u »

8.2. LA SEGURIDAD FfSICA

No euán  muy claras las fronteras que delimitan, si es que lo hacen, los domina 
y responsabilidades de los tres tipos de seguridad que a los usuarios de la Informáóa 
deben interesar: seguridad lógica, seguridad física y seguridad de las ComunicacKoa. 
Quizá fuera m is práctico aunarlas y  obtener una seguridad integral, aunque hay qte 
reconocer las diferencias que, evidentemente, existen entre sofi. hard. hard-sofi, herí 
que soporta al sofi y  so fi que mueve al hard.

La seguridad física garantiza la integridad de los activos humanos, lógKO» j 
materiales de un CPD. Si se entiende la contingencia o  proximidad de un daio  cas» 
la  definición de Riesgo de Fallo, local o  general, tres serian las medidas a prepanr 
para ser utilizadas en relación con la cronología del fallo:

8.2.1. Antes

Obtener y mantener un Nivel adecuado de Seguridad Fisica sobre los activos.

El Nivel adecuado de Seguridad Física, o  grado de seguridad, es un conjunto áe 
accione» utilizadas para evitar el Fallo o . en su caso, aminorar las consecuencias qce 
de él se puedan derivar.

Es un concepto general aplicable a  cualquier actividad, no sólo informática, ea la 
que las personas hagan uso particular o  profesional de entornos físicos.

• Ubicación del edificio.
• Ubicación del CPD dentro del edificio.
• Compartirne nt ación.
• Elementos de construcción.
• Potencia eléctrica.
• Sistemas contra incendios.
• Control de accesos.
• Selección de personal.
• Seguridad de los medios.
• Medidas de  protección.
• Duplicación de medios.
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Ejecutar un PUn <le Contingencia adecuado

En general, desastre es cualquier evento que. cuando ocurre, tiene la capacidad de 
aiemimpir el normal procedo de una empresa.

La probabilidad de que ocurra un desabre es muy baja, aunque. si se diera, el 
iapKto podría ser tan grande que resultara fatal para la  organización. Como, por otra 
pire, ao es corriente que un negocio responda por sí mismo ante un acontecimiento 
ccrao el que se comenta, se deduce la necesidad de contar con los medios necesarios 
pwa afrontarlo. Estos medios quedan definidos en el Plan de Recuperación de 
Desastres que. junto con el Centro Alternativo de Proceso de Datos, constituye el Plan 
te Contingencia que coordina las necesidades del negocio y las operaciones de 
recuperación del mismo.

El Plan de Contingencia inexcusablemente debe:

• Realizar un Análisis de Riesgos de Sistemas Críticos que determine la 
Tolerancia de los Sistemas.

• Establecer un Período Crítico de Recuperación en el cual los procesos deben 
ser reanudados antes de sufrir pérdidas significativas o  irrecuperables.

• Realizar un Análisis de Aplicaciones Críticas por el que se establecerán las 
Prioridades de Proceso.

• Determinar las Prioridades de Proceso, por días del arto, que indiquen cuáles 
son las Aplicaciones y Sistemas Críticos en el momento de ocurrir el devastre 
y el orden de proceso correcto.

• Establecer Objetivos de Recuperación que determinen el período de tiempo 
(horas, días, semanas) entre la declaración de Desastre y el momento en que el 
Centro Alternativo puede procesar las Aplicaciones Críticas.

• Designar, entre los distintos tipos existentes, un Centro Alternativo de Procedo 
de Datos.

• Asegurar la Capacidad de las Comunicaciones y

Asegurar la Capacidad de los S e n  icios de Back up.
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8.2.3. Después

Los Contratos de Seguros vienen a compensar, en mayor o menor 
pérdidas, gasto« o  responsabilidades que se pueden derivar para el CPD ora 
detectado y corregido el Fallo.

De entre la gama de seguros existentes, se pueden señalar:

• Centros de proceso y equipamiento: Se contrata cobertura sobre da fio físico« 
el CPD y el equipo contenido en él.

• Reconstrucción de medios software: Cubre el dafto producido sobre medw 
soft tanto los que son propiedad del tomador del seguro como aquellos que 
constituyen su responsabilidad.

• Gastos extra: Cubre los gastos extra que se derivan de la continuidad de la  
operaciones tras un desastre o  daño en el CPD. Es suficiente para coinpenur 
los costos de ejecución del Plan de Contingencia.

• Interruf/ción del negocio: Cubre las pérdidas de beneficios netos causadas p* 
las caídas de  los medios informáticos o por la suspensión de las operaciones.

• Documentos y  registros valiosos: Se contraía para obtener una compcnsxió» 
en valor metálico real por la pérdida o daño físico sobre documentos y 
registros valiosos no amparados por el seguro de Reconstrucción de Medios 
Software.

• Errores y  omisiones: Proporciona protección legal ante la responsabilidad en 
que pudiera incurrir un profesional que cometiera un acto, eno r u  omisión que 
ocasione una pérdida financiera a un cliente.

• Cobertura de  fidelidad: Cubre las pérdidas derivadas de actos deshonestos o 
fraudulentos cometidos por empleados.

• Transporte de medios: Proporciona cobertura ante pérdidas o  datos a tos 
medios transportados.

• Contratos con proveedores y de mantenimiento: Proveedores o  fabricantes que 
aseguren la existencia de repuestos y consumibles, así como garantías de 
fabricación.
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Contratos de mantenimiento que garanticen la asistencia técnica a los equipos e 
instalaciones una vez extinguidas las garantías de fabricación.

No son realmente Seguros, ya que:

• Los primeros se ubicarían en Nivel adecuado de Seguridad Física (el antes).

• Los segundos pueden localizarse tanto en el Nivel adecuado (el ante») como 
en el Plan (el duran te).

No obstante, dada su forma y su control administrativo, se les puede considerar 
como Seguros.

8.3. ÁREAS DE LA SEGURIDAD FÍSICA

Se ha expuesto, hasta el momento, un estudio de las tres medidas a  preparar para 
icr utilizadas según el momento del Fallo: nesgo de que se produzca, si se es t í  
produciendo y cuando ha pasado. Todo ello partiendo, como primer paso, de la 
tocación del edificio y las circunstancias externas e internas que le afectan.

Nada se ha dicho del edificio en sí mismo: ¿sería capaz el Auditor Informático de 
revisar la construcción y el estado actual de su infraestructura con sus defectos, vicios 
y posibles enfermedades? Más aún: ¿es capo/ de diagnosticar en este tema? 
E valentemente. como tal auditor, carece de la capacidad y preparación necesarias pora 
(■o. Por tanto, debe considerarse al edificio como la primera de las áreas a tener en 
cuenta en una Auditoría Física y  prever para ella el auxilio de  Peritos independientes 
que den respuestas a las preguntas a plantear durante la Fase 2 del Procedimiento de 
Ac&oría Adquisición de Información General y certificaciones que puedan ser 
ischi idas como pruebas, en uno o  en otro sentido, en la Fase 9  Informe Final tras la 
Discusión con los Responsables si hubiera lugar.

Las áreas en las que el Auditor ha de interesarse personalmente, una vez que la 
pine del edificio ha sido encargada al juicio del Perito, tendrán relación directa con el 
hecho informático, siempre considerando el aspecto físico de la seguridad, y  que serán 
Ufes como:

Organigrama de la em presa

ir él ve conocerán las dependencias orgánicas, funcionales y jerárquicas de los 
imcntos y  de los distintos cargos y empleos del personal podiendo analizar, con
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ayuda de documentación histórica. I«« apropiadas Separación <!e Funciones y RotaoJi 
en el Trabajo.

Da la primera y más amplia visión de conjunto del Centio de Proceso.

A uditoría in terna

Departamento independiente o  subordinado al de Auditoría Financiera, si «use, 
y  colaborador de éste en cualquier caso, debe guardar las auditorías pasad», la  
Normas, Procedimientos y Planes que sobre la Seguridad Física y  su Auditorí» Í4>» 
emitido y distribuido la  Autoridad competente dentro de la Enpresa.

A dm inistración de  la seguridad
a

Vista desde una perspectiva general que ampare las funciones, dcpcadcncái, 
cargos y responsabilidades de los distintos componentes:

• Director o Responsable de la Seguridad Integral.
• Responsable de la Seguridad Informática.
• Administradores de Redes.
• Administradores de Bases de Datos.
• Responsables de la Seguridad activa y pasiva del Entorno físico.

Normas. Procedimientos y Planes que. desde su propia responsabilidad hqa 
emitido, distribuido y controlado el departamento.

C entro de proceso de  datos e instalaciones

Entorno en el que se encuentra incluso el CPD  como elemento físico y eo tí qae 
debe realizar su función informática.

Las instalaciones son elementos accesorios que deben ayudar a la realizante fc 
la mencionada función informática y. a  la sez. proporcionar seguridad a las per»»*, 
al soft y a los materiales.

• Sala del Host.
• Sala de Operadores.
• Sala de Impresoras.
•  Cámara Acorazada.
• Oficinas.
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• Almacenes.
• Sala de aporamenta eléctrica.
• Sala de Aire Acondicionado.
• Área de descanso y servicios...

Equipos y comunicaciones

Son los elementos principales del CPD: Host. terminales, computadores 
penotulev. equipos de  almacenamiento masivo de datos, impresoras, medios y 
«aterras de telecomunicaciones...

El Auditor debe inspeccionar su ubicación dentro del CPD así como el Control de 
Acceso a los mismos como elementos restringidos.

Computadores personales

Especialmente cuando estin  en red. son elementos muy potentes e indiscretos que 
peeden acceder a prácticamente cualquier lugar donde se encuentren los Datos (primer 
objetivo de toda seguridad). por lo que merecerán especial atención tanto desde el 
pulo de vista de acceso a los mismos como a  la adquisición de copias (hard  .v sofu  no 
aitoruadas. Es especialmente delicada su conexión a  los medios de telecomu
nicaciones.

Seguridad física del personal

Accesos y salidas seguras así como medios y rutas de evacuación, extinción de 
Bctoíjos y medios utilizados para ello  (agua en lugares con conducciones y aparatos 
eléctricos, gases asfixiantes...). sistemas de bloqueo de puertas y ventanas, zonas de 
descanso y de servicios...

Normas y Políticas emitidas y  distribuidas por la Dirección referentes al uso de 
lu  ¡ftttibciones por el personal.

14. DEFINICIÓN DE AUDITORIA FISICA

La Auditoría Física, interna o  externa, no es sino una auditoría parcial, por lo que 
»difiere de la auditoría general m is  que en el Alcance de la misma.
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Riesgo -------► C o n tro l------ ► Pruebas

8.5. FUENTES DE LA AUDITORÍA FÍSICA

Ya se ha comentado, brevemente en kw párrafos anteriores. cuáles pueden jo 
a lgún»  de las Fuentes donde la Auditoría va a encontrar la información necesaria p »  
organizar y desarrollar la Fase 4 del Procedimiento o Ciclo de Vida de la AodiKría 
"Plan de Auditoría"  que le llevará a realizar las pertinentes FYuehas de C'umpliroeru 
y Sustantivas.

Un CPD. en esencia, sigue un modelo organizativo m is o menos estándar. *aqx  
debido a  diferentes causas, como puede ser el tipo de empresa a la que pcncnect, 
situación económica, disponibilidades de espacio, actitud de la Dirección, etc. hace* 
que. en realidad, los C'PD's difieran bastante los unos de los otros.

Se señalan a continuación algunas Fuentes que deben estar accesibles en tote 
Centro de Proceso de Datos.

• Políticas. Normas y  Planes sobre Seguridad emitidos y distribuidos tanto por 
la Dirección de la empresa en términos generales co n o  por el Departamento 
de Seguridad siguiendo un enfoque más detallado.

• Auditorias anteriores, generales y parciales, referentes a la Seguridad Física« 
a  cualquier otro tipo de auditoría que. de una u otra manera, esté relacieaadi ¡ 
con la Seguridad Física.

• Contratos de Seguros, de  Proveedores y  de Mantenimiento.

• Entrevistas con el personal de segundad, personal informático y de otnt 
actividades, responsables de seguridad de otras empresas dentro del ediftnoj 
«V la vguridad  p i y r j l  del mitmo. penconal contratado para la Unifica j 
mantenimiento de  locales, etc.

• Actas e  Informes de técnicos y consultores. Peritos que diagnostiques d 
estado físico del edificio, electricistas, fontaneros, técnicos dd  ais 
acondicionado, especialistas en electrónica que infornen sobre la calidad y 
estado de operatividad de los sistemas de seguridad y alarma, agencias de 
seguridad que proporcionan a los Vigilantes jurados, bomberos, etc.

Plan de Contingencia y  valoración de las Pruebas.
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• Informes sobre accesos y visitas. Fjtistencia <le un sistema de control de 
entradas y salidas diferenciando entre áreas Pcrimetral. Interna ) Restringida.

Informes sobre prueh** de evacuación ante diferentes tipo« de amenaza: 
incendio, catástrofe natural, terrorismo, etc.

Informes sobre evacuación?* reales.

• Políticas de Personal. Revisión de antecedentes personales y  labórale*, 
procedimientos de cancelación de contratos y despidos, rotación en el trabajo, 
planificación y distribución de tareas, contratos fijos y temporal;*.

• Inventarios de Sopones (papel y magnéticas): cintotcca. back-up. 
procedimientos de archivo, controles de salida y recuperación de soportes, 
control de copias, etc.

16- OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA FÍSICA

Más arriba, en Áreas de la Seguridad Física párrafo Computadores Personales, se 
dxú qoe los Datos son el primer objetivo de toda seguridad. Bien entendido que 
hacú referencia a  toda seguridad informática, la Segundad Física es más amplia y 
aloraa otros conceptos entre los que puede haber alguno que supere en importancia a 
ks propios datos.

Sin otro ánimo más que el mero orden basado en una lógica "de fie ra  adentro". 
?Kdín indicados estos Objetivos como sigue:

• Edificio.
• Instalaciones.
• Equipamiento y telecomunicaciones.
• Datos.
• Personas.

17. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DEL AUDITOR

Como se verá, no se diferencian de las técnicas y herramientas tís ica s  de toda 
■toerfa y. como en ellas, su fin es obtener la Evidencia física.
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Técnicas:

• O bsenw ión  J e  las instalaciones, sistema*, cumplimiento de Nctmu j- 
Procedimientos, ctc. no iók> como espectador sino um bién con» KMr,; 
comprobando por s i mismo el perfecto funcionamiento y utilización de ta" 
conceptos anteriores.

• Revisión analítica de:

-  Documentación sobre construcción y preim ulacionos.
-  Documentación sobre secundad física.
-  Políticas y Normas de Actividad de Sala.
-  Normas y Procedimientos sobre seguridad física de los dalos.
-  Contratos de Seguros y de Mantenimiento.

• Entrevistar con directivos y personal, fijo o  temporal, que no dé la *cr.saci4t 
de interrogatorio pañi vencer el natural recelo que el auditor suele despertara 
los empleados.

• Consultas a  técnicos y peritos que formen pane de la plaatilU o 
independientes contratados.

H erram ientas:

• Cuaderno Je  campo /  grabadora Je  audio
• Máquina fotográfica/cám ara de video

Su uso debe ser discreto y siempre con el consentimiento del personal si éste m  
quedar identificado en cualquiera de las máquinas.

8.8. RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES

El Auditor Informático, en especial el Interno, no debe desarrollar su activüid 
como una mera función policial dando la impresión a los usuarios informáticos y 4 
resto de empleados de que se encuentran permanentemente vigilados. Esto crej ix 
ambiente tenso y desagradable que en nada favorece ni a las relaciones personales* 
al buen desarrollo del trabajo.

El auditor debe esforzarse más en dar una imagen de colaborador que a toa  
ayudar que en la de fiscalizador o  caza-infractores. Para ello es necesario que n  la 
Normas y Procedimientos emitidos por la Dirección figuren las funciones j 
responsabilidades de los auditores y que anrfws sean distribuidas y conocidas por loú 
la plantilla de la empresa.
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Dentro del campo de responsabilidades de los auditores, las referentes a 
Segcridad Física, quedan establecidas las siguientes para cada tipo de auditor:

Aaditor informático in terno

• Revisar los controles relativos a Seguridad Física.
• Revisar el cumplimiento de los Procedimientos.
• Evaluar Riesgos.
• Participar sin perder independencia en:

-  Selección, adquisición c implantación de equipos y materiales.
-  Planes de Seguridad y de Contingencia, seguimiento, actualización, 

mantenimiento y pruebas de los mismos.
• Revisión del cumplimiento de las Políticas y Normas sobre Seguridad Física 

asi como de las funciones de los distintos Responsables y Administradores de 
Seguridad.

• Efectuar auditorias programadas e  imprevistas.
• Emitir informes y efectuar el seguimiento de las recomendaciones.

Aaditor informática externo

• Revisar las funciones de  los auditores internos.
• Mamas responsabilidades que los auditores internos.
• Revisar los Ptanes de Seguridad y Contingencia. Efectuar Pruebas.
• Emitir informes y recomendaciones.

U  FASES DE LA AUDITORÍA FÍSICA

Siguiendo la Metodología EDPAA y sin perjuicio de alguna peque Aa diferencia, 
■fe que nada en el orden o  el ámbito de las fases, el Ciclo de Vida quedaría:

Fase 1: Alcance de la Auditoría
Fase 2: Adquisición de Información General
Fase 3: Administración y Planificación
Fue 4: Plan de Auditoria
Fase S: Resultado de las Pruebas
Fase 6: Conclusiones y Comentarios
Fase 7: Borrador del Informe
Fase 8: Discusión con los Responsables de Área
Fase 9: Informe Final
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• Informe
• Anexo al Informe
• Carpeta de Evidencias

1-aselO: Seguimiento de las Modificaciones acordadas.

8.10. DESARROLLO DE LAS FASES DE LA AUDITORÍA 
FÍSICA

Resulta clara la práctica identidad entre el Ciclo de Vida de la Auditoria Roa 
con  cualquier otro de una auditoria diferente.

Con la intención de ofrecer algo práctico dentro de  tanta teoría, se expone i 
continuación el desarrollo de la Fase 2 Adquisición de  Infomun um  rclcicntc a un P« 
de Contingencia, siguiendo la técnica del check-list para un nx jor ctik-ndimkaioá 
los conceptos.

La lista ex. naturalmente, orientatisa y  en ningún caso se puede oonudem 
completa.

Auditoría del plan de contingencia

Fase 2 Adquisición d e  Inform ación

Acuerdo de Empresa para e l Plan de Contingencia

• ¿Hay algún acuerdo oral o  escrito por paite de la Dirección?

• ¿Ha emitido y distribuido la empresa Políticas o  Normas dirigidas al Plan de 
Contingencia?

• ¿Qué persona o departamento tiene la  responsabilidad del Plan?

• ¿Están las responsabilidades de Planeamiento bien definidas, difundidu j 
entendidas por todo el personal?

• ¿Se mantiene una estrategia corporativa en el Plan? Todos los depanametm 
deben cooperar en el Plan desde su propia especialidad o responsabilidad.
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¿Incluyen los presupuestos empresariales fondos destinados íl desarrollo y 
mantenimiento del Plan de Contingencia?

Ácutrdo Je un Proceso A licnw/iro

• ¿Está el Acuerdo obligado e impuesto legalmente cuando *  produce un 
desastre?

• ¿Es compatible el equipamiento del Proceso de Datos en el Ccrtro Alternativo 
con el equipamiento en el CPD?

• ¿Proporciona el Centro Alternativo suficiente capacidad?

• ¿Cuándo fue  la última ve* que se probó el Centro Alternativo?

• ¿Cuáles fueron tos objetivos y el alcance de la prueba?

• ¿Cuáles fueron los resultados de la prueba?, ¿quedaron tos resultados bien 
documentados?

• ¿Han sido implementadas acciones correctivas o  están previstas para una 
futura implementaciófl?

• ¿Está prevista una próxima prueba de uso del Centro Alternativo?

• ¿Utiliza la empresa algún equipamiento de proceso que pueda no estar 
soportado por el Centro Alternativo?

Prttección Je Dalos

• ¿Tiene la empresa un Centro Externo para el almacenamiento de los back-up?

• ¿Se ha realizado alguna vez una auditoría de las cintas y disccs almacenados 
en el Centro Back-up Externo?

: * ¿Cuál es el Procedimiento de Acceso al Centro Extemo para li  obtención de
i Jos back-up en el caso de un desastre?

• ¿Cuál es el Procedimiento de Transporte de los back-up desde el Centro 
Externo al Centro de  Proceso Alternativo?
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• ¿Cuíl es la estrategia para la Restauración de programas?. ¿serie ihm 
nadas las aplicaciones simultáneamente o  en fases basadas en prioridad«?

• ¿Ha .sido asignada prioridad de restauración a cada aplicación?

• ¿Han sido identificados todos los archivos críticos? I

• ¿Se han creado los back-up de los archivos críticos según una base mttátial

•  ¿Existe un mínimo de tres ciclos de copias de b»ck-up en el Centro Euera»?

• ¿Existen copias actualizadas de los Informes del Sistema de Gestión de Cu» 
almacenadas en el Centro Back-up Extemo?

M anual de l ¡'tan de Contingencia !

• ¿Cómo está estructurado el Plan?

• ¿Ex fácil de seguir el Plan en el caso de un desastre?

•  ¿Indica el Plan quién es el responsable de desarrollar tarcas específicas?

• ¿Cómo se activa el Plan ante un desasiré?

• ¿Cómo esiin  contenidos estos procedimientos de activación en fai 
procedimientos de emergencia normales de la empresa?

• ¿Han sido probados estos procedimientos en un test de desastre simulado?

• ¿Contiene el Plan procedimientos que fijen los daños en las etapas iniciales* 
las Operaciones de Recuperación?

• ¿Incluye el Plan procedimientos para trasladar el proceso desde el Ca¡n 
Alternativo al Centro Resiaurado o Nuevo?

• ¿Contiene el Plan lisiados del Inventario del proceso de datos y hard  de coa» 
nicaciones, software, formularios preimpresos y stock de popel y accesorios?

•  ¿Están actualizados los listines telefónicos del personal de  Recuperación a  
como empleados del Proceso de Datas, alta dirección, usuarios finales y 
vendedores y suministradores?
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• ¿Cómo está mantenido d  Plan?

• ¿Quién es el responsable de actualizar el Plan?

• ¿Se mantiene el Log de distribución del Plan?

• ¿Cuándo fue actualizado el Plan por última vez?

• ¿Existe una copia del Plan en el Centro Externo de Back-ttp?

8.11. LECTURAS RECOMENDADAS

Thxnai. A. J. y  Douglas. I. ) . Auditoría Informática. Paraninfo. Madrid. 1987. 
Contingtncy Ptanning. Auerbach Publisherx.

8.12. CUESTIONES DE REPASO

1. Diferencie entre seguridad lógica, seguridad física y  seguridad de las 
comunicaciones, poniendo varios ejemplos de cada tipo.

2. Explique el concepto de  "nivel adecuado de seguridad física”.

3. ¿Cómo definiría lo que constituye un "desastre"?

4. ¿Qué tipos de seguros existen?

5. ¿Qué medios de extinción de fuego conoce?

6. ¿Por qué es importante la existencia de un sistema de control de entradas y 
salidas?

7- ¿Qué técnicas cree que son las más adecuadas para la auditoría física?

8. ¿Cuáles suelen ser las responsabilidades del auditor infornático interno 
respecto a la auditoría física?

9. ¿Qué aspectos considera más importantes a  la hora de auditar el plan de 
contingencia desde el punto de vista de la auditoría ffsica?

10. ¿Qué riesgo* habría que controlar en el centro de proceso alternativo?

m u  CAPtnu>» l a  Att>wo«lA Hsic* m
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CAPÍTULO 9

AUDITORÍA DK LA O FIM ÁTICA

M antel Gómez Vaz

9.1. INTRODUCCIÓN

El término ofimática, comúnmente utilizado en diferente* ámbitos profesionales, 
so apvecc definido, sin embargo, en el diccionario de la Real Academia Espartóla de 
b Lengua. Aunque el objetivo de este capítulo no consiste en determinar el concepto 
de ofimática ni en profundizar sobre el mismo, resulta imprescindible disponer de una 
deñakión que sirv a de punto de partida para el desarrollo del tema que nos ocupa. A 
««Jo efectos, partiremos de la definición realizada por Schill. entendiendo ofimática 
amo el sistema informatizado que genera, procesa, almacena, recupera, comunica y 
presenta dúos relacionados con el funcionamiento de la oficina.

El concepto de  ofim itica nace a comienzos de la posada décadi y  las primeras 
•{tocaciones se desarrollan sobre los computadores centrales de las organizaciones. 
Ataque las oficinas siempre han sido consideradas como pioneras en la utilización de 
herramientas informáticas para el desarrollo de sus actividades; desde comienzos de 
les noventa se ha producido un espectacular crecimiento en la demanda de sistemas 
(Amílicos que todavía continúa acrecentándose. Ejemplos de ello son: las 
apbcaróne* específicas para la gestión de tareas, como hoja} de cálculo o 
procesadores de textos: herramientas para la gestión de documentos, como control de 
expedientes o  sistemas de almacenamiento óptico de  información: agenda* y bases de 
dúo* personales; sistemas de trabajo en grupo como el correo electrónico o el control 
de flujos de trabajos: etc.

Ij  evolución sufrida en el entorno mkroinform áiico ha condicionado el 
desarrollo de los sistemas ofimáticos actuales. El aumento de la potencia de cálculo, 
b  alta calidad de los productos y la reducción de costes de k s  computadores
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personales y las estaciones <le trabajo, ha desplazado el desarrollo de aplicaciones 
ofinúticas a plataformas mieroinformáticas y redes de área local. Hoy en día. partee 
incuestionable que los productos desarrollados en plataformas microinfonnáUai 
ofrecen unas prestaciones y una relación coste/beneficio muy superior a las soluciono 
sobre computadores centralizados. Este desarrollo de sistemas ofimáticos h> 
mantenido dos paradigmas fundamentales: el escritorio virtual y el trabajo cooperatño 
(CSCW. Contpuiftl Supported Cooperáis* Work).

Podemos aproximar el concepto de escritorio virtual como un único pand 
representado por la pantalla del computador, que sustituya la mesa de tratap 
tradicional, y  donde *c encuentren disponibles todas las herramientas necesarias pao 
desarrollar las actividades del oficinista. La interfaz debe parecer natural al usuario y 
debe ser fácil de aprender y utilizar. Las d ise ñ as aplicaciones, además de realizar las 
tareas para las que han sido diseñadas de un modo eficaz y eficiente, deben integrare 
perfectamente entre sí.

El CSCW podría considerarse como una extensión del concepto de integración de 
aplicaciones. De acuerdo con Kracmer, podríamos definirlo como una multiplicidad 
de aclividades coordinadas, desarrolladas por un conjunto de participantes y 
soportadas por un sistema informático. Por consiguiente, el enlomo ofiniátiro. 
además de posibilitar la realización del trabajo personal de cada empleado, debe 
permitir intercambiar la información necesaria en los disertos procesos de la 
organización, así como posibles interacciones con otras organizaciones.

La práctica totalidad de los paquetes ofimáticos presentes en el mercado «  h» 
desarrollado siguiendo el paradigma del escritorio virtual alcanzando un grado de 
desarrollo aceptable incluso facilitando la integración con otros producios de 
diferentes fabricantes. Asimismo, durante los últimos artos se ha incrementado la 
oferta de aplicaciones CSCW. debido principalmente al desarrollo espectacular sufrido 
en las comunicaciones. Este tipo de aplicaciones han incrementado «s 
funcionalidades y están avanzando en la implantación de estándares para la 
integración entre sistemas ofimáticos de distintas organizaciones.

9.2. CONTROLES DE AUDITORÍA

La mayoría de los problemas que se producen en la informatización de oficinal 
no difieren su vtanc talmente de los encontrados en otros ámbitos de la organiz*.-i& 
Sin embargo, existen dos características peculiares de los entornos ofimáticos: la 
distribución de las aplicaciones por los diferentes departamentos de la organización et 
lugar de encontrarse en una única ubicación centralizada: y  el traslado de la 
responsabilidad sobre ciertos controles de los sistemas de información a usuarios
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fiMks no dedicados profesionalmente a la informática. que pueden no comprender de 
m  n»do adecuado la importancia de  los mismos y la forma de realizarlos.

Como consecuencia de los dos factores enunciados, se ha generado una 
peeNemáhca propia en este lipo de emomos: adquisiciones poco planificadas: 
desarrollos ineficaces e ineficientes, incluso ea procesos críticos púa  el correcto 
(unciocamácnto de la organización; falta de conciencia de los usuarios acerca de la 
•eguridad de la información; utilización de copias ilegales de aplicaciones; 
procedimientos de copias de seguridad deficientes; escasa formación del personal; 
t w u u  de documentación suficiente; etc.

Considerando los problemas expuestos y  dejando al margen los conceptos 
desarrollados en el capítulo correspondiente a la auditoría de redes para evitar 
sebjumientos. hemos elaborado una relación de controles de auditoria básicos. Los 
(«■trotes seleccionados, sin conformar una relación exhaustiva, han sido descritos de 
Ul modo que puedan ser de aplicación a cualquier organización, adatándolos a las 
canctcrfsticas de la misma. En algunos entornos será necesario algún control 
adicional que no se encuentre entre los propuestos y  en otros entornos alguno de los 
(entróles puede no resultar adecuado.

Los controles, que se presentan agrupados siguiendo criterios relacionados con 
aspeaos de economía, eficacia y eficiencia; seguridad y condicionantes legales, son lo 
suficientemente generales para servir de base en la elaboración del guión de trabajo de 
lt labor del equipo auditor.

9.2.1. Economía, eficacia y eficiencia

D eterm inar si el inven tario  ofim ático refleja con exactitud lo« equipos y 
aplicaciones existentes en la organización.

A causa del bajo coste de muchos componentes, resulta difícil mantener un 
registro fiable de todas la* compras que realiza la organización. Con frecuencia 
ilgunos departamentos sortean los procedimientos de autorizaciones de compra 
establecidos dentro de la organización, por ejemplo, utilizando factur* de adquisición 
de material no inventariable.

Un inventario poco fiable puede repercutir en el balance de a  organización, 
posibilitando que no se detecten sustracciones de equipamiento informático o de 
hcetKias de programas contratadas. Hemos seleccionado este control en primer lugar, 
y» qee la fiabilidad del inventario resultará indispensable para auditar otros controles 
presentados posteriormente.
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El equipo auditor comprobará que se han definido mecanismos para garantía 
que todo* lo* equipos adquirido« en la organización w n  dcbtdancrtc inventariado!

Después, constatará la conciliación realizada en la últina auditoría financien 
entre el inventario oficial y las adquisiciones efectuadas. Más tarde, revisando Kdu 
las dependencias, almacenes y  archivos, elaborará una relación exhaustiva de k* 
equipo» informáticos y de las aplicaciones y archivos que residen en los mismo« Ea 
esta relación debe quedar reflejada también la versión correspondiente a cada uxu de

I las aplicaciones instaladas.

Finalmente, identificará las diferencias reales entre la rebeión elaborada por d 
equipo auditor y el inventarío oficial para proceder a la subsanación de tas errores 
detectados.

D eterm inar v evalua r el procedim iento de adquisiciones de  equipos j 
aplicaciones.

Una política de adquisiciones descentralizada en la que cada departamento se 
encargue de  realizar sus compras, ofrece ventajas en cuanto a fexibilidad y capacidid 
de reacción de los mismos, pero podría acarrear significativa! pérdidas económicas 
para el conjunto de la organización.

El equipo auditor comprobará que en el procedimiento de adquisición se valona 
aspectos relativos a la necesidad real de los equipos solicitados y a  la integración de 
dichos equipos con el sistema existente. En el caso de c o n tra  de paquetes o  de 
contratación de desarrollos externos, determinará si las prestaciones ofrecidas pe* d 
producto solicitado se ajustan a las actividades que se pretenden desarrollar con él; s 
las plataformas en las que van a ser instaladas las aplicaciones tienen suficiente 
capacidad pora soportarlas de un modo eficiente: si los nuevos productos pueden 
configurarse, en cato  de necesidad, pora obtener suficientes pistas de auditoría que 
permitan efectuar un seguimiento de las anomalías producidas durante su ejecución; y 
la experiencia y solvencia del proveedor.

P u litndo . d«l inventario actualizado, analizará lo-. proccdinúcoiot
pora la adquisición de los productos seguidos en los diversos departamentos de b 
organización y determinará la existencia de equipos y aplicaciones similares. En caso 
de que los diversos departamentos de la compañía realicen pedidos sobre equipos y 
complementos de manera independiente, estudiará si se está desaprovechando U 
posibilidad de negociar descuentos mediante la aplicación de una política centralizad! 
de compras. Del mismo modo, considerará otros mecanismos que pudieran reducir k» 
costes de la organización como podría ser la negociación centralizada de compra de 
licencias de aplicaciones.
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Determ inar y  evalua r la política d e  m antenim iento definid i en la O re a 
lización.

Los procedimientos dcscentraliz-idos han pfopicixlo que. en ocasiones, los 
eqoipos adquiridos no sean incluidos ni en el inventario ni en los contratos de 
manienimicnto. Incluso podría llegar a suceder que el personal de ki organización 
encargado del mantenimiento no dispusiera de los conocimientos recesarios para 
levarlo a  cabo.

El equipo auditor examinará la utilización de las garantías de los productos 
adquiridos. comprobando que no se realizan pagos innecesarios por asistencias de 
eq»pos y aplicaciones que se encuentren en garantía. Para ello, deberá verificar que 
le» usuarios finales conocen el estado de las garantías de cada uno de los productos 
(fie uilizan y los mecanismos para hacerlas efectivas.

Por lo que respecta a productos cuya garantía haya caducado, determinará cuáles 
disponen de contratos de mantenimiento vigentes con empresas extenus y cuáles son 
aquellos en los que la responsabilidad del mantenimiento recae en la propia 
organización. En las contrataciones de mantenimiento con empresas externas, 
verificará si se han incluido en el contrato aspectos como el tieirpo máximo de 
respuesta, recambios y mano de obra, mantenimiento preventivo, etc. También 
comprobará que el personal, tanto interno como externo, asignado en tareas de 
mantenimiento tiene suficientes conocimientos de las plataformas que debe mantener, 
y que recibe la formación adecuada sobre los nuevos productos instalados en la 
organización.

En relación con la gestión de incidencias producidas, el equipo auditor 
ccmpeobarí la existencia de un registro de las mismas, los procedimientos 
establecidos para asignar recursos para solucionarlas, los guiones preparados para 
solventar las incidencias más frecuentes y el seguimiento de las mismas hasta su 
radiación. También valorará si el tiempo empleado para atender las solicitudes y 
resolver las incidencias producidas puede llegar a afectar al funcionamiento de la 
organización.

Evaluar la  calidad de  las aplicaciones del en to rno  ofim ático desarrollada por 
personal de la prop ia  organización.

La utilización de herramientas climáticas por los usuarios finales aa propiciado el 
desarrollo de aplicaciones, en muchos casos sin las debidas garantías de fiabilidad, 
covo real funcionamiento puede repercutir significativamente en la actividad de la 
organización cuando se trate de aplicaciones que gestionen procesos cíticos. Por otra 
pane, también es común que los desarrollos en estos entornos no luyan seguido los 
controles de calidad y seguridad suficientes, posibilitando que algún programador 
haya introducido "puertas traseras", bombas lógicas o  cualquier otro mecanismo que 
putera perturbar el buen funcionamiento de la aplicación desarrollada

cum __________________________________ CATfTVlX)» AtlDnOHlADgLAOtlMATK'A 3>l
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El equipo auditor determinará la existencia de un departamento responsable de 
controlar el desarrollo de aplicaciones de  toda la orgamzaoóa. y  que se han ácfmtk  
procedimientos generales de petición, autorización, asignación de prioridad* 
programación y entrega de aplicaciones, o  bien si los departamentos han desarrollad» 
aplicaciones de uso interno, bajo sus propios criterios, sin cortrol de un depamnea» 
responsable. En el caso de desarrollos realizados por p:rsonal de los peopo» 
departamentos, el equipo auditor tendrá que determinar si la metodología empícate y 
los test de pruebas se ajustan a lo dispuesto en la organización.

Al igual que en el caso de las aplicaciones adquiridas o  desarrolladas fuera de ti 
organización, comprobará que las aplicaciones desarrolladas internamente puedes 
configurarse para obtener las suficientes pistas de auditoria q je  permitan efectuar ■  
seguimiento de las anomalías producidas durante su ejecución. Asimismo, verificad 
que los desarrollos se realizan sobre un entorno de desarrollo, evitando opa* 
directamente sobre los datos reales de explotación.

También es tarea del equipo auditor examinar el repone de incidencias de 1« 
aplicaciones, así como las reclamaciones manifestadas por los clientes y u s u ró  
como indicios para detectar aquellas aplicaciones que podrían rstar funcionando de u  
m odo anómalo.

K va luar la corrección del procedim iento existente para  la  realización de leí 
cam bios d e  versiones y aplicaciones.

Los cambios de aplicaciones o  de versiones pueden prodicir situaciones de íika 
de integración y de incompatibilidad entre los nuevos productos instalados y ka 
existentes con anterioridad. Prácticamente la totalidad de las nuevas versiones n t  
capaces de manejar los formatos utilizados por versiones anteriores, pero no sieiapct 
ocurre en sentido contrario.

El equipo auditor determinará la existencia de procedimientos formal roen* 
establecidos para la autorización, aprobación, adquisición de nuevas aplicaciones y 
cambios de versiones. Asimismo, comprobará que las aplicaciones instaladas y Im 
i~»mh»rw A t v m m m  b»is segiiirfn trwtnv los trámites exigid)« en el procedimxato 
establecido.

También se ocupará de determinar si se han analizado los problemas de 
integración y las incompatibilidades que pueden plantear los nuevos productos 
previamente a su implantación; si se ha establecido algún plan para la formación de 
los usuarios finales que vayan a utilizar estos nuevos producís»; y  si los encargados de 
mantenerlos han adquirido los conocimientos suficientes para cue los cambios que va» 
a producirse no impacten negativamente en el funcionamiento de la organización.
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D eterm inar si los usuarios cuentan  con suficiente form ación y la 
documentación de apoyo necesaria p a ra  desarro llar  tu s  ta reas de un m odo eficaz 
y eficiente.

Un conocimiento deficiente de las funcionalidades de las aplicaciones por parte 
&  los usuarios finales o  de los encargados del mantenimiento, picdc ocasionar 
pérdida de eficacia y  eficiencia en la utilización de las mismas. N o debemos olvidar 
que carecer de los conocimientos necesarios puede ser debido tanto a qoc los usuarios 
to han sido formados como a que no han aprovechado debidamente los cursos de 
formación recibidos.

FJ equipo auditor determinará la exiMencia de un plan de formación para 
garantizar que todo el personal conoce los productos que tiene que utilizar, incluyendo 
bs nuevas aplicaciones y las versiones instaladas. También comprobará que tras la 
« b o d ó n  de los cursos, se aplica algún mecanismo para determinar el 
aprovechamiento conseguido por los alumnos, y  si se entrega a  los usuarios 
documentación básica de la operativa del producio. o  si pueden acceder a  ella 
fácilmente en caso de necesidad.

Igualmente, comprobará que los empleados utilizan las posibilidaJes que ofrece 
el producto y no simulan procedimientos utilizados en versiones previas o  en 
afücacioncs utilizadas con anterioridad. Asimismo, evaluará los mecanismos y 
árcalos establecidos para solucionar las dudas y problemas planteados determinando 
a  la responsabilidad de solucionarlos corresponde a  un equipo de soxirte común a 
toda la organización, o  bien, recae sobre el propio departamento.

Determ inar si el sistem a existente se a justa  a las necesidades reales de ln 
trpnización.

La exigencia de equipos obsoletos o  infrautilizados puede ocasionar situaciones 
qce, por nu la  distribución de los equipos a las necesidades de la organización, 
irpcreuun en el correcto funcionamiento de la misma.

El equipo auditor valorará el uso que se realiza de los equipos existentes, 
elaborando una relación de aquellos computadores que no se encuentren operativos. 
Asimismo, revisará las actividades que se ejecutan en cada equipo, determinando
apello* puestos de trabajo que. por las u rcas que desempeñan, necesitan ser
atomatizados o precisan actualizar los equipos existentes: así como »lucilos puestos 
qoe, debido a su escasa actividad, se encuentran sobredimensionados.

A la vista de los resultados obtenidos, elaborará una relación con
«ecsendacioocs sobre descatalogación de productos obsoletos, redistribuciones y
adquisiciones de nuevos equipos y aplicaciones.
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9.2.2. Seguridad

D eterm inar d  existen K iianliiH  sufiricn trs p a ra  pro teger lov acceso» no 
autorizados a  la inform ación reservada de la  em presa y la integridad de b 
misma.

Las aplicaciones ofim ineas gestionan información reservada como agendas de 
contactos, informes sobre temas confidenciales, estadísticas obtenidas coa 
información extraída de la base de datos corporativa, etc. Los accesos no autorizad»
o  las inconsistencias en este tipo de información pueden comprometer el boa 
funcionamiento de la organización.

Al margen de los requerimientos que. en un futuro, disponga el reglamento de 
seguridad en desarrollo del articulo 9 de la Ley Orgánica 5/1992. de  regulación dd 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, pendiente de  aprobación, h  
organización ha de establecer las políticas y procedimientos de seguridad necesario* 
pora garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacióa 
almacenada.

Las funcionalidades en materia de segundad de las aplicaciones climáticas y loa 
sistema» operativos de los computadores personales se han increméntalo 
significativamente en h »  últimos artos, ofreciendo un nivel de seguridad aceptable. 
No obstante, garantizar el cumplimiento de algunas de las medidas de seguridad 
expuestas a continuación exigirá recurrir a  la adquisición de paquetes adicionales y. 
sobre todo, la adopción de medidas organizativas.

FJ equipo auditor examinará la documentación en materia de seguridad existente 
en la organización y comprobará que han sido definidos, al menos, procedimientos de 
dasificadón  de la información, control de acceso, identificación y autenticación, 
gestión de sopones, gestión de incidencias y controles de auditoria. Coa 
posterioridad, pasará a comprobar si las medidas de seguridad definidas se encuentras 
realmente operativas.

En primer lugar, determinará si el procedimiento Je  «lanificación de U 
información establecido ha sido elaborado atendiendo a la sensibilidad e  importancia 
de la misma, y comprobará que toda la información se ha clasificado en función de loa 
criterios establecidos.

Tras verificar que las fundones, obligaciones y responsabilidades, en materia de 
seguridad, de cada puesto de trabajo están claramente definidas y documentadas, 
comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para que todo el personal 
conozca tanto aquellas que afecten al desempeño de su actividad como las 
responsabilidades en que pudiera incurrir en caso de incumplirlas.

X» MIPtTWtlA INKXtMÁTKA CN* t-NWXJt1*: MlÁCTtOO___________________________ IUIU
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Examinando la relación actualizada de usuarios del sistema y de derechos de 
ioe»o establecidos, comprobará que cada usuario tiene autorización para acceder 
incamemc a aquellos datos y recursos informáticos que precisa para el desarrollo de 
u t funciones.

El equipo auditor deberá comprobar si se han establecido procedimientos de 
identificación y autenticación para el acceso al sistema. Cuando el mecanismo de 
Mtnticación se base en contraseñas, determinará si el procedimiento de creación, 
¿nacenamiento. distribución y modificación de las mismas garantiza su 
confidencialidad. También, determinará si los usuarios desconectan sus puestos de 
tatujo al finalizar la jomada, y  si existe algún mecanismo que produzca la 
éescooexión automática de un usuario tras un periodo de inactividad determinado, o  
lien, que precise introducir una contraseña para poder reanudar el trabajo.

En ningún caso olvidará verificar el cumplimiento de los procedimientos 
estiblecidos para solicitar nuevos accesos o  modificaciones sobre los derechos 
definidos para un usuario, y que. exclusivamente, e l personal autorizado se ocupará de 
cooceder. alterar o  anular los derechos de acceso sobre los datos y recursos 
¿rfocmiticos.

El equipo auditor analizará el procedimiento de notificación y gestión de 
incidcncias definido en la autorización, determinando cuáles son las incidencias 
registradas, el momento en que se producen, la persona que realiza la notificación, a 
quta le son comunicadas, el responsable asignado para revisarla y  corregirla, los 
eíectos producidos y las actuaciones que ha provocado.

Finalmente, comprobará que lodos los sopones informáticos permiten identificar 
b  información que contienen, son inventariados y se almacenan en un lugar con 
icceso restringido únicamente al personal autorizado. Igualmente, verificará que la 
uU a de sopones informáticos fuera de la organización es debidamente autorizada.

Determinar si el procedim iento de generación de las copias de respaldo es 
fu ble y garantiza la recuperación de la inform ación en caso de necesidad.

La información generada por el sistema debe estar disponible en todo momento. 
U  no disponibilidad de  datos, especialmente de aquellos procedimientos críticos para 
b  organización, además de las consabidas pérdidas económicas, podría llevar, en el 
«urtmo. a la paralización del departamento.

12 equipo auditor examinará el procedimiento de copias de seguridad seguido en 
borginización. verificando la suficiencia de la periodicidad, la correcta asignación de 
mpontabilidadex y el adecuado almacenamiento de los soportes.
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bit primer lugar, comprobará que la responsabilidad de realizar las copias de 
seguridad está asignada y que cada responsable realiza copias de la  información que k 
encuentra bajo su responsabilidad, de tal forma que lodos los datos ica 
salvaguardados. A continuación, verificará la existencia de un inventario de 'a 
soportes que contienen las copias de seguridad y de la información salvaguardada.

Posteriormente, determinará si la seguridad impkmentada para garantizar h 
confidencialidad e  integridad de las copias de salvaguarda ofrece ginotía

I equivalentes a las definidas p ira  la información que contienen, tanto en los sopona
que ve mantienen en los locales de la empresa como en aquellos que se trasladan a ata 
ubicación externa.

l-inalmcnie. controlará la  eficacia del procedimiento definido para la  recuperado 
de las copias de seguridad, determinando si los soportes contienen la información qse 
está previsto que contengan, y si es posible la recuperación de la misma, de forro 9a  
el resultado final sea un fiel reflejo de la situación anterior.

D eterm inar si está garan tizado  el funcionam iento ininterrum pido de 
aquellas aplicaciones cuya caída  podría  suponer pérd idas de integridad de b 
inform ación y aplicaciones.

En las organizaciones se desarrollan procesos en los que una caída de tensüt 
podría ocasionar pérdidas de integridad de la información y aplicaciones ituncpju, 
en ocasiones irrecuperables.

El equipo auditor determinará la existencia de sistemas de alimentante 
ininterrumpida, y si éstos cubren el funcionamiento de aquellos equipos en ios que k 
ejecutan procesos cuya intemipcíón podría ocasionar graves repercusiones.

Asimismo, debe ocuparse de similar una caída de tensión, verificar si los equpa 
de alimentación ininterrumpida entran en funcionamiento y comprobar si el tiempo de 
actividad proporcionado por el sistema de alimentación ininterrumpida es sufwieaie. 
para la finalización de los procesos críticos y la desconexión del sistema.

D eterm inar el g rado  de exposición an te  la posibilidad de in trusión de virus.

Los costes derivados de la intrusión de virus informáticos se han multiplicado a  
k *  últimos artos: pérdida de la información y empleo de recursos y tiempo pm 
restablecer el sistema, llegando en algunos casos a  la paralización temporal dd 
departamento.

El equipo auditor analizará la protección establecida en cada uno de los piona 
del sistema por los que podrían introducirse virus: disqueteras. módem, accesm a
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»les. etc.: y revisará la normativa para la instalación y actualización periódica de 
prodo:tos antivirus, prestando especial atención a  aquellos casos en que la 
■formación manejada puede ser crítica para el funcionamiento de la organización.

Asimismo, analizará la configuración de los equipos y la iMtalación de 
ffogramas que permitan detectar la existencia de virus, evitar su ir tm ió n  en el 
Ksicrru y eliminar aquellos que se hayan introducido.

En caso de que detectara algún virus en alguno de los equipos, el equipo auditor 
itfc*mará inmediatamente al responsable autorizado sugiriendo las medidas que 
estime pertinentes pora evitar la  propagación del mismo.

9.2.3. Normativa v igente

Determinar si en el en to rno  o fim itico  se producen situaciones que puedan 
aponer infracciones a  lo dispuesto en la ij t y  O rgánica 51/1999. de protección de 
latos de carác ter personal (I.OPD).

La I.OPD establece una serie de principios y derechos de los ciudadanos en 
•dación con sus datos de carácter personal incluidos en archivos automatizados.

Además, aquellos afectados que sufran daAo o lesión en sus bienes o derechos 
coco consecuencia del incumplimiento de k> dispuesto en la LOPD. purden reclamar 
h  correspondiente indemnización ante los Tribunales de Justicia.

El equipo auditor deberá comprobar la existencia de un inventaré) de archivos 
qoe manejan datos de carácter personal y constatar que este inventario contiene todos 
bs archivos gestionados en los entornos ofimáticos. Aunque en la mayoría de  los 
casos estos entornos gestionan archivos que se constituyen como meramente auxiliares
*  otros existentes en la organización, en algún supuesto podrían tratarse datos 
personales que no se encontraran incluidos en ninguno de los archivas o  bases de 
á*os corporativas. La tarea del equipo auditor consistirá en determinar que los 
«chivos que gestionan datos personales en entornos ofimáticos se encuentran bajo 
«oirol y que han sido notificados al Registro General de la Agencia de Protección de 
Dmos.

Los controles para verificar que los archivos existentes cumplen los preceptos 
otibiecidos en la LOPD no pueden excluirse de los procedimientos generales para 
lodi la organización, excediendo, por consiguiente, del alcance del presente capitulo.
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Basic recordar que el equipo auditor deberá comprobar la adecuación y valida* 
los procedí miemos establecido* en la organización pora garantizar el cumplimiento* 
los principios (calidad de los datos, información en la recogida, consentimiento dri 
afectado para el tratamiento y la cesión, seguridad de datos, deber de secreto, ele.); 
derechos (acceso, rectificación y cancelación) recogidos en la mencionada Ley.

D eterm inar si en el en to rno  ofim ático se p roducen situaciones que potda 
suponer infracciones a lo dispuesto en el Real D ecreto leg isla tivo  1/19%, i t  U

I de abril, sobre la prop iedad  intelectual.

La mayorfa de las copias ilegales utilizadas en las organizaciones corresponde«! 
aplicaciones mkroinftxmáticas. en especial a  aplicaciones ofimáticas. Este hetto 
puede provocar que aquellos afectados que sufran algún tipo de d a to  o perjuicio ccot 
consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo sobit 
la propiedad intelectual, presenten reclamaciones ante los Tribunales de Justicia 
puedan derivar incluso causas criminales.

El equipo auditor deberá elaborar una relación exhaustiva de las aplicackoa, 
residentes en equipos ofimático s. que precisen licencia para su utilización. bu 
relación se contrastará con el inventarío de la organización para verificar <pe 
coinciden, y. en caso contrario, deberá averiguar cuáles son las copias ilegalmetft 
utilizadas.

FJ equipo auditor se ocupará de verificar la definición y aplicación de medri* 
con carácter preventivo, tales como: la existencia de un régimen disciplinario if*  ta  
conocido por todos los empleados, la inhabilitación de las disqueteras y  otros pucm 
de entrada y salida, y las limitaciones en el acceso a redes externas a la organizante.

Igualmente, verificará las medidas defectivas existentes u le s  como: la asignad* 
de responsables que se ocupen de efectuar exploraciones periódicas de las aplicación 
contenidas en cada computador y  de analizar los niveles de utilización de la 
aplicaciones compartidas en la red.

Finalmente, comprobará la definición de medidas correctivas tales cocnoc h 
eliminación de las copias ilegales que se localicen: los procedimientos pora detereior 
el modo de intrusión y. en consecuencia, definir medidas para evitar que esta sitwci* 
se repita: y adoptar las acciones disciplinarias pertinentes.

y *  AtlMTOKtA INIOHMÁTK'A UN fc-»OQt-'E HtACTKO___________________________ CU*

9.3. CONCLUSIONES

La mayoría de las aplicaciones de auditoría en entornos ofimáticos no difiot 
sustancial mente de las actuaciones necesarias para auditar sistemas centralizados Fi 
ambos casos, la experiencia profesional del auditor supone el elemento fúndame»!
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pus U selección de los controles objeto de verificación y la adecuación de los mismos 
»1 sistema a auditar, teniendo presente en lodo momento que la evolución sufrida por 
tos enlomo» ofimáticos exigirá conocimientos específicos y técnicas novedosas.

La presentación de los controles muestra una secuencia en las actuaciones a 
(«alizar en la auditoría. Com o paso previo al inicio de la auditoría propiamente dicha, 
el equipo audito» debe comprender en profundidad el funcionamiento del sistema y del 
«so que se hace del mismo, ari como analizar los riesgos a los que está expuesto. Para 
cada uno de los aspectos a revisar, debe comprobar la definición de controles 
preventivos, defectivos y correctivos. Acto seguido, debe verificar si los controles 
defendos son realmente aplicados por los usuarios durante el desarrollo de sus 
wividades. Finalmente, deberá emitir una valoración acerca de la suficiencia y 
adecuación de los controles definidos c implantados para la prevención de los riesgos 
a k» que se encuentra sometido el sistema.

Dorante la exposición de los controles, nos hemos referido con frecuencia a 
| documentos, procedimientos y  políticas de actuación definidas e implantadas en la 

organización; sin embargo, es un hecho habitual que algunos de ellos no hayan sido 
definidos. Es labor del auditor, además de constatar tales deficiencias en su informe, 
pwxipur en la elaboración de los mismos. Es decir, el auditor debe ocuparse de 
detectar las deficiencias presentes en el funcionamiento de la organización, pero, 
ademís. debe contribuir con su experiencia y conocimientos en la elaboración de los 
procedimientos y recomendaciones que permitan subsanarlas.

Como consideración final, recomendar que la auditoría ofim itica no debe 
tta'-msc de un modo independiente. Nos parece más adecuada la integración de los 
esetroles ofimáticos dentro de  un plan de auditoría de  mayor alcance, principalmente 
per activos de eficacia y eficiencia en la preparación y desarrollo de la  misma.

9.4. LECTURAS RECOMENDADAS
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9.5. CUESTIONES DE REPASO

I- ¿Qu¿ elementos de un sistema informático se contemplan dentro de k 
ofi mítica?

2. Explique el paradigma de escritorio virtual.

3. ¿Qué distingue la auditoría de ofimítica de la ce otros entornos tafo-
míticos?

4. Analice la» repercusiones que poede tener en un¡ empresa un inventan» 
poco fiable bajo las perspectivas de la economía, la  eficacia y la eficiencia.

5. ¿Cómo debería ser un procedimiento para la realización de  cambio» it 
versiones de paquetes ofimíticos?

6. Calcule el coste real de un computador personal pan  una empresa deagt et 
cuenta el hardware, software, mantenimiento, formación, de .).

7. ¿Qué mecanismos de seguridad de los que conoce se pueden aplicar a k* 
computadores personales?

8. Escríba un procedimiento para la utilización de equipos ofimitico* q* 
pueda ser entendido por usuarios finales.

9. Analice las principales "vacunas'' existentes en el mercado contra virus <pe 
afecten a computadores personales.

10. ¿Qué consideraciones al entorno ofimático se encueitran en la LOPD?
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CAPÍTULO 10

AUDITORÍA DK LA D IRECCIÓN

Juan M iguel Ramos Eseobout

10.1. INTRODUCCIÓN
S*mpre se ha dicho que una organización es un reflejo de las características de 

»  dirección. Los modo* y maneras de actuar de aquélla cu án  influenciados por la 
fibwfía y la personalidad de  la segunda.

Obviamente, los departamentos informáticos no son una excepción. Aunque 
fuede argumentarse con razón, que. a  su vez. estos departamentos están integrados en 
crpeuacioncs mayores y que. por tanto, son destinatarios de un sinfín de estímulos 
de las mismas, qué duda cabe de que. dado el ámbitq tecnológico tan particular de la 
«Somática, la principal influencia que dichos departamentos reciben viene inducida 
desde la propia dirección de informática. F.n cualquier caso, es en lo  que se centra este 
apílalo: en la auditoría de  la Dirección entendida como gestión (en el resio del 
ciftaiSo se intercambiarán los dos términos) de la Informática.

Las enormes sumas que las empresas dedican a las tecnologías de la información 
cu un crecimiento del que no se vislumbra el final y la absoluta dependencia de las 
sumas al uso correcto de dicha tecnología lucen muy necesaria una evaluación 
independiente de la función que la gestiona. Rilo constituye, de hecho, la razón 
piKipal de este libro. La dirección de informática no debe quedar fuera: es una pieza 
cinc del engranaje.

Sin entrar en discusiones profundas sobre el alcance y significado detrás del 
voto dirigir (no es el objetivo de este libro y existen multitud de plumas más 
preparadas que la mía para disertar adecuadamente sobre este apartado), de una
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manera general, se podría decir que algunas de  las actividades hisicas «Je todo pwa» 
de dirección son:

• Planificar
• Organizar
• Coordinar
• Controlar

"1
211 AUDITORÍA INFORMÁTICA- UN KSKIQt'E WtÁCnCO «vm

10.2. PLANIFICAR

En grandes líneas, se trata de prever la utilización de  las tecnologías de b 
información en la empresa. Existen varios tipos de planes informáticos. El priaripl 
y  origen de  todos los demás, lo constituye el Plan Estratégico de  Sistemas 6c 
Información.

10.2.1. Plan Estratégico de Sistemas de Información

Es el marco básico de actuación de los Sistemas de Información en la empecía 
Debe asegurar el alineamiento de los mismos con los objetivos de la propia empresa.

Desgraciadamente, la transformación de los objetivos de la empresa en objetiva 
informáticos no es siempre una tarea fácil. Mucho se ha escrito sobre el contenido) 
las ventajas e inconvenientes de las diversas metodologías de realización de este 6po 
de planes. No se trata en estos breves apuntes de terciar en dicha polémica. El leda 
encontrará abundante bibliografía sobre la materia. El auditor deberá evaluar si l ia  
metodologías se están utilizando y/o pueden ser de utilidad para su empresa.

Estrictamente hablando, estos planes no son responsabilidad exclusiva de b 
Dirección de Informática. Su aprobación final probablemente incumbe a cor» 
estamentos de la empresa: Comité de  Informática (ver más abajo) e incluso en últia» 
término de  la Dirección General. Sin embargo, la Dirección de Informática debe ser d 
permanente impulsor de una planificación de Sistemas de Información adecuadi y i 
tiempo.

Aunque se suele definir la  vigencia de un plan estratégico como de 3 a  5 aAos,de 
hecho tal plazo es muy dependiente del entorno en el que se mueve la empresa. Kij 
muchos factores que influyen: la cultura de la propia empresa, el sector de actividad 
es decir, si la empresa se encuentra en un sector en el que el uso adecuado de h 
tecnología informática es un factor estratégico -e l sector financiero, por ejemplo . Ix 
acciones de la competencia, etc. Cada empresa tiene su equilibrio natural y el ao&r 
deberá evaluar si los plazos en uso en su empresa son los adecuados.
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En cualquier caso, independientemente de la metodología, 1 «  plazo« y la» 
roones concretas, llevad»  a  cabo, debe existir un proceso, con participación activa 
te los usuarios, que regularmente elabore planes estratégicos de Sistemas de 
kfcmución a largo plazo, cualquiera que vea ese largo, y el auditor deberá evaluar su 
■tocación.

Cw de auditoría

El auditor deberá examinar el proceso de planificación de sistemas de 
■fcrmxióa y evaluar si razonablemente se cumplen los objetivos pora el mismo. 
Etttc otros aspectos, deberá evaluar si:

• Durante el proceso de planificación se presta adecuada atención al plan 
estratégico de la empresa, se establecen mecanismos de sincronización entre 
sus grandes hitos y los proyectos informáticos asociados y se tienen en cuenta 
aspectos como cambios organizativos, entorno legislativo, evolución 
tecnológica, organización informática, recurvo*, etc., y sus impactos están 
adecuadamente recogidos en el Plan Estratégico de Sistemas de Información. 
Igualmente, el auditor deberá evaluar si se presta adecuada consideración a 
nuevas tecnologías informáticas, siempre desde el punto de vista de su 
contribución a los fines de la empresa y no como experimentación 
tecnológica.

• Las tareas y actividades presentes en el Plan tienen la correspondiente y 
akcuada asignación de recursos para poder llevarlas a cabo. Asimismo, si 
tienen plazos de consecución realistas en función de la situación actual de la 
empresa, de la organización informática, del estado de la tecnología, etc.

Entre las acciones a realizar, se pueden describir

• Lectura de actas de sesiones del Comité de Informática dedicadas a la 
planificación estratégica.

• Identificación y lectura de los documentos intermedios prescritos por la 
metodología de planificación.

• Lectura y comprensión detallada del Plan e  identificación de las 
con udc raciones incluidas en el mismo sobre los objetivos empresariales.

' cambios organizativos, evolución tecnológica, plazos y niveles de recursos, 
etc.

• Realización de entrevistas al Director de  Informática y a otros miembros del 
Comité de Informática participantes en el proceso de elaboración del Plan 
Estratégico Igualmente, realización de entrevistas a  representantes de  los 
usuarios con el fin de  evaluar su grado de participación y sintonía con el 
contenido del Plan.
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• Identificación y comprensión de lo* mecanismos existentes de seguimiento; 
actualización del Plan y de su relación con la evolución de la empresa.

' AKUTOKlA IMO«MÁTK~A UN tM oqcii H u m e o

10.2.2. Otros planes relacionados

Como se ha comentado más arriba, normalmente, deben existir otros plua i 
informáticos, todos d io s  nacidos al amparo del Plan Estratégico. Entre otros, le* ttk 
habituales suelen se r

• Plan operativo anual
• Plan de dirección tecnológica
• Plan de arquitectura de  la información
• Plan de recuperación ante desastres

Algunos de ellos (Plan tecnológico. Plan de arquitectura) aparecen a  vera 
integrados en el propio Plan Estratégico. En este capitulo, se tratarán sólo dos de e«* 
planes, los más comunes y que. además, siempre tienen vida propia: Plan operativo y 
Plan de recuperación.

Plan  opera tivo anual

El Plan operativo se establece al comienzo de cada ejercicio y es el que marca la 
pautas a seguir durante e l mismo. Debe estar, obviamente, alineado con d  Raí 
Estratégico. Asimismo, debe estar precedido de una recogida de necesidades de Va 
usuarios.

El Plan operativo de  Sistemas de Información describe las actividades a  reatar 
durante el siguiente ejercicio natural. Entre otros aspectos, debe señalar los aiienu 
de información a  desarrollar, los cambios tecnológicos previstos, los recursos y I« 
plazos necesarios. e(c.

El auditor deberá evaluar la existencia del Plan y n i nivel de calidad Debed 
estudiar su alineamiento con el Plan Estratégico, su grado de atención a I* 
necesidades de los usuarios, sus previsiones de los recursos necesarios pora llevar * - 
cabo el Plan. etc. IV beri analizar si los plazos descritos son realistas teniendo «a 
cuenta, entre otras cosas, las experiencias anteriores en la  empresa, etc.
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Han de recuperación an te  desastres

Una instalación informática puede vene  afectada por desabres de variada 
Wunlc/a: incendio, inundación, fallo de  algún componente crítico de hardware, robo, 
ubotaje. acto de  terrorismo, etc., que tengan como consecuencia inmediata la 
■•disponibilidad de un servicio informático adecuado. La Dirección debe prever esta 
potabilidad y. por tanto, planificar para hacerle frente.

En otro capítulo de este libro se cubren los aspectos relativos a la auditoría de un 
Plan de recuperación ante desastres. Sin embargo, se quiere señalar aquí que dicho 
Fluí es responsabilidad directa de la Dirección y no del responsable de la  seguridad

10.3. ORGANIZAR Y COORDINAR

El proceso de organizar sirve para estructurar los recursos, los flujos de 
(formación y los controles que permitan alcanzar los objetivos marcados durante la 
(Unificación.

10.3.1. Comité de Informática

Una de las acusaciones m is comúnmente lanzadas contra la informática y los 
nformáticos es la falta de comunicación y entendimiento que se establece entre el 
departamento de informática en la empresa y el resto de la misma. El Comité de 
Momifica es el primer lugar de encuentro dentro de la empresa de los informáticos y 
m  usuarios: es el lugar en el que se debaten los grandes asuntos de la informática que 
tfectan a toda la empresa y permite a los usuarios conocer las necesidades del 
coajunto de la organización -no  sólo las de su área- y participar en la fijación de 
prioridades. Se evitan así acusaciones de favoritismo entre unas áreas y otras, en 
csanoo al trato recibido de informática, y. en definitiva. se atiende a la mejor 
Bfcacióo de los recursos informáticos. tradicMnalmente escasos.

Si toen estrictamente el nombramiento, la fijación de funciones, etc. del Comité 
4c Informática no son responsabilidades directas de la Dirección de Informática, sino 
de la Dirección General fundamentalmente, la Dirección de Informática se ha de 
ftovertir en el principal impulsor de la  existencia de dicho Comité.

Aunque no existe regla fija, e l Comité debería estar formado por pocas personas y 
fMidido por el director más sénior, dentro de la empresa, responsable en último 
éiriao de las tecnologías de la información. El Director de informática debería 
kom  como secretario del Comité y las grandes áreas usuarias deberían estar 
ftptxttadas al nivel de sus directores más sénior. Asimismo, el director de 
Aiátoria lr:cma debería ser miembro del Comité. Otras personas de la organización
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también pueden integrarse en el Comité conto miembros temporales cuando se tra 
asuntos de su incumbencia o de su especialidad.

Se ha escrito mucho sobre las funciones que debe realizar un Coecité 4 
Informática y parece existir un cieno consenso en. al menos, los siguientes aspectoci

• Aprobación del Plan Estratégico de Sistemas de Información.
• Aprobación de las grandes inversiones en tecnología de la información. !
•  Fijación de prioridades entre los grandes proyectos informáticos. ^
• Vehículo de discusión entre la Informática y sus usuarios. ^
• Vigila y realiza el seguimiento de la actividad del Departamento de

Informática.

G uía de audito ría

Al tratarse del máximo órgano decisorio sobre el papel de las tecnología de k 
información en la empresa, ninguna auditoría de la Dirección de Informática deberlt 
soslayar su revisión, lil auditor deberá asegurar que el Comité de Informática existe j 
cumple su papel adecuadamente.

Para ello, deberá conocer, en primer lugar, las funciones encomendadas 4 
Comité. En este punto, difieren los accione* concretas que el auditor debed 
emprender ya que dependerán, en gran manera, del grado de Normalización impera* ■ 
en la empresa. En unos casos, existirá una normativa interna explicando los objetivo, j 
responsabilidades, componentes, etc. del Comité y  en otros no existirá nada de eso y ' 
no habrá más que reuniones aperiódicas del mismo.

Entre las acciones a realizar, figuran:

• Lectura de la normativa interna, si la hubiera, para conocer las funciones qx 
debería cumplir el Cocnill d* Informática.

• Entrevistas a  miembros destacados del Comité con el fin de conocer 1* 
funciones que en la práctica realiza dicho Comité.

• Entrevistas a los representantes de los usuarios, miembros del Comité, pin 
conocer si entienden y están de acuerdo con su papel en el mismo.

Una vez establecida la existencia del Comité de Informática, habrá que evahur U 
adecuación de las funciones que realiza. Para ello, el auditor, mediante un conjunto de 
entrevistas, lecturas de documentación interna del Comité, etc., deberá establecer a  
juicio sobre la validez, adecuación, etc. de las actuaciones del Comité. Uno de kt
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ispectos. furxlamenules que deberá revivar ev el que hace referencia a  la presencia y 
pxticipación efectiva de las áreas usuarias.

Entre las acciooes a realizar, figuran:

Lectura de las actas del Comité y entrevistas a los miembros del mismo, con 
especial incidencia en los representantes de los usuarios para comprobar que:

• El Comité cumple efectivamente con las funciones enunciadas más am ba.

• Los acuerdos son tomados correctamente y lo» puntos de vista de los 
representantes de los usuarios son tenidos en cuenta.

10.3.2. Posición del Departamento de Informática en la 
empresa

El secundo aspecto importante a tener en cuenta a  la hora de evalúa» el papel de 
li informática en la empresa, es la ubicación del Departamento de Informática en la 
euriKtura organizativa general de la misma. El Departamento debería estar 
nficientemente alto en la jerarquía y contar con masa critica suficiente para disponer 
de M ondad c independencia frente a los departamentos usuarios.

Tradicionalmcntc. la informatización en las empresas comenzó por el 
éepíiumcnio financiero o de administración y. por tanto, el esquema tradicional era 
caconirar al departamento de informática integrado dentro del financiero o 
idninistrativo. Hoy en día. la informática da soporte a un conjunto mucho mayor de 
k m  empresariales y. por ello, cada vez es más habitual encontrar a  departamentos de 
afcrmática dependiendo directamente de Dirección General. Incluso, en las grandes 
«pnizacioncs. el Director de Informática es miembro de derecho del Comité de 
Dirección u órgano semejante. Siempre que el departamento de informática esté 
Migrado en algún departamento usuario, pueden surgir dudas razonables sobre su 
ecMJnmidad a la hora de atender las peticiones del resto de departamentos de la 
espesa

Usa vez más. estrictamente hablando, la posición del Departamento de 
fcfccmílicj no incumbe su Dirección sino a otros estamentos empresariales. 
(Rtiblemente, la Dirección General. Sin embargo, se trac a colación en este capítulo. 
prqoe el auditor debe evaluar si las necesidades de los diferentes departamentos de la 
ap es*  son tratadas equitativamente por Informática y no existe un sesgo demasiado 
lito hacia en departamento de la misma. Si esto último ocurriera, una de las primeras 

para ello puede ser la ubicación incorrecta de dicho Departamento.
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G uía de  aud ito ría  ^

El auditor deberá revisar el emplazamiento organizativo del Ocpirumcao di 
Informática y evaluar su independencia frente a departamentos usuarios. Para a» 
proceso, será muy útil realizar entrevistas con el Director de Informática y direetsm 
de algunos departamentos usuario* pora conocer su percepción sobre el grado dt 
independencia y atención del Departamento de Informática.

10.3.3. Descripción de funciones y responsabilidades del 
Departamento de Informática. Segregación de 
funciones

Es necesario que las grandes unidades organizativas dentro del De partimento dt 
Informática tengan sus funciones descritas y sus responsabilidades claran«* 
delimitadas y documentadas. Igualmente, es necesario que este conocimimo x 
extienda a todo el personal perteneciente a Informática: todos ellos deben conocer a  
funciones y responsabilidades en relación con los sistemas de información. Y xá> 
ello es una labor que compete, en gran medida, a  la  Dirección de Informático.

Por otro lado, es de todo punto ciencia! para tener un entorno controlado qae 
exisla una división de funciones y responsabilidades. La filosofía básica que ¿d* 
orientar e*ta separación de papeles es impedir que un solo individuo pueda traslow 
un proceso crítico. Además, se debería asegurar que el personal de Informática actü 
únicamente dentro de la descripción de las funciones existente pora su puesto de 
trabajo concreto.

En particular, se debería asegurar la segregación entre las funciones de de<arrcU) 
de sistemas de información, la de producción o explotación y los depanamentm de 
usuarios. Además, la función de  administración de la seguridad debería a a  
claramente separada de la de producción.

A seguram iento de la Calidad

I-i calidad de los servicios ofrecidos por el Departamento de Informática deSt 
estar asegurada mediante el establecimiento de una función organizativa de 
Aseguramiento de la Calidad. Cada vez más hoy en día. se asiste, en te 
(vgM i/aticm ts M/armítü-JS ryvfwrorudxr. a  h  jfitricn fn  d e  e s a  ánK 'üa <ie cocad 
de calidad de los servicios informáticos, a  imagen y semejanza de las organizara««* 
en c\ mundo industrial. Esta función de control l u  de sct independiente de la actividad 
diaria del departamento y ha de depender directamente de la Dirección de Informática.
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Es muy impórtame que n u  función, de relativa nueva aparición c i  el mundo de 
1» organizaciones informáticas, tenga el total respaldo de la Dirección y vea percibido 
« i por el resto del Depariamemo.

Cu» de auditoría

No es propósito de este capítulo describir las funciones de un dcMrtamcnm de 
informática. Ello se describe en otros capítulos de este libro, además de que existe una 
»piísima bibliografía sobre la materia. El aspecto fundamental que queremos 
resaltar aquí es que el auditor deberá comprobar que las descripciones están 
documentadas y son actuales y  que Uv unidades organizativas informáticas las 
comprenden y desarrollan su labor de acuerdo a las mtsmav.

Entre las tareas que el auditor podrá realizar, figuran:

• Examen del organigrama del Departamento de Informática e identificación de 
las grandes unidades organizativas.

• Revisión de la documentación existente pora conocer la descripción de las 
funcionen y responsabilidades.

• Realización de entrevistas a los directores de cada una de las grandes unidades 
organizativas para determinar su conocimiento de las responsabilidades de su 
unidad y que éstas responden a las descripciones existentes en la 
documentación correspondiente.

• Examen de las descripciones de lav funciones para evaluar si existe adecuada 
segregación de funciones, incluyendo la separación entre desarrollo de 
sistemas de información, producción y departamentos usuarios. Igualmente, 
será menester evaluar la independencia de la función de segundad.

• Observación de las actividades del personal del Departamento pora analizar, 
en la práctica, las funciones realizadas, la segregación entre las mismas y el 
grado de cumplimiento con la documentación analizada.

Aseguramiento de la Calidad

Ei auditor deberá evaluar la independencia de la función frente al retto  de áreas 
eperatisas del Departamento de Informática, su dotación de recursos humanos, la 
experiencia de los mismos, la existencia de métodos y procedimientos formales de
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actuación, las posibilidades reales de realizar mi trabajo, el contenido de lo* íníonto 
elaborados por la función, etc.

Entre las acciones a llevar a cabo, se pueden considerar

• Conocimiento de la posición de la Función en el organigrama dd 
Departamento de Informática.

• Análisis del grado de cumplimiento de las actividades del Departamento es 
relación con las políticas, estándares y procedimientos existentes tasto 
generales del Departamento como específicos de sus funciones organizatim  
De particular importancia es el grado de cumplimiento de la metodoiogía dd 
ciclo de  vida de los sistemas de información, de los procedimientos qoc 
gobiernan la explotación del computador y de la investigación de la calidad de 
los datos que se envían a los usuarios.

• Revisión de algunos informes emitidos por la Función con el fin de evaluir « 
su estructura y contenido son adecuados. Analizar la existencia de acciones de 
seguimiento basadas en dichos informes.

10.3.4. Estándares de funcionamiento y procedimientos. 
Descripción de los puestos de trabajo

Deben existir estándares de funcionamiento y procedimientos que gobiernen li 
actividad del Departamento de Informática por un ludo, y sus relaciones con k» 
departamentos usuarios por otro. Estos estándares son el vehículo ideal p*i 
transmitir al personal de Informática la filosofía, mentalidad y actitud hacia bs 
controles necesarios con la finalidad de crear y mantener un entorno controlado para U 
vida de  los sistemas de información de la em preo.

De particular importancia son los aspectos relacionados con la adquisición de 
«quipos o material puní el Depórtamenlo. con el d ix fíu  y  el ücMniulIsVinodificaciOnd; 
sistemas de  información y con la producción o explotación.

Además, dichos estándares y procedimientos deberían estar documentados, 
actualizados y ser comunicados adecuadamente a  todos los departamentos afectados. 
La Dirección de Informática debe promover la adopción de estándares y 
procedimientos y dar ejemplo de su uso.

Por otro lado, deben existir documentadas descripciones de los puestos de trabajo 
dentro de Informática delimitando claramente la autoridad y responsabilidad en cada
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caso. Las descripciones deberían incluir los conocimiento« técnicos y/o experiencia 
secciono* para cada puesto de trabajo.

Guia de audito ría

U  auditor deberá evaluar la existencia de estándares de funcionamiento y 
procedimiento« y descripciones de puesto* de trabajo adecuados y actualizado*.

Entre las acciones a realizar, se pueden c itar

• Evaluación del proceso por el que los estándares, procedimientos y  puestos de 
trabajo son desarrollado», aprobados, distribuidos y actualizados.

• Revisión de los estándares y procedimientos existentes para evaluar si 
transmiten y promueven una filosofía adecuada de control. Evaluación de su 
adecuación, grado de actualización, y nivel de cobertura de las actividades 
informáticas y de las relaciones con los departamentos usuarios.

• Revisión de las descripciones de los puestos de trabajo para evaluar si reflejan 
las actividades realizadas en la  práctica.

10.3.5. Gestión de recursos humanos: selección, evaluación 
del desempeño, formación, promoción, finalización

La gestión de los recursos humanos es uno de los elementos críticos en la es- 
«reciura general informática. La calidad de los recursos humanos influye directamente 
ca localidad de los sistemas de información producidos, mantenidos y operados por el 
Departamento de Informática. Además, parte de los recursos humanos necesarios en 
«ni instalación informática son grandes expertos técnicos. Seleccionarlos, mante- 
«trios y motivarlos adecuadamente puede ser crucial pora la buena marcha de la 
■tfamltica y su papel en la empresa.

Geia de auditoria

Entre otro« aspectos, el auditor deberá evaluar que:

• La selección de personal se basa en criterios objetivos y tiene en cuenta la 
formación, experiencia y niveles de responsabilidad anteriores.

• El rendimiento de cada empleado se evalúa regularmente en base a estándares 
establecidos y responsabilidades específicas del puesto de trabajo.
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• Existen procesos para determinar las necesidades de formación de loa 
empicados en bate a su experiencia, puesto de trabajo, responsabibdad y 
desarrollo futuro personal y  tecnológico de la instalación. Se planilla ú 
cobertura ordenada de estas necesidades y se lleva a la práctica.

• Existen procesos para la promoción del personal que tienen en cuenta n  
desempeño profesional.

• Existen controles que tienden a asegurar que el cambio de puesto de trabajo y 
la finalización de los contratos laborales no afectan a  los controles internos y 1 
la seguridad informática.

Además, el auditor deberá evaluar que todos los aspectos anteriores están en línea
las políticas y procedimientos de la empresa.

Entre las acciones a realizar, se pueden citar:

• Conocimiento y evaluación de los procesos utilizados para cubrir vacante* ea 
el Departamento de Informática, bien sea por promoción interna, búvjoeda 
directa de  pervonal extemo, utilización de empresas de  selección de personal o 
de trabajo temporal.

•  Análisis de las cifras de rotación de personal, niveles de absentismo laboral y 
estadísticas de proyectos terminados fuera de presupuesto y de plazo. Si kt 
números son anormales (muy altos), podrían constituir una señal de falta de 
liderazgo por parte de la Dirección de Informática y/o de motivación por pane 
del personal.

•  Realización de entrevistas a personal del Departamento para dctcrnurur a  
conocimiento de las responsabilidades asociadas a su puesto de trabajo y de 
los estándares de rendimiento, y analizar si los resultados de sus cviluackoes 
de desempeño han sido comunicadas de una manera acorde coe ta  
procedimientos establecidos.

• Revisión del calendario de cursos, descripciones de los mismos, métodos y 
técnicas de enseñanza, para determinar que los cursos son consistentes coa los 
conocimientos, experiencia, responsabilidades, etc. asignadas al persona! y 
con la estrategia tecnológica marcada para los sistemas de información de U 
empresa.

• Revisión de los procedimientos para la finalización de contratos. Evaluar i  
dichos procedimientos prevén que los idcnhficadorcs de usuario, passwoedsy 
prevén otros dispositivos necesarios para tener acceso a  los locales y sistema

AUWTOHÍA INFORMÁTICA- UN ENFOQUE PKÁCTICO___________________________m »
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I  informático* son cancelados, devuelto*, ele., con efectividad inmediata tras la
> finalización del contrato de un empleado.

W.3.6. C om unicación

Es necesario que exista una comunicación efectiva y eficiente entre la Dirección 
fc hformitica y el resto del personal del Departamento. Entre lo* aspecto* que c* 
hpcrur.te comunicar se encuentran: actitud positiva hacia lo* controles, integridad, 
(tía. cumplimiento de la normativa interna -entre otra*, la de seguridad informática-, 
tanpronuso con la calidad, etc.

Caí» de auditoría

El auditor deberá evaluar las características de la comunicación entre la  Dirección 
7 el personal de Informática. Para e llo  se podrá servir de tareas formale* como la* 
facntas hasta ahora y de otras, por ejemplo, a  través de entrevistas informales con el 
penonal del Departamento

10.3.7. Gestión económica

Eue apartado de la* responsabilidad?* de la Dirección de Informática tiene varías 
ÍKtus: presupueMación. adquisición de bienes y servicios y  medida y reparto de

113.7.1. P m upuestac ión

Como todo departamento d< la empresa. el de Informática debe tener un 
presupuesto económico, normalmente en base anual. Los criterios sobre cuáles deben 
ser l*  componentes del mismo varían grandemente. Un ejemplo típico son lo* coste* 
de bs comunicaciones: en uno* casos es el propio Departamento quien corre con ellos 
j, es otros casos, puede ocurrir que la política de la empresa indique que sean pagados 
por los departamentos usuario*. En otro ejemplo, también puede ocurrir que los 
«reinales (pantallas e impresoras) sean costeados por los usuarios en vez de serlo por 
bfonníiica. Sea cual sea la política .seguida en la empresa, el Departamento de 
hfonnitica debe seguirla para elaborar su presupuesto anual.

No vamos a entrar aquí en los diversos métodos existentes de presupoestación. 
pero d  auditor deberá juzgar si son apropiados. Lo que sf debería d a ñ e  en todo 
proceso de presupuestación de un Departamento de Informática es una previa petición 
fc necesidades a los departamentos usuarios. Adicionalmente. el Departamento tendrá

  www.FreeLibros.me



ili AIIDWOKiA IMOHM ÁTICA US ENFOQth HtÀCTXX)

sus propias necesidades: cambio o  ampliación del computador o  de los dita*, 
instalación de un robot manejador de cartuchos, de una unidad de comunicaciones, etc. 
que te  deberán integrar en el presupuesto. Lo más lógico es elaborar al mismo tiesyo 
el presupuesto económico y  el Plan operativo anual.

C uta  de  aud ito ría

El auditor deberá constatar la existencia de un presupuesto económico, de ■ 
proceso para elaborarlo -que  incluya consideraciones de los usuarios- y aprobarte, j 
que dicho proceso está en línea con las políticas y procedimientos de la empresa y cc* 
los planes estratégico y operativo del propio Departamento.

10.3.7.2. Adquisición de  bienes y serv icios

Los procedimientos que el Departamento de Informática siga para adquinr b  
bienes y servicios descritos en su plan operativo anual y/o que se demuestra 
necesarios a lo largo del ejercicio han de estar documentados y alineados c ío  kx 
procedimientos de compras del resto de  la empresa. Aquí, la variedad es infinita, coa 
lo que es imposible dar reglas fijas.

G uía de  audito ría

Una auditoría de esta área no debe diferenciarse de una auditoría tradicional dd 
proceso de compras de cualquier otra área de la empresa, con lo que el auditoc dehal 
seguir básicamente las directrices y programas de trabajo de auditoría elaborados p a  
este proceso.

I 0 J .7 J .  M edida y rep a rto  de costes

La Dirección d* Informática Aeb* en lodo momento gestionar loa «ota 
asociados con la utilización de los recursos informáticos: humanos y tecnológicos. Y 
ello, obviamente, exige medirlos.

Un aspecto muy relacionado es el reparto de los costes del Departamento erot 
los usuarios. Esta medida no está implantada en (odas las empresas y . además, ticte 
sus ventajas e inconvenientes que. tambtén. se encuentran fuera del alcance de eflt 
libro. Normalmente, la existencia o  ausencia de un sistema de este upo suele ettr 
muy asociada a la propta cultura de la empresa. En cualquier caso, es cierto que,* 
estar presente, se da en general, con mayor frecuencia, en grandes organizaciones coi
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pede* centros de proceso de dalo* centralizados. Es raro encontrar un sistema de 
«pino de costes en centros informáticos de departamentos.

I

Coa de audito ria

El reparto de costes suele ser un tema delicado. En realidad, el asunto espinoso 
tx e  ser el llamado precio de transferencia, o  tea  el coste interno que el Departamento 
de Informática repercute a los departamentos usuarios por los servicios que les presta.

El auditor deberá evaluar la conveniencia de que exista o  no un sistema de reparto 
de cotíes informáticos y de que éste sea justo, incluya los conceptos adecuados y de 
que d  precio de transferencia aplicado esté en línea o por debajo del disponible en el 
aerado.

Entre las acciones a llesar a cabo, se  pueden mencionar

• Realización de entrevistas a la dirección de  los departamentos usuarios para 
evaluar su grado de comprensión de los componentes de coste utilizados en la 
fórmula de cáku lo  del precio de transferencia.

• Análisis de los componentes y criterios con los que está calculado el precio de 
transferencia para esaluar su ecuanimidad y consistencia, y acudir al mercado 
externo y a  o feru s de centros de proceso de datos independientes para 
compararlas con dichos costes internos.

• Conocimiento de los diversos sistemas existentes en el Departamento para 
recoger y  registrar la actividad del mismo (consumo de recursos de máquina, 
número de lincas impresas, horas de programación, de help-detk. etc.), para 
procesarla y obtener la información de costes y para presentarla de una manera 
apropiada.

10.3.8. Seguros

La Dirección de Informática debe tomar las medidas necesarias con el fin de tener 
sufickete cobertura de seguro* para los sistemas informáticos. Aquí se incluyen no 
(ók> las coberturas más tradicionales como la de lo* equipos (el hardware) o  la de 
ii&elidid de los empleados, sino también otro tipo de coberturas normalmente más 
itccitdis a la repentina interrupción del serv icio informático por causa de algún 
desutrc Estas coberturas amparan riesgos tales como la posible pérdida de negocio 
denv*t» de dicha interrupción, los costes asociados al hecho de tener que ofrecer 
tenido informático desde un lugar alternativo por no estar disponible el sitio primario
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los costes asociados a la regeneración de datos por pérdida o inutilización de los ¿«a 
originales. etc.

G uía de aud ito ría

El auditor deberá estudiar las pólizas de seguros y evaluar la cobertura existente, 
analizando si la empresa está suficientemente cubierta o  existen huecos en dkh 
cobertura. Por ejemplo, algunas pólizas sólo cubren el reeniffazo del equipo, pero k  
los otros costes mencionados, etc.

10.4. CONTROLAR

1.a tarca de dirigir no puede considerarse completa sin esia faceta que forma pwc 
indisoluble de tal responsabilidad.

10.4.1. Control y seguimiento

Un aspecto común a lodo lo que se ha dicho hasta el m onento es la obligación de 
la Dirección de controlar y efectuar un seguimiento permaneno: de la distinta actividad 
del Departamento. Se ha de v igilar el desarrollo de los planes estratégico y operativo 
y de los proyectos que los desarrollan, la ejecución del presupuesto, la evolución de b 
cañera de peticiones de usuario pendientes, la evolución de los costes, los planes de 
formación, la evolución de la carga del computador y  de los otros recursos (espacio ca 
disco, comunicaciones, capacidad de las impresoras...», etc.

En esta labor, es muy conveniente que existan csiándare? de rendimiento con k* 
que comparar las diversas tareas. Son aplicables a las divers»  facetas de la actividad 
del Departamento: consumo de recursos del equipo, desarrollo operaciones, etc.

G uía de aud ito ría

Entre las acciones a realizar, se pueden mencionar:

• Conocimiento y análisis de  los procesos existentes e i el Departamento pm 
llevar a  cabo el seguimiento y control. Evaluación de la periodicidad de k* 
mismos. Analizar igualmente los procesos de represupuestadón.
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• Revisión de planes. proyectos, presupuestos de aftos anteriores y  del actual 
para comprobar que son estudiados, que xc analizan las desviación« y que se 
toman las medidas correctoras necesarias.

MMW_________________________________ CAWnjLO 10 AtOCTKtlA Dti LA DIRECCIÓN ¡r>

10.4.2. Cumplimiento de la normativa legal

La Dirección de Informática debe controlar que la realización de sus actividades 
k  lleva a  cabo dentro del respeto a la normativa legal aplicable. En particular, se 
coonderan fundamentales los relativos a la seguridad c higiene en el trabajo, 
lormiüva laboral y sindical, protección de datos personales, propiedad intelectual del 
software, requisitos definidos en la cobertura de seguros, contratos de comercio 
electrónico, transmisión de datos por líneas de comunicaciones, así como normativa 
eaitidi por órganos reguladores sectoriales.

Asimismo, deben existir procedimientos para vigilar y determinar permanen
temente la legislación aplicable.

(káa de auditoría

El auditor deberá evaluar si la  mencionada normativa aplicable se cumple.

Para ello, deberá, en primer lugar, entrevistarse con la Asesoría Jurídica de la 
eaptesj. la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Informática con el fin 
de conocer dicha normativa.

A continuación, evaluará el cumplimiento de las normas, en particular en los 
afectos más críticos mencionados más arriba. Si el auditor no es un técnico en los 
dstiatos aspectos legales, deberá buscar asesoramiento adecuado interno a la empresa
o externo.

10.5. RESUMEN

La auditoria de la Dirección de Informática es una tarca difícil. Sin embargo, la 
ccotribución que dicha Dirección de Informática realiza (o debe realizar) al ambiente 
de control de las operaciones informáticas de una empresa es esencial. Desde un 
pumo de vista de auditoría, la calidad del marco de  controles impulsado c inspirado 
per U Dirección de Informática tiene una gran influencia sobre el probable 
comportamiento de los sistemas de información. Por parte del auditor, son más 
•ecesarias las capacidades, de evaluar la *tsñon  que las capacidades técnicas muy 
profundas.
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10.6. LECTURAS RECOMENDADAS

FJ)P Auditing. Conceptual Foundation* and Practict. Ron Wcbcr. McGraw-W, 
I993.

Control O bftrtives fo r  Information and R tla ttd  Trchnology. Information Sysev 
and Control Foundation. 1996.

Control Objecth'fs. F.DP Auditor» Associaiion. 1992.

Systems Audtlotnliiy and Control. The Institute o f  Intemal Auditor» Re*e*ck 
Foundation. 1991.

10.7. CUESTIONES DE REPASO

I . Descríbanse 1«  actividades a realizar por un auditw para evaluar uo pbt 
estratégico de u n c n u ' de  información.

2. Descríbanse las funciones de un comité de informática. Elabórete una lista 
con las funciones empresariales que deberían estar representadas en dicto 
comité. ¿Qué objetivo tiene para los usuarios su presencia en el comité?

3. Descríbanse las ventajas de  tener procedimientos. Elabórese un guión de Ip 
que podrían ser procedimientos de: a) diseño de sistemas b) programación.

4. ¿Qué evidencias deberá buscar el auditor para poder evaluar si to 
necesidades de los usuarios son tenidas en cuenta adecuadamente?

5. Identifiqúense las actividades incompatibles desde un punto de vina de 
control en un departamento de informática. Razónese.

6. ¿Qué ventajas de control aporta la existencia de la función de asegurarme» 
de la calidad?

7. Descríbanse los objetivo* de control a ser evaluados por el auditor en d 
apartado de  gestión de  recursos humanos.

8. ¿Qué tareas debe realizar un auditor para evaluar d  plan de formación dd 
departamento de informática? ¿Cómo puede juzgar si dicho plan es acorde 
con los objetivo* de la empresa?
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9. Relaciónense las actividades a realizar por un auditor para la evaluación del 
precio de transferencia de  reparto de costes entre el departamento de 
informática y lo» usuarios.

10. ¿Cuites son las áreas legales cuyo cumplimiento es el m is  importante de 
auditar?
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CAPÍTULO 11

AUD ITO RÍ A DE LA EXPLOTACIÓN

E'.oy Peña Ramoi

11.1. INTRODUCCIÓN

El nivel de competencia que existe, hoy en día. entre la* empresas les obliga a 
tomar decisiones rápidas y acertadas. Es necesario, para ello, el funcionamiento 
adecuado de los sistemas informáticos (mediante la incorporación de las n u e \w  
lecnoiotías) y  su continua actualización. De esta forma, es decir, combinando esas 
tea»logiav con una adecuada organización y una gestión eficieni:. las empresas 
podrán alcanzar sus objetivos de  manera satisfactoria.

La auditoria informática periódica es uno de los instrumentos más eficaces con 
qoe cuentan las empresas para asegurar su existencia y superar a  sus competidores. La 
detección oportuna de las debilidades del sistema permite mejorarlo racionalizando los 
Ramos.

En este artículo se pretende elaborar el esquema de un procedimiento (Figura
11.1) p a n  llevar a  cabo las auditorias de la explotación de b s  sistemas de 
información' siguiendo la clasificación de los controles que hace el Proyecto CobíT.
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11.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En un sentido amplio se puede considerar un Sistema de liformación (SI) con» 
un conjunto tic componentes que intcractúan para que la empresa pueda alcanzar sus 
objetivos satisfactoriamente (véase figura 11.2). Según el Proyecto CobiT los 
componentes o  recursos de un SI son los siguientes:

• Dimos. En general se considerarán datos tanto k*s estructurados como los no 
estructurados, las imágenes, los sonidos, etc.

• Aplicaciones. Se incluyen las aplicaciones manuales y lis informativas.
• Tecnología. El software y el hardware: los sistemas operativos; los sistemas 

de gestión de bases de datos; los sistemas de red. etc.
• Instalaciones. En ellas se ubican y se mantienen los sistemas de información.
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• Personal. Los conocimientos específicos que ha de tener el personal de los 
sistemas de información p ira  planificarlos, orgam/arlos. administrarlos y 
gestionarlo«.

Esto* recursos de  los sistemas de información se han de utilizar, -informe COSO 
iCcwimiUcc of Sponsoring O rgam/ations o f  the Treadway Commission. Intemal 
Control -Integrated Framework. 1992)-. de forma que permitan la eficacia y  la 
(ftckncia de la empresa; que los datos financieros elaborados por su sistema de 
información: muestren una imagen fiel de la misma y que la empresa cumpla la 
legislación vigente. Por otra pane el sistema debe asegurar la confidencialidad de sus 
ditos, aspecto este último contemplado en la legislación vigente

Para hacer el seguimiento y comprobar que el sistema de  información está 
actuando como es preceptivo, éste habrá de disponer de un control interno que 
prevenga (os eventos no deseados o  en su defecto los detecte y los corrija.

Es conveniente recordar que el resultado de  la auditoría parcial de un sistema de 
información no se puede extrapolar al conjunto del sistema, h l funcionamiento 
aalecuado de alguno (o algunos) de los procesos y recursos que intervienen en otras 
partes del Sistema (subsistemas) puede invalidar el sistema de información.

Figura 11.2. Sistema de Información

En el esquema que se irá desarrollando como procedimiento para auditar la 
upteación del sistema, se adoptarán las normas de ISACA. asi como otras Normas
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de Auditoría de Sistemas de Información Generalmente Ace piadas y AplicaNa 
(NAS1GAA)'.

11.3. CAR TA DE ENCARGO

Las responsabilidades del trabajo de auditoría deben quedar recogidas en ut 
contrato o carta de encargo antes de comenzar su realización (la Norma Generad 
número 12 de ISACA "Draft Standard *  12“ se refiere a  este aspecto sólo en el caso de 
la auditoría interna; pero también es de aplicación a la auditora externa, como qoeói 
de manifiesto en oíros tipo« de auditorías). En ese documente debe quedar reflejado 
de la forma más clara posible, entre otros aspectos, cuál será el alcance del trabajo del 
auditor.

11.4. PLANIFICACIÓN

Según la Norma General número 6 de ISACA las auditorias de los sistemas de 
información deben planificarse y  supervisarse para tener la seguridad de que kn 
objetivos de  las mismas se alcanzan y se cumplen las NASIGAA.

En la planificación de la auditoría vamos a considerar tres fases:

3.1. Planificación estratégica.
3.2. Planificación administrativa.
3.3. Planificación técnica.

11.4.1. Planificación estratégica

Es una revisión global que permite conocer la empresa, el SI y su control interno 
con la intención de hacer una primera evaluación de riesgos. Según los resultados de 
esa evaluación se establecerán los objetivos de la auditoría y  ve podrá determiiur so 
alcance y las pruebas que hayan de aplicarse, asf como el momento de realizarlas. 
Para llevar a cabo esta tarca es necesario conocer entre otros aspectos los siguientes:

• Las características de k »  equipos informáticos.
• El sistema o  los sistemas operativos.
• Características de los archivos o de las bases de datos.
• l- i organización de  la  empresa.
• La organización del servicio de explotación.

'' El «rnnao Nomat de Aadioxta de Sitieros de Infcemacifa Gcneraliwtue AeepalM j 
Aplicables iwnc «I iwunu «Mido «pe PHocipk» de Contabilidad Genenlmene Acepcadot (PCGA)cn ti
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• Las aplicaciones que el SI de la empresa ("auditario")’ que se esté auditando o 
que se vaya a auditar estén en explotación.

• El sector donde opera la empresa.
• Información comercial.

La información puede obtenerse:

a) Mediante entrevistas y confirmaciones:

• Con los responsables de  explotación.
• Con los responsables del plan de contingencias.
• Con los usuarios.
• Con los proveedores de software y hardware.

b) Inspeccionando la  siguiente documentación:

• Informes y papeles de trabajo de auditorías anteriores.
• Las normas y procedimientos de la empresa relacionados con la 

explotación del sistema de información.
• l.crs planes de contingencias.
• Agenda de trabajo.
• Instrucciones sobre el encendido y apagado de los equipos.
• Contratos de mantenimiento con otras empresas.
• Procedimientos de emergencia.
• Instrucciones sobre seguridad física y lógica.
• Instrucciones sobre la separación de  las bibliotecas de desarrollo y 

producción.
• Una muestra representativa de las instrucciones operativas de las 

aplicaciones más importantes donde se incluyan: focha, entradas, tiempo de 
proceso, mensajes de errores, instrucciones para finalizar tareas erróneas y 
diarios de operaciones.

1M.I.I. Clasificación de los controles

En la auditoría informática se ha distinguido, tradicionalmente. entre controles 
geaerales y controles de las aplicaciones.

’ * Auditar»": Al «» <onoc« uagdn Misino c<*i <1 que relenn* al wjeto de la auditoria fn 
tiempo vtftoal. e» <Ww. la pen<«a fíuoa o f i iU n  «t*«tíl c®)» miemi de u»í<mvKVo ha 

a¿) asditado. ve etfi auditando o «a a auditarse. «I auk« feupeoe. u h o  «eje* parescr. H ifrm.ro 
'fJAirio" <omo susceptible de ta  uuli/ado en íual^iieu de e tl»  Maaoonn
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La Norma técnica número 3 de AICPA (American Inm u te  O í Chaner Pubix 
Accountants). Efectos del proceso electrónico de  datos en e l tund ió  y e\•aluación id  
control interno, publicada en 1974. distingue entre controles generales y  controles de 
las aplicaciones.

1 .a AICPA publicó en 1984 la Norma número 48 (SAS - Stameni on Audttgf 
Standard) L n  efectos del proceso informático en e l análisis de ¡os Essaitu 
Financieros. En ella se definen los controles generales como aquellos que cuál 

| relacionados con todas o con la mayoría de las actividades a n u b le s  inlormatiudu,
que generalmente incluyen controles del desarrollo de las modificaciones y dd 
mantenimiento de programas informáticos y controles de la utdizactón y modilWaciót 
de lo* datos que se mantienen en archivos informáticos.

En una línea parecida se expresa el documento número I sobre E l estudio y 
evaluación del control interno en entornos informatizados, publicado por el REA 
(Registro de  Economistas Auditores) en enero de 1996. siendo de interés para d 
auditor informático tener en cuenta este documento y sobre toda sus anexos.

El documento publicado por el REA dice: "los Controles Generales son una forte 
del entorno general de control y son aquellos que afectan, en un centro de procew 
electrónico de datos, a  toda la información por igual y a la continuidad de este servicie 
en la entidad. La debilidad o  ausencia de calos con troles picdcn tener un ¡mptKtt 
significativo en la integridad y exactitud de  los datos. También se con sideral 
controles generales aquellos relacionados con la protección de los activos: U 
información resultante, los elementos ffsicos del hardware y el software (programas j 
sistemas operativos).

Los Controles de las Aplicaciones son aquellos relacionado» con la captun, 
entrada y registro de datos en un sistema informática, así como los relacionados con n  
procesamiento, cálculo y salida de la información y tu  distribución".

a l C ontroles generales

Los controles generales se pueden clasificar en las siguientes categorías:

I . Controles Operativos y de Organización:

• Segregación de Funciones entre el Servicio de Información y los usuarios.
• Existencia de Autorización general en lo que respecta a la ejecución y * la  

transacciones del Departamento (por ejemplo: prohibir al Servicio de 
Información que inicie o  autorice transacciones).

• Segregación de funciones en el seno del Servicio de Infirmación
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2. Controles sobre el desarrollo de programas y vu documentación:

• Realización de revisiones, pruebas y aprobación de k n  nuevos sistemas.
• Controles de la* modificaciones de los programas.
• Procedimientos de documentación.

3. Controles sobre los Programas y los Equipos:

• Características pora delectar, de manera automática, errores.
• Hacer mantenimientos preventivos periódicos.
• Procedimientos p a n  salir de los errores de los equipos (hardware).
• Control y autorización adecuada en la implementación de sistemas y en las 

modificaciones de los mismos.

4. Controles de acceso:

• Sirven para delectar y lo  prevenir errores accidentales o  deliberados, 
causados por el uso o  la manipulación inadecuada de los archivos de datos 
y por el uso incorrecto o  no autorizado de los programas.

5. Controles sobre los procedimientos y  los datos:

• Manuales escritos como soporte de los procedimientos y los sistemas de 
aplicación.

• Controles de las conciliaciones entre los datos fuente y  los datos 
informáticos.

• Capacidad para rc-uaurar archivos perdidos, deteriorados o imorrectos.

k) Controles de las aplicaciones

Los controles de las aplicaciones están relacionados con las propias aplicaciones 
■fotmacizadas. Ix*s controles básicos de las aplicaciones son tres: captura, proceso y 
«lula

L Controles sobre la captura  de datos:

• Altas de movimientos.
• Modificaciones de movimientos.
• Consultas de movimientos.
• Mantenimiento de los archivos.

  www.FreeLibros.me



:m AtDITOKlA INFORMATICA' l'S b.MO<Jti: rHACTK'O

2. Controles de proceso- Normalmente se incluyen <n los programas. Se 
disertan para detectar o  prevenir los siguientes tipos de mores:

• Entrada de datos repetidos.
• Procesamiento y actualización de archivo o  archivo; equivocados.
• Entrada de dalos ilógicon.
• Pérdida o distorsión de datos durante el proceso.

3. Controles de salida y  distribución. Los Controles de salida se disertan pao 
asegurarse de que cí resudado del proceso es exactc y  que los informe» y 
demás salidas los reciben sólo las personas que estén autorizadas.

En el Proyecto CobiT se establece una nueva clasificación, donde se afirma qct 
existen tres niveles en las Tecnologías de la Información a  li hora de considera b  
gestión de sus recursos: actividades y/o tareas, procesos y dominios.

A ctM dades y  tartas

Las actividades y las tareas son necesarias para alcanzar un resultad» 
cuantificabk. Las actividades suponen un concepto cíclico, mientras que las tarcas 
implican un concepto algo más discreto.

Procesos

Los procesos se definen como una serie de actividades o  tareas unidas por 
interrupciones naturales.

Dominios

Los procesos se agrupan de forma natural dando lugar a  los dominios, que se 
cocifirmiin. grnrralmrne*. n a i u  /¡ominioc de responsabilidad en las estructural 
organizativas de las empresas y  están en línea con el ciclo de gestión aplicable a los 
procesos de las Tecnologías de la Información.

La Guía de Auditoria del Proyecto CobiT recoge 32 procesos de los Sistemas de 
Información donde se  sugieren los objetivos de control. Eso* procesos e»ti> 
agrupados en cuatro dominios.

Dominios y  procesos de las tecnologías de la información
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1. Planificación y  organización
I. I. Definir e l plan estratégico de las Tecnologías de Información (TTIf.
1.2. Definir la arquitectura de la información.
1.3. Determinar la dirección tecnológica.
1.4. Definir la organización y  las relaciones.
1.5. Gestión de las inversiones.
1.6. Comunicar las tendencias a la dirección.
1.7. Gestión de recursos humanos.
1.8. Asegurarse del cumplimiento de  los requisitos externos.
1.9. Evaluación del riesgo.
1.10. Gestión de proyectos.
1.11. Gestión de la calidad.

2. Adquisición e im plementación
2 .1. Identificar las soluciones automatizados.
2.2. Adquirir y mantener e l software.
2.3. Adquirir y  mantener la arquitectura tecnológica.
2.4. Desarrollar y  mantener procedimientos.
2.5. Instalar y acreditar los sistemas.
2.6. Gestión de los cambios.

3. Suministro y  mantenimiento
3. I. Definir e l nivel de servicios.
3.2. Gestionar los servicios de las terceras partes.
3.3. Gestionar la capacidad y  e l funcionamiento.
3.4. Asegurarse del servicio continuo.
3.5. Asegurarse de  la seguridad de  los sistemas.
3.6. Identificar y  localizar los costes.
3.7. Formación teórica y  práctica de los usuarios.
3.8. Asistir y  asesorar a  los clientes.
3.9. Manejo de la configuración.
3.10. Gestión de los problemas y  de los incidentes.
3.11. Gestión de los datos.
3.12. Gestión de las instalaciones.
3.13. Gestión de la explotación.

4. Monitorización
4.1. Monitorizar e l proceso.
4.2. Independencia.
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1 1.4. 1 .2. Evaluación d e  los controle« interno«

E« función del auditor evaluar el nivel de control interno; también e* «Je a 
responsabilidad juzgar «i los procedimientos establecido« son los adecuada« pn  
salvaguardar el «i«tema de información.

La naturaleza y la extensión de los controles que requieren los sistemas de 
proceso de datos variarán de acuerdo con la clase de sistemas en uto.

El informe COSO define el CONTROL como "las normas, los procedímiettoi 
las prácticas y las estructuras organizativas disertadas para proporcionar segundad 
razonable de que los objetivos de las empresas se alcanzarán y que los eventos no 
deseados se preverán, se  detectarán y se corregirán".

Para evaluar los controles es necesario buscar evidencia sobre:

• La terminación completa de todos los proceso«.
• La separación física y  lógica de los programas fuentes y objetos y de la 

bibliotecas de desarrollo, de pruebas y de producción.
• La existencia de normas y procedimientos para pasar los programa« de un 

biblioteca a otra.
• Las estadísticas de funcionamiento, donde al menos se incluya:

-  Capacidad y utilización del equipo central y  de los periféricos.
-  Utilización de la memoria.
-  Utilización de las telecomunicaciones.

• Las normas del nivel de servicios de los proveedores.
• Los estándares de funcionamiento interno.
• El mantenimiento y revisión de los dianos de explotación (Oprrationí
• La lealización del mantenimiento periódico de todos los equipos.
• La evidencia de la rotación de los tumos de  los operadores y de las vacación« 

tomadas.

Una forma de encontrar evidencia, como se comentaba en el punto 11.4.1. la. ei
nwA anlf w»l»*v¡«*«-. para llevarla« » r*ho v  pau*<Vn «laborar cu«tioi*»rio« <*«
cuadro l l . l )  o  listas de comprobación (chtck lis tt)  con el objetivo de no olvidar 
detalles importantes4. Es conveniente que los cuestionarios y las listas de 
comprobación se elaboren de tal manera que de las respuestas negativas se infiera 
debilidad, posibilidad de riesgo.

* En U h.M.op,fu qot t t  TKomttrním «I leetc* podrí enmurar Intat i t  con*n*acKa j 
cuntKxuiKH Je control interno
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Referencia: 3.13/CCI/1

Por F«ha

« ra ti  : Nombre de U empresa
Ftdta de auditoría : 31/12/952 
Dominio : Suministro y mantenimiento
Pro»» : Gestita de la explotación
Titula : Cuestionario de Control Interno

Controlo sobre la explotación drl Ser»teto de lo- 
formación Si No N/A Observadooe*

1. ¿liuiaeo tiom u y procedimiento! escritos so
bre d  fur*:icna«nieiKo del Servicio de Wor- 
anota?

2. El Strócio de Información, ¿ertí separado del 
m u  de tot departamento»?

3. ¿E* adecuada ia xpvtacita  de func*»es en
tre el Servicio de Información y los departa
mentos de tas usuarios?

4. JE] personal de explotación participa en fan- 
o o aa  de anün» y desanoUo de aplicaciones?

J. ¿kxiste «uarajTama del funoceimierto del 
Ser» v io  de te/ormacita?

6. ¿Se describen con detti Je las funciones y rrv 
ponsafcibdades del pencoal?

7. El personal de explotación ¿conoce perfetta
mente culle* seo tus funciones y sus respon
sabilidades?

8. ¿Ea imposible que k» operadores acredui a

bajo?
9. ¿£e rotan la» asignaciones de tritajo de lo»

10. ¿Eaisaen nonras de c ta »  deben hacerse los 
canteo» de nano para que exista la segundad 
de * e  Us vhcvM ies contimi» « .jm ee» -

Cuadro ll.l (Continúa)
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Referencia: 3.13/CCI/2

Pe» Reta

B B

C 'oniroles sobre 1* explotación drl Servido de In
formación Sí No N/A Observadores

II. ¿Eúfle personal con conocimientos y experiencia 
vjfktcnlc que organ/a el trabajo pon que resulte lo 
mis eficaz posible?

12. ¿Exúten procedimientos de salvaguarda, fuera de la 
instalación, en relación con fichttW nunBw, era- 
n u la  y programas, que permiun reconstruir las 
cpcracKoe* que sean necesarias?

IX ¿Se aprueh«a per penoeul autc*i¿ado la» solicitudes 
de nuevas aplicaciones?

14. ¿Existe pencnal cco autoridad srfcKcte que es ri qje

1$. t fcxisten pnxcdiincnkn adecuado» pora mantener 
la documentación al día?

16. ¿tienen manuales tolas las apbcacione»'*

17. ¿Hurten controles que garantices el uso adecuado 
de discos y cintas’

18. ¿Existen procedimientos «Jccuados para ícoküiw  
y desconectar« de los equipas remotos?

19. ¿Se aprietan los programa* nuevos y k» que se 
revisan ames de ponerlos en funcxoamMMO?

20 ¿Partkipin los departamentos de tucanos en la 
o  ahiación de Im dalos de pnifNi»

Cuadro ll.l (continuación)
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Referencia: 3.13/CCI/3

Ffctia dr auditoria
: Nombre de la empresa

Controle» «obre la c»ptotad*n del Servicio<1« In
formación SI Né N/A O M enactenn

21. ¿Revivan y evalúan k>» departamento* de uvuano» 
lot multado* de b  prueba» finalev dando vu apro
bante aale» de poner en funcaanamaemo las apixa

22. Al pooer en fvjncx«um«crto njeva» aptxacicoci o 
x n x o n  actualizadas. ¿funcicean en paralelo Un 
exivtmoev dónale an ciato tiempo’

IX tSecompreehank» resultados con daim reate»?

21 ¿Existe penonalre« los coo«iio«nlo» y expeneo- 
da adecuad« que revisa coa periodicidad lo» oxn- 
poarom finco» de lo* equipo* siguiendo lis ms- 
mjatcoe» de los (abocante*?

n a n . turaedad. etc. que recocnenda d  (Encante
para el equipo, cintas. <«c.?

*  ¿Exnten controle* apropiado* para que «ófc> las 
penen» auton/adas tengan acceso a k» equipo», 
castas. diKo». documentación de programas, ete.f

Í7. ¿Exitlen norrnas setre hora» extn» y *e controlan 
lu  cefrada» y tafeáis dd penonal fuera de s i  hora
rio detrahaf>?

Cuadro ll.l (continuaciónI
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1 1.4.1 J .  Establecim iento de objetivo*

En función de l i  importancia de los riesgos que se hayan detectado, el to t e  
establecerá los objetivo» de la auditoría, cuya determinación concreta permitirá dtfiai 
con claridad el alcance de la misma.

Se considera que el riesgo es la presentación negativa de un objetivo de audiurfi 
Si la oración negativa se transforma en oración afirmativa, se tiene como resultado« 
objetivo de control. Veamos un ejemplo:

Una de las preguntas del cuestionario para la entrevista con el Dirette* k  
Explotación dice lo siguiente:

¿Tiene su empresa normas est rilas de  cómo deben hacerse los trasposti it 
programas en desarrollo a  programas en explotación?

Si la respuesta fuera negativa, se podría concluir que existe un riesgo por el htd» 
de que cada empleado podría hacer los trasvase* sin lomar las medidas de  scgur>l»d 
necesarias y porque el proceso de trasvase no ha dejado pistas de auditoría para poda 
rehacer los pasos que se han dado y poder comprobar que el trabajo se ha realizado de 
manera correcta. Por el solo hecho de no existir normas escritas no quiere decir que 
los trasvases se realicen mal. No obstante es una posibilidad de riesgo por lo qw 
debemos convertir este riesgo potencial en objetivo de auditoría.

La debilidad sería la siguicmc:

!/> empresa no tiene normas escritas de cómo deben hacerse los Iraspatoi i t  
programas tn  desarrollo a  programas en explotac ión.

El objetivo de control sería:

Comprobar que la empresa tiene normas escritas de cómo deben hacerse bu 
traspasos de programas en desarrollo a  programas en explotación.

Para alcanzar ese objetivo habrá que disertar una serie de pruebas de 
cumplimiento y sustantivan Cada una de esas pruebas es un procedimiento.

Los procedimientos podrían ser: 

a  l Pruebas de cumplimiento

Si se confuiría que realmente no existen manuales, no se pueden hacer pruebas de 
cumplimiento, pues las pruebas de cumplimiento consisten en comprobar que se estl» 
cumpliendo las normas establecidas. El procedimiento podría ser como sigue:
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Comprobar ¡fue tai normas para pasar un programa de desarrollo a  explotación 
ion adecuadas y  que la empresa tas está cumpliendo.

La inexistencia de manuales no implica, forzosamente, que los traspasos se llevan
* cabo inadecuadamente. Para confirmarlo, al no existir normas, se tendrían que 
realizar pruebas sustantivas.

b) Pruebas sustantivas

Revisar las aplicaciones - s i  son pocas apticacim es se revisan todas; s i son 
muchas se elige una muestra representativa- que se han pasado de desarrollo a  
explotación y. revisar que antes de pasarlas han sido sometidas a  un tote de pruebas y  
iat han i upe rodo utlisfitctorütmente. Que esas pruebas cumplen los requisitos y  
estándares del sector. Que e l traspaso ha sido autorizado por una persona con la 
ufitienie autoridad.

Así pues, elaborando un cuestionario que contemple todos los aspectos necesarios 
para la buena explotación del sistema de información y realizando las pruebas 
oportunas se podrán establecer los objetivos de control de  la  auditoría «cuadro 1 1 .1).

Para comprender y evaluar los riesgos no siempre es suficiente con entrevistas, 
inspecciones y confirmaciones: puede ser necesario realizar cálculos y utilizar técnicas 
4e examen analítico.

La confirmación consiste en corroborar la información -que  existe en los 
registros- con terceros, normalmente por escrito.

Los cálculos consisten en la comprobación de  la exactitud aritmética de  k»  
registros de datos.

Las técnicas de examen analítico consisten en la comparación de los impones 
registrados con las expectativas desarrolladas por el auditor al evaluar las 
iMerrelaciones que razonablemente pueden esperarse entre las distintas partidas de la 
■formación auditada.

Siempre que sea posible <y la naturaleza de los datos lo permita) es conveniente 
otiluar técnicas de examen analítico (Norma Técnica número 5 de ISACA sobre la 

| mfaacMn del trabajo: "The Use o í Risk Assesment in Auditing Ptarming").
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11.4.2. Planificación Administrativa

La Planificación Administrativa no se debería hacer hasta haber coocluid» % 
Planificación Estratégica. En esta fase de la planificación pueden surgir tí 
problemas por coincidir las fechas de trabajo del personal de b empresa aud&acri 
otros clientes. A sí en esta etapa deben quedar claros los siguieites aspectos:

Evidencia. En este punto se podrá hacer una relación con la d 
disponible en la etapa anterior, documentación que se utilizará indicando el k 
donde se encuentra para que esté a disposición del equipo de aiditoría.

Perumal. De qué personal se va a disponer, qué conocimientos y cxpcriencii»  
los ideales y si va a ser necesario o  no contar con expcrtoi. tanto pcruxul de h I  
empresa auditora como expertos extemos.

Calendario. Establecer la fecha de comienzo y de finalización de la audiioriij 
determinar dónde se va a realizar cada tarca: en las dependencias del clicMe o es lá 
oficinas del auditor.

Coordinación y  cooperación. Es conveniente que el auditor mantenga tactm 
relaciono  con el "auditorio", que se establezca, entre ambos, «n nivel de cooperante 
sin que deje de cumplirse el principio de independencia ( K o m u  Generales minero»
1 .2  y 3 de ISACA) y que se defina con claridad el interlocutor del cliente.

AlOTTORlA INFORMATICA UN «XTOQUIS PRACTICO_______________

11.4.3. Planificación Técnica

En esta última fase se ha de elaborar el programa de trabajo. En la fase de 
Planificación Estratégica se han establecido los objetivos de la auditoría En la fae  de 
Planificación Administrativa se han asignado los recursos de personal, tiempo, etc. & 
esta fase de  Planificación Técnica se indican los métodos, -e l método de auditoría q« 
se va a seguir, es decir, si se va a  seguir un método que se hasc en los controles, o  per 
el contrano la auditoría se basará en pruebas sustantivas-, ios procedimientos, bi 
herramientas y las técnicas que se utilizarán para alcanzar los objetivos de la auditoría

El programa de  auditoría debe set flexible y abierto, de tal forma que se pucdM u 
introduciendo cambios a medida que se vaya conociendo mejor el sistema. 0 
programa y el resto de los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Éste no tiene 
la  obligación de mostrárselos a  la empresa que se audita “auditario”). debiendo 
custodiarlos durante el plazo que marque la ley.
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Dedicarle a la planificación el tiempo necesario permite «vitar pérdidas 
innecesarias de tiempo y de recursos. E. Perry (Planing EDP A udiu. página 7) dice 
ijoe la ibuhbución ideal del tiempo empleado en realizar una auditoría sería: un tercio 
en planificar, un tercio en realizar el trabajo de campo y un tercia en hacer las 
revisiones y en la  elaboración del informe o de lo» informes.

Para elaborar el programa de trabajo se va a seguir la guía d i auditoría del 
proceso Gestión de la Explotación |"3 .I3  Gestión de la E xplottcón"]. Cienos 
aspectos de la explotación de un sistema de información pueden quetfcr al margen del 
proceso 3.13. Esto es debido a la clasificación que hace CobiT y que se ha comentado 
iMeriormelnte. Seguro que aquellos otros aspectos que el lector eche de  menos 
quedan recogidos en otros procesos. Ésta es, pues, una de las grandes ventajas que 
frésenla la Gula CobiT. facilita la comunicación en el sentido de que podemos 
determinar con claridad el alcance de  la auditoría.

11.5. REALIZACIÓN DEL TR A B A JO  (PROCEDIMIENTOS)

Consiste en llevar a cabo las pruebas de cumplimiento y sustantivas que se han 
Minificado para poder alcanzar los objetivos de la auditoría (Cuadro 11.2).

11.5.1. Objetivo general

Para el caso de la auditoría de la explotación hemos seguido las recomendaciones 
qse se incluyen en la Guía del Proyecto CobiT. A sí el objetivo genera' de la auditoría 
cottustiría en:

Augurarse de que las /unciones que sirven de apoyo a  las Tecnologías de  la 
hformación se realizan con regularidad, de form a ordenada, y  satisfacen los 
requintos empresariales.

11.5.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se puede dividir esc objetivo en diversos 
Objetivos específicos sobre los que se realizarán las pruebas oportunas para asegurarse 
de que el objetivo general se alcanza. El esquema de trabajo, para cada uno de los 
otptivos. es el siguiente:
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Referencia: 3.13/1

Por M »

Auditarlo : Noentwc de U empfcv»
Fcdui d< auditoría . JI/I2/XXXX 
Dominio : Sum: antro y nuMMiimten
Prorao : OcMitfc. de la explotación
Titulo : Programa de trabajo

Preparado □  I ~|
R eñido  | II |

Cuadro 11.2 (Continúa)
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Referencia: 3.13/2

Por Fetha

Preparado I l I j 
Auditarlo : Nombre de U eiaptu Rentado |
Fecha de auditoria JI/I2/XXXX
Dominio : Sumaruuro y naanieniraaenio
Pncrvi : Getiidn de la explotación
Titulo : Programa de trabajo _________________________________________

Cuadro ¡1.2 (continuación)
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Cuadro 11.2 {continuación)
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Referencia: 3.13/4

Aatitarfo : Nombre de la etnpreta
Fk íu  de auditoría : 31/12/XXXX
Dcatoh : Suministro y nuatemirufn
Pi-ocmo : Getlido de la expkrtacido
TOulo___________: Programa de trabado

Cuadro 11.2 (continuado*)
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-1• Comprender las tareas, las actividades del proceso que se está auditando

S i fuera necesario ampliaríamos la t entrevistas tftte hemos realizado en b 
fase de planificación estratégica.

• Determinar si son o  no apropiados los controles que están instalados.

Si fuera  necesario ampliaríamos las pruebas que hemos realizado en la fo t 
de planificación estratégica.

• Hacer pruebas de cumplimiento para determinar si los controles que etifa 
instalados funcioaan según lo establecido, de manera consistente y contimu.

E l o b je tiw  de  las pruebas de  cumplimiento consiste en analizar e l nn rl ¿t 
cumplimiento de lat normas de control que tiene establecidas e l “auditorio", 
Se supone que esas normas d e  control establecidas son eficientes y  efectivas.

• Hacer pruebas sustantivas para aquellos objetivos de control cuyo buea 
funcionamiento con las pruebas de cumplimiento no nos ha satisfecho.

E l ob je tno  de las pruebas sustantivas consiste en realizar las pruebas 
necesarias sobre los dalos para que proporcionen la suficiente seguridad a la 
dirección sobre si se  ha alcanzado su objetivo empresarial.

Habrá que realizar e l máximo número de pruebas sustantivas si:

• No existen instrumentos de medida de los controles.
• Los instrumentos de medida que existen se considera que no son tos 

adecuados.
• Las pruebas de cumplimiento indican que los instrumentos de medida de tos 

controles no se han aplicado de manera consistente y continua.

F.l auditor debería haber realizado las suficientes pruebas sobre los resultados de 
las distintas tareas y  actividades <fc* la r*ptni.-u-ión del *i»tema de información coso 
para, poder concluir si los objetivos de control se han alcanzado o no. Con cu  
información debe elaborar un informe y si procede hacer las recomendaciones 
oportunas.

AiipmxtiA tsao«tuÁTK~A u.v ím o q o  m Á titco_________________
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11.6. INFORMES

11.6.1. Tipos de informes

Un* vez realizada« toda« esta« fases, el auditor e*tá en condiciones de emitir un 
informe en el que exprese «u opinión. Los tipos de opiniones básicas generalmente 
Keftadas en auditoría, son cuatro: I. Si «c concluye que el sitfema es satisfactorio, el 
sa&tor daría una opinión favorable. 2. Si el auditor considera que d  sistema es un 
desastre, su opinión sería desfm vrable. 3. El sistema es válido pero tiene algunos 
fallos que no lo invalidan, opinión con sah-edades. 4 . También podría ocurrir que el 
ao&tor no tenga suficientes elementos de  juicio para poder opinar; en ese caso no 
chinaría: denegación de opinión. A continuación se muestra cómo podría redactarse 
el párrafo de opinión en cada uno de  los casos que hemos comentado jara el objetivo 
{eneraI que se ha propuesto.

I. Favorable

En nuestra opinión d  servicio de  explotación y las funcione* que úrven de apoyo 
a Us Tecnología* de la Información se realizan con regularidad, de  forma ordenada y 
satisfacen los requisitos empresariales.

1  Desfavorable

En nuestra opinión, dada la importancia de lo* efecto* de  las salvedades 
comentada« en lo* punto* X. X I.... de este informe, el servicio de explotación y las 
fiuKioees que sirven de  apoyo a las Tecnologías de la Información NO se realizan con 
regularidad. NI de forma ordenada y NO satisfacen los requisitos empresariales.

3. Con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las salvedades que se comentan en 
«I punto X de este informe... (en una parte del informe se indicarán cuáles son las 
salvedades y en este mismo documento o en documento aparte se harán las 
recomendaciones oportunas para mejorar el sistema, para que en una siguiente 
anditoría no existan las salvedades comentadas) el servicio de cxílotación y las 
tacione« que sirven de apoyo a las Tecnología* de la Información se realizan con 
regularidad, de forma ordenada y satisfacen los requisitos empresariales
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4 .1 VncgiK ¡ón de opinión

En el caso de que las salvedades impidan hacemos una opinión del senicio de 
explotación, ya  sea por falla de información o  por no haber tenido acceso a ella porta 
motivos que fueren, pero siempre ajenas a nuestra voluntad, y no obstante, hita 
intentado hacer pruebas alternativas, el auditor denegará su opinión.

11.6.2. Recomendaciones

Hn el caso de que el auditor durante la realización de la auditoría deteca 
debilidades, éste debe comunicarlas al auditado con la mayor prontitud posible. Ui 
esquema, generalmente aceptado, de cómo presentar las debilidades es el siguiente:

• Describir la debilidad.
• Indicar el criterio o  instrumento de medida que se ha utilizado.
• Indicar los efectos que puede tener en el sistema de información.
• Describir la recomendación con la que esa debilidad se podría eliminar.

A continuación se completan las características que debe tener un buen inferné 
de auditoría siguiendo Us normas que para tal efecto ha emitido ISACA.

11.6.3. Normas para elaborar los informes

La elaboración y el contenido de los informes de auditoría deben ajustarse a Im 
Normas de Auditoría de Sistemas de Información Generalmente Aceptadas y 
Aplicables (NASIGAA). Entre otros motivos porque facilita la comparación de Im 
informes realizados por distintos auditores. Por tanto, siguiendo las normas números 9 
y 10 de "General Standards for Information Systems Auditing” emitidas por ISACA 
además del párrafo de opinión antes indicado, el informe de auditoría deberá contener 
otra información adicional.

El informe es el instrumento que se utiliza para comunicar los objetivos de 1> 
auditoría, el alcance que vaya a tener, las debilidades que se detecten y Us 
conclusiones a las que se lleguen. A la hora de preparar el informe, el auditor debe 
tener en cuenta las necesidades y características de los que se suponen serán wa 
destinatarios. El informe debe contener un párrafo en el que se indiquen los objetivos 
que se pretenden cumplir. Si. según la opinión del auditor, alguno de c a o s  objetivos 
no se pudiera alcanzar, se debe indicar en el informe.

En el informe de auditoría se deben mencionar cuáles son las NASIGAA que st 
han seguido para realizar el trabajo de auditoría. También se deben indicar: las
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acepciones en el seguimiento de extas normas líe  nicas, el motivo de ro  seguirlas, y 
cundo proceda, también je  deben indicar k »  efectos potenciales que pudieran teñe» 
ea los resoltados de la auditoría.

En el informe de auditoría se ha de  mencionar el alcance de la auditoría, así como 
describir la naturaleza y la extensión del trabajo de auditoría. En el p ím fo  de alcance 
k  deben indicar el áreatyroceso. el período de auditoría, el sistema, las íplicacioncs y 
k» pnxesos auditados. Asimismo se indicarán las circunstancias que hayan limitado 
d alcance cuando, en opinión del auditor, no se hayan podido completar todas las 
pruebas y procedimientos disertados, o  cuando el "auditario" haya impuesto 
mtrkcione* o  limitaciones al trabajo de auditoría.

Sí durante el trabajo se detectaran debilidades en el sistema de infermación de la 
estafad auditada, éstas deberán indicarse en el informe, así como sus causas, sus 
efectos y las recomendaciones necesarias para mejorar o eliminar las debilidades.

El auditor debe expresar en el informe su opinión sobre el áiea o  proceso 
au&udo. No obstante, en función de lo» objetivos de la auditoría, esta jpinión puede 
itr general y referirse a todas las áreas o  procesos en su conjunto.

El informe de auditoría debe presentarse de una forma lógica y organizada. Debe 
ccoicncr la información suficiente para que sea comprendido por el desánatano y éste 
pjeda llevar a cabo las acciones pertinentes para introducir las correccicoes oportunas 
que mejoren el sistema.

El informe se debe emitir en el momento más adecuado para que permita que las 
acóooes que tenga que poner en práctica el “auditano". tengan los mayores efectos 
positivos posibles. Con anterioridad al informe, el auditor puede emitir, si lo 
enmadera oportuno, recomendaciones destinadas a  personas corcretas. Estas 
recomendaciones no deberían alterar el contenido del informe.

En el informe se debe indicar la entidad que se audita y la fecha de emisión del 
rimne. también se deben indicar las restricciones que fuesen convenientes a la hora 
de dittriboir el informe para que éste no llegue a manos indebidas.

11.7. LA DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA Y SU 
ORGANIZACIÓN

11.7.1. Pap«!es de trabajo

l a  documentación de la auditoría de los sistemas de información es el registro del 
tntap de auditoría realizado y la evidencia que sirve de soporte a las debilidades
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encontrada» y I »  conclusiones a las que ha llegado el auditor. Esos dneummi 
genéricamente. se denominan páp elo  de trabajo. Los papdes de trabajo te ta i  
disertar > organizar según las circunstancias y las necesidades del auditor. Éstos h i lé  
ser completos, claros y concisos. Todo el trabajo de auditoria debe quedar reflejé 
en papeles de trabajo por los siguientes motivos:

• Recogen la evidencia obtenida a lo largo del trabajo.
• Ayudan al auditor en el desarrollo de su trabajo.
• Ofrecen un soporte del trabajo realizado para. » í .  poder miliario a  

auditorias sucesivas.
• Permiten que el trabajo pueda ser revisado por te rcera .

Para concluir la importancia que tienen los papeles de trabajo, digamos que tea 
vez que el auditor ha finalizado su trabajo, los papeles de trakajo son la única pneta 
que tiene el auditor de haber llevado a cabo un examen adecaado. Siempre exioe h 
posibilidad de que el auditor tenga que demostrar la calidat de su análisis ante ta 
tribunal.

11.7.2. Archivos

Los papeles de trabajo que el auditor va elaborando se rueden organizar en t a  
archivos principales: el archivo permanente o  continuo de auditoria y  el arctiro 
corriente o  de  la auditoria en curso.

11.7.2.1. A rchivo perm anente

El archivo permanente contiene todos aquellos pápele? que tienen un interfi 
continuo y una validez plurianual u le s  como:

• Características de los equipos y de las aplicaciones.
• Manuales de los equipos y de las aplicaciones.
• rV'-cripciAn del control interno.
• Organigramas de la empresa en general.
• Organigramas del Servicio de Información y división ce funciones.
• Cuadro de planificación plurianual de auditoría.
•  Escrituras y  contratos.
• Consideraciones sobre el negocio.
• Consideraciones sobre el sector.
• Y en general toda aquella información que puede tener una importancia por» 

auditorias posteriores.
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11.7.2.2. Archivo tórnenle

Ene archivo, a  su vez. se suele dividir en archivo general y en archivo de áreas o 
de procesos.

11.7.2 2.1. Archivo general

Los documentos que se suelen archivar aquí son aquellos que no tienen cabida 
especifica en alguna de las áreas/procesos en que hemos dividido el trabajo de 
»Moría u le s  como:

-  £1 Informe del Auditor.
-  La Carta de recomendaciones.
- Los Acontecimientos posteriores.
-  El Cuadro de planificación de la auditoria comente.
- 1 .a Correspondencia que se ha mantenido con la dirección de la empresa.
-  El tiempo que cada persona del equipo ha empleado en caJa una de las 

áreas/procesos.

11.7.2.2.2. A reh iw  por áreas/procesos

Se debe preparar un archivo para cada una de las áreas o  prtcesos en que 
tajamos dividido el trabajo e  incluir en cada archivo todos los doaimcntos que 
tajamos necesitado para realizar el trabajo de esa área/proceso concreto. Al menos 
deberán incluirse los siguientes documentos:

-  Programa de auditoría de cada una de las ¿reas/procesos.
-  Conclusiones del área/proceso en cuestión.
-  Conclusiones del procedimiento en cuestión.

11.8. CONCLUSIONES

Podemos concluir diciendo que la labor del auditor informático e» esencial para 
pnntizar la adecuación de los sistemas informáticos; pora ello el auditor debe realizar 
a  tratajo ateniéndose a las Normas de Auditoria de Sistemas de Información 
Generalmente Aceptadas y Aplicables como requisito necesario que garantice la 
ctidad del trabajo realizado y que la evidencia de  este trabajo quede documentada. 
E* función de que la sociedad se va informatizando cada ve* más. <s necesario ir 
cbborando normas para que la audiencia de la auditoria -que  es toda la sociedad- 
t t p  la seguridad de que. los si<temas funcionan, sus datos se mantienen con la 
detala confidencialidad y los informes de los distintos auditores se pued.-n comparar.

  www.FreeLibros.me



11.9. LECTURAS RECOMENDADAS

General Standard* /o r  Information Systems Auditing. Information Systems Audit aU 
ControíFoundation. Illinois, EE.UU.. 1987.

F.I estudio v evaluación del control interno en entornos informatizados. Documeao 
número 1 del REA (Registro de Economistas Auditores), enero 1996.

Resolución de 19 de enero de 1991, del lim itato de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas por la que se publican las Normas Técnicas de Auditoría.

F.DP Audit W oripapen. EDPAE Audii guide. EDP A uditori Foundation. Inc. Cari 
Strcam. Illinois. EE.UU.. 1981.

Planning EDP Audi!. William E. Perry. Audit Guide Serie». EDP Aixbton 
l-oundation, Inc.. Altamonte Springx, Florida. EE-UU.. 1981.

Computer Audit. Control, and  Securih. Roben R. Moeller. John Wiley & Sons, b t  
Nueva York. 1989.

Infonnation Systems Audit Process. S. Rao Vallabhaneni. The Auditori Foundation 
Inc. 2 'cd .. 1988.

CobíT (Control Objeclh'es fo r  Information and relates TechnologyK Informi!*» 
Systems Audit and Control Foundation. IL. EE.UU.. septiembre 1996.

11.10. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Cuáles son los componentes de un SI según el Proyecto CobiT?

2. ¿Cuál es el fio de la cana  de encargo?

3. ¿Cuites son las fase* de la planificación de la auditoría?

4. ¿Qué categorías se pueden distinguir en los controles generales?

5. Defina "control". ¿Cómo se evalúan los controles?

6. ¿Qué diferencias existen entre las pruebas sustantivas y  las de cumpli
miento?

7. ¿Cuáles son los tipos de informes de auditoría?
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8. ¿Cómo estructuraría un informe de auditoria?

9. Defina los tipo« de archivos principales y contenido de cada uno.

10. Especifique algunos objetivos de contro) a revisar en la auditoría de la 
explotación de k »  sistemas informáticos.

M>______________________________ CAPÍTULO 11: AUDITORIA DE LA EXPLOTAClOft üf
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CAPÍTULO 12

A UDITORÍA DEL D ESARROLLO

JoU  Antonio Rodero Rodero

12.1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de que una organización cuente con procedimieitos de control 
»temo es aceptada ampliamente como garantía de una gestión eficaz orientada a la 
cocnecución de lo* objetivo* marcados. La función auditora es precisamente la 
margada de comprobar la existencia de estos procedimiento* de  control y de verificar 
so correcta definición y aplicación, determinando las deficiencias que existan al 
respecto y lo* riesgo« asociado* a estas carencias de control.

Teniendo en cuenta que cada organización puede descomponerse funcionalmente 
en distinto* departamento*, áreas, unidades, etc., es necesario que los mecanismos de 
control interno existan y se respeten en cada una de las divisiones funcionales para que 
¿Mas cumplan adecuadamente su cometido y hagan posible que la orginización en su 
conjunto funcione de manera correcta.

Aplicando la división funcional al departamento de informática de cualquier 
entidad, una de las áreas que tradlclonalmcnic aparece e* la de desarrollo. Kua 
función abarca todas las fases que se deben seguir desde que aparece la necesidad de 
¿«poner de un determinado sistema de información hasta que éste es construido e 
implantado. Para delimitar el ámbito de este capítulo sobre auditoría del desarrollo, se 
entenderá que el desarrollo incluye todo el ciclo de vida del software excepto la 
explotación, el mantenimiento y la retirada de servicio de las aplicaciones cuando ésta 
tenga lugar.

Si «  entiende por ingeniería del software "el establecimiento y u*o de principio* 
de ingeniería robustos, orientados a obtener software económico que sea fiable, 
cumpla los requisitos prcv lamente establecidos y funcione de manera eficiente sobre
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máquinas reales" <Frít/. Baucr). la auditoria del desarrollo tratará de verificar h 
existencia y  aplicación de procedimiento! de control adecuados que pernio# 
garantizar que el desarrollo de sistemas de información se lia llevado a cabo sejia 
estos principios de ingeniería, o  por el contrario, determinar las deficiencias existeetes 
en este sentido.

F.I planteamiento de este capítulo está orientado al desarrollo de sistemas de 
información en el sentido tradicional, sin que se hayan tenido en cuenta la 
peculiaridades del desarrollo de otro tipo de software como puedan ser sistemas 
operativos, software de comunicaciones, software empotrado, etc. Tampoco se Va 
tenido en cuenta la gestión de la calidad en el desarrollo, pues hay un capftb 
dedicado a tal efecto, ni conceptos generales de control interno y auditoría que ya te 
abordaron en la pane I del libro (por ejemplo, criterios pora la realización del informe, 
recomendaciones en el trato con los auditados, necesidad de independencia dd 
auditor, preparación y realización de las entrevistas, etc.).

12.2. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DEL DESARROLLO

Aunque cualquier departamento o  área de una organización es susceptible de sa 
auditado, hay una serie de circunstancias que hacen especialmente importante al k ta 
de desarrollo y. por tanto, también su auditoría, frente a otras funciones o  áreas itero 
del departamento de informática:

• 1-os avances en tecnologías de los computadores han hecho que actualmente d 
desafío más importante y el principal factor de éxito de la informática sea la  mejora de 
la calidad del software.

• El gasto destinado a software es cada vez superior al que se dedica a hard*art

• A pesar de la juventud de la ciencia informática, hace artos que se produjo la 
denominada “crisis del software". Incluye problemas asociados coa d 
desarrollo y mantenimiento del software y afecta a un gran número de 
organizaciones. En el área del hardware no se ha dado una crisis equivalente

• El software como produelo es muy difícil de validar. Un mayor control en d 
proceso de desarrollo incrementa la calidad del mismo y disminuye los coda 
de mantenimiento

• El índice de fracasos en proyectos de desam ólo es demasiado alto, lo ral 
denota la inexistencia o  mal funcionamiento de los controles en cue  procew 
Los datos del Government Accounting Office Report (EE.UU.) sobre diverw 
proyectos de software (valorados en 6.8 millones de dólares) son ilustrativos;

i
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Un 1.5 se  usó u l  y como se entregó.
Un 3.0 % se usó después de algunos cambio*.
Un 19.5 % se usó y luego se abandonó o  se rehizo.
Un 47 % se entregó pero nunca se usó.
Un 29 % se pagó pero nunca se entregó.

Las aplicaciones informáticas, que son el producto principal obtenido al final 
del desarrollo, pasan a ser la herramienta de  trabajo principal de  las áreas 
informatizadas, conviniéndote en un factor esencial para la gestión y U toma 
de decisiones.

12.3. PLANTEAM IENTO Y M ETODOLOGÍA

Para tratar la  auditoría del área de desarrollo es necesario, en primer lugar, acotar 
las funciones o  tareas que son responsabilidad del área. Teniendo en cuenta que puede 
tuba variaciones de una organización a  otra, las funciones que tradicionalmente se 
asignan al área de desarrollo son:

• Planificación del área y pan ic i pación, en la medida que corresponda, en la 
elaboración del plan estratégico de informática.

• Desarrollo de nuevos sistemas. ílsta es la función principal y la que da sentido 
al área de desarrollo. Incluirá para cada uno de los sistemas, el análisis, 
diserto, construcción e implantación. El mantenimiento se supondrá función 
de otra área.

• Estudio de nuevos lenguajes, técnicas, metodologías, estándares, herramientas, 
etc. relacionados con el desarrollo y adopción de los mismos cuando se 
considere oponuno para mantener un nivel de vigencia adecuado a la 
tecnología del momento.

• Establecimiento de un plan de formación para el personal adscrito al área.

• Establecimiento de normas y controles para todas las actividades que se 
realizan en el área y comprobación de su observancia.

Una vez conocidas las tareas que se realizan en el área de  desarrollo, se abordará 
b  auditoría de la misma desglosándola en dos grandes apañados, que más u rd e  se 
nbdividirán con más dculle:

-  Auditoría de la organización y gestión del área de desarrollo.
-  Auditoría de proycclos de desarrollo de sistemas de información.
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De cMos dos apartados se hará más énfasi-s en el « g u id o  por tratarse de b 
función principal del área, aunque ha de tenerse en cuenta que una buena organüaáit 
y gestión es imprescindible para que los proyectos tengan una calidad aceptable.

La metodologia que se aplicará ex la propuesta por la ISACA (Informi!ka 
Systems Audit and Control A ssociatim i. que c aá  basada en la evaluación de riesgo: 
partiendo de lox riesgos potenciales a los que está sometida una actividad, en este caso I
el desarrollo de un sistema de información, xe determinan uni serie de objetivo» de I
control que minimicen esos riesgos.

Para cada objetivo de control se especifican una o más técnicas de control 
también denominadas simplemente controles, que contribuyan a lograr d  
cumplimiento de dicho objetivo. Además, xe aportan una serie de pruebas de 
cumplimiento que permitan la comprobación de la existencia y  correcta aplicación de 
dichos controle». El esquema pora cada objetivo de control es:

O B JE TIV O  D E  CO NTRO L X:
C-X-l: Técnica de control i  del objetivo de control x ...

• Pruebas de cumplimiento de C-X*l

C-X-m : Técnica de control m  del objetivo de control x ..
• Pruebas de cumplimiento de C-X-m

Una vez fijados los objetivos de control, será función del auditor determinar d  
grado de cumplimiento de  cada uno de ellos. Para cada objetivo se estudiarán todos 
los controles asociados al mismo, usando para e llo  las pruebas de cumplimiento 
propuestas Con cada prueha de cumplimiento se obtendrá algina evidencia, bien sea 
directa o  indirecta, sobre la corrección de  los controles. Si una simple comprobación 
no ofrece ninguna evidencia, será necesaria la  realización de  exámenes más profundos.

En los controles en los que sea impracticable una revirión exhaustiva de los 
•>lrnu-nl<K rlr verificación, bien porque lo» recorto« de auditoría « a n  limitado', o 
porque el número de elementos a inspeccionar sea muy clcvido. se examinará uní 
muestra representativa que permita inferir el estado de todo el ccnjunto.

El estudio global de todas las conclusiones, pruebas y evid:ncias obtenidas sobre 
cada control permitirán al auditor obtener el nivel de satisfacción de cada objetivo de 
control, asi como cuáles son los puntos fuertes y débiles del mismo. Con esta 
información, y teniendo en cuenta las particularidades de la organización en estudio, 
se determinará cuáles son los riesgos no cubiertos, en qué iKdida lo son y qué
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consecuencias se pueden derivar de esa situación. Estas conclusiones. jum o con las 
recomendaciones formuladas, serán las que se plasmen en el informe de auditoria.

En los apartados siguientes se agrupan los distintos objetivos de control en varias 
Kries. detallándose para cada uno de ellos sus controles asociados y pruebas de 
cumplimiento. El esquema seguido es el siguiente:

-  Organización y gestión del área de desarrollo (serie A. aptdo. 4)
-  Proyectos de desarrollo de sistemas de información 

Aprobación, planificación y gestión del proyecto (serie B. aptdo. S .l)
Análisis

Análisis de requisitos (serie C. aptdo. 5.2.1)
Especificación funcional (serie D. aptdo. 3.2.2)

DiseAo
Diserto técnico (serie E, aptdo. 5.3.1)

Construcción
Desarrollo de componentes (serie F. aptdo. 5.4.1)
Desarrollo de procedimientos de usuario (serie G . aptdo. 5.4.2) 

Implantación
Pruebas, implantación y aceptación (serie H. aptdo. 5.5.1)

12.4. AUDITORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
ÁREA DE DESARROLLO

Aunque cada proyecto de desarrollo tenga entidad propia y se gestione con cierta 
autonomía. para poderse llevar a efecto necesita apoyarse en el personal del área y en 
k» procedimientos establecidos. La importancia de estos aspectos ha motivado que se 
dedique un apartado exclusivo a la organización y gestión del área de desarrollo. Se 
consideran ocho objetivos de control (serie A):

OBJETIVO D E  CO NTRO L A!-. El área de desarrollo debe tener unos cometidos 
asignados dentro del departamento y una organización que le permita el cumplimiento 
de tos mismos.

C-A l-1: Deben establecerse de forma clara las funciones del área de desarrollo 
dentro del departamento de informática. Se debe comprobar que:

• Existe el documento que contiene las funciones que son competencia del área 
de desarrollo, que está aprobado por la dirección de informática y que se
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C-AI-2: Debe especificarse el organigrama con la relación de puesto« del área, a l 
como el personal adscrito y  el puesto que ocupa cada persona. Debe existe a  
procedimiento p a n  la promoción de personal. Se debe comprobar que:

• Existe un organigrama con la estructura de organización del área Para cafe 
puesto debe describir la* funciones a desempeñar, los requisitos minitros di I 
formación y experiencia. y la dependencia jerárquica del mismo.

• Existe un manual de organización que regula las relaciones entre puestos.

• Existe la relación de personal adscrito al área, incluyendo el puesto ocupad) 
por cada persona. Se deben cumplir los requisitos de los puestos.

• Están establecidos los procedimientos de promoción de personal a  puesta 
superiores, teniendo siempre en cuenta la experiencia y formación.

C-A I-J: El área debe tener y difundir su propio plan a corto, medio y largo plazo, 
que será coherente con el plan de sistemas, si éste existe. Se debe comprobar que:

• El plan existe, es claro y realista.

• 1.a* recurso* actuales, má* los que esté planificado que se incorporen al ártt, 
son suficientes para su cumplimiento.

• Se revisa y actualiza con periodicidad en función de la* nueva* situaciones.

• Se difunde a todos los empleados para que se sientan partícipes del mismo, al 
resto del departamento y a los departamentos a hxs que Ies atañe.

C-AI-4: El área de desarrollo llevará su propio control presupuestario. Se debe 
comprobar que:

• Se hace un presupuesto por ejercicio, y se cumple.

• El presupuesto está en consonancia con los objetivos a cumplir.

O B JE TIV O  DF. CO NTRO L A 2: El personal del área de desarrollo debe coctar 
con la formación adecuada y estar motivado para la  realización de su trabajo.

C-A2-1: Deben existir procedimientos de contratación objetivos. Se debe 
comprobar que:
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• Las o fe r ta  de puestos del área se difunden de forma suficiente fuera de la 
organización >• las .selección« se hacen de forma objetiva.

• Las pervon» seleccionadas cumplen los requisito« del puesto al que acceden.

C-A2-2: Debe existir un plan de formación que esté en consonancia con los ob
jetivos tecnológicos que se tengan en el ¿rea. Se debe comprobar que:

• Se tiene aprobado un plan de formación a cono, medio y largo plazo que sea 
coherente con la política tecnológica.

• Incluye toda la información relevante para cada actividad formativa: fechas, 
horarios, lugar, ponentes, asistentes, material, medios necesarios, etc.

• Las actividad« formaiivas se evalúan por parte de los v is te n !«  y esta 
evaluación se tiene en cuenta a la hora de redefinir el plan de formación.

Contempla la formación de todos los empleados y tiene en cuenta el puesto que

El plan de trabajo del área tiene en cuenta los tiempos de formación.

C-A2-3: Debe existir un protocolo de recepción/abandono para las personas que 
te incorporan o dejan el ¿rea. Se debe comprobar que:

• E1 protocolo existe y se respeta para cada incorporación/abandono.

• Para la incorporación, incluye al menos los est¿ndarcs definidos, manual de 
organización del ¿rea. definición de puestos, etc.

• En los abandonos de personal se garantiza la protección del ¿rea.

C-A2-4: Debe existir una biblioteca y  una hemeroteca accesibles por el personal 
del ¿rea. Se debe comprobar que:

• Están disponibles un número suficiente de  libros, publicación« periódicas, 
monogramas, etc. de reconocido prestigio y el personal tiene acceso a  ellos.

C-A2-5: El personal debe estar motivado en la realización de su trabajo. Este 
aspecto «  difícil de valorar y no «  puramente técnico. Se debe comprobar que:

• Existe algún mecanismo que permita a los empleados hacer sugerencias sobre 
mejoras en la organización del área.
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• No existe una gran rotación «le personal y  hay un buen ai

• El rendimiento del personal no cae por debajo de uno« 
el absentismo Uboral es similar al del resto de la organización.

O BJETIVO  D E  CO NTRO L A J:  Si existe un (dan de sistemas, los proyectos qtt 
se lleven a  cabo se basarán en dicho plan y lo mantendrán actualizado.

C-A3-1: I j  realización de nuevos proyectos debe basarse en el plan de sitiera* 
en cuanto a objetivos, marco genera) y horizonte temporal. Se debe comprobar que:

• Las fechas de realización coinciden con las del plan de sistemas.

• La documentación relativa a  cada proyecto que hay en el plan de sistemas k 
pone a disposición del director de proyecto una vez comenzado el rasoe. 
Esta información debe contener los objetivos, los requisitos generales y m 
plan inicial.

C-A3-2: El plan de sistemas debe actualizarse con la información que se geneni 
lo largo de un proceso de desarrollo. Se debe comprobar que:

• Los cambaos en los planes de los proyectos se comunican al responsable de 
mantenimiento del plan de sistemas por las implicaciones que pudiera tener.

O B JE TIV O  D E  CO NTRO L A 4: 1.a propuesta y aprobación de nuevos proyecin 
debe realizarse de forma reglada.

C-A 4-I: Debe existir un procedimiento para la propuesta de realización de 
nuevos proyectos. Se debe comprobar que:

• Existe un mecanismo para registrar necesidades de desarrollo de nueva 
sistemas y en todo caso se aportan los siguientes datos: descripción 
necesidad, departamento patrocinador, riesgos, marco temporal, coste de la t»
r ra liia r tí« . im lajM  íjiw »pon». »itapiarwVn » Int piare*« t i f  nrgnrin. r t f

• Se respeta este mecanismo en todas las propuestas.

C-A4-2: Debe existir un procedimiento de aprobación de nuevos proyectos qat 
dependerá de que exista o  no plan de sistemas. Si hay un plan de sistemas se debe 
comprobar que:

• Se pane de las pautas, prioridades y planificación que éste marque para d  
desarrollo de cada nuevo sistema.
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Si no existe plan de sistemas se debe comprobar que:

• Hay un procedimiento pora estudiar la justificación y llevar a cabo el estudio 
de viabilidad de cada nuevo proyecto, incluyendo un análisis coste/beneficio y 
teniendo siempre como alternativa la no realización del mismo.

• Están designadas a  áreas de la organización que tienen conpetencia para 
aprobar formalmente la realización y prioridad de los nuevos proyectos, asi 
como el cauce para reasignar prioridades si fuese necesario. La decisión, 
afirmativa o negativa, se obtendrá en un tiempo razonable y se comunicará a 
los promotores.

OBJETIVO D E  CONTROL AS: La asignación de recursos a los proyectos debe 
hacerse de forma reglada.

C-A5*l: Debe existir un procedimiento para asignar director y equipo de 
desamólo a cada nuevo proyecto. Se debe comprobar que:

• El procedimiento existe y se respeta.

• Se tiene en cuenta a todas las personas disponible» cuyo perfil tea adecuado a 
los riesgos de cada proyecto y que tengan disponibilidad para participar.

• Existe un protocolo pora solicitar al resto de las áreas (sistemas, 
comunicaciones, etc.) la participación de personal en el proyecto, y se aplica 
dicho protocolo.

C-A5-2: Debe existir un procedimiento para conseguir los recunos materiales 
■ecesarios para cada proyecto. Se debe comprobar que:

• El procedimiento existe y se respeta.

OBJETIVO D E  CONTROL A6: El desarrollo de sistemas de información debe 
hacerse aplicando principios de ingeniería del software ampliamente aceptados.

C-A6-I: Debe tenerse implantada una metodología de desarrollo Je sistemas de 
■formación soportada por herramienta» de ayuda (CASE). Se debe conprobar que:

La metodología cubre todas Ixs fases del desarrollo y e» adaptadle a distintos 
épos de proyecto.

  www.FreeLibros.me



• 1.a metodología y las técnicas asociadas a la misma « U n  adaptadas al ei 
tecnológico y de  organización del área de desarrollo.

• Se ha adquirido, homologado e implan Lado según las normas del irta  m  I  
herramienta CASE que ve adapta a la metodología elegida y que cumple a* 1  
los requisitos mínimos cxigibles a una herramienta de  este tipo.

• Se ha formado al personal sobre esta metodología y  su adaptación, asi cano 
sobre las técnicas asociadas y la herramienta CASE.

• Existe un procedimiento que permita determinar en qué proyectos el uso de li 
herramienta CASE es ventajoso.

• E sti claramente especificado de qué forma el uso de la herramienta altera la 
fases de desarrollo tradicionales.

• La herramienta CASE es capaz de mantener el diccionario de datos.

• La herramienta CASE mantiene los requisitos de confidencialidad necesario! 
sobre la documentación asociada al proyecio.

C-A6-2: Debe existir un mecanismo de creación y actualización de estándares, 
así como estándares ya definidos para las actividades principales. Se prestará upecúl 
atención a las herramientas y lenguajes de programación no clásicas. Se debe compro
bar que:

•  El mecanismo para creación de  nuevo« estándares está documentado y a  
conocido en el área.

• Hay un estándar para la realización del análisis y diserto, c  incluye las técskat 
y  herramientas a usar. etc.

• Hay un estándar de programación para cada uno de los lenguija 
hnnusln£.irint Se prestará especial atención a las herramientas denominad» 
RAD (Rapid Application DeveloprocM). ya que las secuencias posibles de 
ejecución son muy numerosas (normalmente se activan rutinas por eventos« 
i 'ig g tr t  (disparadores) y el orden no se puede prever a priori) y la validación y 
depuración es prácticamente imposible si no se estandariza la  programación.

• Existen convenios sobre los aspectos m is  importantes de la programactéo: 
modularidad. nomenclatura (de funciones, variables, tablas, columnas. etc.X 
formato de los comentarios, documentación asociada, estilo de programación.

AtltHTOfclA INFORMATICA: l?» ENFOQUE PRACTICO
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Hay un eslindar general para (oda la documentación generada, incluyendo 
documentación técnica (análisis, diseño, documentación de los programas, 
cuadernos de carga, etc.), manuales de usuario, procedimientos de operación. 
e«c.

Hay un estándar para la interfaz de usuario, incluyendo diserto de pantallas, 
informes, etc.

Los estándares son conocidos por las personas que deben usarlos y se 
respetan. Cuando se produce una modificación, ésta se difunde dentro del

C-A6-3: Los lenguajes, compiladores, herramientas CASE, software de control 
de versiones, etc. usados en el área deben ser previamente homologados. Se debe 
comprobar que:

• Existe un mecanismo para la adquisición y homologación de cualquier nuevo 
producto software usado en el desarrollo. Se deben evaluar al menos los 
siguientes parámetros: productividad, portabilidad a otros entornos, transición 
desde los productos actuales, solvencia del proveedor, riesgo del cambio, 
cumplimiento de los estándares del área, compatibilidad con el entorno 
tecnológico (SO. protocolos de comunicaciones. SGBD. etc.), coste, etc.

• Cuando se homologa un nuevo producto de desarrollo se forma al personal del 
área que lo  vaya a manejar.

• Se registra la información m is  importante acerca de la configuración de los 
productos recién adquiridos.

• Los productos homologados son suficientes para conseguir los objetivos 
marcados.

• Periódicamente se comprueba el nivel tecnológico, piara ver si es coherente 
con el plan de sistemas y si está en línea con el de otras organizaciones

C-A M : Debe practicarse la reutilización del software. Se debe comprobar que:

• Existe un catálogo con todos los productos software susceptibles de ser 
«utilizados: librerías de funciones, clases si se utiliza programación orientada 
a objetos, programas tipo, componentes software, etc.

* El catálogo es conocido y accesible por todos los miembros del área, está 
actualizado y  tiene uno o  varios índices que faciliten la búsqueda.

área.

similares.
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At'IHTOtMA IMCKUÁTICA: tS  ESTOQUE mACUCO

• Existe un catálogo de las aplicaciones disponible*, en el ¿rea. tanto <Jt la
realizadas como de las adquiridas, con toda la información relevanle de la
mismas.

C-A6-5: Debe existir un método que permita catalogar y  estimar los ticrcj oí de 
cada una de las fases de los proyectos. Se debe comprobar que:

• El método usado es correcto, está bien ajustado y documentado adec» 
damente.

• Ias  desviaciones producidas en cada proyecto se usan para ajustar 1«
parámetros de catalogación y estimación manteniendo un histórico de la
mismos.

C-A6-Ó: Debe existir un registro de problemas que se producen en los proyedM " 
del área, incluyendo los fracasos de proyectos completos. Se debe comprobar que:

• Existe un catálogo de problemas, incluyendo para cada uno de cllot b 
solución o  soluciones encontradas, proyecto en el que sucedió, persona queto 
resolvió, etc

• El catilogo es accesible para todos los miembros del ¿rea. está actualizado y 
tiene uno o varios índices que faciliten la búsqueda.

• Se registran y controlan todos los proyectos fracasados (aquellos qoe 
comienzan y no llegan a su fin), asi como los recursos invertidos en ta  
mismos.

OB JE TIV O  D E  CO NTRO L A7: Las relaciones con el exterior del departametu» 
tienen que producirse de acuerdo a un procedimiento.

C-A7-1: Deben mantenerse contactos con proveedores para recibir informaciói 
suficiente sobre productos que puedan ser de interés. Se debe comprobar que:

• Se está en contacto con un número suficiente de proveedores para recibir um 
información objetiva y completa, y  el tiempo invenido en estas tareas eo 
excede lo razonable.

C-A7-2: Debe existir un protocolo para contratación de servicios externos. Se 
debe comprobar que:

• Existe el protocolo, está aprobado y se hace uso de  él.

• La selección del proveedor se hace de forma objetiva y evita situaciones de 
monopolio por parle de un único proveedor.
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• El protocolo incluye un contrato-tipo que prevea los riesgo* n ás frecuentes 
cuando se contraían servicios externos, y  en todo « s o  incorpora 
pe nal t/aciones en caso de incumplimiento de contrato por parte del proveedor.

• El personal externo que intervendrá en los proyectos cumplirá, al menos, los 
misinos requisitos que se exigen a lo* empleados del área.

• Una persona del área supervisa el trabajo realizado, certificándolo antes del 
pago.

• Debe ser compatible con los estándares establecidos en el área.

OBJETIVO D E  CO NTRO L A S : U  organización del área debe estar siempre 
«diptad* a  las necesidades de cada momento.

C-A8-1: Ij  organización debe revistarse de forma regular. Se debe comprobar
que:

• Existe el procedimiento de revisión, se aplica con una penodicitbd adecuada y 
se adapta al dinamismo de la tecnología informática.

• Cuando se reducen modificaciones se documentan, incluyendo la fecha de 
actualización, y se difunden dentro del área.

12.5. AUDITORÍA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE S.l

Como se planteó en apartados anteriores, cada desarrollo de un nuevo sistema de 
■formación será un proyecto con entidad propia. El proyecto tendrá «nos objetivos 
(urcados y afectará a determinadas unidades de la organización. Debe tener un 
itspcetsable y ser gestionado con técnicas que permitan conseguir los objetivos 
aireados, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las restñccioces temporales 
dd mismo. En esa gestión deben participar todas las partes de la organización a las 
9«  afecte el sistema.

La auditoria de cada proyecto de desarrollo tendrá un plan dislint« dependiendo 
de los riesgos, la complejidad del mismo y los recursos disponibles para realizar la 
Mditoría. Esto obliga a  que sean la pericia y  experiencia del a tditor las que 
determinen las actividades del proyecto que se controlarán con mayor intensidad en 
(nación de los parámetros anteriores.
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274 AUDITORÍA INFORMATICA UN EXKXjCE PRACTICO

En este apartado se definirán objetivos y técnicas de control generales apiiath 
a cualquier proyecto. El auditor decidirá los objetivo» más importantes en fuñad* 4 
las características del proyecto y de  la fase a auditar.

Como se puede observar en el esquema de agrupación Je objetivos de comí 
propuesto en el apartado 3. dentro del desarrollo de sistemas de información se la  
propuesto cinco subdivisiones, entre las cuales se encuentran: análisis, dudo, 
construcción e implantación. Estas fases, ampliamente aceptadas en ingemeríi dd 
software para el desarrollo, son en concreto las que propone la metodología de 
desarrollo de sistemas de información Métrica versión 2.1.

Además de estas fases, se ha aftadido una subdivisión que rontiene los objetivo*} 
técnicas de control concernientes a la aprobación, planificación y gestión del proyecta 
La aprobación del proyecto es un hecho previo al comienzo d:l mismo, mientras qet 
la gestión se aplica a lo largo de su desarrollo. La planificación se realiza anta de 
iniciarse, pero sufrirá cambios a medida que el proyecto avanza en el tiempo.

Aunque los objetivos de control se han catalogado en función de la fase dd 
proyecto a  la que se aplican, la auditoría de un proyecto de desarrollo se puede haca 
en dos momentos distintos: a  medida que avanza el proyecto, o  una vez concluido d 
mismo. Las técnicas a utilizar y los elementos a inspeccionar, normalmente la 
productos y documentos generados en cada fase del desarrolla serán k »  mismos a  
ambos casos. La única diferencia es que en el primer caso las conclusiones que vjii 
aportando el auditor pueden afectar al desarrollo del proyecto, aunque noaca 
participará en la loma de decisiones del mismo.

12.5.1. Aprobación, planificación y gestión del proyecto

Se consideran en este apartado dos objetivos de control (serie B):

O B JE TIV O  D E  CO NTRO L B l : El proyecto de desarrolo debe estar aprobada 
definido y planificado formalmente.

C -B l-1 : Debe existir una orden de aprobación del proyecto que defin» 
claramente los objetivos, restricciones y las unidades afectad». Se debe comprotor 
que.

• Existe una orden de  aprobación del proyecto refrendada por un órgai» 
competente. El estudio de viabilidad debe haber seguid» el cauce establecido.

• En el documento de aprobación están definidos de íom » clara y precisa 1« 
objetivos del mismo y las restricciones de lodo tipo que deben tenerse en 
cuenta (temporales, recursos técnicos, recursos hum an», presupuesto, etc.).
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• Se han identificado las unidades de la  organización a las que afecta.

C-BI-2: Debe designarse un responsable o  director del provéelo. Se debe 
««■probar que:

• La designación se ha llevado a  cabo según el procedimiento establecido.

• Se le ha comunicado al director su nombramiento junto con toda la 
información re Ies-ante del proyecto.

C-BI-3: El proyecto debe ser catalogado y, en función de sus características, se 
debe determinar el modelo de ciclo de sida que seguirá. Se debe comprtfcar que:

• Se ha catalogado y dimensionado el proyecto según las norma* establecidas.

• Se han esaluado los riesgos asociados al proyecto, especialmente cuando se 
van a usar tecnologías no usadas hasta el momento.

• Se ha elegido el ciclo de vida más adecuado al tipo de proyecto de que se trata.

• Se ha hecho uso de la información histórica que se dispene tanto para 
dimensionar el proyecto y sus riesgos como pora seleccionar el <iclo de vida.

• Se prestará especial atención si se elige un ciclo de sida basado en 
prototipado. En exte caso deben cumplirse los requisitos recésanos para 
aplicarlo con éxito (dificultad de los usuarios para expresar Ws requisitos y 
disponibilidad de una herramienta de construcción rápida de prototipos) y 
debe existir un acuerdo con k »  usuarios sobre el alcance del prototipo y el 
objetivo que se persigue con el mismo.

P-BI-4: Una vez determinado el ciclo de vida a seguir, se debe elegir el equipo 
tonco que realizará el proyecto y se determinará el plan del proyecto. Se debe 
can probar que:

• La designación del director del proyecto y del equipo de desarrollo se ha 
llevado a cabo según el procedimiento establecido.

• Ixk  participantes que pertenezcan a otras áreas (sistemas, comunicaciones, 
oftmática. etc.) se ham solicitado según el protocolo existente.

• Si participa personal externo, los perfiles profesionales son aJccuados a las 
funciones que s-an a realizar. El contrato cumple el protocolo de contratación.

  www.FreeLibros.me



;x. Ai’IMHWIA INIOKMAI1CA UN bXKXJl'E KAOKO

• Se ha comunicado a todos los miembros del equipo de desarrollo lo» objeto 
del proyecto, la responsabilidad que tendrán en el mismo, las fechas en Usqi 
participarán y la dedicación (compleiVparcial).

• fcl plan de proyecto realizado es realista y utiliza la  información histórica dek 
que se disponga p a n  realizar estimaciones.

O B JE TIV O  D E  C O ST R O L B2: El proyecto se debe gestionar de forma que* 
consigan los mejore* resultados posibles teniendo en cuenta las restricciones dt 
tiempo y recursos. Los criterios usados verán coherentes con los objetivos de bi 
unidades afectadas.

C-B2-1: Ixis responsables de las unidades o  áreas afectadas por el proyecto deba 
participar en la  gestión del proyecto. Se debe comprobar que:

• Se lia constituido formalmente el comité de dirección del proyecto y ea fl 
están incluidos los responsables de todas las unidades afectadas,

• El comité tiene una periodicidad de reunión mínima, y en cualquier coi 
siempre que lo exija el desarrollo del proyecio. debe tener competencia pira b 
asignación de recursos, la revisión de la marcha del proyecto y para modafor 
el plan del proyecto en función de las revisiones.

• Las reuniones se hacen con un orden del día previo y las decisiones tonuda 
quedan documentadas en las actas de dicho comité.

• El número de reuniones y la duración de las mismas no superan un límite 
razonable comparado con la envergadura del proyecto.

C-B2-2: Se debe establecer un mecanismo para la resolución de los problen» 
que puedan plantearse a lo largo del proyecto. Se debe comprobar que:

• Existen hojas de registro de problemas y que hay alguna pervona del proyecto 
encargada de su recepción, así como un procedimiento conocido de 
tramitación.

• Hay un método para catalogar y  dur prioridad a  los problemas, así como pin 
trasladarlos a  la persona que los debe resolver, informando si es necesario ¡i 
director del proyecto y al comité de dirección.

Se controla la  solución del problema y se deja constancia de la misma.
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C-B2-3: Debe existir un control de cambio» a lo largo del proyecto. Se debe 
comprobar que:

• Existe un mecanismo para registrar lo» cambio» que pudieran producir»«. a»i 
cocui para evaluar el impacto de lo» mismos.

• La documentación afectada se actualiza de forma adecuada y se lleva un 
control de versiones de cada producto, consignando la última fecha de 
actualización.

• Se remite la nueva ver»ión de los documento» actualizado» a  lo*, participantes 
en el proyecto.

C-B2-4: Cuando sea necesario reajustar el plan del proyecto, normalmente al 
Saali/ar un módulo o fase, debe hacerse de forma adecuada. Se debe conprobar que:

• Se respetan lo» limite» temporales y presupuestarios marcados al inicio del 
proyecto. Si no es así debe ser aprobado por el comité de direcciSn.

• Se han tenido en cuenta lo» riesgos del reajuste.

• Se ha hecho uso de la información histórica que se dispone er el área sobre 
estimaciones.

• Se notifica el cambio a todas las persona» que de una u otra forma participen 
en el proyecto y se vean afectados.

• Si existe un plan de sistemas, se actualizará en consecuencia.

C-B2-5: Debe hacerse un seguimiento de los tiempos empleados ¿mío por tarca 
caro a lo largo del proyecto. Se debe comprobar que:

• Existe un procedimiento que permita registrar lo» tiempos que cada 
participante del proyecto dedica al mismo y qué tarca realiza en ese tiempo.

• Las productividades que se obtienen para distintos empleados en las mismas 
tareas son similares y están en consonancia con la  información histórica.

C-B2-6: Se debe controlar que se siguen las etapa» del ciclo de vida adoptado 
(ara el proyecto y que se generan todo» lo» documentos asociados a  a  metodología 
« x k  Se debe comprobar que:
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• Antes de comenzar una nueva etapa ve ha documentado la cu p a  previa y r | 
revisado y aceptad», especial mente en tas fases de análisis y diserto.

• 1.a documentación cumple los estándares establecidas en el área.

• Se respeta el plan establecido y en caso contrarío se toman las i 
oportunas o  se procede a la aprobación de una modiflctción del plan.

• Se respeta el uso de recursos previamente establecido.

C-B2-7: Cuando termina el proyecto se debe cerrar todi la documentación (A 
mismo, liberar los recursos empleados y hacer balance. Se dele  comprobar que:

• La documentación del proyecto es completa y está catalogada perfcctant 
para accesos posteriores.

• Los recursos, tanto personales como materiales, se ponen a disposición dd 
área o  departamento del que provienen.

• F.l comité de dirección y el director del proyecto hacen balance del proyecta, 
estudiando los posible« problemas y sus causas, los cambios de  plan, etc 
Toda esta información se registra en los archivos históricos sobre estimadora 
y problemas.

• l a  nueva aplicación se incorpora al catálogo de apliraciones existentes cm 
toda la información relevante de la misma.

!7i AIWTORIa INFORMATICA: UN ENFOQUE PRÁCTICO________________________

12.5.2. Auditoría de la fase de análisis

La fase de análisis pretende obtener un conjunto de especificaciones formales qoe 
describan las necesidades de información que deben ser cubiertas por el nuevo sisteou 
de una forma independiente del entorno técnico.

lista fase se divide en dos módulos:

12.5.2.1. A nálisis de Requisito» del Sistem a (AKS)

En este módulo se identificarán los requisitos del nuevo sistema. Se incluirá» 
tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, distinguiendo para cada cao 
de ellos su importancia y prioridad.
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A p in  ir del conocimiento del sistema actual y sus problemas asociados, junto con 
lot requisitos que se exigirán al nuevo sistema, se determinarán las posibles 
rio;iones, alternativas que satisfagan esos requisitos y de entre ellas se elegirá la más 
tdecvula. Se consideran dos objetivos de control (serie C):

OBJETIVO D E  CO NTRO L C l:  Los u su anos y responsables de las unidades a 
I» que afecta cl núes« sistema establecerán de forma clara los requisitos del mismo.

C-CI-1: En el proyecto deben participar usuarios de todas las unidades a las que 
tftete cl nuevo sistema. Esta participación, que se hará normalmente a través de 
«revisus. tendrá especial importancia en la definición de requisitos del sistema. Se 
debe comprobar que:

• Existe un documento aprobado por cl comité de dirección en el que se 
determina formalmente el grupo de usuarios que participará en el proyecto.

• Los usuarios elegidos son suficientemente representativos de las distintas 
funciones que se llevan a cabo en las unidades afectadas por cl nuevo sistema.

• Se les ha comunicado a los usuarios mi participación en el proyecto, 
informándoles del ámbito del mismo y de qué es lo que se espera de ellos, asi 
como la dedicación estimada que les supondrá esta tarea.

C-CI-2: Se debe realizar un plan detallado de entrevistas con cl grupo de 
»arios del proyecto y con los responsables de las unidades afectadas que permita 
cooocer cómo valoran el sistema actual y lo que esperan del noeso sistema. Se debe 
ooeprobar que:

• Existe un plan consensuado con el comité de dirección que detalla para cada 
entrevista la fecha, hora y lugar, tipo de entrevista (individual, en grupo, por 
escrito, etc.) y un guión de lo* aspectos que en ella se tratarán.

• Se entrevista a todos los integrantes en cl grupo de usuario« y a todos los 
responsables de las unidades afectadas.

• Se remite el guión a los entrevistados con tiempo suficiente para que éstos 
puedan preparar la entrevista y la documentación que deseen aportar a la 
misma.

• El guión incluye todas las cuestiones necesarias para obtener información 
sobre las funciones que el entrevistado realiza en su unidad y los problemas 
que necesita resolver.
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Una vez documentadas las entrevistas, se contrastan la* cooclusiones de la 
mismas con los entrevistado*.

C -C I-J: A partir de la información obtenida en lis entrevistas, se JAt 
documentar el sistema actual asi como los problemas asocíalo* al mismo. Se dek 
obtener también un catálogo con los requisito* del nuevo sistema. Se debe compraba • 
que:

• Se ha realizado un modelo físico del sistema actual, intuyendo  los objetivo»y 
funciones de cada unidad, así como su* flujos de entrada y salida *  
información.

• Se Isan catalogado los problemas del sistema acual así como que o la  
problemas son reales.

• Se han realizado el modelo lógico de datos y el modc'o lógico de proceso» 4d 
sistema actual, así como que éstos son correctos y  q»e *e han llevado a cabo 
con las técnicas usadas en el área.

• Existe el catálogo de requisitos que están justificado*.

• Los requisitos son concretos y ctumificablcs. de forma que pocdi 
determinarse el grado de cumplimiento al final del prcyecto.

• Cada requisito tiene una prioridad y está dasificido en funcional o m 
funcional.

• El catálogo de requisitos ha sido revisado y aprobado por el grupo de u su ró  
y por el comité de dirección, constituyendo a partir de este momento d 
"contrato" entre éstos y el equipo que desarrolla el proyecto.

C-C l-4 : Debe existir un procedimiento formal para registrar cambio* en 1« 
requisitos del sistema por parte de los usuarios. Se debe comfrohar que:

• El procedimiento existe y está aprobado.

• F.s coherente con el procedimiento de control del cambio general p n  d 
proyecto.

O B JE TIV O  D E  CO NTRO L C2: En el proyecto de desarrollo se utilizará I», 
alternativa más favorable para conseguir que el sistema cumpla los requiúo- 
establecidos.
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C-C2-I: Dados los requisitos del nuevo sistema se deben definir las diferentes 
iterativas de construcción con sus ventajas e  inconvenientes. Se evaluarán las 
ttenativa* y se seleccionará la  más adecuada. Se debe comprobar que:

• Existe un documento en el que se describen las distintas alternativas.

• Hay más de una alternativa, y  en caso contrario, que no existe realmente otra 
posible.

• Cada alternativa está descrita desde un punto de vista lógico (al menos modelo 
lógico de procesos) y es coherente con los requisitos establecidos.

• Si existe en el mercado al un producto que cumpla con unas mínimas garantías 
los requisitos especificados, una de las alternativas debe ser su compra.

• Si no lo impiden las características del proyecto una de las alternativas debe 
*er el desarrollo del sistema por pane de una empresa externa.

• Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de  cada alternativa de forma 
objetiva (análisis coste/beneficio por ejemplo), así como los riesgos asociados.

• El comité de dirección ha seleccionado una alternativa como la más ventajosa 
y es realmente la mejoe pora la  organización.

C-C2-2: La actualización del plan de proyecto seguirá los criterios ya 
amentado*.

llí.2 .2 . Especificación Funcional del Sistem a (EFS)

Una vez conocido el sistema actual, los requisitos del nuevo sistema y la 
iheraativa de desarrollo más favorable, se elaborará una especificación funcional 
detallada del sistema que sea coherente con lo que se espera de  él.

La participación de usuarios en este módulo y la realización de entrevistas siguen 
h» piulas ya especificadas en el análisis de requisitos del sistema, por lo que se pasa 
por alto la comprobación de estos aspectos. El grupo de usuarios y  los responsables 
de las unidades afectadas deben ser la principal fuente de información. Se considera 
ta coico objetivo de control (serie D):
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OB JE TIV O  D E  CONTROL D h  El nuevo sistema debe especificarse de 
completa desde el pomo de vista funcional, contando esta especificación 
aprobación de los usuarios.

C -D I-I: Se debe realizar un modelo lógico del nuevo sistema, incluye** 
Modelo l.ógico de Procesos (MLP) y Modelo Lógico de Datos (MLD). Ambos deba 
ser consolidados para garantizar su coherencia. Se debe comprobar que:

• Se ha partido de los modelos realizados en el análisis de requisitos del sisteta

• Existe el MLP. se ha realizado con la técnica adecuada (nomulsw* 
diagramas de flujos de dalos) y es conecto  técnicamente. Describirá qué debe 
realizar el sistema sin entrar en la forma en que lo hará Los procem 
manuales deben estar diferenciados. Los usuarios deben entender la 
convenciones de símbolos usadas.

• En el diagrama de contexto están reflejados lodos los agentes e tlena, 
incluidos otros sistemas con los que el sistema intercambia información. Pw 
cada flujo de datos de entrada o de salida debe estar documentad» d 
contenido, la frecuencia, suceso que lo origina, etc.

• Existe el MLD. se ha realizado con la técnica adecuada (normalmente modeb 
entidad-relación o  diagramas de estructura de  dalos) y es corred) 
técnicamente. Debe estar normalizado al menos hasta la tercera forma noraá

ix atributo« y claves, a

• El M LP y el MLD son coherentes entre if. La consolidación se debe ha»
usando técnicas adecuadas (Historia de la vida de las entidades, por ejemplo).

• El M LP y el MLD han sido aprobados por los usuarios y  por el comaí de
dirección.

C -D l-2 : Debe existir el diccionario de datos o  repositorio. Se debe competí*

Exixie el diccionario de dato«, es correcto y  se gestiona de fon» 
automatizada.

• Se respetan en su gestión lodos los procedimientos de control de cambios.
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(M>l-3: Debe definirse la forma en que el nuevo sistema ínteractuará con los 

4H&MOS usuarios. Ésta e* la pane más importante [w a  el usuario poique definirá su 
fcrau de trabajo con el sistema. Se debe comprobar que:

• Se han descrito con suficiente detalle las pantallas a través de las cuales el 
usuario navegará por la aplicación, incluyendo todos los campos 
significativos, teclas de función disponible*, menú*. botones, etc. Si hay 
normas de diserto o  estilo de  pantallas en el área, se verificará que se respetan.

• Se han descrito con suficiente detalle los informes que se obtendrán del 
sistema y los formularios asociados, si éstos existen. Si hay normas de diseño
o  estilo de informes y formularios en el área, se verificará que se respetan.

• La interfaz de usuario se ha aprobado por el grupo de usuarios y por el comité 
de dirección.

C-DI-4: La especificación del nuevo sistema incluirá los requisitas de seguridad, 
rtniauento. copias de seguridad y recuperación, etc. Se debe comprobar que:

• Esta información se ha solicitado a los usuarios en las entrevistas 
correspondientes a este módulo y se ha documentado y contrastado.

• Se han aAadido estos requisitos al catálogo de requisitos ya realizado en el 
ARS

C-DI-5: Se deben especificar las pruebas que el nuevo sistema debe superar para 
Kr aceptado. Se debe comprobar que:

• Se ha elaborado el plan de pruebas de aceptación del sistema, que éste es 
coherente con el catálogo de requisitos y  con la especificación funcional del 
sistema y que es aceptado por el grupo de usuarios y por el comité de 
dirección.

• El plan de pruebas de aceptación tiene en cuenta todos los recunos necesarios.

C-DI-6: La actualización del plan de proyecto seguirá los criterios ya 
«octtidos. detallándose en este pumo en mayor medida la entrega y transición al 

, aeso sistema.
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12.5.3. Auditoria de la fase de diseño

En la  fase de diserto se elaborará el conjunto de  especificaciones físicas del noo» 
sistema que servirán de base p>ara La construcción del mismo. Hay un único módulo:

12-5-3.1. Diseño Técnico del Sistem a (DTSl

A partir de las especificaciones funcionales, y  teniendo en cuenta el entcoo 
tecnológico, ve disertará la arquitectura del sistema y el esquema externo de datas. Se 
considera un único objetivo de control tscric E):

O B JE TIV O  D E  CO NTRO L E l:  Se debe definir una arquitectura física ptaad 
sistema coherente con la especificación funcional que se tenga y con el enioo» 
tecnológico elegido.

C -E l- I: El entorno tecnológico debe estar definido de forma clara y set 
conforme a los estándares del depana memo de informática. Se debe comprobar que:

• Están perfectamente definidos lodos los dentem os que configuran el entono 
tecnológico para el proyecto (servidores, computadores peroróla, 
periférico», sistemas operativos, conexiones de red. protocolos de 
comunicación, sistemas gestores de bases de datos, compiladora, 
herramientas C A S E  mttkUtware en caso de programación cliente/servidor, 
librerías, ele.).

• Se dispone de los elementos seleccionados, están dentro de los estándares dd 
departamento de informática y son capaces de responder a los requisitos 
establecidos de sol ¿inertes, tiempos de respuesta, seguridad, etc.

C-Kl-2: Se deben identificar todas las actividades físicas a realizar por el ústemi 
y descomponer las mismas de forma modular. Se debe comprobar que:

• Se han documentado todas las actividades físicas que debe realizar el sistema.

• El catálogo de actividades es coherente con las funciones identificadas es d 
MLR del módulo EFS.

• Se han identificado las actividades que son comunes, así como las que ya 
existan en las librerías generales del área.

• Existe el documento con el diserto de la estructura modular del sistema, se tu 
realizado con una técnica adecuada (Diagramas de estructura de cuadros por 
ejemplo) y es correcto.
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• El tamaño J e  los módulos es adecuado, el factor de acoplamiento entre ellos 
es mínimo y la cohesión interna de cada módulo es máxima.

• Los módulos se diseñan para poder ser usados por otras aplicaciones si fuera 
necesario.

• Los componentes o programas del nuevo sistema se han definido con detalle a 
partir del diserto modular, la definición es correcta y  sigue los estándares del 
área. La descripción de  los componentes es suficiente para permitir su 
programación por porte de un programador sin conocimiento previo del 
sistema. Se deben especificar los requisitos de operación de los componentes.

• Se han detallado las interfaces de dalos y control con olios módulos y 
sistemas, así como la  interfaz de usuario ya especificada en el módulo EFS.

C-EI-3: Se debe diseñar la estructura física de datos adaptando las especi
ficaciones del sisiema al entorno tecnológico. Se debe comprobar que:

FJ modelo físico de datos está basado en el MLD obtenido en el módulo EFS e 
¡ocluye todas las entidades, relacione», claves, vistas, etc.

Tiene en cuenta el entorno tecnológico y los requisitos de rendimiento pora los 
whíiacnes y frecuencias de acceso estimados.

Si incluye algún incumplimiento de las normas, está justificada.

C-EI-4: Se debe diseñar un plan de pruebas que permita la verificación de los 
distintos componentes del sistema por separado, así como el funcionamiento de los 
éutintos subsistemas y del sistema en conjunto. Se debe comprobar que:

• Existe el plan de pruebas y contempla todos kxs recursos necesarios para 
llevarlas a efecto.

• Las personas que realizarán las pruebas de verificación son distintas a las que 
han desarrollado el sistema.

• Es adecuado para validar cada uno de los componentes del sistema, 
incluyendo pruebas del tipo caja blanca para cada módulo. Tendrán en cuenta 
lodas las posibles condiciones lógicas de ejecución, además de posibles fallos 
del hardware o software de base.

• Permite validar la integración de los distintos componentes y  el sistema en 
conjunto.
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C-KI-5: 1.a actualización del plan de proyecto seguirá los criterio« 
comentados.

12.5.4. Auditoría de la fase de construcción

En esta fase se programarán y probarán los distintos componentes y se posetta 
en marcha todos los procedimientos necesarios para que los usuarios puedan hataja 
con el nuevo sistema. Estará basado en las especificaciones físicas obtenidas ea U 
fase de diseño. Hay dos módulos.

I2 .5A 1 . D esarrollo  de los Com ponentes del Sistem a (DCSl

En este módulo se realizarán los distintos componentes, se probarán une 
individualmente como de forma integrada, y  se desarrollarán los proccdimieMM de ■ 
operación. Se comidera un único objetivo de control (serie F):

O B JE TIV O  D E CO NTRO L F l:  Los componentes o módulos deta 
desarrollarse usando técnicas de programación correctas.

C -F l-1 : Se debe preparar adecuadamente el enlomo de desarrollo y «Je prueba, 
así como las procedimientos de operación, antes de iniciar el desarrollo. Se debe 
comprobar que:

• Se han creado e iniciali/ado las bases de datos o  archivos necesarios y qoe 
cumplen las especificaciones realizadas en el módulo de diserto.

• En ningún momento se trabaja con información que se encuentra a  
explotación.

• Se han preparado los procedimientos de copia de seguridad.

• Se han preparado lo» «Jilo io . wmjiitailuio, liciiuiimciiIas. cts. ■•cscsaiiin.

• Están disponibles los puestos de trabajo y el acceso a los equipos, redes, etc.

• Están disponibles todos tos elementos lógicos y físicos para realizar h t 
pruebas unitarias de los componentes y  las pruebas de  integración.

• Están documentados todos los procedimientos de operación pora cuando d 
sistema esté en explotación.
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I C-Fl-2: Se debe programar, probar y documentar coda uno de los componentes 
tarificados en el diserto del sistema. Se debe comprobar que:

• Se han desarrollado todos los componentes o módulos.

• Se han seguido los estándares de programación y documentación del área, el 
código es estructurado, está bien sangrado y contiene conteníanos suficientes.

• Se ha probado cada componente y se ha generado el informe de prueha. Si los 
resultados de las pruebas no son satisfactorios, se modifica e l código y se 
suelve a realizar la prueba. Si se detecta un fallo de especificación o diserto, 
el proyecto t e  actualizará según el procedimiento establecido para ello.

C-Kl-3: Deben realizarse las pruebas de integración pora asegurar que las 
iwrfaces. entre los componentes o  módulos funcionan correctamente. Se debe 
«aprobar que:

• Las pruebas de integración se han llevado a  cabo según lo especificado en el 
plan de pruebas realizado en el módulo de discfto.

• Se han evaluado las pruebas y se han tomado las acciones correctoras 
necesarias para solventar las incidencias encontradas, actualizándose el 
proyecto en consecuencia.

• No han participado los usuarios. En las pruebas de integración sólo debe 
participar el equipo de desarrollo.

U&-L2. D esarrollo de los Procedim ientos de U suario (DPI!)

Ea este módulo se definen los procedimientos y formación necesarios pora que 
b t ««arios puedan utilizar el nuevo sistema adecuadamente. Fundamentalmente se 
tnta de la instalación, la conversión de datos y la operación/explotación. Se considera 
n  único objetivo de control (serie O*

OBJETIVO D E  CO NTRO L O I:  Al término del proyecto, los futuros usuarios 
deben estar capacitados y disponer de  todos los medios para hacer uso del sistema.

C-Gl-1: El desarrollo de los componentes de  usuario debe estar planificado. Se 
debe comprobar que:

• En d  plan del proyecto está incluido el plan para el desarrollo de los 
procedimientos de usuario c incluye todas las actividades y recursos
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• Lo* procedimientos se llevan a cabo después de tener la c^pecífkacü 
funcional del sistema y ante* de la implantación del irismo.

C -G I-2 : Se deben especificar lo* perfiles de  usuario requeridos para el ma» 
sistema. Se debe comprobar que:

• Están definidos los distinto* perfile* de u s u r o  requeridos pira k 
implanución y explotación del nuevo sistema.

• Para cada perfil se  ha definido el rango de fechas y la dedicación necesaria

C -G I-3 : Se deben desarrollar todos los procedimiento* le  usuario coa arrtgiot 
lo* estándares del área. Se debe comprobar que:

• Están desarrollados todos los procedimientos d : usuario, recopUdei 
formando el manual de usuario, y  son coherentes con las actividades descrit* 
enEFS.

• Cada procedimiento describe claramente qué realua. el perfil de uswrie 
asociado, asi como lo* recursos que son necesarios (equipos. coouwuMei 
periféricos especiales, espacio, etc.).

• Los manuales de usuario y el resto de procedimiento» cumplen los es lindara 
del área y llevan asociado su control de versiones.

C -G l-4 : A  partir de los perfiles actuales de los usuari» . se deben definir i* 
procesos de formación o  selección de personal necesarios. Se debe comprobar que:

• La comparación de perfiles de usuarios y  recursos re fe r id o s  con los actuales 
es realista y los procedimientos que se derivan son adecuados y estin 
aprobados por los responsables de Las unidades afectadas.

• I-os procedimientos de formación están individualizados y se adaptan a caii 
persona, y se le ha comunicado a cada usuario el plan de formación que 
seguirá.

• Se han definido y preparado lo* recursos necesarios para impanir la  formacifo 
(aulas, medios audios isuales. material para los asistentes, tutoriales. etc.).

C-G I-5 : Se deben definir los recursos materiales necesarios para el trabajo de k* 
usuarios con el nuevo sistema. Se debe comprobar que:
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• Se han determinado los recursos necesarios para cada usuario (consumibles, 
periféricos especiales, espacio, etc.).

• Se han comparado con los recunos existentes y se ha planificado el alquiler, 
leasing, adquisición, etc. de  los recursos no disponibles dentro de plazo.

12.5.5. Auditoría de la fase de implantación

En esta fase se realizará la aceptación del sistema por pane de  los usuarios, 
tóemis de las actividades necesarias para la  puesta en marcha. Hay un único módulo:

12^5.1. Pruebas. Im plantación y Aceptación del Sistema (PIA)

Se verificará en este módulo que el sistema cumple con los requisitos 
establecidos en la fase de análisis. Una vez probado y aceptado se pondrá en 
ofiocación. Se consideran dos objetivos de control (serie H):

OBJETIVO DF. CO NTRO L I I I :  El sistema debe ser aceptado formalmente por 
los usuarios antes de ser puesto en explotación.

C-Hl-1: Se deben realizar las pruebas del sistema que se especificaron en el 
ferio  del mismo. Se debe comprobar que:

• Se prepara el entorno y los recursos necesarios para realizar las pruebas.

• Las pruebas se realizan y permiten verificar si el sistema cumple las 
especificaciones funcionales y  si interactúa correctamente con el enlomo, 
incluyendo interfaces con otros programas, recuperación ante fallos, copias de 
seguridad, tiempos de respuesta, etc.

• Se han evaluado los resultados de las pruebas y se han tomado las acciones 
correctoras necesarias para solventar las incidencias encontradas, 
actualizándose el proyecto en consecuencia.

10111-2: El plan de implantación y aceptación se debe revisar pora adaptarlo a 
la situación final del proyecto. Se debe comprobar que:

• Se revisa el plan de implantación original y  se documenta adecuadamente.

• Está incluida la instalación de  todos los componentes desarrollados, así como 
los elementos adicionales (librerías, utilidades, etc.).
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• Incluye la iniciali/ación de datos y  la  conversión u  ex necesaria.

•  Especifica los recursos necesarios para cada actividad, así como que el crin 
marcado para las actividades es compatible.

• Se ha tenido en cuenta la información histórica sobre estimaciones.

( '• I I 1-3: El sistema debe ser aceptado por los usuarios antes de ponme a  
I explotación. Se debe comprobar que:

• Se sigue el plan de pruebas de aceptación aprobado en La fase de aiUliús. qg 
debe incluir la conversión de datos y la  explotación.

• I-a ' pruebas de aceptación son realizadas por los usuarios.

• Se evalúan los resultados de las pruebas y se han tomado las acción 
correctoras necesarias para solventar las incidencias cncor-traJa, 
actualizándose el proyecto en consecuencia.

• El grupo de usuarios y  el comité de dirección firman su conformidad con la 
pruebas de  aceptación.

O B JE TIV O  D E  CO NTRO L H2: El sittem a se poodrá en exploucitia 
formalmente y pasará a estar en mantcnimiento sólo cuando haya sido aceptado y caí 
preparado lodo el enlomo en el que se ejecutará.

C-H 2*l: Se deben instalar lodos los procedimientos de explotación. Se debe 
comprobar que:

• Se han instalado además del sistema principal todos los proccdimicMM 
auxiliares, por ejemplo copias, recuperación, etc., tanto manuales como 
automático«.

• E\tán documentados de forma oorTccla.

• l.<* usuarios han recibido la formación necesaria y tienen en su poder toda U 
documentación necesaria, fundamentalmente manuales de usuario.

• Se han eliminado procedimientos antiguos que sean incompatibles con di 
nuevo sistema.

»0  At'IHTOKl» IWQItMtnCA l.~X IWQOW! HtACTICO
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0112*2: Si existe un sistema antiguo, el sistema nuevo se pondrá en explotación 
de forma coordinada con ia retirada del antiguo, migrando los dalos si es necesario. 
Se debe comprobar que:

• Hay un período de funcionamiento en paralelo de los dos sistemas, hasta que 
el nuevo sistema esté funcionando con todas las garantías. Esta situación no 
debe prolongarse más tiempo del necesario.

• Si el sistema antiguo se va a mantener para obtener información se debe dejar 
en explotación en modo de sólo consulta.

• Los datos se conv ierten de acuerdo al procedimiento desarrollado y se verifica 
la consistencia de la información entre el sistema nuevo y el antiguo.

0112*3: Debe firmarse el final de la implantación por porte de los usuarios. Se 
debe comprobar que:

• Existe el documento y que ha sido firmado por el comité de dirección y por el 
grupo de usuarios.

• Contiene de forma explícita la aceptación de  la implantación correcta del 
sistema.

C-H2-4: Se debe superv isar el trabajo de los usuarios con el nuevo sistema en las 
piacras semanas para evitar situaciones de  abandono de uso del sistema. Se «Jebe 
«aprobar que:

• El índice de utilización del sistema es adecuado a los volúmenes que se 
esperaban para cada una de las áreas afectadas por el nuevo sistema.

• Se ha comprohado. al menos informalmente, la impresión de los usuarios 
respecio al nuevo sistema.

C-II2-5: Para tcm u iu i «I proyecto te  pondrá *n marcha «I infcaniuno Jo 
uair¿ím>ento Se debe comprobar que:

• El mecanismo existe y  está aprobado por el director del proyecto, por el 
comité de dirección y por el área de mantenimiento, si ésta existiese.

• Tiene en cuenta los tiempos de respuesta máximos que se pueden permitir ante 
situaciones de no funcionamiento.
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• El procedimiento a seguir ante cualquier problema o para el nuntenirrue» 
del «Mema será conocido por todos los usuarios. Incluirá al menos la per*« 
de contacto, teléfono, esquema de la información a aporur. etc.

12.6. CONCLUSIONES

A pesar de ser una de las actividades principales de  la informática, el desamt»
I de software no ha conseguido alcanzar de forma general unos parámetros de calidad

aceptables. Este hecho, unido a la naturaleza especial del software y su dtfki 
validación, convierten al proceso de desarrollo y su estandarización en las claves p n  
cambiar la situación.

Todas las actividades que configuran el proceso de desarrollo tienen la mi uta 
importancia a la hora de realizar la auditoria, pues aunque se pueda pensar CfX la 
actividad más importante es la programación, se ha demostrado que los errores en la  
actividades iniciales de los proyectos son más costosos que los que se producen i  
final de los mismos.

Por otra parle, no parece lógico que los procesos involucrados en el desarrollo de 
software se estandaricen a lo largo de  un proyecto concreto. Es imprescindible que los 
proyectos de desarrollo se lleven a  cabo en el seno de una organización consolidad! 
Por ello, la organización se convierte en otro elemento crítico a tener en cuenta por d 
auditor.

Especial mención merecen las nuevas herramientas y técnicas (CASE, 
programación orientada a objetos, lenguajes de cuarta generación. RAD. prototipad* 
etc.), que al alterar en cierta medida el proceso tradicional de desarrollo de la 
ingeniería del software, pasan a ser elementos esenciales a estudiar en un proceso Je 
auditoría.

En este capítulo se han expuesto distintos objetivos de control que de ningún» 
manera deben interpretarse como un modelo cerrado. El auditor aplicará los objetivos 
y niveles de cumplimiento mínimos que considere adecuados en función del proyecto 
y  de las peculiaridades de cada organización.

12.7. LECTUR AS RECOMENDADAS

Computer Audit. Control and Security. Moeller. R. John Wiley &  Sons. I989. 

Técnicas de la auditoría informática. Y annDerrien. Ed. Marvombo. 1994.
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Control interno. auditoría v seguridad informático. Coopers& Lybrand. 1996. 

Auditoria en centros d e  cómputo. David H. Li. Ed. Trillas. 1990.

12.8. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Qué fac tor»  contribuyen a la importancia de la  auditoria de desarrollo?

2. ¿Qué aspectos se deben comprobar respecto a las funciones del área de 
desarrollo?

3. Comente la importancia, desde el punto de vista de la auditoria, de la 
formación que deben poseer km profesionales de desarrollo.

4. ¿Qué procedimiento utilitaria para valorar la motivación del personal de 
desarrollo?

5. ¿Qué repercusiones tiene la existencia de herramientas CASE en el ámbito 
del desarrollo?

6. Describa diversos procedimientos de Análisis. Evaluación y Selección de 
herramientas de desarrollo que haya utilizado o conozca.

7. ¿Qué riesgos entraña la  subcontratación del desarrollo?

S. ¿Cómo afecta el modelo de ciclo de vida que se adopte en un proyecto a la 
auditoría a realizar sobre el mismo?

9. ¿Cree que la "trazabilidad" de los requisitos resulta importante en un 
desarrollo informático?

10. Exponga cómo debería ser la participación del usuario a lo largo de las 
distintas fases de la metodología Métrica.
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AUDITORÍA DEL MANTENIMIENTO

Juan Carlos Granja A h n r tz

13.1. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA INFORMÁTICA DEL 
MANTENIMIENTO DEL SOFTW ARE

Nunca se ha prestado demasiada atención al estudio de la Auditoria Informática 
en c u i cupa, ni se le ha dedicado el esfuerzo necesario que por su alto nivel de  costó 
merece. En ocasiooes se ha hablado de  una etapa en la que sólo se apercibían parte de 
los problema* y  apenas se empleaba un mínimo esfuerzo en aplicar técnicas de 
auditoría con lo que vurgfa el efecto ICEBERG con el que algunos autores han 
denominado al hectio de que sólo se aprecia una pequeña pane de la problemática que 
cacierra

Varias investigaciones y experiencias revelan que la etapa de mantenimiento 
consume la mayor pane de los recursos empleados en un proyecto software. Por tanto, 
etu eupa debe ser especialmente considerada en los estudios de productividad y de la 
A oiloría Informática. La manlenibilidad. factor crítico de estudio en Auditoría 
Informática del Mantenimiento, es el factor de calidad que engloba todas aquellas 
características del software destinadas a hacer que el producto sea más fácilmente 
¡nan:enib!c y . en consecuencia, a  conseguir una mayor productividad durante la etapa 
de mantenimiento. En este capítulo se propone un modelo empírico de estimación de 
oowes de mantenimiento centrado en este factor de calidad, asi como el método para 
su impie mentación. Finalmente se consideran algunos casos prácticos que refuerzan la 
valide/ del modelo.
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FJ control y  evaluación de la Mantcnibilídad puede ser uno de  lo* factores 
determinantes en el estudio de la Auditoría Informática en la Etapa de Mantenimiento 
del Software.

Frecuentemente ve olvida que lo* eifuc o* de auditaría en la etapa de 
Mantenimiento ve plasman en la* primeras etapas de desarrolle del software. En las 
especificaciones del software y en la llamada Ingeniería de Requisitos, se plasman lo» 
primero* paso* de  los aspectos que van a determinar el esfuerzo o no dificultad de 

I mantenimiento del software.

Podemos decir que la Mantenibilidad va a  ser un factor determinante para U 
Auditoría Informática del Mantenimiento del Software. Vamos a centrar el estudio de 
este tema en todo lo que rodea la facilidad de mantcnimicn:o del software y k» 
aspectos a auditar.

Es frecuente que las empresas de software busquen la mátima productividad ea 
el desarrollo de sus productos, dejando en un segundo lugar a  la etapa de 
mantenimiento. Esto constituye un lamentable error ya que. como muchos estudios 
revelan, esta etapa es la que más recursos consume (más del 60% de los recursos 
empleados en todo el proyecto) (CANN72. WIEN84. IIARR90I Todo ello nos lleva a 
un profundo estudio de I »  técnicas de Auditoría en esta etapa.

Si la productividad en la etapa de mantenimiento es baja puede suceder, además 
de las evidentes implicaciones económicas, que el equipo hurrano que desarrolló d  
producto tenga que dedicarse a tiempo completo a su mantenimiento. 
Consecuentemente, si la empresa quiere abordar nuevos provéaos tendrá que incluir 
un nuevo equipo en su plantilla. Esto implica el desaprovechamiento, al menos parcial, 
de la experiencia adquirida por el equipo anterior, que sería de gran valor en los 
nuevo* proyectos. Por otro lado se requiere una labor de formación del nuevo equipo 
hasta adquirir el conocimiento necesario sobre los métodos y herramientas utilizados 
por la empresa de  software.

La productividad en la etapa de mantenimiento está directamente relacionada con 
la mantenibilidad del producto. La mantcnibilídad es un factor de calidad que engloba 
todas aquellas características del software destinadas a  hacer qix el producto sea más 
fácilmente mantenible. Por tanto, va a  ser un parámetro decisivo a  la hora de auditar 
esta etapa

Se propone un modelo de estimación del costo de mantenimiento que permite 
aprovechar las experiencias en proyectos previos. Se toma cono  punto de partida d  
conocido modelo de estimación de costes elaborado por Bocluí (COCOMO). al que 
se incorporan unos índices que miden la mantcnibilídad del pnxucto y que afectan de 
manera importante al coste de mantenimiento.
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13.2. LISTAS DE COMPROBACIÓN EN AUDITORÍA 
INFORMÁTICA DEL MANTENIMIENTO

Siguiendo un enfoque clásico de la Auditoría Informática de) Mantenimiento. nos 
encontramos con Las técnica.' de utilización de diferentes tipos de  lisu s  de 
occnprohación.

Cara a la revisión del software en la etapa de mantenimiento, podríamos retallar 
cinco grandes bloques o  enfoques hacia los cuales poder orientar las preguntas:

1. ¿Se han tenido en cuenta las implicaciones laterales asociadas can el cambio?

2. ¿Se han tenido en cuenta los aspectos documentales en cuarto a evaluar y 
aprobar la petición de cambios?

3. ¿Se ha documentado el cambio, una vez realizado y procoliéndose a dar 
información a todos los que se ven implicados en el proceso?

4. En cuanto a  las revisiones técnicas fórmale«, ¿se han realizado las adecuadas?

5. ¿Se ha hecho una revisión de aceptación final para asegurar que toda la 
arquitectura software, fue actualizada y probada y se procedió a los cambios 
adecuadamente?

La utilización de grandes bloques como los mencionados nos va a permitir 
centrar nuestro esfuerzo de auditoría informática, si bien vemos que a problemática 
persiste en buscar aquellos aspectos que con el menor esfuerzo de auditoría nos 
permitan llegar a auditar y  conseguir la mayor cantidad de información que sea 
posible.

Surge así la necesidad de centrar el esfuerzo de auditoría en un factor que pueda 
ser determinante, tal como es la Mantenibilidad en la etapa de Mantenimiento del 
Software.

m w ______________________________ CAFfTVLOn AUDITORIA OtXMAKIfcXlMtPaU vn

13.3. MODELIZACIÓN EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO

Podemos tomar como referente el COCOMO (COnstructive COs» MOdel). que es 
tn  modelo de estimación de costes de proyectos software creado por B x h m  en 1981 a 
partir de datos recogidos de  63 proyectos [BOEH81]. El importante número de 
proyectos tratados y la esmerada elaboración del modelo hacen que su validez perdure
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lu 'fa  la actualidad. Este modelo ofrece fórmulas empíricas de estimación de cosía» 
esfuerzos software.

Tras aplicar la versión inicial del modelo a una amplia variedad de cntonws x 
comprobó que no bastaba con un único modo de desarrollo. p>r lo que se plantean« 
tres modos (orgánico. semidelached y rm btdded)  en función d ; varías característica: 
tamaño, necesidades de comunicación, experiencia en proyecto» similares, etc.

Por otro lado, se ofrecen tres versiones del modelo: básico, intermedio j 
detallado. 1:1 básico es adecuado para estimaciones rápidas, aunque sin una gro 
precisión. El intermedio considera IS atribuios del proyectc (Habilidad rtqucmk 
tamaño de la hase de dalos, restricciones de memoria, tiempo Je  respuesta requerid}, 
etc.» cuya valoración actúa como factor multiplicador en «I modelo. La versita 
detallada considera las estimaciones en cada una de las etapa* del ciclo de vid» dd 
proyecto.

La versión básica del modelo ofrece las siguientes fám ulas de cálculo del 
esfuerzo de desarro llo  (medido en MM=month-man u hombre mes):

Modo orgánico MM,»» = 2.4 KS1 w
Modo semidetached M M i»  ■ 3.0 KS'
Modo embcdded MMIU  ■ 3.6 K S '30

Siendo KS = Estimación del tamaño del programa (en miles de  lincas).

Para la estimación del esfuerzo de m antenim iento se necesita un nuevo 
parámetro: el Tráfico de Cambio Anual (TCA), que consisi: en la proporción de 
instrucciones fuente que sufren algún cambio durante un arto. bien sea por adición o 
por modificación.

N LN»_N m
NLI

Así. el esfuerzo en la etapa de mantenimiento, según el mcslelo COCOMO. viese 
dado como producto del esfuerzo de desarrollo y  el tráfico de cambio anual.

MMuant = TCA M M n t

13.4. MODELO DE ESTIMACIÓN EN EL MANTENIMIENTO

La mantenibilidad es. sin duda, el factor de calidad dd  software con mayor 
influencia en la etapa de mantenimiento y. po» tanto, elemento decisivo de  referencia 
en los estudios de Auditoría Informática del Mantenimiento. Un estudio realizado por 
W, Itzfcld en Alemania, recogido por Wallmtlller en (WALL91J presenta un ranking

NLN ■ Número de lineas suevas 
NLM -  Número de lineas nodificadas 
NLI = Número de lineas nicial
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de utilización de métricas de calidad en el cual las métrica« de manienibilidad se 
encuentran en primer lugar, empleadas por un 67*11 de los encuerados.

Boehm [BOEH79] reconocía la importancia de la mantenibilidad. L'no de « n  
estudios indicaba que el esfuerzo de mantenimiento de un software de baja 
ountcnibilidad puede estar en relación de 40 a I con respecto al esfuerzo de nuevos 
desarrollos. Es decir, existe una relación de dependencia entre las características de 
miiuenibilidad del software desarrollado y e l esfuerzo de mantemmwnio. lo cual es 
bulante evidente.

Por un to , para el cálculo del coste estimado d :  mantenimiento hemos de 
considerar un factor que indique el grado de mantcnibílidad o facilidad de 
oaMcnirmcnto del producto. Tomando como punto de partida la fórmula de 
estimación del esfuerzo de mantenimiento del modelo COCOMO de Boehm. se va a 
ocluir en ella dicho factor que denominamos índice de m antcnibilidud. y que va a 
se» función de algunas medidas del software desarrollado:

MM mani -  T C A  MMms Imán i

Ivavt » f  (Xi. X :....... X.»

Este índice va a  mostrar el grado de mantcnibílidad o  facilidad de mantenimiento 
del producto de forma que valores grandes expresan baja mantcmbilidtd mientras que 
los valores bajos indican alta mantcnibílidad. Al mismo tiempo va a ser un buen 
indicador de la productividad en la e u p a  de mantenimiento.

Asi pues, nuestro principal objetivo consiste en determinar qué fonna ha de tener 
ene índice. Dicho de otro modo, se trata de obtener la relación que existe entre el 
esfuerzo estimado de mantenimiento y aquellas características que hacen que el 
producto sea más o  menos mantenible.

Dos son. pues, los pasos a seguir para la normalización del modelo:

a) Establecimiento de los métricas de mantenibilidad.

b) Obtención de las funciones de mantcnibílidad que relacionan la« métricas e»u 
Mecidas con el índice de mantenibilidad.

Previamente a abordar estos dos puntos y teniendo en cuenta las tres actividades 
qjc conforman una acción de  mantenimiento, el índice de mantenibilidad se va a 
descomponer a su vez en tres índices: índice de comprensibilkad. índice de 
na&ficabilidad e índice de testeabilidad.
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13.4.1. Elementos de la mantenibilidad

Una acción de  mantenimiento se puede descomponer en tres actividades:

Com prensión del cambio a realizar
-  M odificación o realización del cambio.
-  P rueba de colección del cambio realizado.

I Son tres tarcas claramente diferenciadas que se realizan una tras otra, por lo <pc
el esfuerzo de  mantenimiento se puede considerar como suma de los tres esfuenot 
comprensión, modificación y prueba.

MMma.ni -  MM< ♦ MMm ♦ M M ,

Así pues, vamos a tener tres índices de mantenibilidad. I<-. Iu e l< que relación« 
los parámetros del proyecto. TCA y MMDES con los tres componentes del esfuerzo 
de  mantenimiento: MM«-. MMU y MMr

MM, * TCA MM ,»» If
MMm = TCA M M i»  1«
M M , - T C A M M o u lr

Hn consecuencia, el índice de mantenibilidad, IMANT vendrá dado por la w m  
de los tres índices anteriores:

Iuvst ■ Ic ♦ ly  ♦ 1t Imamt =índice de mantenibilidad 
l< ■ índice de  comprensibilidad 
Iu - índice de modificabilidad 
I: »índice de testcabilidad

El esfuerzo total de mantenimiento:

MMv,w  -  MM , ♦ MMm ♦  MM , = TCA M M ,«  (le  + Im+ Ir)

13.4.2. Métricas de mantenibilidad

El modelo aquí propuesto, y  que ha sido empleado en los casos de estudio, 
considera tres características, cada una de las cuales afecta de manera directa a ua 
componente de la mantenibilidad:

X<-: Métrica de comprenubtlidad: Número de líneas de comentario por cada 100 
líneas de código. La estrecha relación entre la documentación interna del código (o 
autodocumcntación) y el esfuerzo de comprensión es evidente.
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X«: Métrica de modificabilidttd'. Número de lineas sin d a lo  constantes por cada 
100 líneas de  código. I-a existencia de  un gran número de datos constante» en el 
c ó ijo  implica un mayor esfuerzo para la  modificación.

Xt: Métrica de testeabiHdad'. Número de lincas de tratamiento de errores pof 
caja 100 líneas de código. La depuración o  testing del código va a ser más fácil si 
existen procedimientos de detección y manejo de errores.

Las tres características se han elegido de manera que resulten fácilmente mediMes 
> que tengan una gran influencia sobre la mantenibilidad. No obstante, el modelo 
puede aplicarse cualquiera que sea el conjunto de métricas escogido, siempre que 
quede demostrada la dependencia entre dichas métricas y  el componente de 
narxenibilidad correspondiente.

13.4.3. Funciones de mantenibilidad

Las funciones as i  denominadas relacionan los índices de mantenibilidad (Ir . lu  c 
Ir) con las métricas recién contentadas (X<-. XM y Xt).

I< - F r ( X c )
I » - F m (Xm)
Ir - F » ( X ,)

Para la obtención de estas funciones se hace necesario el empleo de un elemento 
qoc resulta fundamental en toda estimación: la información histórica. La experiencia 
adquirida en proyectos anteriores adquiere un gran valor al emprender nuevos 
proyectos. Por tanto, se ha de disponer de mecanismos que permitan lomar varias 
eedidas:

a) Del producto desarrollado

X ,: Métrica de comprensibilidad 
X«: Métrica de modificabilidid 
XT : Métrica de tesieabilidad

b) Del proceso de mantenimiento

MMr : Esfuerzo de comprensión 
MMU: Esfuerzo de modificación 
MMt: Esfuerzo de prueba

Los índices de mantenibilidad se obtienen a partir de los valores de esfuerzo 
seducte la siguiente fórmula:
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M M f
C "  TCA * MM WS

I>cl mismo modo se obtienen lu  e  l t . considerando el esfuerzo de modificacita 
MMU y el esfuerzo de prueba M M , respectivamente.

Toda la información necesaria para la aplicación del modelo, ya comenud», 
puede incluirse en una tabla que denominamos Tabla Histórica (TH) con la siguicok 
estructura:

Proyteto TCA MM,., \ MM, K x . MM. 1- x, MM, L

P TCA, MM,.. X. MM. l . x» MM. 1. x„ MM. L

- ... ... ...
P. TCA. M M » X.. MM. K. X» M M . 1- x„ MM..

Tomando la subtabla formada por las columnas X<- e 1* tenemos una nube de 
puntos representable en un plano de dos dimensiones { (X oL i) I  i- l . .n ) .  Haciendo w  
sencillo análisis de regresión sobre este conjunto de puntos se puede obtener la cwv» 
que mejor se ajusta, así como el coeficiente de determinación o grado en que dada 
función es representativa de dicho conjunto de puntos. A sí obtendríamos la funcifa

Del nusmo modo llegaríamos a  las funciones F« y Fi a  partir de los conjuntos de 
puntos {(Xw-lt<.>/i*l..n) y {<X >/li,)/i«l..n} .

13.4.4. Método de implementación

En este apartado se describe el método a seguir para implementar el modelo en en 
proyecto software. La figura 13.1 muestra los elementos y procesos que intervienen <a 
el modelo.

ENFOQUE PttACTlOO

l< * índice de comprensibilidad 
MSI* = Esfuerzo de comprensión en mantcnimimo 
TCA ■ Tráfico de cambio anual 
M M n > ■ Esfuerao de desarrollo

flM» I 

«M  I
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Figura l.i. I. Elementot y  procesot que intervienen en e l modelo de mantenimiento

Como sc observa en el esquema, hay tres procesos que utilizan tanto la 
bfomtación histórica Je  la TH como cierta información que sc solicita del proceso de 
desarrollo.

13.4.4.1. Enfoque de a juste  del modelo

Se trata de determinar la forma de las funciones «le mantenibtlidad. Realizando 
ue análisis de regresión sobre cada conjunto de puntos {(X*,.!<,) /  ¡= l..n ). >
*1 .*) y ((Xr .l i  ) /  i= l ..n> recogidos de la TH. se podrán obtener respectivamente las 
fcockmes o líneas de regresión F<. FM. y Hr que mejor representen a cada conjunto.

El método de ajuste aquí empleado es el conocido m étodo de ajuste  por 
niBinws cuadrados. Para el caso de la función de comprensibilidad. F< e* tal que la 
ai mi de los cuadrados de los errores es mínima, e s decir.

£ e j ,  es mínimo, siendo e0 * 11«-, -  F<<X< ,)l
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13.4.4.2. Estim ación d d  TCA

Éste es un proceso que ha de basarse en la experiencia. Dos son los elcmoa» |  
h incos en todo proceso experimental: la información histórica >■ el juicio de expenx

El método aquí propuesto se sirve de estos dos elemento« para obtener b 
estimación. Partimos de la existencia de un conjunto de cualidades atribuibles > 
proyecto software. Este conjunto va a ser elaborado inicialmenle y revisado de foma 
periódica por los expertos de forma que manifieste las características distintivas de leu 
proyectos que componen la tabla de datos históricos. Cada cualidad j  va a tener i 
peso p, que permite valorar unas cualidades más que otras. Cada proyecto tendrá sólo 
dos posibilidades con respecto a cada cualidad: poseerla o  no poseerla. Así. si la tabü 
histórica está compuesta por n proyectos, tendremos la siguiente información qx 
representan sos en forma nutricia):

W  ■MOTTOHfA INKIKMÁTICA UN EMQQCIL HtÁCIK'O______________________

Información histórica

A Matriz de a rm  elementos que indica las cualidades de cada proyecto qee 
compone la tabla histórica (TH)

C „  C ,j  ... C lm

C-., C »  ... C ,_
A =

C„, C „  ... c «

T  Matriz de n d  elementos que indica el tráfico de cambio anual de cada proyecto
de la TH

T  ■ (TCA i . TCAj ••• TCA .)1 TCA. = Tráfico de cambio anual de proyecto i 

NOTA: El superíndiee T  indica "matriz transpuesta".

C„ -  Cualidad j  para el proyecto i 
Dos valores posibles:

I : El proyecto posee la cualidad 
0: En otro caso

Información del proyecto en estudio

C  Matriz de Ixm elementos que indica las cualidades del proyecto en curso. La 
extracción de esta información requiere la intervención de personal experto. Es en este 
momento cuando se va a revisar el conjunto de cualidades. La modificación de este 
conjunto requiere la actualización de la tabla histórica revisando las cualidades de 
todos los proyectos que la componen.
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C ■ (Ci, C ;..... C-,) c, ■ Cualidad )  para el proyecto «n curso
Dos valores posibles: 
p , : El proyecto posee la  cualidad 
0 :  En otro caso.

B Matriz de a t l  elemento» que indica el número de  coincktenciis que tiene el 
proyecto en curvo con respecto a  cada proyecto de la TH. es decir, el número de 
cualidades que tienen en común.

B -  A • C T

NOTA: El símbolo •  representa el producto de nutrices.

El TCA estimado viene dado por la siguiente expresión:

De esta forma, cada proyecto interviene en el cálculo de la cMimación en la 
medida en que sus cualidades coinciden con las del proyecto en estudio

13.4.4.3. Aplieabllldad del modelo

Una vez que se dispone de las funciones de mantenibilidad <FC. FM y FT) así 
romo del TCA estimado, el coste estimado de  mantenimiento se oMiene sólo con 
aplicar la fórmula ya conocida:

MMuam -  MMf ♦ M M « ♦ MMT -  TCA M M ,*, <lc ♦ lM ♦ Ir)

litado

le =Fr(X c)
Im - F ^ X h) 
l t  -F H X t)

Por tanto, el proceso de  desarrollo ha de suministrar la siguiente información:

MM|«s : Esfuerzo de desarrollo 
Xf : Métrica de comprensibilidad
XM : Métrica de modificabilidad
X, : Métrica de testcabilidad
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Con (oda « t í  información recogida se podrá aplicar la fórmula y obtener U 
estimación del esfuerzo o coste de mantenimiento.

13.5. CASO DE ESTUDIO

Se han estudiado tres proyectos con el fin de aplicar el modelo recién expuesto 
Se trata de un proyecto para el desarrollo de  un paquete de gestión contable (P,) y  des 
de gestión comercial (P; y  P<). El estudio se ha simplificado considerando solamente 
uno de los componentes de la mantenibilidad. a saber, la comprensibilidad. El estudio 
de la modificabilidad y de la tcstcabilidad se haría de manera idéntica.

Seguidamente se muestra la tabla histórica en la que intervienen los tro  
proyectas citados. En ella, todos los datos han sido medidos excepto el índice de 
comprensibilidad. IC. que se obtiene mediante la fórmula:

1 M M f  
f  " T C A  M M pes

Hemos de mencionar también que C | y  C ; son las cualidades escogidas para 
diferenciar los proyectos en base a su incidencia en el tráfico de cambio anual:

C i .- Proyecto de gestión contable
C : .- Proyecto de gestión comercial

Asignamos igual peso a ambas cualidades e igual a  la unidad (p, a  I. p .»  I)

Provecto C C- TCA M M „a MSI, V
P. 1 0 0.23 48 14 6.6 0.60
P; 0 i 0.29 72 II 15.7 0.75
P, 0 i 0.30 24 IIS 3.8 0.53

El |Huyesto en c«udto. P«. tiene como finalidad el desarrollo de un paquete de 
gestión comercial. Su etapa de desarrollo ha concluido. El coste del desarrollo ha sido 
de 57 Hombres x  Mes y la métrica de comprensibilidad. XV. tiene un valor de 17.

a l Obtención de la función de com prensibilidad (Fe)

Como cabe esperar, según aumenta el valor de la métrica de comprensibilidad 
(número de lincas de comentario), el Indice de  comprensibilidad (directamente 
proporcional al esfuerzo de comprensión) va a disminuir. Por tanto, para el análisis de 
regresión del conjunto de pontos {(Xr. !< >} hay dos modelos bastante evidentes con
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t e  cuales ensayar: e l modelo lineal de pendiente negativa y el modelo exponencial 
■egMivo.

De los dos modelos, el exponencial negativo es el más adecuado ya que. 
(«analmente. la mejora de comprensión que supone una nueva línea de comentario va 
a ser mayor cuanto menor sea la concentración de lineas de comentario en el 
programa. Esto se comprende perfectamente yéndonos a los límites, es cfccir. viendo lo 
<pc sucede si se añade una línea de comentario en:

a) Un programa sin ninguna documentación interna
b) Un programa con una documentación interna perfecta.

Es evidente «fie la com presión  en el caso (a) va a verse mejorada en una cuantía 
macho mayor que en el caso (b).

Empleando el método de ajuste por mínimos cuadrados, tenemos q«e se inua de:

Por mi sencillez, vamos a considerar en primer lugar el caso «k ajuste a  una 
tinción lineal:

Derivando parcialmente esta expresión respecto de a  c  igualando a 0 . y  por otro 
lado, derivando parcialmente respecto de b  c  igualando a 0. se obtiene el siguiente 
«fiema de ecuaciones (en el que sim plificamos la notación no incluyetelo los límites 
de los «amatorios que siempre son i= l hasta n>:

m im m ¡£ ir£ (l (i -  (» + *>Xt l ))

Consideremos ahora la  función exponencial:
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Aplicando logaritmos obtenemos:

Lnl( l - L n a * b X Cj

Por tanto, volvemos a tener una función lineal donde la variable independiente e» 
X<„ y la variable dependiente es Ln I»,. Haciendo el cambio de variable ■ l*  Ict
así como a  * Ln a  obtenernos el siguiente sistema a resolver:

£ l  Cl - a N  +  b £ X Cl

I x tlr . , - .X x „ * > > S x J l |

Los datos requeridos ve muestran en la siguiente tabla:

Provecto Mr IV  s  Ln l<- XV X c l 'c
Pi 14 0.60 -0.51 196 -7.14
P I II 0.75 -0.29 121 -3.19
P. 15 0.53 -0.63 225 -9.45
Sumas ,40 I 1.88 1.43 542 -19.78

Sustituyendo y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, obtenemos tos 
valores:

a  -  1.86 
b = -0.08

Por tamo, la función de comprensibilidad (Fe) obtenida tiene la forma: 

lr-F H X < -)>  l .8 6 e w’,x<

b) O btención del tráfico  de cam bio anual estim ado (TCA)

Vamos a  construir las matrices A. T . C y B de acuerdo al procedimiento y* 
expuesto:
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Aplicando la fórmula de cálculo de TCA tenemos: 

B • B 2

c) Aplicación del m odelo al proyecto P4 p a ra  d  cálculo del corte de  com prensión 
estintado en la etapa  de m antenim iento (M M . )

MMr -  TCA • MMW3 • L

MM, -  0.30 • 57 • 1.86 • e**" ”  -  8.16 Hombres x Mes

Como ya te  ha comentado, en el caso de estudio se ha considerado sólo un 
«oponente de la mantenibilidad. Para los « r o s  dos componente«, el xocedimiento 
ktú idéntico. El coste o  csíucr/tí estimado de mantenimiento se obtendría como Mima 
de los tres costes, comprensión (MM< ). modificación (MM m) y prueba (MMr).

13.6. CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar, mediante el estudio de la mattembilidad y 
editando la utilización en el proyecto software de las técnicas que pem itan asegurar 
«iws niveles de mantenibilidad. podremos fijar el campo de actuación ce la Auditoría 
Informática en el Mantenimiento.

13.7. LECTURAS RECOMENDADAS

La publicación periódica The Journal o f  Information Systems A u tft and Control 
tewctaúon de la ISACA.

La Obra de W ebcr R. f'DP Audlling. Conceptual Fuuntluitimt u n í  f /m l i tc .  2* 
ed.. editada por McCraw-Hill. Sydney. 1988.

Por último podríamos mencionar por el campo de mi utilización la obra de 
Bu:itt) R. Huríord C. y  Simpson R.K. de la Iniernal Audit in the Public Sector. 
Httx-ada por ICSA cop en 1993.
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13.8. CUESTIONES DE REPASO

1. Exponga 1»  razone* que hacen de la auditoría del nanienimiento un ira  
especialmente crítica.

2. Desarrolle una lista de comprobación que rcccja los aspectos tafa 
importantes a  la  hora de evaluar la gestión de cambio».

3. ¿Qué ventajas apoda una herramienta de gestión de configuración a la hori 
de auditar el mantenimiento de sistemas informáticos'.

4 . Aplique las métricas propuestas en este capítulo a algún sistema reil. 
calibrándolas «  fuera necesario a su entorno cspecífio).

5. ¿Qué factores pueden influir en la  m odifkabilidad de los programas?

6 . Analice en la literatura existente diversas métricas de complejidad y describí 
su influencia en la mantenibilidad.

7 . Existen herramientas específicas para la gestión de pruebas de software, 
analice su impacto en la testcabilidad.

8. ¿Cómo debería organizarse la gestión de incidencias de mantenimiento en un 
departamento de informática desde el punto de vista d : la auditoría?

9. La influencia de la documentación en el mantenimiento de los sistemas 
parece obvia, pero ¿cómo mediría la documentación existente sobre un 
sistema?

10. Compare otros modelos de estimación que conozca con el propuesto en etc  
capítulo.
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CAPÍTULO 14

Mario (¡. Piaitini Velthuis

14.1. INTRODUCCIÓN

U  gran difusión de los Sistemas, de Gestión de Bases de Dalos (SGBD). junto 
i b  consagración de !«» datos como uno de los recursos fundamentales de las 
(retas, ha hecho que los teínas relativos a su control interno y auditoría cobren, 

tod id ú . mayor interés.

Como ya «r ha comentado, normalmente la auditoría informática se aplica de dos 
ti  distintas; por un lado, se auditan las principales áreas del departamento de 

‘ ea: explotación, dirección, metodología de desarrollo, sistema operativo, 
aciones, bases de datos, etc.: y. por otro, se auditan las aplicaciones 

t internamente, subcontratadas o  adquiridas) que funcionan en la
a. L» importancia <J<- la auditoría del entorno de bañe» de dalos r*dka <n que t i  

H  palo de partida para poder realizar la auditoría de las aplicaciones que utilizan esta

L METODOLOGÍAS PARA LA AUDITORÍA DE BASES DE 
DATOS

I Asaque existen distintas metodologías que se aplican en auditoría informática 
'  e cada firma de auditores y  cada empresa desarrolla la suya propia), 

lo 3. se pueden agrupar en dos clases.

AUDITORIA DE BASES DE DATOS
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14.2.1. Metodología tradicional

En CMC tipo de metodología el auditor revisa el entorno con la ayuda de una lúa 
de control (chrckliu). que consta de  una serie de cuestiones a verificar. Por ejemplo:

SE— M S4
¿Existe una metodología de diserto de BD?

El auditor deberá, registrar el resultado de su investigación: 5 . si la respuesta a  
afirmativa, iV. en caso contrario, o  NA  (no aplicable).

Este tipo de técnica suele ser aplicada a  la auditoria de productos de bases de 
datos, especificándose en la lista de control todos los aspectos a tener en cuenta. Asi. 
por ejemplo, si el auditor se enfrenta a un entorno Oracle 8. en la lista de control x  
recogerán los parámetros de instalación que más riesgos comportan, señalando cuál a  
su rango adecuado. De esta manera, si el auditor no cuenta con la asistencia de ta 
experto en el producto, puede comprobar por lo menos los aspectos más impofuntet 
de su instalación.

14.2.2. Metodología de evaluación de riesgos

Este tipo de metodología, conocida también por ritk orienied approach. es laqte 
propone la ISACA. y empieza fijando los objetivos de control que m in iriun  la 
riesgos potenciales a los que c aá  sometido el enlomo. En Touriño y Fernández 11991) 
se seAalan los riesgos más importantes que lleva consigo la utilización de una base & 
datos y que se recogen en la figura 14.1.

Considerando estos riesgos, se podría definir por ejemplo el siguiente:

Objetivo de Control:

El SGBD deberá preservar la confidencialidad de la base de datos.

Una vez establecidos los objetivos de control, se especifican las técnica 
específicas correspondientes a dichos objetivos:

Técnica de  Control:

Se deberán establecer los tipos de usuarios, perfiles y  privilegios necesarios pía 
controlar el acceso a la base de datos.
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Figura 14.I. Riesgos debidos a la utilización de una base de  datos. TOURIÑO y  
FERNÁNDEZ (1991)

Un objetivo de control puede llevar asociada.% varía» técnicas juc  permiten 
coiririo en su totalidad. Estas técnicas pueden ser preventivas iccmo la arriba 
neacionadaf de lee ti vas (como monitorízar los accesos a la BD) o  correctivas (por 
«jonplo. una copia de respaldo -backup-).

En caso de que los controles existan, se disertan unas pruebas 'denominadas 
¡nritcti de cumplimiento) que permiten verificar la consistencia de loa mismos, por 
ejenplo:

Prottm de cum plim iento:

Listar los privilegios y perfiles existentes en el SGBD.

Si estas pruebas delectan inconsistencias en los controles, o  bien, si los controles 
to existen, se pasa a  diseñar otro tipo de pruebas -denominadas pruebat su stan tiw i-  
9*  permitan dimensionar el impacto de estas deficiencias:
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P rueba s tu ta n l in :

Comprobar si la información tu  sido corrompida comparándola con otra fueme.« 
revisando, los documentos de entrada de datos y  las transacciones que se ha 
ejecutado.

Una v e / valorados los resultados de las pruebas se obtienen unas conclmaxa 
que serán comentadas y discutidas con los responsables directos de las áreas afectada 
con el fin de corroborar los resultados. Por último, el auditor deberá emitir una seríele 
comentarios donde se describa la situación, el riesgo existente y  la deficiencia i  : 
solucionar, y. en su caso, sugerirá la posible solución.

Com o resultado de la auditoría, se presentará un informe final en el que k 
expongan las conclusiones más importantes a las que se ha llegado, asi con» d 
alcance que ha tenido la auditoría.

Esta será la técnica a  utilizar para auditar el entorno general de  un si«cnu de. 
bases de datos, tanto en su desarrollo como durante la explotación.

14.3. OBJETIVO S DE CO NTROL EN EL CICLO DE VIDA DE 
UNA BASE DE DATOS

A continuación expondremos algunos objetivos y técnicas de control a tener ea 
cuenta a lo largo del ciclo de vida de una base de datos (véase la figura 14.2) qte 
abarca desde el estudio previo hasta su explotación: para e llo  nos basaremos ea k» 
propuestos por la 1SACA a principios de esta década. M ENKliS (1990). y en los 
recientemente publicados COBIT. ISACF (1996).

14.3.1. Estudio previo y plan de trabajo

En esta primera fase, es muy importante elaborar un estudio tecnológico de 
viabilidad en el cual se contemplen distintas alternativas para alcanzar los objetive« 
del proyecto acompasados de un análisis coste-beneficio para cada una de la 
opciones. Se debe considerar entre estas alternativas la  posibilidad de no llevar a cabo 
el proyecto (no siempre está justificada la implantación de un sistema de bases de 
datos) asf como la disyuntiva entre desarrollar y comprar (en la práctica, a  veces ea 
encontramos con que se ha desarrollado una aplicación que ya existía en el mere ai), 
cuya compra hubiese supuesto un riesgo menor, asegurándonos incluso una mayar 
calidad a un precio inferior).
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Figura 14.2. Ciclo d t \ i d a d r  una base de datos

Desafortunadamente, en hastantes empresas este estudio de viabilidad no se lleva 
a cabo con el rigor necesario. con lo que a medida que se van desarrollando, los

El auditor debe comprobar también que la aJU dirección revisa los informes de 
tas estudios de viabilidad y que es la que decide seguir adelante o  no con el proyecto. 
Bao es fundamental porque los técnicos han de  tener en cuenta que si no existe una 
dccidida voluntad de la organización en su conjunto, impulsada por Ick directivos, 
aumenta considerablemente el riesgo de fracasar en la implantación del sistema.

En tas nuevos COBIT se enfatiza la importancia de llevar a  cabo una gestión de 
riesgos (valoración, identificación, medida, plan de acción y aceptación), que es objeto 
de atención, afortunadamente, de un número cada día mayor de empresas.
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En caso de que se decida llevar a  cabo el proyecto es fundamental que k 
establezca un plan director, debiendo el auditor verificar que efectivamente dicho piao 
se emplea para el seguimiento y gestión del proyecto y que cumple con tai 
procedimientos generales de gestión de proyectos que tenga aprobados la 
organización.

Otro aspecto muy importante en esta fase es la aprobación de la euructura 
orgimea no sólo del proy ecto en particular, sino también de la unidad que tendrá la

I responsabilidad de  la gestión y control de  la base de datos; recordemos que. para que
un entorno de base de datos funcione debidamente, esta unidad es imprescindible.

Se pueden establecer acerca de este lema dos objetivos de control. MENKUS 
(1990): “Deben asignarse responsabilidades para la planificación, organización, 
dotación de  plantillas y control de los ac th vs  de dalos de  la organización' 
(administrador de datos) y "Debe asignarse la responsabilidad de la administración 
del entonto de la base de datos"  (administrador de la base de datos); señalando la 
mayor parte de los autores que ambas funciones tienen que posicioaarse a un nivel ta 
suficientemente alto en el organigrama para asegurar su independencia.

Figura U .S . Tareas del administrador de dalos. BRATNW AtTE <1985)
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En las figurai. 14.3 y 14.4 se muestran algunas de las (unciones y responsabilida- 
ir> lanío del administrador de dalos como del administrador de la base de datos. 
Remiiimos al lector interesado en tratar con más profundidad este lema, a 
BRATHWAITE (1985). donde se analiza desde la perspectiva del control de dalos.

A la hora de detallar las responsabilidades de estas funciones hay que tener en 
weata uno de los principios fundamentales del control interno: la separación de 
fase iones. Se recomienda una separación de funciones entre:

El p e rw u l da daurrollD  de lit icm u  y el de e<ploin<*Mfn
-  Explotación y control de dalos.
-  Administración de bases de datos y desarrollo.

Debería existir también una separación de funciones entre el administrador de la 
Kguridad y el administrador de la base de datos. Esto no quiere decir que estas tareas 
teegan forzosamente que desempeñarlos personas distintas (lo que no sería viable en 
□ochas pequeñas y medianas empresas) pero s i que es un aspecto importante de 
antro! a considerar, por lo que en caso de que no pueda lograrse la separación de 
Ilaciones, deberán establecerse controles compensatorios o  alternativos: como, por
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ejemplo, una ma>or atención «le la dirección y la comprobación por pane de L p t 
usuario del contenido y de I »  salidas más importantes producidas a (un ir de la BD.

La situación que el auditor encuentra normalmente en las empresas es que al m 
existir una descripción detallada de los puestos de trabajo (que incluyan re<f«tt» 
bilidades. conocimientos, etc.), la separación de funciones es muy difícil de  verificar.

14.3.2. Concepción de la base de datos y selección del 
equipo

lin  esta fase se empieza a disertar la hase de da(os. por lo que deben utilizarse ln 
modelos y las técnicas definidos en la metodología de desarrollo de sistemas de U 
empresa, véase Capítulo 12.

1.a metodología de diserto debería también emplearse para especificar lea 
documentos fuentes, los mecanismos de control, las características de seguridad y la  
pistas de auditoría a incluir en el sistema, estos últimos aspectos generalmente se 
descuidan, lo que produce mayores costes y problemas cuando se quieren incorpora 
una vez concluida la implcmen (ación de la base de datos y la programación de I» 
aplicaciones.

F.l auditor debe, por tanto, en primer lugar, analizar la metodología de diserto cea 
el fin de determinar si es o  no aceptable, y  luego comprobar su correcta utilizackn. 
Com o mínimo una metodología de diserto de BD debería contemplar dos fases de 
diserto: lógico y físico, aunque la mayoría de las empleadas en la actualidad contempla 
tres fases, además de las dos anteriores, una fase previa de diserto conceptual que seria 
abordada en este momento del ciclo de vida de la base de  datos; véase, por cjempV». 
De Miguel. Piattini y Marcos (1999).

Un imponantc aspecto a considerar, al que los COBIT dedican un apañad) 
especifico, es la definición, de  la arquitectura de la información, que contempla ctuiro 
objetivos de control relativos a:

-  Modelo de  arquitectura de  información, y su actualización, que es necesaria 
para mantener el modelo consistente con las necesidades de los usuarios y coa 
el plan estratégico de tecnologías de la información.

-  Datos y diccionario de dalos corporativo.
-  Esquema de clasificación de datos en cuanto a su seguridad.
-  Niveles de seguridad para cada anterior clasificación de datos.

En cuanto a la selección del equipo, en caso de que la empresa no disponga ya de 
uno. deberá realizarse utilizando un procedimiento riguroso; en el que se consideren.
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por un lado. la* neceudades de la empresa (debidamente ponderadas) y. por otro, las 
prestaciones que ofrecen lo« distintos SGBD candidatos (puntuados de manera 
oportuna), fin ISACF (1996) se destaca también que en este procedimiento se debe 
tener en cuenta el impacto que el nuevo software tiene en el sistema y en su seguridad.

14.3.3. Diseño y carga

En esta fase se llevarán a cabo los diseños lógico y físico de la base de datos, por 
lo que el auditor tendrá que examinar si estos disenos se han realizado correctamente: 
determinando si la definición de los datos contempla además de su estructura, las 
asociaciones y las restricciones oportunas, así como las especificaciones de 
afaiKcnamiento de datos y  las cuestiones relativas a  la segundad. El auditor tendrá 
que tomar una muestra de ciertos elementos (tabla*, vistas. índices) y comprobar que 
su definición es completa, que ha sido aprobada por el usuario y que el administrador 
de b  base de datos participó en su establecimiento.

Es importante que la dirección del departamento de informática, los usuarios e 
®clino. en algunas ocasiones, la alta dirección, aprueben el diserto de los datos, al 
igual que el de las aplicaciones.

Una ve/ disertada la BD. se procederá a su carga, ya sea migrando datos de un 
soporte magnético o introduciéndolos manualmente.

Las migraciones o  conversiones de sistemas, como el paso de un sistema de 
archivos a uno de bases de datos, o  de un tipo de SGBD (de jerárquico a rclacional). 
cttraftan un riesgo muy importante, por lo que deberán estar claramente planificadas 
para evitar pérdida de información y la transmisión al nuevo sistema de datos 
erróneos. También se deberán realizar pruebas en paralelo, verificando que la 
decitión real de dar por terminada la prueba en paralelo se atenía a los criterios 
oaMccidos por la dirección y que se haya aplicado un control estricto de la 
colección de errores detectados en esta fase.

Por lo que retpec«» ■ I» entrad« manual de dato«, hay que etlablecer un conjunto 
de controles que aseguren la integridad de los mismos. A este respecto, cabe destacar 
<fx las declaraciones escritas de  procedimientos de la organización referentes a  la 
ccaega de dalos a ser procesados deben asegurar que los dalos se autorizan, recopilan, 
preparan, transmiten, y se comprueba su integridad de forma apropiada.

También es aconsejable que los procedimientos y el diserto de los documentos 
frentes minimicen los errores y las omisiones, así como el establecimiento de unos 
procedimientos de autorización de datos.
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Un aspecto muy importante ex el tratamiento de «latos «le entrad« erróneos, paa 
lo« «jue deben cuidante, con atención lo« procedimientos de  »introducción de foreu 
que no disminuyan los controles: a  este respecto lo  ideal es que los datos se validen j 
corrijan tan cerca del punto de origen como sea posible.

Como sabemos, no toda la semántica de los datos puede siempre almacenarse a  
el esquema de la base de datos, por lo que pone de esta semántica se se  obligada a 
residir en los programas. Será necesario, por tanto, comprobar que los programas 
implemcntan de forma adecuada esta integrúlad.

)31 AUDtTO«lA INFORMATICA! UXjyKXH'limACTICO___________________________ e«*m

14.3.4. Explotación y mantenimiento

Una vez realizadas las pruebas de aceptación, con la partic pación de los usuarios, 
el sistema se pondrá (mediante las correspondientes autorizaciones y siguiendo los 
procedimientos establecidos para ello) en explotación.

En esta fase, se debe comprobar que se establecen los proce«limíenlos de 
explotación y mantenimiento que aseguren que los datos se traun de forma congruo» 
y exacta y que el contenido «le los sistemas sólo se modifica nediante la autorizadla 
adecuada.

En los nuevos COBFT se dedica un apartado completo a detallar los objetivos de 
control para la gestión de datos, clasificándolos en un conjunto de apartados que se 
muestran en la figura 14.5.

Seria conveniente también que el auditor pudiera llevai a cabo una auditoria 
sobre el rendimiento del sistema de BD. comprobando si se lleva a cabo un proceso de 
ajuste (tuning) y optimización adecuados que no sólo consiste en el redisefto físico o 
lógico «Je la BD. sino «jue también abarca ciertos parámetros del SO  c  incluso la forma 
en que acceden las transacciones a la BD. Recordemos que “la función ¿t 
administración de la ba te  de datos debe ser la responsable de monitorizar el 
rendimiento v la  integridad de los sistemas de  BD  ", Moeller (1989).
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da praporodón da dalos 
da cxíortroción da documanlos fuanfa

»acogida da dato« da documantos fuanla 
Moríalo da añora* da documanlos fuanla
Raianclón da documanlo« fuanla

da outorteoclón da datos
VarMcoclón da axoctitud, complaclón y aulortzoctóo
Mana>o da añoras da antroda da datos
Irtagrtdod dal procasamtanlo da dato«
Edición y vaildoclón dal pcocasomiaclo da datos 
Manajo da añoras da procasomianto da dato« 
Ratanclón y monago da sondas 
Distribución da salidos

y batoncao da salidas
Manajo da añoras y ravtsión da scftdas 

Maddos da saguridod para Informas da salidas 
Protacción da Informoclón sanstbia 
Profacción da Informoclón sansibla dapuasla 
Gasilón da ofmocaoomOnlo
Parfodos da ratanclón y término« da otmocanamlanto 
Stttamo da gastlón da Wbtlotaco da madios

Coplas da raspaldo y racuparoctón 
Irabojo* da coplas da raspaldo 
AJrrvocanamianío da raspaldo

Figura 14.5. Clasificación de  los objetivos de control para la gestión dr datos. ISACA 
<1996)

14.3.5. Revisión post-implantación

Aunque en bastantes organizaciones no se lleva a cabo, por falla de tiempo y 
sernos, se debería establecer el desarrollo de un plan poja efectuar um  revisión port- 
«npimiacjón de todo sistema nuevo o  modificado con el fin de evaluar ti:

-  Se han conseguido l<w resultados esperados.
-  Se satisfacen las necesidades de los usuarios.
-  Los cw tes y beneficios coinciden con los previstos.

da gasftón da la bWlotaco da madios
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14.3.6. Otros procesos auxiliares

A lo largo de lodo el ciclo de vida de la ba te  de dalos se deberá control* b 
formación que precisan tanto usuarios informativos (administrador, analista*, 
programadores, etc.) como no informáticos, ya que la formación es una de las clast» 
para minimi/ar el riesgo en la implantación de una base de datos. Piattini (1990).

Esta formación no se puede basar simplemente en cunos sobre el producto qtx «  ! 
está instalando, sino que suele ser precisa una formación de ha ve que resefea 
imprescindible cuando; *e posa de trabajar en un entorno de archivos orientad» d 
proceso a un entorno de bases de datos, por lo que supooc de  "cambio filosófico”: lo 
mismo puede decirse si se cambia de tipo de SGBD (por ejemplo, de relaciona! a 
orientado a objetos».

Hay que tener en cuenta que usuarios poco formados constituyen uno de ka 
peligro« más importantes de un sistema. Esta formación no debería limitarse al irea 
de las bases de datos, sino que tendría que ser complementada con formación rebosa 
a los conceptos de control y seguridad.

Además el auditor tendrá que revisar la documentación que se produce a lo largo 
de lodo el proceso, paya verificar si es suficiente y  si se ajusta a los estándares 
establecidos por la metodología adoptada en la  empresa.

A este respecto resulta muy importante que se haya llevado a  cabo m 
aseguramiento de calidad: séase Capítulo 16. lo ideal sería que en la propia empresa 
existiera un grupo de calidad que se encargara, entre otras cosas, de asegurar la calidad 
de los disertos de bases de dato*. Es cieno  que existen pocas ‘‘medidas" de calidad 
para una base de datos; de todas maneras, hay ciertas técnicas bastante difundidas qoc 
se pueden aplicar a una base de datos como es la teoría de la normalización.

14.4. AUDITORÍA Y CO NTROL INTERNO EN UN ENTORNO 
DE BASES DE DATOS

Cuando el auditor, se encuentra el sistema en explotación, deberá estudiar ti 
SGBD y su enlomo. Com o se se ítala en Menlsus (1991). ~en e l desarrollo y 
mantenimiento de sistemas informativos en entornos de Bl). deberían considerarse el 
control, la integridad y  la seguridad de los datos compartidos por múltiples usuarias 
Esto debe abarcar a todos los componentes del enlom o de  8 0  ”. El gran problema de 
las bases de dalos es que su enlomo cada vez es más complejo y no puede limitarse 
sólo al propio SGBD. En la figura 14.6 se muestra un posible enlomo de hases de 
datos en el que aparecen los elementos más usuales.
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14.4.1. Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Entre lo* componentes del SGBD podemos destacar el nticlro (kemel). el 
catálogo (componente fundamental para asegurar la seguridad de la baie de datos), las 
•blidadex para el administrado« de la bo.se de datos (entre las que se suelen encontrar 
algún* para crear usuarios, conceder privilegios y resolver otras cuestiones relativas a 
la confidencialidad): las que ve encargan de la recuperación de la E¡D: rearranque, 
ccpias de respaldo, archives diarios ilog). etc. y  algunas funciones de auditoría, así 
amo los lenguajes de cuarta generación (L4G) que incorpora el proptoSGBD.

En cuanto a las funciones de auditoría que ofrece el propio «»tema, prácticamente 
todos los producios del mercado permiten registrar ciertas operaciones realizadas 
icfcrc la base de datos en un archive (o en un conjunto de  tablas) de pi«as de auditoría 
<ati\t trail). El propio Modelo de Referencia de Gestión de Datos -IS O  (I993)- 
cottidcrj las pistas de auditoría como un elemento esencial de un SGBD. señalando 
que "W requinto pora la auditoria a  que lo causa y  e l efecto de lodos los cambios de 
b  base de datos sean \-eriftcables “.
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t i  auditor deberá revisar, por tanto, la utilización de todis la« herramientas qae 
ofrece el propio SGBD y la« política« y procedimiento« que s*bre vu utilización hjji 
definid» el administrador para valorar s ison  suficientes o si deben ser mejorados.

14.4.2. Software de auditoria

Son paquetes que pueden emplearse para facilitar la U bordel auditor, en cuarto i 
la extracción de  dato« de la b ise , el seguimiento de la« transacciones, dato« de procU. 
etc. Hay también productos muy interesantes que permiten cutdrar datos de difettala 
entornos permitiendo realizar una verdadera "auditoría del dato”.

14.4.3. Sistema de monitorización y ajuste (tvning)

Este tipo de «¡«tema« complementan la« facilidades ofrecidas por el propio 
SGBD. ofreciendo mayor información pura optimizar el sistema. llegando a ser en 
determinada« ocasione« verdadero« «iitemax expertos que proporcionan la estiuctun 
óptima de la base de datos y de cienos parámetro» del SGBD y del SO.

La optimización de la base de dato«, como ya hemos se talado, es fúndame nul. 
puesto que si achia en un entorno concurrente puede degradare fácilmente el nivel de 
servicio que haya podido establecerse con lo« usuarios.

14.4.4. Sistema Operativo (SO)

El SO es una p ie /a  clave del entorno, puesto que el SGBD se apoyará, en mayor
o  menor medida (según se trate de un SGBD independiente o  dependiente) en Im 
servicios que le ofrezca; el SO  en cuanto a control de m em oia. gestión de áreas de 
almacenamiento intermedio (buffen). manejo de errores, control de  confidencialidad, 
mecanismos de interbloqueo. etc. Desafortunadamente, el avditor informática tiene 
serías dificultades para controlar de  manera rigurosa la interfaz entre el SGBD y d 
SO. debido a que. en pane, constituye información reservada de los fabricantes de k» 
productos, además de requerir unos conocimiento« excepcionales que entran en el 
campo de la técnica de  sistemas, véase Capítulo 15.

14.4.5. Monitor de Transacciones

Algunos autores lo incluyen dentro del propio SGBD. pero actualmente, puede 
considerarse un elemento más del enlomo con responsabilidades de confidencialidad y 
rendimiento.
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14.4.6. Protocolos y Sistemas Distribuidos

Cada ve / m is  se » t i  accediendo a las bases de date« a través de rede*, con lo que 
d riesgo de violación de la confidencialidad c integridad se acentúa. También las 
bases de datos distribuidas pueden presentar graves riesgos de segundad.

Moeller (I9S9> establece cinco objetivos de control a  la hora de revisar la 
distribución de datos:

1. FJ sistema de proceso distribuido debe tener una función de administración de 
datos centralizada que establezca estándares generales para la distribución de 
datos a través de las aplicaciones.

2. Deben establecerse unas funciones de administración de datos y  de base de 
datos fuertes, para que puedan controlar la distribución de los datos.

3. Deben existir pistas de auditoria para todas las actividades realizadas por las 
aplicaciones contra sus propias bases de datos y otras compartidas.

4. Deben existir controles software para prevenir interferencias de actualización 
sobre las bases de  datos en sistemas distribuidos.

5. Deben realizarse las consideraciones adecuadas de costes y  beneficios en el 
diserto de entornos distribuidos.

Respecto a  este último punto, es importante destacar cómo, por ejemplo, muy 
pocas empresas han considerado rentable implemcntar bases de datos “realmente" 
distribuidas: siendo bastante más económico y usual actualizar bases de datos 
distribuidas mediante transferencia de archivos y procesos por lotes (batch), que 
hacerlo en linea.

14.4.7. Paquete de seguridad

Existen en el mercado varios productos que permiten la implantación efectiva de 
um política de seguridad, puesto que centralizan el control de accesos, la definición de 
pmilegios. perfiles de usuario, etc. Un grave inconveniente de este tipo de software 
e» que a veces no se encuentra bien integrado con el SCiBD. podiendo resultar poco 
«til su implantación si los usuarios pueden “saltarse“ los controles a través del propio 
SGBD.
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14.4.8. Diccionarios de datos

Esie lipo de «Memas, que empezaron a implantarse en !<« año» vélenla. també* 
juegan un papel primordial en el entorno de k»  SGBD en cuanto a la integracita de 
componentes y  al cumplimiento de la seguridad de tos dalos, véase Piattia y 
Daryanani < 1995).

Los propios diccionario« ve pueden auditar de manera análoga a la» bates de 
dalos (puesto que son hases de “metadatos"). las diferencias entre unos y otros, reside* 
principalmente en que un fallo en una base de datos puede atentar contra la integridad 
de los datos y  producir un mayor riesgo financiero, mientras que un fallo en ua 
diccionario (o repositorios, suele llevai consigo una pérdida de integridad de k» 
procesos: siendo más peligrosos los fallos en los diccionarios puesto que puede* 
introducir errores de forma repetitivo a lo largo del tiempo, que son m is  difíciles de 
detectar. Perry (1991).

Para aspectos relacionados con las facilidades de control y auditoría de 
diccionarios de dalos, remitimos, al lector a Narayan (1988).

i»  At'DflOftlA IVyOfcMATlCA UN ENHOQO r*ÁCHCO___________________________ im »

14.4.9. Herramientas CA SE (Computer Aided
System/Software Engineering). IPSE (Integrated 
Project Support Environments)

Desde la década pasada venimos asistiendo a una gran difusión de este tipo de 
herramientas como soporte al diseño y concepción de sistemas de información, véaie 
Piattini y Daryanani (1995). Suelen llevar incorporado un diccionario de chJos 
(enciclopedia o repositorios más amplio que los mencionados anteriormente en los que 
se almacenan además de información sobre datos, programas, usuarios, etc., kx 
diagramas, nutrices y grafos de ayuda al diseño. Constituyen una herramienta dase 
para que el auditor pueda revisar el diseño de la base de datos, comprobar si se ha 
empleado correctamente la metodologia y asegurar un nivel mínimo de calidad.

En Piattini y Ramos (1995) se expone cómo llevar a cabo la auditoría de kn 
entornos CASE/IPSE.

14.4.10. Lenguajes de Cuarta Generación (L4G) 
independientes

Además de las herramientas que ofrezca el propio SGBD. el auditor se puede 
encontrar con una amplia gama de generadores de  aplicaciones, de  formas, de
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informe*. tic . que actúan sobre la base de dalos y  que. por lanío. tirnbién son un 
demento importante a considerar en el entorno del SGBD.

En Moeller (1991) se ofrecen sanos objetivo* de control para los L4G. entre los 
que destacan los siguientes:

-  El U G  debe ser capaz de operar en el entorno de proceso de datos con 
controles adecuados.

-  I.as aplicaciones desarrolladas con L4G deben seguir los mismos 
procedimientos de autorización y petición que los proyectos de desarrollo 
convencionales.

-  Las aplicaciones desarrolladas con L4G deben sacar vtntaja de  las 
características incluidas en los mismos.

En efecto, uno de los peligros más graves de los I.4G es que 10 se apliquen 
««troles con el mismo rigor que a los programas desarrollados co i lenguajes de 
locera generación. Esto puede deberse, en parte, a  una inadecuada interfaz entre el 
L4G y el paquete de seguridad y a  la falla de código fuente en el sentido tradicional. 
q*e hacen más difícil de esta manera el control de cambios en las aplicaciones.

Otros problemas asociados a los I.4G y con los que noj encontramos 
frecuentemente, pueden ser su incficiencia y elevado consumo de recursos, las 
tentaciones que. en ocasiones, imponen al programador, los cambios que pueden 
suponer en la metodología de desarrollo, etc. Respecto a  este último punto, muchos 
UG «  utilizan en la actualidad para desarrollar prototipos que facilitan a los usuarios 
la exposición de sus necesidades. Moeller (1989). se fíala que “e l pn to tipo  de  una 
eptkactón desarrollado con IA G  debe proporcionar suficiente detalle para 
"emplazar los documentos escritos asociados a los procedimientos convencionales 
de la metodología de desarrollo de sistemas".

El auditor deberá estudiar los controles disponibles en los L4G «tilizados en la 
espreta. analizando con atención si permiten construir procedimientos de control y 
asditoría dentro de las aplicaciones y. en caso negativo, recomendar >u construcción 
wih/jrxlo lenguajes de tercera generación.

14.4.11. Facilidades de usuario

Con la aparición de interfaces gráficas fáciles de usar (con menús. ratón, 
»«lianas, etc.) se ha desarrollado toda una serie de herramientas q je  permiten al 
wuario final acceder a tos datos sin tener que conocer la sintaxis de les lenguajes del 
SGBD. El auditor deberá investigar las medidas de seguridad qu< ofrecen estas
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herramientas y  bajo qué condiciones han sido instaladas; tas herramienta* de ctte upo 
deberán  “proteger al usuario de sus propios errores".

Iuin aplicaciones desarrolladas empleando facilidades de  usuario deben segar la  
mismos sólidos principios de control y tratamiento de errores que el resto; Motila 
< 19B9) destaca también otros dos importantes objetivos de control:

-  l a  documentación de las aplicaciones desarrolladas por usuarios finales drtt
| ser suficiente pora que tanto sus usuarios principales como cualquier oec

puedan operar y mantenerlas.

-  Los cambios de estas aplicaciones requieren la aprobación de la direccióa y 
deben documentarse de forma completa.

Fn este apartado podemos incluir también las diferentes facilidades que ofrecen 
algunos SGBD que pemiten su conexión con paquetes ofimáticos (por ejemplo, hojas 
de cálculo), que pueden acceder a la base de datos c incluso actualizarla. En este caso 
el auditor debe prestar especial atención a los procedimientos de carga y descarga 
(upíotiding/d&nnloadingi de datos de la base a/desde k »  paquetes ofimáticoa; 
comprobando, por ejemplo, si se puede actualizar la base de dalos desde cualquiera dt 
éstos o  si la descarga se realiza con datos correctamente actualizados (“descarga de k* 
datos correctos en el momento correcto").

14.4.12. Herramientas de "minería de datos"

En los últimos artos ha explosionado el fenómeno de los almacenes de dalos 
d a ta^nrrhou tn  y  las herramientas para la explotación o  “minería” de datos 
(datamining). Estas herramientas ofrecen soporte a la loma de decisiones sobre dato 
de calidad integrados en el almacén de datos. En el Capftulo 20 se revisa la auditoria 
de los EIS/DSS. cuyos principios se pueden aplicar a las herramientas de “minería'; 
debiéndose controlar la polítka de refresco y carga de los datos en el almacén a paiw 
(V I»« W i  ilf it»l«K o ju w in in l f í  n i i l m i « .  »tf como la M iH índ»  de mecanitmcx 
de rctroalimcntaaón (feedback) que modifican las bases de datos operacionales a 
partir de los datos del almacén:

14.4.13. Aplicaciones

El auditor deberá controlar que las aplicaciones no atenían contra la  integridad de 
los datos de la base, véase Capítulo 19.
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14.5. TÉCNICAS PARA EL CO NTROL DE BASES DE DATOS 
EN UN ENTORNO COM PLEJO

Como hemos visto en el epígrafe anterior, existen muchos elementos del entorno 
W SGBI) que influyen en la seguridad e integridad de los datos, en los que cada uno 
se apoya en la operación correcta y  predecible de otros.. Como se destaca en CLARK 
et al. (1991). el efecto de todo esto es “debilitar la seguridad global del sistema. 
rt¿xiendo la  fiabilidad e introduciendo un conjunto de controles detcoordinados y  
solapados, difíciles de g e s t i o n a r esta situación se acentúa aún m is  si los diferentes 
componentes provienen de distintos fabricantes que se adaptan a estándares muchas 
teces contrapuestos.

La dirección de la empresa tiene, por un to , una responsabilidad fundamental por 
te que se refiere a la coordinación de los distintos elementos y a la aplicación 
«cusiente «Je los controles de seguridad. Para llevar a cabo esta labor se deben fijar 
dirimente las responsabilidades sobre los diferentes componentes, utilizar informes 
de excepción efectivos que permitan moaitori/ar los controles, establecer 
procedimientos adecuados, implantar una gestión rigurosa de la configuración del 
acema, etc.

Cuando el auditor se enfrenta a un enlomo de este tipo, puede emplear, entre 
ceas, dos técnicas de control:

m u i_______________________________ CAPÍTULO M: AUPCTORÍA D€ BASES PC PATOS B>

14.5.1. Matrices de control

Estas matrices, como la que aparece en la figura 14.7. sirven para identificar los 
conjuntos de datocs del SI junto con kw controles de seguridad o integridad 
impkmentados sobre los mismos.

Figura 14.7. Matriz de control

Los controles se clasifican, como puede observarse, en defectivos, preventivos y 
conectivos.
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14.5.2. Análisis de los caminos de acceso

Con esta técnica se documentan el flujo, almacenamiento y procesamiento <k ta 1 
datos en todas las fases por las que pasan desde el mixrro momento en qae x 
introducen, identificando los componentes del sistema que atraviesan (tanto han tan  
como software) y los controles asociados (téase  figura 14.8).

Figura 14.8. Análisis Je tas caminos de acceso. CLAFK et al. !¡991)

Con este marco, el auditor puede identificar las debitididev que expongan los 
datos a riesgos de integridad, confidencialidad y segundad, las distintas interfaces 
entre componentes y la compleción de los controles.

En la práctica se suelen utilizar conjuntamente ambos ¡écnicas, si bien 1« del 
análisis de caminos de acceso requiere unos mayores conocimientos técnicos y te 
emplea en sistemas más complejos.

14.6. CONCLUSIONES

Como señala BRATIIWAITE (198$). "la tecnología de bases de datos I* 
afectado a l papel del auditor M e m o  más que a  cualquier otro individuo. Se ha 
convertido en extremadamente difícil auditar alredetior del computador- . Esto k 
debe, como hemos visto, no sólo a la complejidad de la propu tecnología de bases de 
datos, sino también a que el entorno del SGBD ha ido creciendo de manen
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extraordinaria en los últimos artos, por lo que requiere personal especializado
I auditores informáticos).

El gran número de componentes que forman dicho entorno y sus interfaces hacen 
necesario que. antes de empezar una revisión de control interno, el auditor deba 
examinar el enlomo en el que opera el SGBD; que está compuesto, como hemos visto. 
por d  personal de la empresa (dirección, informáticos y usuarios finales), hardware, 
software, etc.

El auditor debe verificar que todos estos componentes trabajan conjunta y 
coordinadamente para asegurar que k »  sistemas de bases de  datos continúan 
cvmplicndo los objetivos de la empresa y que se encuentran controlado« de manera 
efectiva

Pür otro lado, hemos visto cómo las consideraciones de auditoria deberían 
» lu irse  en las distintas fases del c id o  de vida de una base de datos, siendo muy 
icfoetante que los auditores ponkipcn cada vez más en el proceso de desarrollo, 
ósminuyendo asi cierros costes y haciendo “más productiva" su labor (la  dirección de 
Im empresas no siempre "se"  la labor de auditoría y control como realmente 
productiva, asumiéndola, la mayoría de las veces, como un gasto necesario).

Por lo que respecta al futuro de  esta área, con la aparición de nuevos tipos de 
bises de datos, como las activas, orientadas a objetos, temporales, multimedia, 
¡ntkidiinensionalcs. etc., véase Piaitini y D i»  (2000). y la creciente distribución de 
bs datos (bases de datos federadas, multibases de datos. W eb. bases de dalos móviles, 
etc.), aparecen nuevos riesgos de interés para el auditor como, por ejemplo, en el área 
de seguridad, véase Castaño e t al. (1995). o  en las metodologías de desarrollo. No 
olvidemos precisamente que uno de los objetivos de control que sertala la ISACF 
(1996) es que la metodología de desarrollo debe actualizarse, y en estos momentos 
aíslen pocas propuestas que abarquen las nuevas tecnologías de bases de datos.

En el futuro es previsible que los SGBD aumenten el número de mecanismos de 
control y seguridad, operando de forma más integrada con el resto de componentes. 
Para ello, es fundamental el desarrollo y la implantación de eslindares y marcos de 
referencia como los propuestos por ISO y por el OMG (CORBA). que faciliten unas 
iücrfaces claramente definidas entre componentes del sistema de información. Para 
cooseguir este objetivo es importante que las instituciones y personas encargadas de 
definir estos estándares tomen conciencia de la importancia del control y la auditoría e 
ínpicmcntcn los mecanismos adecuados.

Desafortunadamente, como nos enseña la experiencia, los sistemas aumentan su 
carcplejidad y alcance con mayor rapidez que los procedimientos y técnicas para 
(«•(rotarlos.
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Por úlúmo. queremos destacar la importancia cada dia mayor de una discif*M 
m is amplia que la de hases de dato«: la de G euióo de Recursos de Información (o e* 
win siglas inglesas. IRM. Information Re tour e t  Management), que nace precisan*«« 
con la vocación ¡alegradora necesaria pora lograr convertir los datos en el activo mis 
importante de las empresas: lo que lleva consigo que las medidas de control y 
auditoría pasen a un primer plano dentro de las actividades de las empresas.

14.7. LECTURAS RECOMENDADAS

Brathwaite, K. S. (I995). Data Administration: Selected Topics o f  Data Control 
Nueva York. EhU U. John Wiley &  Sons.

Castano. S.. Fugini. M.. Martella. G. y  Samarau. P. (1995). Database Stxvnfy  
Addison-Wesley. Wokingham. Inglaterra

Clark. R. e t al. (ed.) ( 1991 ). The Security. Audit and Control o f  Databases. Avebuty 
Technical. Aldershot. Gran Bretaña.

De Miguel. A. y  Piattini. M. (1999). Fundamentos y  modelos de bases de datos. 2.' 
Ed. Ra-Ma. M adrid

14.8. CUESTIONES DE REPASO

1. Establezca objetivos de  control relativos al diserto de una base de  datos.

2. Defina un procedimiento pora la adquisición de SGBD.

3. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre las funciones de un 
administrador de datos y las de un administrador de bases de datos?

4. ¿Po» qué resulta tan crítico un diccionario de datos?

5. ¿Qué controles establecería sobre la distribución de listados extraídos a partir de 
la base de datos?

6. Objetivos de control sobre la formación del personal relacionado con el SGBD 
(usuarios finales, administradores, diseñadores, etc.).

7. Analice el grado de ajuste existente entre lew paquetes de segundad «leí mercado 
(TOP SECRET. RACF. etc.) y loa SGBD.
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8. ¿Qué riesgo* adicionales implica el hecho de distribuir las bases. «Je datos?

9. ¿Qué controles establecería para desarrollos que empleen lenguajes visuales que 
acceden a bases de dalos?

10. Analice el «opone que ofrecen las herramien'as de minería de datos al auditor 
informático.
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CAPÍTULO 15

AUDITORÍA DE 
TÉCNICA  DF. SISTEM AS

Julio A . Novoo Bermejo

15.1. ÁMBITO DE TÉCNICA DE SISTEMAS

Cuando se tab la  de «Memas, por definición, se trata de un conjunto de elementos 
que cooperan en un todo armónico. En ocasiones e w i elementos se imbrican unos en 
otros para integran« mejor en el conjunto, de manera que a veces resulta difícil 
identificar los componentes parcial««.

Éste es el caso de la Técnica de Sistemas puesto que. según se analice, podría 
atarear prácticamente la totalidad del proceso informático como quedar reducido a 
una parcela muy precisa y con un desempeño muy restringido.

Para ilustrar el primer supuesto valga como ejemplo la titulación que la primera 
escuela especializada (INSTITUTO DE INFORMÁTICA. 1970) empezó a otorgar a 
quienes acababan los estudios uas s u p o «  el quinto arto. TÉCNICO !>!'. SISTEMAS. 
Según aquel plan de estudios. «1 TS abarcaba todo el ámbito de la informática, 
existiendo además tres especialidades que. si no me fallan los datos de que dispongo, 
eran:

SISTEMAS FÍSICOS
INFORMÁTICA FUNDAMENTAL
INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Según esto, tan TS (Téctuco de Sistemas) era la persona especialista en Hardware 
(Sistemas Físicos) como el que se dedicaba al desarrollo de Lenguajes Formales o
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Autómatas (Informática Fundamcnul) como el que trabajaba Aplicaciones 
(Informática de Gestión).

N o obstante. U evolución de la Informática ha obligado a  un grado tal de 
especiali/ación que Comunicaciones, Sistemas Operativo«, Seguridad y Bases de 
Datos han necesitado expertos en áreas muy concretas, dejando la figura de TS 
relacionada exclusivamente con el Sistema Operativo, no sin habilitar -naturalmente- 
especialistas en Comunicaciones. Seguridad y Bases de Datos (administradores de 
esas actividades y/o entornos). F.sle grado de cspecialuación ha sido necesario, sole* 
lodo, en centros grandes en que las tareas se han hecho más complejas y  laboriosas, y 
en consecuencia, no dcscmpeíUWcs por una única persona. Hn ocasiones la necesidad 
de administrar con rigor determinadas instalaciones ha llegado incluso a crear 
departamentos con las personas que colaboran, en la realización del trabajo 
correspondiente a la función concreta.

F.l despegue de la Mkroinformática y las Redes generan unos nuevos entornos de 
trabajo, en algunos casos únicos (empresas más pequeñas) y en otros mezclados cea 
los convencionales, pero que requieren una preparación y dedicación específicas. Ea 
este sentido oímos hablar cada día (incluso en anuncios de prensa) de TS dt 
M kroinform átka o TS de Redes.

Parece pues que no es fácil determinar el ámbito de la tarea de TS. pero nuestro 
compromiso con lo que queremos escribir nos obliga a acotar con claridad la materia 
en cuestión para poder establecer después las correspondientes actividades de control.

Tratando de utilizar el sentido común y la praxis habitual determinaríamos como 
ámbito de la tarea de TS la infraestructura informática, es decir el conjunto de 
instalaciones, equipos de proceso y el llamado software de base. Vamos a puntualizar 
lo que. según mi criterio, debe incorporar cada uno de estos apartados.

¡nsuUtciones

Este apartado incluiría salas de proceso, con sus sistemas de segundad y control, 
así como elementos de cooexión y cableado, es decir los elementos base pan 
acondicionar los componentes del apañado siguiente.

Equipos d t  proceso

Aquí estarían los computadores (main. mini y micro), así como sus periféricos 
(pantallas, impresoras, unidades de cinta...) y  los dispositivos de conmutación y 
comunicaciones (routers. módems, frads...)
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Software d e  Bat*

Sc compone dc lo t Sistemas Operativos. Compiladores. T raductor«  e Intérprete* 
de comandos y programas, junto con los Gestores dc Datos (o sistemas dc 
administración de Bases de Datos) y  toda una serie de herramientas y componentes 
auxiliares e intermedios (herramientas dc desarrollo, facilidades de explotación como 
(bnifkadores. paquetes de seguridad, middleware...

Si consideramos infraestructura todo cuanto hemos detallado, es decir, todo lo 
necesario para que las Aplicaciones funcionen -pues no olvidemos que son el objetiva 
de nuestros sistemas-, estableceríamos, según mi criterio, el ámbito de TS.

No obstante, dado que existen en esta publicación capítulos específicos dedicados 
» Auditoría Física, dc la Explotación, dc  Bases dc Datos, de la Seguridad y de las 
Redes, intentaremos centramos en el apianado del Sistema Operativo y lax 
Comunicaciones como aspectos no cubicaos en los apartados mencionados.

15.2. DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN

Parece que antes dc entrar en la Auditoría dc Técnica de Sistemas, deberíamos 
definir primero la tarea a auditar como una aciividad informática que requiere un 
determinado desempeño profesional para cumplir unos objetivos precisos.

Siguiendo este esquema y  buscando un enunciado simple podemos decir que 
Técnica dc Sistemas consiste en la actividad a desempeñar para instalar y mantener en 
adecuado orden dc utilización la infraestructura informática.

De acuerdo con lo  ya comentado en el apartado anterior dc ámbito, buscando un 
compromiso formal para separar las Aplicaciones de todo lo necesario para que éstas 
ftncioocn correctamente y profundizando en esto diríamos que el funcionamiento 
«erecto se caracterizaría por:

• Disponer de todo« lo» elementos n iw u riiK
• Por parte de los usuarios autorizados.
• En el momento requerido.
• Con el rendimiento adecuado.

15.3. EL NIVEL DE SERVICIO

No debemos perder dc vista que el cumplimiento de taJes características 
cwutituyc el objetivo de lo» SI (Sistemas de Información) y  que su consecución se
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expresa en términos de nivel de servicio. Toda nuestra actividad debería otar 
fundamentada en el logro de esc objetivo y. lanío los procedimientos de actuación 
como los correspondientes controles, deberían tener como fin último dicha meta.

Entendemos por nivel de servicio una serie de parámetros cuya medición es capiz 
de determinar objetivamente el mayor o  menor grado de eficacia del servicio prestada 
No cabe duda de que la obtención de dicho nivel se ve afectada por cuanto 
incidencias, de cualquier tipo, impacten en el normal desenvolvimiento de la actividad 
del SI. Así. paradas por instalación de nuevos dispositivos, cambios de  versiones del 
sistema operativo, puesta en servicio de nuevas herramientas, averías de máquin». 
fallos de com ente o  elementos de acondicionamiento, arranque o modificación de 
enlaces de comunicaciones, inclusión de nuevos usuarios o  cualquier tipo de probtana 
con el hardware o  el software puede degradar el servicio, con el consiguiente perjuicio 
para la organización, que no podrá desarrollar sus funciones adecuadamente o en d 
tiempo preciso, con el correspondiente impacto económico que esto supone y que. 
generalmente, resultará difícil de calcular, pero, en cualquier coso, importante.

Este apartado de nivel de  servicio, requiere un tratamiento específico, toda vez 
que en la búsqueda de la calidad se conviene en el aspecto clave de la gestión de la 
configuración. Bastaría decir que sin los d ien tes del SI no tiene sentido el SI. Y lo 
que tale* d ien tes necesitan es la garantía de que el SI cumple su functúo 
adecuadamente, puesto que, cada vez más, e s el fundamento de toda la actividad de lt 
organización.

Digamos para terminar esta breve incursión en el concepto expuesto que la 
garantía del funcionamiento global se obtiene primero consiguiendo la de cada uno de 
sus elementos, lo que nos obliga a  determinar los puntos críticos que afecten a la 
actividad d d  SI y  a prever su fallo y planificar los controles y acciona 
correspondientes para soslayarlo. Comprenderemos que es tan importante delectar U 
anomalía en un dem ento de hardware como la capacidad de subsanarla en tiempo útil, 
pora lo que deberemos disponer del correspondiente contrato de asistencia con un 
proveedor que nos permita reducir, a  lo previsto, el impacto por tiempo de  inactividad 
Debe añadirse que. con esta filosofía, se negocian con los usuarios y proveedores que 
reciben el servicio o aportan actividades para su consecución, acuerdos de nivel de 
serv ido  (SLA: Service Leve! Agreem tm )  que. por un lado aseguran a  nuestros dientes 
el grado de eficacia negociado y exigen a nuestro* proveedores la asistencia requerida 
para conseguir lo anterior. Hay que entender que en estos términos, se habla 
comúnmente de disponibilidades por encima del 9 9 ,91  (según sectores y grado de 
criticidad de lo* SI con relación al impacto en la organización) lo que nos llevaría a no 
tener interrupciones durante m is  de 2 horas en total en un aflo para un servicio 
estimado en 2.000 horas anuales. Véase que un total de 10 horas de parada en un ato 
para ese mismo servicio supondría una disponibilidad del 99,5%.
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La disponibilidad. siendo lundamciMal. no ex el único parámetro a medir, toda ve/ 
no se (rau  de tener un sistema que responda durante un determinado número de 

tocas al aAo. sino que además, debe hacerlo bien, liste último aspecto sólo puede 
«aprobarse mediante tiempos de  respuesta que den una medida de la utilidad del 
« yícío.

La satisfacción de los usuarios es fruto del resultado general del servicio y 
depende tamo de la eficacia de las aplicaciones como de la eficiencia del sistema. 
Ene último aspecto está bien representado por los parámetros de  disponibilidad y 
tempo de respuesta, pero se completa con el análisis de las incidencias originadas por 
U infraestructura y las opiniones de los usuarios sobre el servicio en la parte 
«Respondiente a ese mismo componente.

15.4. LOS PROCEDIMIENTOS

Toda tarea organizada debe estar descompuesta en una serie de actividades o 
acciones a realizar con unos procedimientos específicos que garanticen su calidad (o 
conecto funcionamiento).

De la orientación que hemos dado hacia el servicio, se deduce la tarea de 
•áninrtlrjctóti de los recunos del SI (infraestructura) que debe optimizar los 
parámetros antes mencionados, cuestión que ha de convenirse en el objetivo de 
Mestrox procedimientos.

Podemos efectuar una clasificación en:

1. Instalación y puesta en servicio.
2. Mantenimiento y soporte.
3. Requisitos para otros componentes.
4. Resolución de Incidencias.
í. Seguridad y Control.
6. Información sobre la actividad

La clasificación anterior sirve para cualquier elemento de infraestructura, pero 
cono ejemplo, podemos pensar en el Sistema Operativo de una máquina.

15.4.1. Instalación y puesta en servicio

Comprendería todas las actividades para conseguir el funcionamiento adecuado 
del elemento en cuestión:
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Planificación. Procedimiento general del suministrador adaptado a h
instalación concreta.

Documentación. Inventario de componentes del elemento y normas de
actualización.

Parametrízación. Valore» de  parámetros del sistema en función del resto de
elementos planificados (número y tipos de usuario, 
aplicaciones...)

Pruebas. Verificaciones a realizar y sus resultados.

Debe partirse de los documentos existente* en la organización sobre normatna 
general: estructura organizativa (especialmente informática), normativas de instalará* 
(como, por ejemplo, direcciones IP a  utilizar), metodología general de proyectos y 
demás informaciones que puedan y deban condicionar la  instalación.

15.4.2. Mantenimiento y soporte

Comprendería el conjunto de acciones necesarias para la puesta al día dd 
elemento. así como la asistencia de terceros pora la consecución de dicha puesta al día 
y la asistencia a prestar a  otros colectivos (desarrolladores. por ejemplo) para facilitar 
información necesaria sobre el sistema y sus herramientas para su mejor utilizacido.

Planificación. Control del período de garantía y  comienzo dei 
mantenimiento del elemento.

Documentación. Procedimiento pora contactar con el soporte.
Parametnzación. Adaptación de los parámetros del sistema en función de 

nuevos requerimientos o  como resultado de nuevas versiones
o resolución de  incidencias.

Pruebas. Verificaciones de los cambios o adaptaciones realizadas.

15.4.3. Requisitos para otros componentes

Procedimiento de requerimientos o  recomendaciones para el mejor 
comportamiento de otros componentes del SI.

Planificación. Considerar los requisitos cruzados de unos elementos c<« 
otros, por ejemplo: considerar el espacio en disco necesario 
para una nueva instancia de una base de datos y. por ende. H 
impacto en el subsistema de discos y las consecuencias en 
los boik-ups en cuanto a espacio requerido y tiempo 
necesario, teniendo en cuenta las limitaciones que en 
cualquiera de estos aspectos pudieran existir.
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Documentación. Procedimiento que determiru los. efectos a considerar en
otros componentes.

Parametri/ación. Adaptación de los parámetros del sistema en función de 
nuevos requerimientos o  como resultado de nuevas versiones
o  resolución de incidencias.

Pruebas. Verificaciones de los cambios o adaptaciones realizadas.

15.4.4. Resolución de incidencias

Procedimiento para registrar, analizar, diagnosticar, calificar y seguir las inciden
cias que se produzcan en relación con el elemento en cuestión con el objetivo de su 
resolución.

Registrar Supone abrir un formulario en el medio habilitado <papel.
electrónico...) que permita recoger los datos que identifican 
la anomalía: momento en que se produjo, elementos y 
servicios/usuarios afectados, dados producidos y/o que 
pueden producirse, entonto del problema y una descripción 
de  lo acaecido (las opiniones de los observadores pueden 
resultar de interés en algunos casos).

Analizar Supone buscar una relación entre el efecto y sus posibles
causas, para lo que se cuenta, además de los comentarios de 
los observadores ya mencionados, con la experiencia del 
técnico que trata la incidencia y la información ya registrada 
sobre otras incidencias producidas que pudieran estar 
relacionadas o responder a la misma causa u otra parecida.

Diagnosticar Determinar de entre las causas posibles aquella que tuviera
más probabilidad de resultar el origen del problema una vez 
analizada la información disponible. En el caso hipotético 
de no poder establecer una causa del fenómeno reportar al 
soporte disponible para su diagnóstico.

Calificar Es un dato importante en el enfoque de la resolución, pues
no tiene el mismo tratamiento una anomalía bloqueante que 
afecta a todo un sistema que un eno r que se produce de 
forma muy esporádica y cuyos efectos no son muy 
problemáticos.

Resolución Para resolver definitivamente un problema hace falta
conocer su causa y la forma de evitar que se reproduzcan las 
condicione* origen. En caso de disponer de  la solución, su
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aplicación deberá atenerse a los criterios <lc nivd de 
servicio, evaluando la problemática creada por la falta de 
solución y la que pueda crear la resolución, pora coorón* 
las acciones que menos perjudiquen el servicio global ei 
cuno . Supóngase el caso de un problema que sólo puede 
solucionarse medíanle un “parche" de software que sóto 
puede instalarse parando una máquina que control! a» 
proceso crítico (imagínese cualquier ejemplo en: hospital, 
banco, producción de fábrica...).

Seguimiento Es la acción continua y  normalizada pora conseguir el 
diagnóstico de  una incidencia y  la persecución de h  
resolución.

15.4.5. Seguridad y control

Estos procedimientos adquieren una especial relevancia en el proceso de 
evitación de incidencias y . caso de producirse, en su temprana detección.

La protección debe considerar tanto la posibilidad de hechos fortuitos cono 
malintencionados. Los primeras se evitarán partiendo de un formación adecuada y 
competencia profesional más la organización que establezca unos procedí míeteos 
robustos que incluyan elementos de control. Los hechos malintencionados se 
prevendrán mediante una política de personal adecuada y unos procedimientos que 
eviten concentración de tareas y  consideren la segregación de funciones y ks 
correspondientes controles.

Es necesario proteger los accesos a la información y funciones con criterio de 
mínimos reservando funciones y accesos especiales a  niveles de  responsabilidad 
superiores con los controles adecuados.

Por poner ejemplos, diremos que el personal de desarrollo no debe tener acceso a 
modificar parámetros del sistema operativo y. de igual forma, los TS no deben poder 
modificar programas.

Uno de los controles típicos en cuanto a los programas objeto o compilados en 
explotación es el que comprueba que dichos objetos se corresponden con las versiones 
fuente en vigor. Un control de este tipo también detecta aquellos objetos que no 
disponen de su correspondiente programa fuente.

Los entornos de  desarrollo y mantenimiento de programas deben dejar 
información sobre las sentencias borradas, modificadas y aliad idas, así como los 
autores de las modificaciones. Estas pistas de auditoría permiten realizar 
investigaciones pora determinar el origen de un determinado cambio.
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Es impórtame que existan una señe de normativas para realizar las funciones 
aíormfeicas. aunque es igual de importante que Ules normas se  cumplan.

15.4.6. Información sobre la actividad

Rirma parte de la esencia de  cualquier actividad rendir cuentas al responsable 
Kperioe del trabajo realizado. Disponer dc una información estructurado, dc acuerdo 
coo los parámetros dc seguimiento más acordes con los objetivos de devrmpefto. es 
cuestión primordial para:

• Conocer la  evolución de la  actividad.
• Comparar la realidad con objetivas y estándares
• Mejorar la calidad dc la tarea.
• Anticiparse a situaciones criticas analizando los tendencias.

Es uno dc los elementos básicos del nis«! dc servicio siempre que se objetiven 
Trímetros para su seguimiento, es decir, que seamos capaces de medir 
coeportamientas del sistema que estén directamente ligados con la calidad del 
»vicio.

La información debe servir para gestionar y. por tanto, debe ser resumida y 
exfresiva en cuanto a la reprcscnución de la realidad, permitiendo profundizar si se 
aquiete un análisis más fino de algún parámetro en aras de localizar la causa de un 
¿ «m inado  comportamiento o magnitud.

1 iJS. LOS CONTROLES

Deberían determinar el comportamiento del sistema y presenir situaciones no 
deseadas desde cualquier punto de visu:

Hardware Existen los componentes adquiridos (inventario)
lis tín  correctamente instalados 
Se mantienen adecuadamente 
Dan el rendimiento requerido

Software Se dispone de las correspondientes licencias
Está correctamente insulado
Se mantiene adecuadamente (versiones oficialmente sopor
tadas)

  www.FreeLibros.me



U4 AtWTOItlA INKMtMÁTTCA t'N tMOQt'K m\CTK »

Comunicaciones

Conmutación

Existen componentes 
Están correctamente instalados

Comunicaciones

Plan de 
contingencia

Existen lo« contratos o  servicios 
Están correctamente parametrizados

Se mantienen adecuadamente 
Dan el ancho de banda y respuesta

Existen los procedimientos 
Se llevan a cabo 
Se controlan las excepciones 
Se toman medidas

Se dispone de procedimientos de haci-up 
Se realizan los back-ups correspondientes 
Se guardan adecuadamente 
Se comprueban por muestreo

Se dispone de un procedimiento 
Están contratados tos servicios necesarios 
Está debidamente actualizado 
Se realizan los ensayos periódicos

La Fundación de Auditoria y Control de Sistemas de Información (ISACF) que 
otorga la certificación ('ISA  (Certified Information System Auditor» dispone de uní 
publicación interesante sobre los Objetivos de Control para la Información y U 
Tecnología relacionada (COBIT). Allí se relacionan los procesos de los Sistemas de 
Información clasificados en dominios: Organización y Planificación, Compras t 
Implantación. Puesta en Servicio y Soporte y. por último. Momton/ación. Esto» 
procesos engloban todas las actividades relacionadas con los Sistemas de Información 
y. a  su ve*. con factores como: Personas. Aplicaciones. Tecnología. Explotación y 
Datos. Por otra parte tienen una conexión mayor o  menor con siete Criterios de 
Información:

1. Eficacia
2. Eficiencia
3. Confidencialidad
4. Integridad
5. Disponibilidad
6. legalidad
7. Fiabilidad.
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La definición del factor Tecnologia puede idem i fi carie eoo el ámbito que estamos 
aplicando a Técnica de  Sistemas, puesto que comprende:

Hardware.
Sistemas Operativos.
Gestore» de Bases de Dalos.
Redes.
Multimedia.

Extrayendo los procesos relacionados con esta definición Je Tecnología 
(tendríam os, según ISACA. los objetivos de control correspondientes al área que no* 
ocupa: Técnica de Sistemas.

Veamo* los objetivo* de control en lo* que se involucra Técnica de Sistemas. 
Kgiln. el concepto anterior.

Definición del plan estratégico tecnológico

Pretende la satisfacción de los requerimientos del negocio buscaido un balance 
éptimo entre las oportunidades de la tecnología de la información, dichos 
requerimientos y su posterior cumplimiento. Permite un proceso de planificación 
etiratégica que. a  intervalos regulare*, va cumpliendo las piane* a larjo plazo. E*to* 
planes a largo plazo deben traducirse periódicamente en planes operativos con 
cfcjetivos claros y  concretos a corto plazo.

Toma en consideración objetivos de negocio y necesidades de tecnología de la 
«formación, inventarío de soluciones tecnológica* e infraestructura actual y estudios 
de factibilidad.

Primando fundamentalmente el criterio de eficacia, concede también importancia 
a b  eficiencia.

Determinación de  la  dirección tecnológica

Se trata de obtener ventajas de  las tecnologías emergente*. Pietende crear y 
nauener un plan de infraestructura tecnológica, adecuando y haciende evolucionar la 
capacidad de la infraestructura actual siguiendo los desarrollo* tecnológicos, las 
testriccione* del negocio y los planes de adquisición.

Como en el caso anterior, prima la  eficacia sobre la eficiencia.
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Asegura la disposición y el control de desembolsos de recursos financieros por 
medio de los correspondientes presupuestos operativos periódicos establecida j 
convenientemente aprobados.

Tiene en cuenu  alternativas de  financiación, control sobre lo gastado j 
justificación de costes.

En este proceso tienen la misma importancia, eficacia y cfkietcú, 
considerándose, además, la  fiabilidad de lo adquirido.

■M6 Ai'DIKUtlA INKHWÁIK'A IW HNHOqWt «ACTICO___________________________ t m

Apreciación d e  riesgos

Pretende el aseguramiento de  la obtención de los objetivos de  TI (tecnología de ti 
información), previniendo las amenazas en la obtención de los servicios de TI 
Permite a  la organización identificar los riesgos, analizar su impacto y tomar la 
medidas de coste efectivo para mitigarlos.

Considera distintos tipos de riesgos (tecnología, seguridad, continuidad...), loi 
momentos de análisis (periódicos o  durante la implantación de nuevos sistema^ 
ámbitos globales o  específicos, informes de incidencias y  el mantenimiento de ■ 
modelo de riesgo.

Están involucrados los siete criterios, pero especialmente: confidencialidad, 
integridad y disponibilidad.

G estión de proyectos

Supone marcar prioridades p a n  conseguir objetivo* en tiempo dentro de Vx 
presupuestos. Permite a la organización identificar y priorizar proyectos en línea cce 
el plan operativo. Más aún. la organización debe adoptar y aplicar técnicas seguras de 
gestión de  proyectos para cada proyecto emprendido.

Es preciso tener en cuenta el promotor del proyecto, los usuarios involucrados, 
las incidencias y  los hitos, la determinación de  responsabilidades, el comité de 
seguimiento, los presupuestos de costes y  mano de obra, la calidad del plan y h 
seguridad del plan para con los sistemas sensibles.

En este cavo intervienen por igual los criterios de eficacia y eficiencia.
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likulificackin de  soluciones autom atizados

Se trata de asegurar la mejor aproximación para satisfacer los requerimientos de 
k* usuarios, facilitando un análisis claro de las oportunas alternativas ajustadas a los 
requisitos.

Se han de tomar en consideración las restricciones internas y  extemas (como 
sistemas heredados), la dirección de la tecnología, los estudios de factibilidad (costes, 
beneficios, alternativas...). los requerimientos y la  arquitectura de información.

Prevalece la eficacia, aunque la eficiencia debe considerarse también.

’ Adquisición V m antenim iento de in fraestructu ra  tecnológica

Este proceso provee las plataformas adecuadas para soportar las aplicaciones del 
Kgocio. Permite definir consideraciones específicas de requerimientos funcionales y 
«petamos y una implantación por fases con hitos claros.

Se deben considerar: la disponibilidad de la tecnología, la dirección de su 
evolución, las políticas de seguridad, el ajuste de los procedimientos a la instalación y 
U flexibilidad.

Es importante la integridad, pero han de  prevalecer eficacia y eficiencia.

Desarrollo y m antenim iento de procedim ientos relacionados con los SI (Sistemas 
de Información)

Pretende asegurar el uso adecuado de las aplicaciones y de la» soluciones 
tecnológicas instaladas Supone una aproximación estructurada, al desarrollo del 
euurio y a los manuales de procedimientos operai i vos. así como a requerimientos de 
«vicio y material de entrenamiento.

Tiene en consideración tanto procedimientos como controles de usuario y 
procedimientos y controles operativos.

Prevaleciendo eficacia y eficiencia, también -en  segundo térm ino- intervienen 
««crios de integridad, legalidad y fiabilidad.
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Instalación v certificación de sistema*

Verifica y confirma que la solución encaja con el propósito perseguido, lo qoc 
permite la realización de una correctamente formalizada instalación, migración y 
conversión así como un plan de aceptación.

Considera la aprobación de la estructura, la documentación, pruebas específica, 
entrenamiento, conversión y/o carga de datos y revisiones post-implantación.

Busca la integridad y la disponibilidad, prevaleciendo la eficacia.

Gestión de cambios

Pretende minimi/ar defunciones, alteraciones no autorizadas y errore», 
habilitando la gestión del sistema para el análisis, la implantación y el seguimiento de 
los cambios solicitados y realizados en la infraestructura de TI existente.

Tiene en cuenta la identificación de  los cambios, la categorización. priorización y 
procedimientos de emergencia, el impacto, la autorización de los cambios, gestiót 
delegada y distribución de software.

Son criterios prioritarios, además de eficacia y eficiencia, integridad y disponi
bilidad. mientras que la fiabilidad se considera en un segundo plano.

Definición de niveles de  servicio

Persigue un entendimiento generalizado sobre el nivel de servicio requerido 
Permite el establecimiento de acuerdos de nivel de servicio que formalizan k» 
criterios de rendimiento con los que deben medirse cantidad y calidad del servicio.

Involucra definición de responsabilidades, volúmenes y tiempos de  respuesta, 
dependencias, cargas, garantías de integridad y acuerdos de discreción.

Intervienen los siete criterios, siendo primarios: eficacia y eficiencia.

(¡e-\tión de relación** de servicios de terceros

Aseguran que los roles y responsabilidades de terceras partes están definidos coa 
claridad, son conformes con los requerimientos y continúan satisfaciéndolo«. Facilillo
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medidas de control para revivir y monitorizar los contratos existentes y lo« 
procedimiento« para su eficacia y cumplimiento de las políticas de la  organización.

Tiene que ver con los acuerdos de nivel de servicio. con los acuerdos de 
discreción. las políticas de la compartía, las leyes y regulaciones y los contratos de 
e m o m in g .

Igual que el proceso anterior, requiere de todos los criterio« y. en especial, de 
eficacia y eficiencia.

Gestión de  rendim iento y capacidad

Asegura la existencia de la capacidad adecuada, su disponibilidad y uso óptimos 
de acuerdo con los requerimientos establecidos. Permite controles pora gestionar la 
«pocidad y el rendimiento, que recopilan datos e informan para gestionar la carga, el 
umarto de las aplicaciones y la  gestión de recursos y peticiones.

Tiene en cuenta volúmenes, tiempo« de recuesta  y rendimientos.

Busca el factor de disponibilidad, prevaleciendo siempre eficacia y eficiencia.

Aseguramiento de la continuidad del servicio

Dispone el servicio tal y como se requiere y continúa facilitándolo cuando se 
produce una incidencia. Permite el ejercicio regular de un plan de contingencia 
estructurado (simulacros) facilitando distintas fases c hitos claro«, alineando las TI con 
los aspectos del negocio.

Considera la clasificación critica, el plan documentado, los procedimientos 
alternativos y las pruebas y ensayo« «¡«temáticos y regulares.

Se fuiKiamrnu i-n dis(mnihiliiUd >• eficacia y. de manera secundaria, en efi- 
cteacia.

Aseguramiento de la  seguridad de los sistem as

Para salvaguardar la información contra usos no autorizados, revelación de 
iaformación. modificación, corrupción o  pérdida, controla el acceso lógico al sistema, 
a los datos y a  los programas, restringiendo ¿ « o s a los usuario« autorizados.
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Involucra autorización. autenticación. perfiles e identificación de usuaria,, 
gestión de claves e informe de incidencias y seguimiento.

Aplica criterios de confidencialidad c integridad y, en segundo orden, ditpoó- 
bilidad. legalidad y fiabilidad.

Identificación y rep a rto  de costes

Asegurar la correcta atribución de los costes de los servicios de TI. Debe I  
disponerse de un sistema de contabilidad de costes que garantice el registro de lo» I 
mismos, con el consiguiente cálculo y distribución de  detalle.

Considera los recursos a incluir, las políticas de reparto y los ratios de j 
distribución.

Utiliza criterios de eficiencia y fiabilidad.

Gestión de la configuración

Inventariar todos los componentes de los SI. previendo alteraciones no 
autorizadas, verificando su existencia física y  facilitando una base precisa pan 
gestionar el cambio, los controles que identifican y registran todos los bienes y sa 
localización física, a si como un programa regular de verificación que asegure s* 
existencia.

Tiene en cuenta el registro de activos y su etiquetado.

Usa criterios de disponibilidad y fiabilidad, dando prioridad a la eficacia.

G estión de  problem as e incidencias

Asegura que se conocen los problemas y las incidencias, que se investigan 1» 
causas y que se previene su repetición, permitiendo un sistema que registre y persiga 
« i resolución.

Determina la existencia de pistas de auditoria suficientes sobre problemas y 
soluciones, el tiempo de resolución de los problemas reportados, procedimientos de 
escalado (paso de problema a otras instancias) c informes de incidencias.

Criterios primarios: eficacia y eficiencia: secundarios: disponibilidad.
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Monitori/ación dc los procesos

Persigue la consecución dc k *  objetivo* buscados por Ion procesos dc lo» SI. 
definiendo la gestión de informes relévame-* para la dirceción y de indicadores dc 
rendimiento de La implantación del soporte de los sistemas, así como clarificando los 
informes sobre una base regular y normalizada.

Son importantes los auto-controles, benchmarks, indicadores c lase dc medición 
de rendimientos c informes dc gestión.

Intervienen los siete criterios, siendo primaría la  eficacia.

Seguridad Independiente

Para incrementar los niveles dc confidencialidad y el beneficio dc referencias dc 
las mejores prácticas es importante realizar auditorías independientes a  intervalos 
regulares.

I j  mencionada auditoría independiente con conceptos dc auditoría proactiva. la 
ejecución dc los controles por personal cualificado y la clarificación dc las 
observaciones y las recomendaciones constituyen aspectos clave dc esta actividad.

Como en el caso anterior, intervienen los siete criterios, pero aquí, con prioridad 
los dc eficacia y eficiencia.

15.6. AUDITORÍA DE LA FUNCIÓN

No vamos a repetir conceptos clásicos dc auditoría, como la necesidad dc 
confeccionar un plan de la misma que incluya el análisis de ejercicios anteriores 
determinando objetivos precisos y estableciendo un conjunto de pruebas: sustantivas y 
de cumplimiento que permitan obtener unas cooclusiones reflejadas en el informe 
oonrs|Win<1irnte

Se trata pues dc aplicar las ideas anteriores, al segmento de actividad al que nos 
estamos refiriendo: Técnica de  Sistemas.

El último informe de  auditoría realizado debe servir para fijar un objetivo 
ceocrcto: la comprobación de que se han llevado a cabo las recomendaciones 
eipecstas y se han corregido debilidades o puntos negros detectados con anterioridad. 
El informe final deberá reflejar, en este caso, la realidad contrastada, haciendo 
tacap il en aquellos objetivos no conseguidos las razones expuestas por los
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responsables y  unas nueva» recomendaciones al respecto que pueden ratificar 1« 
planteamientos orijiirulcs o plantear alternativa* o  nuevo» objetivos para resolver la  
debilidades encontradas (controles compensatorios).

Kn cuanto a  lo» procedimiento», y de acuerdo con lo  expuesto en el pido 
anterior, debe comprobarse:

1. Que existen.
2. Que son consistente» con lo» objetivo» de control.
3. Que se ejecutan.

Comoquiera que el ejercicio de auditoría supone coleccionar unos hecho* 
observado» para emitir un juicio ecuánime, profesional e  independiente, dicho» hecha 
deben estar contrastados, por lo que se realizan tas prochas sustantivas y de 
cumplimiento cuyo resultado debe soportar las cooclusiones del informe de auditoría.

No podemos olvidar que es el informe de auditoría -com o resultado final dd 
trabajo realizado- la base de las accione» correctoras posteriores que debe promover b 
dirección para soslayar cuantas debilidades y problemas pueda plantear el sistema en 
mi funcionamiento, y  consecuentemente, mejorarlo para que responda a Im 
requerimientos que constituyen su razón de ser.

Una adecuada metodología en el desarrollo de  la auditoría es fundamental y 
requiere de aspectos generales, tanto del campo de la auditoría como de la 
organización de lo» Sistemas de Información, tanto como de aspectos específico» que. 
en el caso de TS son especialmente importantes, a  tenor de la tecnificación profunda 
de la función y de la especificidad de los diferente» entorno» tecnológico» existentes.

Existe, además, un problema añadido que se origina en la variedad y 
multiplicidad de los entornos. Hoy en día es difícil encontrar entorno» puros y. en la 
realidad actual, existen distinta» pones de los SI que se ubican en máquinas de tipo 
mainframe. de tipo mini y  micros que cada vez son menos micro, puesto que b  
tecnología evoluciona y desarrollos de unos entornos se aplican a  otros; baste poner 
como ejemplo que la tecnología de  discos del entorno microinformliico ha sido U 
hxsc de los actuales desarrollos de sistemas array que construyen grande» sistemas de 
almacenamiento por agregación de elementos más pequeños con el origen 
mencionado, que. atiemá». se beneficia de lo» desam>llo» de entornos mainframr 01 
cuanto a rendimientos: varias viax de  acceso, dispositivos caché, etc.

Resulta normal en una empresa de cierto tamaño encontrar un entorno mainframt 
que soporte una serie de funcionalidades, junto con entornos medios para otras y un 
soporte micromformático. articulado generalmente alrededor de una red que completa 
la infraestructura de sus sistemas centrales. Pero esto no es todo, sino que se completa
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-también usualmente con equipos en sus ceñiros periféricos que integran tas 
instalaciones con los correspondientes enlaces «le comunicaciones >• la electrónica 
inherente.

En entornos heterogéneos se requieren conocimientos específicas «1c cada sistema 
operativo, gestor de base de datos, herramientas de desarrollo, administración, 
seguridad y monitorización.

La función, en estos casos, debe ser auditada desde dos perspectivas diferentes y 
con equipos de personas distintas:

• Equipo de organización con conocimientos generales que chequee aspectos 
operativos, conso establecimiento y separación de  entornos y los 
procedimientos inherentes a dicha separación y a las funciones generales 
como resolución de incidencias, planes de contingencia, niveles de servicio o 
informes periódicos de Técnica de Sistemas sobre el desarrollo de la tarea.

• Equipas expertos en entornos específicos que sean capaces de analizar los 
parámetros claves del software de base en sus distintas concepciones: sistemas 
operativos, gestores de bases de datos y herramientas varias.

La existencia de una red de comunicaciones incorpora un nuevo nivel de 
complejidad, puesto que. para diferentes servicios, pueden existir distintas 
infraestructuras que se solapan, por ejemplo: líneas de dalos para conectar 
tcrminalcs/rcdcs a instalaciones centrales (computadores y/o redes) y  otro conjunto de 
enlaces pora inierconectar las diferentes ubicaciones de la organización y soportar el 
servicio de correo electrónico.

Lo» servicios a  través de  redes públicas más abiertas y económicas pero mucho 
menos seguras generan una complejidad añadida que. desde el punto de vista del 
control. hacen cada vez más difícil su vigilancia, dado el elevado nivel tecnológico de 
las soluciones en curso y su vocación de apertura y flexibilidad que chocan 
frootalmcntc. como se puede comprender fácilmente y ya hemos dicho, con aspectos
de («fundid  y  control necesario«.

En grandes organizaciones es relativamente sencillo urdir estrategias 
organizativas que cumplan con los criterios básicos de control en cuanto a 
establecimiento de procedimientos y segregación de funciones para que. por ejemplo, 
los programadores no puedan modificar los parámetros del sistema (operativo, gestor 
de dalos...) y quienes puedan ejecutar programas en real no puedan modificarlos.

Pero a veces, bien porque se trata de organizaciones más pequeñas con menos 
recursos tanto operativos como de control, como de  grupos de servicio a determinados 
objetivos parciales con elementos de proceso departamentales, se producen situaciones 
donde la segregación funcional no existe y surgen -en  consecuencia- amenazas y
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debilidades que el auditor debe determinar para que mediante otro* medios pool* 
compensarse dichas debilidades. bien a través de oíros controles y lo  medidas (segure», 
por ejemplo).

Puesto que en la presóme obra se tratan específicamente aspectos que tienen qoe 
ver con TS. vamos a profundizar un poco en el área específica del sistema operativo y 
herramientas complciixmarias.

La separación de entornos de traba o  constituye un planteamiento íundamctal 
para aislar la producción de los riesgos del desarrollo. Hay que tener en cuenta que. 
llevadas las cosas al límite en el área de producción, se persigue la estabilidad de los 
procesos, mientras que en desarrollo, se trata de comprobarla, lo que obligaría a 
intentar -en  pruebas- buscar sus fallos y conseguir incidencias para prevenirlas. Ea 
ocasiones, cabria incluso la existencia de otros entornos (en función de lat 
organizaciones) como el de implantación que -siendo una réplica del de producción- 
permitiría comprobar (en laboratorio) incidencias producidas en explotación, probv 
circunstancias específicas, sin necesidad de involucrar a las ejecuciones reales e 
impartir entrenamiento (training) a  nuevos usuarios o  ante nuevas versiones de 
aplicación. Por otra parte, las mencionadas separaciones deben conllevar un conirct 
sobre las conexiones entre los mismos y las restricciones de acceso de los distinto» 
perfiles (operadores que no pueden compilar programas, programadores que no 
pueden acceder al entorno de producción, etc.).

Los datos reales no deben ser accesibles ni utilizados para pruebas: sólo en casos 
especiales pora pruebas de volumen podrían lomarse como punto de partida, 
desvirtuándose en su contenido para el traspaso al entorno correspondiente.

K1 software de  base debe aportar herramientas para modificar programas y 
controlar los cambios dejando pistas de auditoria, debiendo existir el correspondiente 
procedimiento que contemple la segregación funcional (aprobación del carato, 
realización, validación y puesta en explotación).

La consistencia de los programas ejecutables con las fuentes origen es verificaNe 
y garantiza que las aplicaciones en ejecución coinciden con las desarrollada, 
validadas, y  que sirven de base para cualquier modificación posterior.

Debe comprobarse la existencia de  todas las fuentes. La pérdida de alguno deja a 
la organización en precario frente a cualquier modificación necesaria que afecte a la 
funcionalidad que soporta el programa en cuestión.

Un control especial debe aplicarse con las utilidades de uso restringido qee 
permiten accesos directos a) núcleo del sistema operativo o a  los datos. Se  trata de 
elementos sensibles cuyo uso debe estar especificado, toda vez. que -en  determinados
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casos- n<> dejan pida  de las modificaciones realizadas. Existen opiniones a favor de 
deponer de estas funciones fuera del sistema, cargándolas únicamente cuando sean 
recesarías y  borrándolas después, para evita» que -por una debilidad de segundad 
alguien pudiera acceder a  ellas. Con esto se trata de eliminar la omnipotencia de los 
Técnicos de Sistemas, que deben estar, también, sujetos a una normativa rigurosa.

Ha de tenerse en cuenta el nisvl de actualización de los módulos del SO  (sistema 
operativo) y si existen parches pendientes de aplicar, dado que la no actualización 
mencionada supondría el riesgo ante los errores que las actualizaciones corrigen.

La planificación de acciones debe ser cuidadosa, documentada y con posibilidad 
de alternativas y de marcha atrás ante cualquier eventualidad imprevista que no 
permita el conecto funcionamiento del sistema. Ha de tener en consideración los 
túseles de servicio pactados y procurar el mínimo impacto en la explotación del 
sistema.

Deben existir planes de respaldo y continuidad en cuanto al software de sistemas, 
así como el adecuado soporte interno/externo.

El seguimiento de la adecuada sintonía del sistema y su rendimiento debe ser una 
práctica habitual y continua, para lo cual, además de los datos objetivos sobre 
parámetros y mediciones, existen herramienta* de contraste que permiten evaluar su 
funcionamiento.

Constituyen riesgos una dependencia inadecuada (del responsable del desarrollo, 
por ejemplo. k> que supondría falta de segregación funcional), los cambios sin una 
planificación adecuada y la existencia de supemsuarios con una concentración de 
poder que atente igualmente contra la segregación funcional, l-os controles deben 
buscar supervisión, comprobar la restricción de kw accesos y efectuar las revisiones 
correspondientes.

El riesgo valorado debe estar en consonancia con la organización: no es el mismo 
en un hospital o  en un banco que en un fabricante de  sillas. Aunque la repercusión 
para el negocio pueda ser la misma, no son iguales, ni la probabilidad de su 
producción ni la repercusión en otros factores (las personas, por ejemplo). En cienos 
casos, como complemento o como sustitución por no justificarse determinadas 
medidas en función de la complejidad y el riesgo en cuestión, puede estudiarse una 
política de leguros:

SPS Seguro de soportes de datos
SPW Seguro de software
SICO Seguro pura cobertura de contingencias
ISPB Seguro de pérdida de beneficios
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También conviene de*tacar la existencia «Je herramientas que ayudm  en b 
metodología, recogiendo resultados de  observaciones, tabulándolos de acuerdo coa 
factores y parámetros de riesgo para obtener un valor objetivo de los resultados, 
construyendo, de forma semiautomática el informe de auditoría. De igual forma cabe 
utilizar útiles específicos pora sistemas concretos y revisar sus parámetros e históricos 
-en  cuanto a pistas de auditoría- que. en casos de sistemas complejos, so# 
especialmente recomendables.

15.7. CONSIDERACIONES SOBRE LA TECN O LO GÍA Y SU 
EVOLUCIÓN

Debemos prepararnos para el cambio de paradigma que se nos avecina, puesto 
que la complejidad alcanzada por los sistemas distribuidos no compensa su 
aparente eficiencia. Para justificar esta apreciación baste con referir el alcance técnico 
de tos sistemas distribuidos que -para conseguir la consistencia en la información de 
los diferentes nodos- se ha normalizado el cornil de doble fase para garantizar b  
actualización, en tiempo real, de todos los computadores de la red. En términos 
vulgares baste con decir que es necesario un enlace de comunicaciones fiable y 
permanente para garantizar que en lodos los nodos queda actualizada la in/ormaaéii 
en e l momento  y  yo me pregunto ¿qué diferencia existe entre este sistema y uno 
centralizado clásico? Según mí opinión, la diferencia es inexistente toda vez que -en 
ambos casos- el funcionamiento correcto se basa en unas comunicaciones fiables mi 
las cuales no funciona, adecuadamente ninguno de  los dos. y  con las que amboi 
permiten una operatña correcta.

En el límite un sistema distribuido podría tener ciertas ventajas en los costes de 
las comunicaciones siempre que parte de los accesos puedan ser locales y  la diferencú 
compense las actualizaciones distribuidas. Lo que sucede es que es más barato ere», 
mantener y actualizar un sistema centralizado y. además, si hay caldo en 
comunicaciones en algún enlace, e l resto están totalmente operativo*, mientras que a  
e l caso distribuido, si cae un enlace, sólo están operativos k »  accesos locales y hasu 
que no le  restaura e l enlace caído, no funciona e l sistema para actualizaciones qm 
deban replicarse.

Para soslayar estas dificultades, los sistemas distribuidos han urdido otras 
estrategias, basadas en replicadores de transacciones y permitiendo registros 
pendientes de aciualizar que se ponen al día al levantarse la linea de comunicaciones 
caída. Lo que sucede es que. para que este esquema de replicación (sin cornil de doNc 
fase) funcione, obliga a  mantener la actualización en un único nodo, lo que supone b  
única opción para mantener la consistencia de los dalos.
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Para colmo de males, la liberalización del sector de las telecomunicaciones y el 
incremento de las redes y la mejora de calidad de los enlaces, junto al incremento de 
los costes de desarrollo y  mantenimiento de los sistemas, especialmente de los 
distribuidos, inclina definitivamente la balan/a en favor de los sistemas centralizados.

Resulta curioso que en el momento en que la microintormítica ha adquirido el 
espectacular desarrollo de hoy nos planteemos el retomo a los sistemas centralizados, 
pero todo indica ese camino, ya que. además de los razonamientos expuestos, la 
realidad de k»  que se nos ofrece es incuestionable:

• NetWork Computer <NC». Computadores más simples gobernados por 
elementos remotos que les suministran los programas a ejecutar.

• Desarrollo de navegadores (Netscape y Explorer) como entornos de trabajo 
universales.

• Internet c o n »  paradigma de conexión y protocolo de comunicación (TCP/IP).

Este nuevo modelo .se convcnirá en la base de la evolución de las aplicaciones, 
los centros de proceso y los usuarios.

Las aplicaciones se desarrollarán para instalarse en entornos Web y la pane 
diente (a ejecutar en k »  terminales más o menos inteligentes) en estándar Java, 
derivados o similares.

Los centros de proceso se centralizarán y los servidos se conectarán con 
incrancLs. extrañéis y/o Internet, tomando una relevancia capital la protección de la 
información y los accesos, sobre todo en el entorno de negocios: considérense los 
esfuerzos para poner en marcha el estándar SET para securizar las transacciones vía 
Internet, cuestión que supone integrar en el proceso a las entidades financieras y de 
crédito (es un paso más adelante del tradicional EDI).

lo s  usuarios sufrirán también cambios radicales, puesto que los dos aspectos 
anteriores son la bave para poder trabajar desde cualquier punco (a través de las redes 
Róbales mencionadas), tanto en oficinas como en centros de servicio o domicilios 
particulares servirán de base para lodo trabajo que ve pueda realizar a través de un 
computador, es decir, aquel en el que únicamente se maneje información, y  no 
podemos olvidar que el sector de servicios (creciente en economías desarrolladas) 
tiene un componente importantísimo de trabajo cuyo fundamento es la información.

Para justificar cuanto antecede y sin necesidad de ejercitar la imaginación baste, 
además de considerar el desarrollo del (ekirabajo en otros países, la experiencia, por 
cjeaplo. de entidades financieras en tal asunto: bancos, aseguradoras...
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15.8. ALGUNAS REFERENCIAS

Desde el pumo de vista metodológico y p ira  ayudar en el proceso dc recopilante 
y tabulación de  la información, así como en la redacción de resultado*. LOGIC 
CONTROL dispone dc un programa: AUDINFORM que funciona en enlomo PC.

Aunque cada fabricante de equipo dispone de oferta« complementarias en cuín» 
a herramientas para administrar, controlar y nvonitorizar los sistemas, exiae* 
especialistas que se han centrado en desarrollar paquetes que ayudan a normalizar toda 
una serie de aspectos relacionados con la seguridad, el control y  la monitori/ación de 
los sistemas que se convienen en piezas básicas para la articulación de lo 
procedimientos dc que hemos hablado.

Tal e s  el caso dc Computer Associates, que con su sistema UNICENTER j 
pretende integrar un conjumo de herramicmas como el descrito, buscando, además, 
una homogeneidad funcional dc dichas herramientas en los distintos sistenai “ 
operativos (como MVS de IBM. Unix, o  NT dc Microsoft). Es ejemplo obligado ciar 
CAExamine que. en un enlomo MVS. permite obtener en tiempo real una revisita 
sobre seguridad, integridad y mecanismos de control, cuestión que -p o r  otros m<dx»- 
rcsulta muy costosa.

También existen compartías cuya cspecialización consiste en la monitorizacióede 
los sistemas, tratando alertas de sistemas operativos, bases de datos y apticacioeci 
Tal es el caso de la línea PATROL dc BMC Software y otras líneas como TÍVOlJo 
productos dc fabricante de software de base como Oracle A len (Oracle) o  equipo» 
como AV/Alert (Dala General).

En el apañado dc las comunicaciones el sistema SNMP. para control de 
elementos remotos (a través dc agentes que reportan información a un sistema ccntrali. 
se ha convenido en un estándar, y  productos como Opcnvicw (HP) o Nctvicw (IBM), 
gestionan la información dc este tipo de agentes para permitir una administración 
centralizada dc elementos remotos de red (redes WAN. estaciones dc trabajo o
cIchiciiUks d¡.>U¡buñfcn).

En el campo del contraste. COMPASS (sede en Barcelona) realiza en Espada 
estudios dc instalaciones considerando distimos parámetros y comparándolos coe 
otras organizaciones (b rapractk ts )  y  estándares, produciendo un análisis y  d  
correspondiente diagnóstico de la instalación.

En materia de seguros TELA IBÉRICA (compartía re-aseguradora) especializada 
en sistemas electrónicos, constituye una referencia (al igual que las principales 
compartías dc  seguros: AGF-Fénix. La Estrella...) como especialista en seguros de
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»pone* de dalos, software. inaiwem miento de actividad ante contingencia* y pérdida 
4c beneficio*.

Existen organizaciones independíenles, como el Transaction P rotrtung  Com etí. 
p e  realizan pruebas de rendimientos estándar y facilitan datos certifiodos e indepen- 
Aentes del funcionamiento de los equipos. Tales datos se exprcsai en Tpro-C o 
Tpmü (transacciones por minuto de tipo C o  D) que sirven para evalúa' la potencia de 
ln máquinas y contrastar -con  la requerida para cada usuario software- la validez, de 
li entalación. Los resultados del T. P. Council están disponibles en Internet.

15.9. LECTURAS RECOMENDADAS

COBÍT (Control Objetive* for Information and related Technology) de ISACA 
(Information Systems Audit and Control Association).

HotJhoot o f  ED P AitdHtntt.

En general la mencionada ISACA constituye una fuente muy amplia ce información, 
al ser su principal objetivo el control y  la auditoría de lo» SI. Su publicación IS 
AUDIT & CONTROL JOURNAL publica en su número de 1997 (volumen III) 
interesantes artículos como:

• "Steps to auditing Windows N T .
• "SAP R/3 and auditing lógica! access".

15.10. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Qué ámbito abarca actualmente la técnica de sistemas?

2. Defina nivel de servicio.

y  ¿Qué procedimientos deberían existir para la instalación y puesta en servicio 
de un equipo?

4. Enumere los principales aspecios a contemplar en la resolución de 
incidencias.

5. ¿Con qué criterios auditaría un plan de infraestructura tecnológica?

recu la heterogeneidad de los entornos a la auditoría de técnica de
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7. ¿Por qué son peligros» algún** utilidades que permiten acceso directo a 1« 
datos o  al núcleo del sistema operativo?

9. Analice el impacto de la replicackta de dalos en un colom o distribuido.

10. Establezca los principales criterios para evaluar herramientas de momio 
rización de sistemas.
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CAPÍTULO 16

AUDITORÍA DE LA CALIDAD

José Luis Lucero Mantesa

16.1. PREÁMBULO

La calidad tu  dejado de ser un tópico, y  fom u  parte, es necesario que forme 
pww. de los productos o  servicios que comercializamos para nuestros clientes Esti 
incorporada en nuestra forma de ser la vida. Cada vez exigimos m is  que los 
productos o  servicios que no* suministran nuestros proveedores tengan el mayor grado 
dé calidad dentro de un precio razonable. El aforismo de “El precio se olvida y la 
calidad perdura" se hace cada vez más patente.

El d iente es el mejor auditor de la Calidad, él exige el nivel que está dispuesto a 
p»gjr por e lla  pero no m is. Por tanto, debemos de cuantificar cuál es el nivel de Cali
dad que nos exige para poder planificar la Calidad de los productos semielaborados 
<pe se generen a lo largo del proceso de producción del producto o  servicio final.

Al analizar las necesidades de nuestros clientes, deberemos tener en cuenta tam
bién la previsible evolución de sus necesidades y tendencias en cuanto a característi
cas. Deberemos tener en cuenta la evolución tecnológica del entorno de producción de 
nuestros productos para suministrarlos con el nivel tecnológico adecuado. No debe
la» olvidar tampoco el nivel de Calidad de nuestros competidores, debiendo elaborar 
productos cuyas características y  funcionalidades sean competitivas con las de nues
tro» competidores, asi como su calidad.

La Calidad se ha convertido en el medio de subsistir dentro de un mercado 
competitivo, lo cual beneficia al consumidor final, es decir, a  nosotros. Es el pnmer 
Mío lógico por el que las empresas prevalecen en el mercado, el segundo será la 
productividad que emplean para conseguir esa calidad.
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l a  Calidad será el objetivo global a conseguir, y  la Productividad no* vendrá por 
añadidura, nunca al revés.

16.2. DEFINICIONES PREVIAS

Vamos a citar algunas definiciones de varios autores que nos ayudarán a centnr 
lo que se entiende por calidad:

I
• J AI JURAN: Adecuación al uso.
• P.B. CROSBY: Cumplimiento de unas especificaciones.
• W.E. DEA1ING: Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo «me 

y adecuado, a las necesidades del mercado.
• G.TAGUCIII: Pérdida« mínimas para la sociedad en la  vida del producto.
• FEIGENBAUM: Conjunto de características del producto de marketing, 

ingeniería, fabricación y mantenimiento a través del cual el prcxhicto en cao 
satisface las expectativas del diente.

• P. DRUCKER: Calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función 
de loque  obtiene y valora.

• AEC (Asociación Española para la Calidad»: Conjunto de propiedades y 
características de un producto o  servicio que le confiere su aptitud pan 
satisfacer necesidades establecidas o  implícitas.

Los Sistemas de Información cada vez están más presentes en nuestra actividad y 
en las cosas que nos rodean y que usamos. Simplemente recordar que cuando samas i 
un banco cualquier operación que hacemos tiene detrás un Sistema de Información 4 
hacem ot un seguro, al comprar en un supermercado o  en unos grandes almacenes, al 
pagar con nuestra tarjeta de crédito, en lodos tos casos hay un Sistema de Informante 
que está controlando y gestionando esas operaciones. Incluso al arrancar nuestro 
coche hay un software que chequea los puntos vitales del mismo.

En este capítulo vamos a centrar nuestro foco en 1a Calidad del Software y 
podemos recordar la  definición que encontramos en Pressman:

• "Concordancia con lo* requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 
establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y 
con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado 
profesional mente."

En esta definición podemos destacar qué se entiende por calidad, el cumplimiento 
de los requerimientos que se han establecido (normalmente por el usuario o  el cliente) 
y las "características implícitas" que debe cumplir todo software hecho profesional- 
mente aparte de su realización según unos determinados estándares. Es decir, que
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*iemá\ de cumplir con la* especificaciones que no» tu  dado el d ien te  o  el usuario, 
órte cumplir con otras características que se dan por sobreentendido que están dentro 
del "saber hacer" de un buen profesional y  que no están específicamente expl¡citada».

En muchas ocasiones, esta circunstancia no se  da. y algunos desarTolladores de 
dolosa profesionalidad se parapetan tras la frase: "de eso no se dieron 
eyecificacioncs". para ocultar una falta de previsión o  una carencia de habilidad para 
Atener del usuario en Ixs entrevistas la información necesaria para completar y 
cceplemcntar los requerimientos funcionales.

16.3. INTRODUCCIÓN

Al decidir acometer la realización de un producto software, deberemos hacer una 
(lanificación, y entre otros, habrá que hacer un Plan de Calidad específico para ese 
producto.

En el centro de producción de software, deberá haber un Plan General de Calidad
*  el que estarán las especificaciones para poder definir cada uno de los Planes 
Bpcdfkos de nuestros desarrollos en fundón de k »  atributos de Calidad que 
deseamos implementar en d  software.

En este Plan se definen la» actividades de Calidad que se tienen que realizar, en 
<f* momentos tiene que intervenir la función de Aseguramiento de la Calidad, que a 
dferencia del Control de Calidad intervendrá proponiendo y supervisando los 
procesos de calidad a realizar en la fase de generación de los distinto» componente», 
«herencia a estándares, y la intensidad de aplicación de  la misma según la críticidad 
de los productos y el nivel de riesgos que se haya encontrado en la evaluación del

Dentro de este capítulo, como no podría ser menos, nos vamos a  referir a  una 
Kñe de norma» que afectan a su contenido, y en algunos casos incorporaremos 
ripeo» de sus párrafos o apartados completos.

En el caso de los procesos de revisiones de calidad, tenemos la norma IEEE 
Santal 1028 for Software Rcvicws and Audils.

El objeto de esta norma es definir los requerimientos para los procesos de 
Rráiófl y auditoría. No está dentro de su cometido el establecer cuándo se necesita 
■catar un proceso de revisión o  de auditoría, quedando determinado este aspecto 

la Calidad específicos de  cada
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lin dicha nom u da las siguientes definiciones:

16.3.1. R evisión

Hs una evaluación del elemento o  elementos software o  estado del proyecto que 
investiga las discrepancias con los resultados planificados y las meÿcm 
recomendadas. Esta evaluación sigue un proceso formal (por ejemplo, proceso de 
revisión de gestión, proceso de revisión técnica, proceso de inspección de soft»w ,o 
proceso de walkthrough).

16.3.2. E lem ento  so ftw are

Es un producto entregablc o  un documento producido durante el proceso o 
adquirido durante el desarrollo o  mantenimiento del software. Algunos ejempta 
pueden ser:

1. Documentos de Planificación del proyecto (por ejemplo, planes del desairífle 
del software y planes de verificación y validación del software).

2. Especificaciones de requerimientos y diserto del software.

3. Documentación del esfuerzo de las pruebas.

4. Documentación sum inistrare al cliente.

5. Código fuente de los programas.

6. Representación de las soluciones software impíementadas en el firmware.

7. Informes (por ejemplo, revisiones, auditorías y estado del proyecto) y  d*M 
(por ejemplo, detección de defectos, pruebas).

1G.3.3. A u d ito r ia

Es una evaluación independiente de los procesos, los productos software, d 
progreso del proyecto o el cómo se reali«i el trabajo, que investiga la coincidencia coa 
los estándares, lineas guía, especificaciones y procedimientos basados en criteri» 
objetivos que incluyen k»  documentos que especifican:

1. I-a forma o  contenido de k »  productos a producir.
2. Los procesos en los que los productos deben ser producidos.
3. Cóm o debe ser medida la adherencia con los estándares o  líneas guía.
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También incluimos otras definiciones según la EEA1.

16.3.4 Concepto de evaluación según la EEA1

Es el proceso de recolección y análisis, de información, y a partir de ella presentar 
las recomendaciones que facilitarán la toma de decisiones, luis decisiones resultantes 
de esta evaluación o valoración pueden dar lugar a:

• Autorización para proceder con un proyecto.
• Aprobación para incluir en las listas a nuevos contratistas o  sumhistradores.
• Defensa de la aprobación de un contratista.

16.3.5 Concepto de Auditoría según la EEA'

Es una herramienta de valoración. Es un documento interpersonal de examen y 
uüisis de evidencias objetivas. A  los efectos del control de la calidad, una auditoría 
» incluye vigilancia o  inspección con el objeto de un control de calidad.

Debe reconocer que sólo una muestra de la información disponible puede ser 
examinada Que es importante que el tamafto de la muestra de la auditoría aporte la 
confunda suficiente en las recomendaciones finales.

«tu »__________________________________ CAftTVLO 16: At'PTTOUlA IX. U  CALIDAD >65

16.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD SEGÚN ISO 9126

Antes de detallar los Procesos de Calidad, vamos a describir lo* con  ponentes de 
ma especificación de calidad del software según el modelo definido en la norma ISO 
9126 y el modelo extendido ISO pora la Calidad del Software.

16.4.1. Características

Según la citada norma ISO 9126. define las características de calidad como "Un 
ccajunto de atribuios del producto software a través de los cuales la  calidad es descrita 
y evaluada”. Las características de calidad del software pueden ser pcecxadas a  través 
de ssúhiplcs niveles de subcaracterísticas.

Dicha norma define seis características:

Funcionalidad: Conjunto de atributos que se refieren a  la exiJencia de un 
ccajunto de funciones y sus propiedades especificas. Las funciones son tales que 
ampien unos requerimientos o satisfacen unas necesidades implícitas.

'Cirit to Sc4nm  Quility AuJú Je U ERA. (Kkcuonx Enjr.wnr.f Asmucxa).
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Fiabilidad: Conjunto de  atributos que se refieren a la capacidad del sofr»w  de £ 
mantener su nivel de rendimiento hajo unas condiciones especificadas duran* m 
período definido.

Utabilidad: Conjunto de  atributo» que se refieren al esfuerzo necesario pan 
usarlo, y sobre la valoración individual de tal uso. por un conjunto de utiurio» 
definidos o  implícitos.

Eficiencia: Conjunto de  atributos que se refieren a las relaciones entre el nivd de 
rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados bajo unas condiciona 
predefinidas.

Manienibilidad: Conjunto de atributos que se refieren «I esfuerzo necesario pan 
hacer modificaciones especificadas.

Portabilidad: Conjunto de atributos que se refieren a la habilidad del software 
pora ser transferido desde un entorno a otro.

l - i  norma incluye un anexo en el que desglosa en un conjunto de 
subcaracterísticas cada u iu  de las características anteriormente citadas. F.ste aneio 
puede considerarse informativo y no como parte oficial del estándar ISO 9126.

El prefijo sub nos hacc destacar un importante aspecto del modelo ISO 9126: U  
calidad es modelizada en forma jerárquica. En la figura adjunta se incluye un 
representación de este modelo jerárquico.
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16.4.2. Modelo ISO Extendido

El modelo ISO Extendido incluye al modelo ISO 9126 adicionando doce 
característica* más. según ve expone en la figura adjunta.

La valoración de esta« características es útil para que el usuario pueda definir los 
requerimientos del producto utilizando solamente las características que emplee en la 
práctica

Para algunos tipos de productos, hay determinadas características que no son 
tignificativas. y las restantes no garantizan que con ellas comprendan lodos los 
requerimientos de los productos, por lo que en cada caso habrá que completarlas con 
otras definiciones más específicas para esos productos o situaciones.

No obstante el modelo nene el nivel de abstracción suficiente como para que sea 
adaptable en la mayoría de las situaciones, siendo, además, independiente de la 
«enología.

Las características no pueden ver cuantificada* como tales, y para cuantificarlas 
«i alguna forma, usaremos los ‘‘Indicadores".

Para usar los indicadores, deberemos definir un "Protocolo'', de forma que 
mediante dicho protocolo podamos establecer la medida de la característica repetibk. 
E«e protocolo nos describirá los posos que hay que dar para conseguir obtener esta 
cedida de forma tal que en las mismas situaciones obtengamos idénticos resultados.
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Los indicadores que v : describen en d  modelo ISO Extendido. sirven como puno 
de partida, no queriendo decir que esa lista sea completa. En ella se pretendes 
presentar ideas para poder definir las especificaciones de calidad, siendo mey 
importante seleccionar los indicadores que mejor se ajusten a la situación de nuestro 
proyecto o  producto.

El protocolo de medida tiene como objetivo el reproducir los resultados de las 
mediciones de los indicadores. Según se ha indicado anteriormente, al describir k» 
requerí miemos de la calidad del software, se corre el peligro de una interpretacMi 
subjetiva del significado de calidad. Es. por tanto, de gran importancia acordar de usa 
forma clara cómo medir los indicadores de forma que esta medida « a  reprodúcele 
con los mismos resultados.

Ejemplo':

Si deseamos medir el atributo Facilidad d e  aprendiza je , que pódeme* definir 
como el esfuerzo de los usuarios para aprender a manejar una aplicación.

Podríamos hacer una cuantificación fácil, si pudiéramos medir de una forma 
objetiva un factor de Facilidad de aprendizaje de 7 sobre 10. pero éste no sería retr¡ 
descriptivo ni útil.

Podemos buscar un indicador de este atributo que estuviera presente en el 
producto software. Este indicador debe estar acompañado del Protocolo  de mcdxii 
que describa los pasos a dar para asegurar la repetitis idad de la medida.

En este ejemplo hemos tomado como indicador el tiem po m edio de aprendizaje, 
siendo el tiempo promedio que el usuario final de un determinado grupo necesata para 
aprender a trabajar con el producto software, m is  el tiempo necesario de tutelaje.

El protocolo sería:

1. Selección de un grupo representativo de usuarios.

2. Preparación de un curso para este grupo, diseñado para este producto software,
o  dar a este grupo la oportunidad de auto-enseñanza del producto.

3. Definición del tiempo del curso o  de la auto-cnscfanza. más el tiempo de 
tutelaje necesario para conseguir su manejo o  pasar con éxito un test.

4. Cálculo del número medio de horas.

<6i AUXIOXU INIOHMÁTICV UX I.MOQCI HtAcnCU CIlka

1 "Spesifyinf toftwvr quafaty « é  ntrndrd ISO modcf R H J Van Z*i*l » 1  PRJl 
Hc®JnA» (Soft* are Qulily Juuiful)
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Los valores obtenidos de las características se pueden representar en un diagrama 
de Kivial según se muestra en la figura, en el que en cada radio nos mostraría el valor 
de una característica.

El valor de los indicadores depende del propósito de la especificación de calidad, 
podiendo definirse diferentes valores. Es aconsejable usar una plantilla con estos 
«alores. A continuación se expone un pequeño ejemplo de este tipo de plantilla'.

Peor: El peor límite aceptable de la escala, tal como un fallo total del sistema.

Planificado: Valor esperado del indicador que se considera un éxito.

Récord: Máximo valor teórico o  práctico de un indicador, valor límite pero no un 
requerimiento esperado.

Actual: Valor actual del indicador en el sistema que se está considerando a 
efectos de posibles comparaciones.

I"T. GtfelAddivoe-Wnky»
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Como experiencia práctica del uso del modelo ISO Extendido tenemos b 
realizada por las compañías participante* en el proyecto QUINT (Quality in 
Information Technology)* cuyo primer proyecto empezó en 1991. siendo su objetivo 
el desarrollar un modelo y una guía para las especificaciones de calidad del software, 
participando todas las panes involucradas en la negociación sobre los requerimientos.

FJ segundo proyecto QUINT expandió los resultados del primero. En <1 
participaron seis compañías bajo la dirección de los institutos de investigación SERC. 
TNO/TPD y FPKJM.

ie.5. OBJETIVO S DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

Una auditoría de Calidad tiene como objetivo el mostrar la situación real pan 
aportar confianza y destacar las áreas que pueden afectar adversamente esa confianza.

Hay varías razones para realizar una auditoría:

• Establecer el estado de un proyecto.
• Verificar la capacidad de realizar o  continuar un trahajo específico.
• Verificar qué elementos aplicables del programa o Plan de Aseguramiento de 

la Calidad han sido desarrollados y documentados.
• Verificar la adherencia de esos elementos con d  programa o Plan de 

Aseguramiento de la  Calidad.

El propósito y la actividad de la auditoria es recoger, examinar y  analizar b  
información necesaria para tomar las decisiones de aprobación.

La auditoría debe tener capacidad para investigar la pericia técnica, el desarrollo 
del software o  la capacidad del departamento de desarrollo, el esfuerzo disponible, el 
soporte del mantenimiento o la efectividad de la gestión.

En las auditorías debe acordarse el dirigirse a criterios específicos tales como la 
realización del código software.

Cuando se identifiquen los puntos débiles, los auditores deberán tomar una 
actitud positiva y utilizar sus conocimientos y experiencia para hacer recomendaciones 
constructivas. En realidad, una función del auditor es pactar la idoneidad de cualquier 
acción correctiva propuesta. Este papel, si es usado adecuadamente, es uno de los 
vínculos más valorados entre las pones.

4 "QUIVT Htl »proím« «m «>íh>are-ta atawil''. Kluon Boirijf\»«ím<h»ppcn. D n nM . Ihe 
NcthíTlwlv ISBN 90 26? ISO« X 11992)
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16.6. PROCESOS DE CALIDAD

En el enlomo económico actual, la característica más impenante es la 
competitividad. lo que quiere decir que los precios a los que ofrezcamos nuestros 
productos a  nuestros clientes deben ser iguales o  más bajos que los de la competencia, 
pero con una calidad más alta. Para conseguirlo es necesario tener una estructura de 
costes adecuada y disponer de una estrategia de Calidad que afecte a todfs las áreas de 
it entidad u organismo.

Para satisfacer los requisitos de  calidad es necesario conocer las Necesidades del 
Chente. Éstas vienen dadas por estos tres parámetros:

• Calidad de los productos y servicios.
• Plazo de entrega adecuado.
• Coste dentro de los limites fijados.

El establecimiento de acuerdos de Nivel de Servicio y el cumplimiento de sus 
Kqutnimentos le dará un determinado grado de satisfacción, que «Jetaremos saber 
Kdsr sobre todo una vez. pasado el período de estabilización del producto entregado.

lina de las principales características de los procesos de calidad es It repetitiv id*d 
óe tos mismos. Todo proceso debe estar suficientemente definido ccmo para que 
pu«U v:r repetido consiguiendo los mismos resultados cada vez que se realice el 
sismo proceso. I j  idea "Sigma" está unida a la variabilidad de un proceso.

Una vez alcanzada esta repetitividad de los procesos y teniendo ekmentos para 
ncds los atributos de los producios obtenidos, trataremos de ir refinando el modelo 
del proceso para reducir los defectos entregado» (definiendo defecto ccmo cualquier 
variación de una característica estableada que origina el incumplinicnto de las 
xcesidadcs del cliente con la consiguiente insatisfacción del mismo).

Como se ha indicado anteriormente, las revisiones y las auditorías pueden usarse 
p«r» actividades de aseguramiento de la calidad, gestión de proyectos, gestión de la 
ccaíigvación o  funciones de control singulares.

Según el estándar IEEE 1028. incluimos una tabla en la que se seiValan los 
prácipales Procesos para conseguir Objetivos de Calidad.
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XJl AMMTORU INFORMATICA UN KXKXXJH fHACIKX)_______________________

También en la figura siguiente se relie;» la relación entre proceros y prodixtoi 
dentro de la actividad de  Aseguramiento de  la  Calidad.

Relación entre Procesos SQ A con Productos y Proyectos 

PRODUCTO PROYECTO

/ '  \
>

Pruebas Revisón Técnica

Simulaciones Inspección Software Revisión

Pruebas formales Walkthrough de Gestión

V
Auditoría

y

AMBOS

El examen de los aspectos técnicos y de gestión se realiza en varias fases duran* 
el ciclo de  vida del proyecto. El resultado son controles para permitir mejorar les 
métodos y asegurar la calidad del software y la posibilidad de conjugar bi 
restricciones de tiempo y coste. La evaluación de los elementos software se realizi 
durante la generación de esos elementos y a  su término. Esto asegura que 1« 
elementos terminados expresan correctamente las especificaciones de su "línea base".

Inspecciones. Waltilirougli
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Cualquier proceso estándar licne uims condiciones como prerrequisiias: é%tas son 
*cccsjn*s. aunque no .son suficientes en si mismas para que el proceso quede 
completado. Para las revisiones las auditorías las condiciones son:

PrtrrequW tos en los Procesos de Revisión

t i  objetivo de una Revisión de un elemento software ex evaluar el software o  el 
nudo, del proyecto para identificar las discrepancias sobre los resultados planificados 
y recomendar mejoras cuando sea apropiado.

En la figura de la página siguiente se reflejan los prerrequisitos del Proceso de 
Revisión.

El objetivo de la auditoría del Software es suministrar una evaluación objetiva de 
tos productos y los procesos para corroborar la conformidad con los estándares, las 
lineas guía, las especificaciones y los procedimientos. Los siguientes requerimientos 
«oo prerrequisitos para conseguir c a e  objetivo:

1. Objetivo de la auditoría, criterios existentes (por ejemplo, contratista*, 
requerimientos, planes, especificaciones, estándares) en relación con los 
elementos software y los procesos que puedan ser evaluados.

2. El personal de auditoría ex seleccionado para promover los objetivos del 
grupo. Son independientes de cualquier responsabilidad directa para los 
productos y los procesos examinados y pueden prosenir de una organización 
extema.

3. El personal de auditoría debe tener la suficiente autoridad que k  permita una 
adecuada gestión con el fin de realizar la auditoría.
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En la figura de la página u guíente vr incluye una descripción esquemática de! 
procedimiento a utilizar pora pUnificar, preparar y realizar cualquier proceso de 
revisión o de auditoría, según el estándar IIÍF.E 1028.
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16.7. EL PROCESO DE AUDITORÍA DEL SOFTWARE

I. Objetivo. Según se ha indicado es proveer la confirmación de U conformidad 
de lo* producios y  los proceso* para certificar la adherencia con los esundares. líneas 
fsía. especificaciones y procedimiento*.
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2. Resumen. 1 j  auditoría es realizada «le acuerdo coa los planes >■ procedimiento* 
documentados. El plan de auditoría establece un procedimiento para dirigir la 
auditoría y para la« acciones, de seguimiento sobre las rccumendactoaes de la 
auditoría.

Al realizar la auditoría, el personal de la auditoría evalúa tos elementos software 
y los procesos para contrastarlos con los objetivos y criterios de la auditoría, tale* 
como contratos, requerimientos, planes, especificaciones o  procedimientos, líneas j*u  
y estándares.

Los resultados de la auditoría son documentados y remitidos al director de b 
organización auditada, a la entidad iniciadora de  la auditoría, y  a cualquier 
organización extema identificada en el plan de auditoría. El informe incluye una bta  
de elementos no conformes u otros aspectos pora las posteriores revisiones y acciones 
Cuando sea estipulado en el plan de auditoría, las recomendaciones son informad» e 
incluidas en los resultados de la auditoría.

3. Responsabilidades especiales. Es responsabilidad del líder del equipo de 
auditoría el organizar y  dirigir la auditoría y la coordinación de la preparación de tos 
puntos del informe de auditoría. El líder del equipo deberá asegurar que el equipo de 
auditoría esti preparado para llevar ésta, y  que los procedimientos y lo* distintos 
puntos son realizados y reflejados en los informes de acuerdo con su alcance.

1.a entidad iniciadora de la auditoría es responsable pora autorizar ésta. La 
dirección de  la organización auditora asume la responsabilidad de  la auditoría, y la 
asignación de k>* recursos necesarios para realizar dicha auditoría.

Aquellos cuyo« productos y procesos son auditados suministrarán todos los 
materiales y recursos relevantes y corregirán o  resolverán las deficiencias citadas pe* 
el equipo de auditoría.

4. Entrada. Se  requieren las siguientes entradas para realizar la auditoría:

1. El propósito y alcance de la auditoría.
2. Criterios objetivos «Je la auditoría, tales como contratos, requerítmenlas, 

planes, especificaciones, procedimientos, líneas guía y estándares.
3. Los elementos software y tos procesos a auditar y  cualquier anteccdenlc 

pertinente.
4. Información complementaria respecto a la organización responsable de kn 

productos y los procesos a  auditar (por ejemplo, organigramas de la 
organización).

5. Criterio de comienzo. La necesidad para que una auditoría se inicie debe ser 
por uno de tos siguientes sucesos:
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1. Se ha alcanzado un hito especial del proyecto La auditoría e s  iniciada por 
planes previo« (por ejemplo, el plan de aseguramiento de calidad, el plan de 
desarrollo del software).

2. Panes externas (por ejemplo, agencias reguladores o  usuarios finales) 
demandando una auditoría en una fecha específica o  en un hilo del proyecto. 
Ésta puede ser por la realización de un requerimiento de un contrato o  como 
prerrequisíto a un acuerdo contractual.

3. Un elemento de la organización local (por ejemplo, el director del proyecto, la 
dirección funcional, ingeniería de sistemas, aseguramiento o  control interno de 
la calidad) ha requerido la auditoría estableciendo una necesidad clara y 
específica.

4. Un hito especial del proyecto, fecha de calendario, u otro criterio ha sido 
alcanzado y dentro de la planificación de la organización de auditoría le 
corresponde la iniciación de una auditoría.

6. ProctdimitnMs:

6.1. Planificación. La organización de auditoría debe desarrollar y documentar 
en plan de auditoría para cada auditoría. Este plan deberá apoyarse en e l alcance de la 
Mfctoría identificando lo siguiente:

1. El proceso del proyecto a examinar (suministrado como entrada) y el tiempo 
de observación del equipo de auditoría.

2. Lo* requerimientos del software a  examinar (suministrado como entrada) y 
su disponibilidad. Cuando se usa el muestreo. debe utilizarse una metodolo
gía estadística válida al respecto pora establecer los criterios de selección y 
el tamaAo de la muestra.

3. Los informes serán identificados (informes de resultado«, y opcional mente el 
informe de recomendaciones y definido su formato general). Si la* reco
mendaciones son requeridas o  excluidas, debe ser indicado explícitamente.

4. Distribución de informes.
5. Requerimientos de las actividades de seguimiento.
6. Requerimientos: actividades Recesarías, elementos y procedimientos para 

cubrir el alcance de la auditoría.
7. Objetivos y criterios de auditoría: proveen las bases para determinar las 

coincidencias (suministradas como entrada).
8. Procedimientos de auditoría y lisias de comprobación.
9. Personal de  auditoría: número requerido, perfiles, experiencia y respon

sabilidades.
10. Organizaciones involucradas en la auditoría (por ejemplo, la organización 

cuyos productos y procesos están siendo auditados).
11. Fecha, hora, higar. agenda y la audiencia a quien se dirige la sesión de 

introducción (opcional).

  www.FreeLibros.me



El líder del equipa «le auditoría augurará  que su equipo está preparado e incluye 
los miembros con la experiencia y pericia necesaria.

1 _a notificación de la auditoría a las organizaciones involucradas debe rcaliunt 
con una anterioridad razonable, excepto en el caso de las auditorías no anunciadas La 
notificación deberá ser hecha por escrito y deberá incluir el alcance la idcntifkaota 
de los procesos y productos a auditar, asi como la  identificación de los auditores.

6.2. Introducción. Opcionalmente es recomendable hacer una reunita 
introducloría con la organización a auditar en el momento del arranque para cxaaniftx 
las fases de la auditoría. La reunión de introducción encabezada por el líder dd 
equipo de auditoría, abordará lo siguiente:

1. Introducción sobre los acuerdo» existentes (por ejemplo, alcance de U 
auditoría, planificación, contratos afectados).

2. Introducción de la producción y procesos a ser auditados.
3 Introducción del proceso de auditoría, su» objetivos y sus salida».
4. Contribuciones esperadas de la organización auditada al proceso de audrtorí» 

(número de  persona» a entrevistar, facilidades para reuniones, etc.).
5. Planificación especifica de la auditoría.

6.3. Preparación . Los siguiente» puntos son requeridos pura la preparación dd 
equipo de auditoría:

1. Entender la organización: e» esencial para identificar las funcione» y Ui 
actividades realizadas por la organización auditada, a sí como para identifioe 
la» responsabilidades funcionales.

2. Entender los productos y  los procesos: es prerrequisito para el equipo de 
auditoría conocer los proceso» y los productos a auditar mediante lecturas c 
informe».

3. Entender los objetivos y  criterios de la auditoría: es importante que el equip» 
de auditoría esté familiarizado con e l objetivo de la auditoría y  los criterios 
usados en ella.

4. Picpw sctóa paia el infueme de auditoria: es impunarae seleccionar d 
mecanismo administrativo de  información que será usado durante la auditoría 
para ir confeccionando el informe siguiendo el diseño determinado en el pUr 
de auditoría.

5. Detalle del plan de auditoría: seleccionar el método apropiado para cada paso 
en el programa de auditoría.

Adicional mente el líder del equipo de auditoría deberá hacer los preparamos 
necesarios para:
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1. Orientar a  su equipo y formarlo si es necesario.
2. Preparar lo necesario para las entrevistas de  la auditoría.
3. (’reparar los materiales, documentos y herramientas necesarias según los 

procedimientos de auditoría.
4. identificar los elementos software a auditar (por ejemplo, documentos, 

archivos informáticos, personal a  entrevistar).
5. Planificar las entrevistas.

6.4. Exam en. Los elementos que han sido seleccionados para auditarse deberán 
»  valorados en relación con el objetivo y criterios de la auditoría. Las evidencias 
deberán ser examinadas con la profundidad necesaria para determinar si esos 
elementos cumplen con los criterios especificados.

l a  auditoría será la adecuada para conseguir:

1. Revivar los procedimientos e instrucciones.
2. Examinar la  estructura de descomposición de los trabajos.
5. Examinar las evidencias de la implantación y lo equilibrado del control.
4. Entrevistar al personal para averiguar el estado y  el funcionamiento de los 

procesos y el estado de los productos.
5. Examinar cada documento.
6. Comprobar cada elemento.

6.5. Informes. A  continuación del examen de auditoría, el equipo auditor deberá 
cutir un borrador del informe de auditoría a la organización auditada pora su revisión 
y comentarios.

El equipo auditor podrá rehacer el informe de auditoría ames de que se tenga el 
multado formal del informe. Estas adaptaciones se harán de acuerdo con la revisión 
del borrador del informe y resolverán cualquier mal entendido o  ambigüedad mientras 
k  mantiene la objetividad y exactitud. Esto también sirve para asegurar la fácil 
utilización del informe dándole consistencia en los detalles c incluyendo cualquier 
■xva información verificada. 1.a práctica rccontendada es involucrar a los 
Kprtseniantes de la organización auditada en la revisión de los resultados de la 
«¿¡loria.

Involucrando a la organización auditada se contribuye a  mejorar la calidad del 
iefotrae mediante la interacción y la posible aportación de cualquier evidencia 
«dkwoal.

El grupo de auditoría organizará una conferencia posterior a  la auditoría para 
toiur con los técnicos de la organización auditada las deficiencias, fallos y  (si es 
ipbcabie) las recomendaciones. Los comentarios y  los puntos abordados por la 
organización auditada, deberán ser resueltos.
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hi informe final de  la auditoria debe ser preparado, aprobtdo y distribuido pcc d 
líder del equipo de  auditoría a las organizaciones especificadas en el plan de auditori*

6.6. C rite rio  d e  term inación. Una auditoría debe -ser considerada temutali 
cuando:

1. Se ha examinado cada elemento dentro del alcance de la auditoría.
2. Ix>s resultados han sido presentados a  la organización auditada.
3. La respuesta al borrador de los resultad«« ha sido recibda y evaluada.
4. El resultado final ha sido formalmente presentado a la organización audiiadiy 

a la entidad iniciadora.
5. F.l informe final ha sido preparado y enviado a los receptores designados «  d 

plan de auditoría.
6 . El informe de recomendaciones, xi el plan lo requiere, ha sido preparai) y 

enviado a los receptores designados en el plan de auditoría.
7. Se han realizado todas las acciones de seguimiento incluidas en el alcance de 

la auditoría (o  en el contrato).

6.7. Salidas. Como un marco estándar para los informes, el informe borrador de 
auditoría y el informe final de auditoría, deberán contener como mínimo, lo siguiente:

1. Identificación d t  la auditoría. Título del informe, organización auditada, 
organización auditiva y fecha de la auditoría.

2. Alcance. Alcance de la auditoría, incluyendo U enumeración de ka 
estándares, especificaciones, prácticas y proccdimieitos que constituyen a  
objetivo y el criterio contra el cual será dirigida la auditoría de los elemento« 
software y de los procesos a auditar.

3. Conclusiones. Un resumen e interpretación de los resultados de la auditori! 
incluyendo los puntos clave de los aspectos no confomes.

4. Sinopsis. Un listado de todos los elementos software auditados, los procesos y 
los elementos asociados.

5. Seguimiento. El tipo y el cronograma de las actividad:* de seguimiento de b 
auditoría.

Adicionalmente, cuando lo estipule el plan de audiloríi. las recomendaciones 
deberán enviarse a la organización auditada o a la entidad que inicie la auditoría, l.as 
recomendaciones irán en un informe separado de lo* resultado».

6.8 A u d ib i l id a d . Los materiales que documentan el proceso de auditoría deben 
ser mantenidos por la organización auditor« durante un período estipulado después de 
la auditoría c incluyendo lo siguiente:
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1. Todos los programas de trabajo. listas de comprobación, ele. con todos mis 
comentarios.

2. El equipo de técnicos.
3. Comentónos de  las entrevistas así como de las observaciones.
4. Evidencias de prueba* de conformidad.
5 Copias de los elementos examinados con sus coméntanos.
6. Informes borradores con las respuestas de la organización auditada.
7. Memorándum del seguimiento si es necesario.

16.8. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CALIDAD DE SOFTW ARE

Kl propósito de la auditoría de un Sistema de Calidad, o  un programa de 
evaluación «le la calidad, es suministrar una valoración independiente sobre la 
conformidad de un H an de Aseguramiento de la  Calidad del Software.

Específicamente el objetivo es determinar, basándose en ev idencias observables y 
verificables. que:

1. La documentación del programa de calidad del software establecida por la 
organización de  desarrollo recoge como mínimo los elementos básicos del 
estándar ANS1/1EEE 730 u otro estándar apropiado.

2. La organización de desarrollo del software sigue el programa de calidad de 
software por ellos documentado.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software debe incorporar lodos los 
objetivos y los criterios de actuación organizativos: estándares internos y 
procedimientos; procesos requerid«» por la legislación, contratos u «Mras políticas; 
conformidad con el estándar ANS1/1EEE 730 u otro estándar apropiado para el 
aseguramiento de la calidad del software.

16.9. PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DESCRITO POR ISO 12207

Para realizar cualquier proceso de auditoría, es imprescindible conocer la 
actividad que se va auditar, por tanto, no debe extrañar al lector que vayamos 
«Kcreliando descripciones de los procesos de calidad y los de desarrollo a lo largo del 
texto, en este caso k> que al respecto describe la norma ISO 12207.

La nonna ISO/IEC 12207 "Information icchnotogy -  Software life eyele 
processe*" 1995. no podríame» dejar de citarla en este capítulo, ya que es una 
«portante norma para el proceso de desarrollo del software y para los procesos de 
calidad
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En la figura anterior se muestra la estructura de dicha norna en la que vemos los 
Proces*« Primario» del Ciclo de Vida, los de Soporte y  los Organizativos. El número 
que figura antes de cada proceso corresponde al apartado donde se describe el mismo 
en la  norma.

De ella vamos a describir dos de los procesos más relacionado* con nuestro tema, 
como son el Proceso de Aseguramiento de la Calidad y el Proceso de Auditoría, que 
consideramos que contribuyen a completar una perspectiva más amplia del tema que 
nos ocupa.

El apartado 6.3 relativo a los Procesos de Aseguramiento de la Calidad dice:

l/ys  Procesos de Aseguramiento de la Calidad .sirven para suministrar la 
seguridad de que durante el ciclo de vida del proyecto los productos y  los procesos 
están de acuerdo con los requerimientos especificados y  se adhieren a los planes 
establecidos. Al ser imparcial, el aseguramiento de la calidad necesita tener libeitad 
organizativa y autoridad de las personas directamente responsables del desarrollo de 
los productos software o  los que realizan los procesos en el proyecto. B  
aseguramiento de la calidad puede ser interno o  externo. Ccpendiendo de si la 
evidencia de la calidad de los productos o  los procesos se va a demostrar a la dirección 
del suministrador o  al cliente. El aseguramiento de la calidad puede hacer uso de los 
resultados de  otros procesos de Soporte, tales como Verificación. Validación. 
Revisiones Conjuntas. Auditorías y Resolución de Problemas.

Este proceso de aseguramiento de la calidad se compone de las cuatro actividades 
que describimos a continuación:
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16.9.1. Implementación del proceso

Esta actividad tiene I »  siguiente* tafea*:

• El proceso de aseguramiento de ln calidad debe establecerse adaptado al 
proyecto. Los objetivo» de este proceso de aseguramiento de la calidad serán 
asegurar que los productos software y los procesos utilizados para conseguir 
esto* producto« software cumplen con lo« requerimiento* establecido« y se 
adaptan a los planes previstos.

• Los procesos de aseguramiento de la calidad deben ser coordinados con los 
procesos indicados tic Verificación. Validación. Revisión Conjunta y 
Auditoria.

• El plan para dirigir lo* procesos, actividades y tarea* de aseguramiento de la 
calidad debe ser desarrollado, documentado, implemcntado y mantenido 
durante el tiempo de duración del contrato. Este plan deberá incluir lo 
siguiente:

a) Estándares de calidad, metodologías, procedimientos, y  herramientas para 
realizar las actividades de aseguramiento de la calidad (o sus referencias a 
la documentación oficial de la organización).

b) Procedimiento« para la  revisión y coordinación del contrato.
c> Procedimientos para identificar, recoger, cumplimentar, mantener y  

acceder a  lo« registros de calidad.
d) Recursos, planes, y responsabilidades para dirigir las actividades de 

aseguramiento de calidad.
e) Determinada* actividades y tareas de los procesos de soporte, tales como 

Verificación. Validación. Revisiones Conjuntas. Auditorias y Resolución 
de Problemas.

• 1 j s  actividades y larcas planificadas de aseguramiento de la calidad deben 
realizarse. Cuando son detectados problemas o  no conformidades con los 
requerí miento* contractual«», deben *cr documentados y ser* ir de enerada al 
Proceso de Resolución de Problemas. Deben prepararse y  mantenerse los 
registros de estas actividades y larcas, su realización, los problemas y su 
resolución.

• Los registros de las actividades y ureas de aseguramiento de la calidad deben 
estar disponibles al cliente así como especificado« en el contrato.

* Deberá cerciorarse de que las personas responsables de asegurar la 
concordancia con los requerimientos del contrato tienen la libertad
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organizativa, los recursos y la autoridad para permitir evaluaciones objetívate 
iniciar, efectuar, resolver y verificar la  resolución de problemas.

16.9.2. Aseguramiento del producto

Esta actividad tiene las siguientes tarcas:

• Deberá asegurar que aquellos planes requeridos por el contrato «Un 
documentados, cumplen con el contrato, son mutuamente consistentes, y eslia 
siendo ejecutados como se requiere.

• Deberá asegurar que aquellos productos software y su documentación 
cumplen con el contrato y están de  acuerdo con los planes.

• En la preparación para el «i ministro de los productos software, deber* 
asegurarse de que satisfacen completamente los requerimientos contractuales 
y son aceptables para el diente.

16.9.3. Aseguramiento del proceso

Esta actividad tiene las siguientes tareas:

• Deberá asegurar los procesos del ciclo de vida del software (suministro, 
desarrollo, operación, mantenimientos y «opone, incluyendo el aseguramiento 
de la calidad) empleados para que el proyecto esté de acuerdo con el contrato 
y se ajuste a los planes.

• Deberá asegurar que las prácticas intentas de ingeniería de software, entorno 
de desarrollo y  librerías están de acuerdo con el contrato.

• Deberá asegurar que los requerimientos aplicables del contrato principal sen 
pasados al subcontratista. y que los productos software del subcontratisu 
satisfacen los requerimientos del contrato principal.

• Deberá asegurar que al cliente y  a  las otras parte» se le» aporta el soporte y la 
cooperación requeridos de acuerdo con el contrato, las negociaciones y los 
planes.

• Deberá asegurar que los productos software y los procesos medidos están de 
acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos.
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• Deberá asegurar que el personal técnico asignado tiene el perfil y los 
conocimientos necesarios para conseguir cumplir los requerimientos del 
proyecto y que recibe la formación que pudiera necesitar.

16.9.4. Aseguramiento de la calidad de los sistemas

Esta actividad tiene la siguiente tarea:

• Las actividades adicionales de gestión de calidad deberán asegurar su 
concordancia con la cláusula de ISO 9001 según especifique el contrato.

16.10. PROCESO DE AUDITORÍA DESCRITO POR ISO 12207

El proceso de auditada sirve pora determinar la adherencia con los reque
rimientos. los planes y el contrato cuando es apropiado. Este proceso puede ser 
trapicado por cualquiera de las dos partes, donde una de ellas (parte auditora) audita 
los productos software o lav actividades de la otra parte (parte auditada).

Etfc proceso se compone de dos actividades:

16.10.1. Implementación del proceso

Etfa actividad tiene las siguientes tareas:

• Las auditorías deben realizarse en determinados hitos, según lo especificado 
en los planes del proyecto.

• El personal auditor no debe tener ninguna responsabilidad directa en los 
productos software ni en las actividades que auditan.

• Todos los recursos requeridos para llevar la auditoría deben ser pactados por 
las partes, éstos incluyen personal de soporte, locales, hardware, software, 
herramientas y elementos complementarios.

• Las partes deberán ponerse de  acuerdo en cada auditoría sobre: agenda: 
productos software (y resultados de las actividades) a revisar, alcance de la 
auditoría y  procedimientos; y criterios de comienzo y de terminación de la 
auditoría.

• Los problemas detectados durante la auditoría deben ser registrados y tratados 
en el Proceso de Resolución de Problemas.
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■ Después de completar la auditoría, los resultado» de ésta deben set 
documenudos y entregados a la parte auditada, quien deberá acusar recibo a U 
parte auditora de cualquier problema detectado en la auditoría y en la 
resolución de problemas planificada.

* Las partes deberán ponerte de acuerdo sobre los resultados de la auditorí» y 
sobre cualquier punto de acción, responsabilidades y criterios de cieñe.

M'DHOOlA INFORMATICA: l~S fcNTOQlT PKAfTKX»___________________________ t m

16.10.2. Auditoría

lista actividad tiene la siguiente urea:

1.a auditoría deberá ser dirigida para asegurar que:

a) l.o \ productos software codificados (u l  como un elemerto software) reflejaría 
lo disertado en la documentación.

b) 1-Os requerimientos de la revisión ele aceptación y de prjeba* prescritos por la 
documentación son adecuados pora la aceptación de los productos software.

c ) Los datos de prueba cumplen con la  especificación.

d> Los productos software fueron sucesivamente probados y alcanzaron sta 
especificaciones.

e) Los informes de pruebas son correctos y las discrepancias entre los resu lu fo  
conseguidos y lo  esperado han sido resueltas.

0  l-a documentación del usuario cumple con los estándares tal como se tu 
especificado.

g) Las actividades han sido llevadas de acuerdo con los requerimientos 
aplicables, los planes y el contrato.

h) El coste y el cronograma se ajustan a los planes establecidos.

16.11. CONCLUSIONES

liem os pretendido hacer una semblanza de  los aspectos que consideramos más 
importantes para hacer una Auditoría de Calidad, tratando de soportarlos en diversos 
estándares y  normas que en la mayoría de los casos hemos insertado traduciéndolos 
directamente de las mismas para no adulterarlos con una posiMe subjetividad. Con
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esto convide ramo* que nos puede permitir tener una visión ináv amplia a  través «le los 
distintos enfoque* que ilan d ic h »  normas sobre las Auditorías de Calidad.

Aunque somos conscientes de que el abordar una auditoría sólo con este bagaje 
no es suficiente. Un buen auditor en Tecnologías de la Información necesita tener una 
•«pila experiencia en las distintas funcione« de dicha actividad, estar muy al día en las 
distintas metodologías, procesos y herramientas que se emplean, de forma que le sea 
fácil detectar los defectos en los planes, en los productos y en los procesos, así como 
esur capacitado para poder proponer recomendaciones.

Reconocemos que no es una tarea fácil, pero precisamente por e llo  es altamente 
gratificante el alcanzar un éxito que satisfaga los intereses, en muchas ocasiones 
contrapuesto*, de las partes involucradas, consiguiendo de la entidad auditada el 
reconocimiento de la profesionalidad del auditor al conseguir detectar los problemas 
existentes y proponer soluciones, y de la pane que promovió la auditoría el conseguir 
que se pueda conocer en dónde residían los problemas que no permitían alcanzar los 
objetivos deseables.

Pero debemos recordar que esta actividad no es un arte, vino una técnica, y como 
tal debe seguirse un orden y un método en el que nada se da por supuesto si no existe 
una evidencia objetiva que lo acredita. En ese conjunto de evidencias se apoyaran 
nuestras conclusiones, y  de nuestra experiencia y bu n v  hm -  saldrán las 
recomendaciones a proponer.

16.12. LECTURAS RECOMENDADAS

Cohén. L. Inspeciion Moderaiors llandbook. Maynard. M . A: Digital Equipment 
Corporation. 1991.

Freedman D. P. y Wcinberg G . M. H andbooi o f  Watkihrougtu. Intpccrioni. and  
Ttchnical Revicn't. 1990.

ttlE  1028 "Standard for Software Rcviews and Audits“.

16.13. CUESTIONES DE REPASO

I. Elabore su propia definición de "calidad".

2. ¿Qué características de la calidad define la norma ISO 9126?
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Objetivos de las auditorias de la calidad.

¿Qué prerrequisitos se exigen a los técnú 
revisión?

Resuma las principales fases del proceso de auditoría software.

¿Cómo se incluyen los procesos de auditoria en la iK«ma ISQ/IKC 12207?

Diferencias entre aseguramiento del producto y ascguiamicnto del proceso.

Elementos a incluir en un plan para el aseguramiento de la calidad.

¿Qué conocimientos se requieren para poder llevar a cabo con éxito una 
auditoria de la  calidad?

10. ¿Cómo explicaría a un director de  informática las sentabas de llevar a cabo 
una auditoría de  la calidad?

**» .\H>ITORlA INtORMATK'A I M M m jlll IKÁCTKO
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CAPÍTULO 17

AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD

Miguel Ángel Hamos González

17.1. INTRODUCCIÓN

Para muchos la segundad sigue siendo el área principal a auditar, hasta el pumo 
de que en algunas entidades se creó ¡nicialmentc la función de auditoria informática 
pin  revisar la segundad, aunque devpoés se hayan ido ampliando los objetivos.

Ya sabemos que puede haber seguridad sin auditoria, puede existir auditoria de 
«ras áreas, y queda un espacio de encuentro: la auditoria de la seguridad (figura I7J). 
y cuya área puede ser mayor o  menor según la  entidad y el momento.

Lo cierto es que cada día es mayor la im portancia  de la inform ación, especial- 
meate relacionada con sistemas basados en el uso de tecnologías de la información y 
rooBOcacioncs. por lo que el impacto de los fallos, lúa accesos no autonzados. la

Figura 17.1. Encuentro entre seguridad) auditoria
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revelación de la información, y oirás incidencias. tienen un impacto mocho mayor que 
hace unos artos: de ahí la necesidad de protecciones adecuadas que se evaluarán o 
recomendarán en la auditoría de seguridad.

(También es cierto que en muctios casos tan necesario o  más que la protección de 
la información puede ser que las inversiones en sistema» y tecnologías de b 
información estén alineadas con las estrategias de la entidad, huyendo del enfoque de 
la tecnología por la tecnología.1

I j s  área* que puede abarcar la Auditoria Informática las recogía el autor de esic 
capitulo en su tesis doctoral en 1990, y  en líneas generales vienen a coincidir coa Ib  
expuestas en esta obra.

En realidad, debemos ir hablando má» de A uditoría en Sistemas de 
Inform ación que sólo de Auditoria Informática, y no se tra(a de un juego de palabra» 
sino de una actualización acorde con e l nuevo enfoque y las áreas que llega a cubrir, y 
lejos ya de la denominación en inglés que seguimos viendo en muebos libros y 
artículos actuales -algunos citados en la bibliografía EDP Audit. auditoría en proceso 
electrónico de dalos (Electronic Data Processing).

La nueva denominación abarca globalmenie los sistemas de información: desde b  
planificación, el alineamiento con las estrategias de las entidades, hasta los sistemas de 
información y el aprovechamiento de las tecnologías de la información aporun 
ventajas competitivas a la entidad, la gestión de los recursos, c  incluso la medida Je b  
rentabilidad de todo ello, que es quizá el único ponto que personalmente teta» 
cuando se nos sugiere a la hora de establecer objetivos de la auditoría.

Algunas entidades tienen detallados sus costes en la contabilidad analítica, pero 
¿cómo cuantificar en algunas semanas las ventajas y los beneficios -algunos 
intangibles y  difícilmente cuantificables- si la propia entidad no ha podido hacerlo en 
(oda su existencia?

Como se indica en la figura 17.2. adaptada de la obra de Emilio del Peso y el 
propio Miguel A. Ramos Confulencialidad y  Seguridad de la Información: L¡ 
l.ORTAH y  %ut aplicaciones socioeconómicas, la aud ito ría  viene a ser el control del 
control. (Recordemos que LORTAD significa Ley Orgánica de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de  Datos de  carácter personal.)

Volviendo a la seguridad, aunque solemos oir varias expresiones como segundad 
informática, seguridad de los sistemas y tecnologías de la información, seguridad -o 
p rotección- de la inform ación, puestos a elegir, y sin llegar a  descartar ninguna, nos 
quedaríamos con la última, ya que los datos y  la información son los activos más 
estratégicos y valiosos relacionados con los sistemas y d  uso de las tecnologías de li 
información.
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La expresión seguridad informática, que es la más usada, puede llegar a 
relacionarse, sólo con 1 «  equipos y los entornos técnicos, como si la información en 
«rm soporte* y ambientes no requiriera protección, cuando so* las propias 
operaciones de la entidad, el negocio en entidades con ánimo de lucro, b  que requiere 
protección.

Si no existen suficientes y  adecuadas medidas de protección se puede perder in
formación vital, o  al menos no estar disponible en el momento requeride (pensemos en 
á»|rrf«icos de pacientes muy graves o en control de vuelos), las decisiones tomad* 
|»»eden ser erróneas, o  se pueden incumplir contratos e incluso la propia legislación, lo 
<fx puede traducirse en grandes multas en el caso de infracciones gravrs. o  lo que es 
tin  peor la inmovilización de los archivos prevista en la  LORTAD.

Debe evaluar*« en la auditoría si los modelos d e  seguridad están «n consonancia 
cea las nuevas arquitecturas, las distintas plataformas y las posibiidade* de las 
cwwanicaciones. porque no se puede auditar con conceptos, técnicas o  recomen - 
daciones de hace algunos arios (que en realidad no son tantos).

F.n cuanto a I j Justificación de la audito ría, que no parece necesaia en una obra 
de este tipo, sólo decir que tanto la normativa como la auditoría son tecesanas: una 
Minoría no basada en políticas de la entidad auditada (además de Us normas pora 
«alizar la auditoría) sería subjetiva y hasta peligrosa (aunque en sistemas de 
«formación es una situación habitual, que no normal); y la existencia de normativa sin 
auditoría podría equivaler a  la no-existencia de la Guardia Civil de Tráfico, lo que 
bcrcmcntaría los accidentes e  iría conviniendo la circulación en caótica y  peligrosa.

Figura 17.2. Auditoría como control del control
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La realidad es que no se conocen dolos completos y fiables sobre el nivel de 
protección de  las entidades en España respecto a sistemas de información y vendrá 
bien algunas estadísticas

En definitiva, como decía un cliente: “N o pasan más cosas porque Dios a 
bueno", y  podemos añadir, que no conocemos la  mayor parte de las que pasan, pxij» 
ya se ocupan las entidades afectadas de que no se difundan.

Volviendo al control, los grandes grupos de controles son los siguientes, adeab 
de poderlos dividir en manuales y automáticos, o  en generales y de  aplicación:

• Controles directivos, que son los que establecen las bases, como las política 
o  la creación de comités relacionados o  de funcione«: de administración de 
seguridad o auditoría de sistemas de información interna.

• Controles preventivos, antes del hecho, como la identificación de uútu 
(seguridad física) o las contrasellas (seguridad lógica).

• Controles de  detección, como determinadas revisiones de accesos producid« 
o la detección de incendios.

• Controles correctivos, pora rectificar errores, negligencias o  accuxa 
intencionadas, como la recuperación de un archivo dañado a partir de ua 
copia.

• Controles de recuperación, que facilitan la vuelta a la normalidad despeé* de 
accidentes o  contingencias, como puede ser un plan de continuidad adecuidx

Podemos hablar de O bjetivos d e  C ontro l respecto a la seguridad, que vienen 
ser declaraciones sobre el resultado final deseado o propósito a  ser alcanzado mediae 
las protecciones y los procedimientos de control, objetivos como los recogidos «  b 
publicación C O B IT (Control Objectives for ¡nformation and Related  Technologic«) A 
ISACA (Information Systems Audit and Control Association/Foundation).

Cada entidad ha de definir sus propios objetivos de control, en cuanto a seguriid 
y otras áreas, y crear y mantener un Sistema de Control Interno (funciones, procese* 
actividades, dispositivos...) que puedan garantizar que se  cumplen los objetivos de 
control.

Ix»  auditores somos, en cierto modo, los “ojos y oídos" de  la Dirección, qoc i 
menudo no puede, o  no debe, o  no sabe, cómo realizar las verificaciones o 
evaluaciones. (En cuanto a tos ojos ligue existiendo en algunos sectores la fipn 
clásica del veedor.)
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En los informe* se recomendará la implantación o refuerzo de controles, y  en 
ocasiones inclino que *e considere la supresión de algún control, si resilla redundante
o ya «*o es necesario.

hl sistem a de control in terno  ha de basarse en las políticas, y s: implanta con 
«po)o de herramienta«, si bien encontramos a menudo en las auditorias que lo que 
tinie es más bien la implantación parcial de controles de acceso lógeo  a través de 
piquetes o  sistemas basada en el criterio de los técnicos, pero no sustentada en 
aonnativa. o  bien habiendo partido ésta de los propios técnicos, sin aprobaciones de 
«ro nivel.

La realidad es que el control interno no esti generalizado en España fuera de  los 
prevesos que implican gastos, y especialmente pagos, pero existen otros riesgos u n  
aportantes o  más que las pérdidas monetarias directas, relacionados con la gestión 
adercada de los recursos informáticos o  con la propia protección de h  información, 
que podrían suponer responsabilidades y pérdidas muy importantes pan  la entidad.

Cuando existe un sistema de control interno adecuado, los procesos de auditoría, 
especialmente si son periódicos, son revisiones necesarias pero máv rápidas, con 
«formes más breves; si el sistema de control interno es débil, la auditería llevará más 
tiempo y esfuerzo, su coste será mayor, y  las garantías de que se pongan en marcha las 
recomendaciones son mucho menores; en ocasiones la situación dista un to  de la ideal 
como la del paciente que se somete a un chequeo después de varios añoi sin control.

Finalmente, queremos indicar que por la lógica limitación de espacio no ha sido 
pon ble detallar inás los puntos, ni incluir listas, que en todo cato  sin evtar referidas a 
u g ú n  entorno y sector concreto y. por tanto, sin tener pesos, pueden dar resultados 
dudosos si quien las usa no sabe adaptarlas e interpretar sus resultados.

17.2. ÁREAS QUE PUEDE CUBRIR LA AUDITORÍA DE LA 
SEGURIDAD

Se incluyen las que con carácter general pueden formar parte de Im  objetivos de 
uta revisión de la seguridad, si bien ésta puede abarcar sólo parte de e la s  si así se ha 
determinado de antemano.

En una auditoría de otros aspectos -y . por tanto, en otros capítulos de evta misma 
otra- pueden también surgir revisiones solapadas con la seguridad: a*i. a  la hora de 
re»tur los desarrollos, normalmente se verá si se realizan en un enlomo seguro y 
protegido, y lo mismo a la hora de revisar la explotación, o  el área de técnica de 
miemas. las redes. la informática de usuario final, las bases de datos., y  en general 
cualquier área, salvo que expresamente se quiera pasar por alto ti seguridad y
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concentrare  en M rm aspecto* como pueden ser U gestión. costes, nivel de vemen, 
cumplimiento de  procedimiento* generales, calidad, o  cualquier otro.

Volviendo a la» área*, las que te  citan pueden ser objeto de la auditoría de 
seguridad, si bien en cada caso se habrán fijado lo» objetivos que m is  intereses, no 
considerando o por lo menos no con el mismo énfasis otros, si bien debiendo quedar 
claro y por escrito cuáles son eso* objetivos, tanto cuando se trate de una audrtoríi 
interna como ex tema, en cuyo caso puede mediar un contrato o  al menos cu

I propuesta y  carta de aceptación.

La » á reas generales citadas, algunas de las cuales se amplfan después, son:

• Lo que hemos denominado controle» directivo«, es decir, los fundamentos de 
la  segundad: políticas, planes, funciones, existencia y funcionamiento de 
algún comité relacionado, objetivos de control, presupuesto, así como que 
existen sistema» y métodos de evaluación periódica de riesgos.

• F.l desarrollo de las políticas: procedimientos, posibles estándares, norma» y 
guías, sin ser suficiente que existan estas últimas.

• Que pora los grupos anteriores se ha considerado el marco jurídico apIxaNe. 
aspecto tratado en otros capítulos de esta obra, así como las regulaciones o loi 
requerimientos aplicables a cada entidad: del Banco de Esparta en el caso de 
las entidades financieras, del sector del seguro, los de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, tal vez de  mi Ayuntamiento, o  de la casa raitru 
las multinacionales o  que formen paite de un grupo. O tro aspecto es d  
cumplimiento de lo* contrato*.

• Amenazas físicas extema»: inundaciones, incendios, explosiones, corte de 
líneas o de suministros, terremotos, terrorismo, huelgas...

• Control de accesos adecuado, tanto físicos como los denominados lógico», 
para que cada UMiarío pueda acceder a los recurso* a que esté autorizado y 
realizar sólo las funciones permitidas: lectura, variación, ejecución, borrado, 
copia... y quedando las pistas necesarias para control y auditoría, tacto de 
accesos producidos al menos a lo» recurso* más críticos como los intento« en 
determinado* casos.

• Protección de datos: lo que fije la LOPD en cuanto a los datos de carácter 
personal bajo tratamiento automatizado, y otro* controles en cuanto a los dabx 
en general. *egún la clasificación que exista. la designación de propietarios y 
los nesgos a que estén sometidos.
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• Comunicaciones y redes: topología y  tipo de comunicaciones, posible uso de 
cifrado, protecciones ante virus, éstas también en sistemas aislados aunque el 
impacto será menor que en una red

• F.l entorno de  Producción, entendiendo como tal Explotación más Técnica de 
Sistemas, y con especial énfasis en el cumplimiento de contrato« en lo que se 
refiera a protecciones, tanto respecto a terceros cuando se trata ce una entidad 
que presta servicios, como el servicio recibido de otros, y de forras especial en 
el caso de  la vubcontratación total o  outsourcinx.

• El desarrollo de aplicaciones en un entorno seguro, y  que se incorporen 
controles en los productos desarrollados y que éstos resulten auditaMcs.

• La continuidad de las operaciones.

No se trata de áreas no relacionadas, sino que casi todas tienen puntos de enlace 
y partes comunes: comunicaciones con control de accesos, cifrado con comunica
ciones y sopones, datos con sopones y con comunicaciones, explotación con varias de 
días, y asf en otros casos.

17.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se trata de identificar los riesgos, cuantificar su probabilidad  t  im pacto, y 
nuli/ar medidas que los eliminen - lo  que generalmente no es posible- o  que 
feminuyan la probabilidad de que ocurran los hechos o  mitiguen el impacto.

Para evaluar riesgos hay que considerar, entre otros factores, el tipo de 
información almacenada, procesada y transmitida, la criticidad de las aplicaciones, la 
tecnología usada, el marco legal aplicable, el sector de la entidad, la entidad misma y 
el momento

Para ello los auditores disponemos de listas, que normalmente inclum os en hojas 
óc cálculo, o  bien usamos paquetes, y  tal vez en el futuro sistemas exentos. El 
problema sigue siendo la adaptación de los puntos a  cada caso, y asignar el peso que 
puede tener cada uno de los puntos.

Desde la perspectiva de la auditoría de la seguridad es necesario revisar si se han 
considerado las am enazas, O bien evaluarlas si es el objetivo, y  de lodo tipo: errores y 
negligencias en general, desastres naturales, fallos de instalaciones, o  Nen fraudes o 
delitos, y que pueden traducirse en daños a: personas, datos, programas, redes, 
instalaciones, u otros activos, y llegar a suponer un peor servicio a usuarios internos y 
externos éstos normalmente clientes, imagen degradada u otros difícilmente
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cuantificables. c  incluso pérdida irreversible de datos. y tunta el fin de la actividad* 
la entidad en los casos m is  graves.

Para ello es necesario evaluar las vulnerabilidades que existen, ya que la cafaa 
de protección se podrá romper coo mayor probabilidad por les eslabones más détúa. 
que serán k »  que preferentemente intentarán usar quienes quieran acceder de forma» 
autorizada.

Debemos pensar que las medidas deben considerarse como inversión« a  
seguridad, aunque Cn algunos casos se nos ha dicho que no es fácil reflejarla» ccm  
activos contables ni saber cuál es su ren tab ilidad ; poden** estar de acuerdo, pero 
¿cuál e* la rentabilidad de blindar la puerta de acceso a m es tro domicilio o U de 
instalar un antinrobo cn nuestro automóvil? K u  rentabilidad ti podemos determiar » 
los dispositivos o  controles han servido para evitar la agresión, y  a veces h*M 
constituido simplemente una medida disuasorio. sobre todo en seguridad lógica, y m 
llegaremos a conocer « i efecto positivo.

En todo caso debemos transmitir a  los auditados que. acemás. la segundad ueot 
un impacto favorable en la imagen de las entidades (aunque esto *ók> no web 
justificar las inversiones), y  tanto para clientes y  posibles como para los empléala. 
Unos y otros pueden sentirte más protegidos, asi como sus activos.

La protección no ha de  basarse sólo cn dispositivos y medios físicos, sino «a 
formación e información adecuada al personal, empezando p x  la mentalizacióo a la 
directivos para que. en cascada, afecte a toóos los niveles de la pirámide organizativa

El fac tor hum ano es el principal a  considerar, a lv o  e i algunas situaciones de 
protección física muy automatizados, ya que es muy crítico: a  las personas no quera 
colaborar de poco sirven los medios y dispositivos aunque s e »  caros y sofisticados.

Además, es conveniente que haya cláusulas adecuadas en los contratos, sean de 
trabajo o de otro tipo, especialmente para quienes están cn funciones más criticas.

Es necesaria una separación de funciones: es peligroso que una misma penca 
realice una transacción, la autorice, y revise después los xsultados (un diario de 
operaciones, por ejemplo), porque podría planificar un fraude o encubrir cualqaa 
anomalía, y  sobre todo equivocarse y no detectarse: per ello deben intenedr 
funciones/personas diferentes y existir controles suficientes.

En un proceso de auditoría, por tanto, se evaluarán todos estos aspectos y otra, 
por ejemplo si la seguridad es realmente una preocupación coporativa no es suficiesit 
que exista presupuesto para ello: si las personas a diferentes niveles esk  
mental izadas, pues es necesaria una cultura de la seguridad: y si hay un coraró tf t
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fije o  apruebe los objetivos correspondientes y en qué medida v: alcan/an. qué modelo 
de seguridad se quiere implantar o  se ha implantado, qué políticas y procedimientos 
cuiten: mi idoneidad y grado de cumplimiento, así como la  forma en que se realiza el 
desarrollo de aplicaciones, si el proceso se lleva a cabo igualmente en un enlomo 
seguro con separación de programas y separación en cuanto a  datos si los seguros 
cubren los riesgos residuales, y si es t í  prevista la continuidad de las ofcraciones en el 
caso de incidencias.

Una vez identificados y medidos los riesgos, lo mejor sería poder eliminarlos, 
pero ya hemos indicado que normalmente lo más que conseguimos rs disminuir la 
probabilidad de que algo se produzca o bien su impacto: con sistemas de detección, de 
«tinción, mediante revisiones periódicas, copiando archivos críticos exigiendo una 
contraseña u otros controles según los caso«.

Algunos manuales hablan de tran sfe rir  los riesgos, por ejemplo contratando un 
seguro pero debemos recordar que si se pterden los datos la entidid aseguradora 
¡tañara el importe estipulado -s i no puede acogerse a alguna cliusula en letra 
pequeña- pero la entidad seguirá sin recuperar los datos.

Otra posibilidad es a sum ir los riesgos, pero debe hacerse a un ni<el adecuado en 
b  entidad, y  considerando que puede ser mucho mayor el coste de la nseguridad que 
ti  de la seguridad, lo que a veces sólo sc  sabe cuando ha ocurrido algo. ¿Cuál es el 
nesgo máximo admisible que puede permitirse una entidad? Alguna vez se nos ha 
hecho la pregunta, y depende de k> critica que sea para la entidad la información así 
con» disponer de ella, e  incluso puede depender del momento: es un lema tan critico 
qae no puede generalizarse.

Algunos de los riesgos se han podido asumir de forma temporil, por estar en 
proceso "de cambio las plataformas, las aplicaciones o las instalaciones, o  por no 
existir presupuesto ante las grandes inversiones necesarias: en todos los casos debe 
constar por escrito que se asumen y quién lo hace, y  ha de ser alguien con potestad 
para hacerlo, ya que a  menudo son técnicos intermedios quienes asumen la 
responsabilidad sin poder hacerlo, o  bien los directivo* señalan a los técnicos cuando
comtc algo *in «jsicrcr oMimir ninguna rc»poiv*ub¡li<JuU.

Si la entidad auditada está en medio de un proceso de im panución de  la 
tegundad. la evaluación se centrará en los objetivos, los planes, qué proyectos hay en 
curso y los medios usados o  previstos.

La evaluación de riesgos puede ser global: todos los sistemas te  información, 
centros y plataformas, que puede equivaler a un chequeo médico general de un 
individuo, y  que es habitual la primera vez que se realiza, o  bier cuando se ha 
producido el nombramiento de algún responsable relacionado, o  cuando una entidad 
cotapra otra, pero puede producirse también una evaluación parcial de riesgos, tanto
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por áreas como por centros, departa memos, redes o  aplicaciones, m í  como previ* « a  
proyecto, como puede ser una aplicación a  iniciar.

A menudo en la auditoría externa se (rata de saber si la entidad, a través de 
funciones como administración de la seguridad, auditoría interna, u otras a  la  
anteriores no existieran, ha evaluado de forma adecuada los riesgos, si los informa 
han llegado a los destinatarios correspondientes y  si se están tomando las mci&da 
pertinentes, asi como si el proceso se realiza con la frecuencia necesaria y no te 
constituido un hecho aislado.

En estos casos se debe considerar la metodología que se sigue para evaluar la  
riesgos m is  que las herram ienta», aunque sin dejar de analizar estas, y  si se ha 
considerado lodos los riesgos -a l menos los más importantes- y si se han medido btak 
ya que sobre lodo cuando la evaluación se hace de forma interna por técnicos del ira  
de sistemas de información, suelen minimi/ar los riesgos porque llevan A » 
conviviendo con ellos o  simplemente los desconocen.

La seguridad no es. un tema meramente técnico, aunque sean muy técnica 
algunas de Lav medidas que haya que implantar.

Es necesaria la designación de prop ietarios de los activos, sobre todo los ¿ft* 
(por delegación de  los titulares), y  que son quienes pueden realizar la clasifican«« y 
autorizar las reglas de acceso; un buen propietario se interesará por los riesgos que 
puedan existir, por lo que promoverá o exigirá la realización de auditorías y querí 
conocer, en términos no técnicos, la sustancia de  los informes.

Al hablar de seguridad siempre se habla de sus tres dimensiones clásicac 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y  algunos controla 
van más dirigidas a tratar de garantizar alguna de estas características.

La confidencialidad: -e cumple cuando sólo las personas autorizadas (en aa 
sentido amplio podríamos referimos también a sistemas) pueden conocer los daws o h 
información correspondiente.

Podemos preguntamos ¿qué ocurriría si un soporte magnético con los datos de lot 
clientes o  empleados de una entidad fuera cedido a terceros?, ¿cuál podría ser su us> 
final?, ¿habría una cadena de cesiones o  ventas incontroladas de  esos datos?

La LORTAD y la LOPD han influido positivamente en concienciarnos respecto i  
la confidencialidad.
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La in tegridad : consiste en que sólo los usuario* autorizados puedan variar 
(modificar o  borrar) los datos. Deben quedar pistas para control posterior y para 
auditoria.

Pendemos que alguien introdujera variaciones de forma que pediéram os la 
información de determinadas deudas a cobrar (o que sin perderla tuviéramos que 
recurrir a  la información en papel), o  que modificara de forma aleatoria pane de los 
domicilios de algunos clientes.

Algunas de estas acciones se podrían lardar en detectar, y  tal vez las diferentes 
copias de seguridad hechas a lo largo del tiempo estarían “viciadas" (corruptas 
decimos a  veces), lo que haría difícil la reconstrucción.

La disponibilidad: se alcanza si las personas autorizadas pueden acceder a 
tiempo a la información a la que estén autorizadas.

Kl disponer de la información después del momento necesario puede equivaler a 
U falu de disponibilidad. Otro lema es disponer de la información a  tiempo sin que 
ésta sea correcta, e  incluso sin saberse, lo que puede originar la loma de decisiones, 
erróneas.

Más grase aún puede ser la ausencia de disponibilidad absoluta por haberse 
producido algún desastre. En esc caso, a  medida que pasa el tiempo el impacto será 
nayor, hasta llegar a suponer la falla de continuidad de la emidad como ha pasado en 
michos de los casos producidos (m is  de un 80% según las estadísticas).

Debe existir además auten ticidad : que los dalos o  información sran auténticos, 
ntroductdos o comunicados por usuarios auténticos y  con las autorizaciones 
■cetarias.

17.4. FASES DE LA AUDITORÍA DE SEGURIDAD

Con carácter general pueden e*r:

* Concreción de los objetivos y delimitación del alcance y profundidad de la 
auditoria, asi como del periodo cubierto en su caso, por cjcmjAo revisión de 
accesos del último truncare; si no se especifica, los auditores deberán citar en 
el informe el período revisado, porque podría aparecer a lju iu  anomalía 
anterior, incluso de hace mucho tiempo, y llegarse a considerar una debilidad 
de la auditoría.

• Análisis de posibles fuentes y  recopilación de información: er el caso de los 
internos este proceso puede no existir.
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• Determinación del plan de trabajo y de los recursos y plazos en caso 
necesario, asi como de comunicación a  la entidad.

• Adaptación de cuestionario*, y  a veccs consideracón de herramienas o 
perfile* de  especialistas necesarios, sobre todo en la auditoría externa.

• Realización de entrevistas y pruebas.

• Análisis de  resultado* y valoración de riesgos.

• Presentación y discusión del informe provisional.

•  Informe definitivo.

17.5. AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD FÍSICA

Se evaluarán las protecciones física.* de datos, programas, instalaciones, equipo*, 
rede* y soportes, y por supuesto habrá que considerar a  las personas: que «tí# 
protegidas y  existan medidas de evacuación, alarmas, salidas alternativas, así cono 
que no estén expuesta* a riesgos superiores a los considerado* admisible* en la eabdad 
e  incluso en el sector, por ejemplo por convenio o  normativa específica; y si twn 
todos estos aspectos suelen ser comunes con las medidas generales de la entidad, ea 
una auditoría de sistemas de información nos preocupamos especialmente por quieao 
están en el área o de los daftos que puedan afectar a los usuirios de los sistemas ti 
entra dentro dé la auditoría.

Las am enazas pueden ser muy diversas: sabotaje, vandalismo, terronute, 
accidentes de distinto tipo, incendios, inundaciones, aserias importante«, 
derrumbamientos, explosione*, así como otros que afectan a las persona* y pueda 
impactar el funcionamiento de los centros, tales como errorei. negligencias, huelga«» 
epidemias o intoxicaciones.

(Hay algo más que no recogemos en lo* informes, pero convencidos de que se 
trata de una amenaza real s i lo comentamos verbalmente a veces en la presentacióa del 
informe o en cursos a sabiendas de que produce comentarios: la lotería: si toca en n  
área un premio importante, juegan todos el mismo número, y  no existen sustituto* o no 
hay una documentación adecuada -pensemos en un grupo que mantiene uu 
aplicación- se puede originar un problema importante, y la. prevención no es fácil 
porque no se puede impedir el hecho.)

Desde la perspectiva de las protecciones físicas algunc* aspecto* a convaJenr
son:
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•  Ubicación d d  ccntro de procesos. de los servidores locales, y en general de 
cualquier elemento a proteger, como puedan ser los propios terminales, 
especialmente en zonas de paso, de acceso público, o  próximos a ventanas en 
planUu. bajas. Protección de computadores portátiles, incluso fuera de las 
oficinas: aeropuertos, automóviles, restaurantes...

• Estructura, diserto, construcción y distribución de los edificios y de sus 
plantas.

• Riesgos a  los que están expuestos, tin to  por agentes externos, casuales o  no. 
como por accesos físicos no controlados.

• Amenazas de fuego (materiales empleados): riesgos por agua: por accidentes 
atmosféricos o  por averías en las conducciones; problemas en el suministro 
eléctrico, un to  por caídas como por perturbaciones.

• Controles tanto preventivos como de detección relacionados con los puntos 
anteriores, asi como de acceso basándose en la clasificación de áreas según 
usuarios, incluso según día de la semana y horario.

• Además del acceso, en determinados edificios o  áreas debe controlarse el 
contenido de carteras, paquetes, bolsos o  cajas, ya que podrían contener 
explosivos, así como lo que se quiere sacar del edificio, para evitar 
sustituciones o sustracción de  equipos, componentes, soportes magnéticos, 
documentación u otros activos.

El control deberá afectar a las visitas, proveedores, contratados, clientes... y  en 
caso» más estrictos igualmente a los empleados; los ex empleados se deberán 
considerar visitas en todo caso.

• Protección de los soportes magnéticos en cuanto a acceso, almacenamiento y 
posible transporte, además de otras protecciones no físicas, todo bajo un 
sistema de inventario, así como protección de documentos impresos y de 
cualquier tipo de documentación clasificada.

Es fácil y barato obtener copias magnéticas periódicas de datos y de 
programas frente al perjuicio que nos puede causar el no haberlo hedió: es 
mucho más difícil o  caro, o  no es posible, obtener copias ooo igual valor de 
otros objetos o  activos como obras de arte.

Todos los puntos anteriores pueden, además, estar cubiertos por seguros.
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Es necesario verificar que cada usuario sólo pueda acceder a los recurso* a lo» 
que le autorice el propietario, aunque sea de forma genérica, según su función, y coa 
las posibilidades que el propietario haya fijado: lectura, modificación, borrajo, 
ejecución... trasladando a  los sistemas lo que representaríamos en una m atrü 61 
accesos en la que figuraran los sujeto«: grupos de usuarios o  sistemas. Irn objeto* qct  
puedan ser accedidos con mayor o menor granularidad: un ditca. una aplicación, uta 
base de datos, una librería de programas, un tipo de transacción, un programa, un (90 
de campo... y para completar la tripleta, las posibilidades que se le otorgan: lerttn. 
modificación, borrado, ejecución...

Desde el punto de vista de la auditoría es necesario revisjr cómo se identifican y 
sobre todo autentican los usuarios, cómo han sido autorizados y por quién, y qut 
ocurre cuando se producen transgresiones o intentos: quién se entera y cuándo y cju¿ 
se hace.

En cuanto a autenticación, hasta tanto no se abaraten más y generalicen b i 
sistemas basados en la hióm étrica. el método más usado es la contraseña, cuya» 
características serán acordes con las normas y estándares de a entidad, que podrían 
contemplar diferencias para según qué sistemas en función de la criticidad de lo* 
recursos accedidos.

Algunos de los aspectos a evaluar respecto a las contraseñas pueden se r

•  Quién asigna la contraseña: inicial y sucesivas.

• l.ongitud mínima y composición de caracteres.

• Vigencia, incluso puede haberlas de un solo uso o dependientes de oaa 
función tiempo.

• Control para no asignar las V  últimas.

• Número de intentos que se permiten al usuario, e  investigación posterior dt 
los fallidos: pueden ser errores del usuario o intentos d< suplantación.

• Si las contraseñas están cifradas y  bajo qué sistema, y  sobre todo que no 
aparezcan en claro en las pantallas, listados, mensaje* de comunicaciones o 
corrientes de trabajos (JO . en algunos sistemas).

• Protección o cambio de las contraseñas iniciales que llegan en los sistemas, y 
que a menudo aparecen en los propios manuales.

  www.FreeLibros.me



CAPtnii.o i AUlHKHlUnEI-AtfcGtRIPAP W

• Controles existentes p o n  evitar y detectar caballos de Troya: en este contexto 
se trata de  un programa residente en un P C  que emulando un terminal simule 
el contenido de la pantalla que recoge la identificación y contrasella del 
usuario, grabe la contrasella y  devuelva control al sistema verdadero después 
de algún mensaje simulado de error que normalmente no despenará las 
sospechas del usuario.

• I j  no-cesión, y  el uso individual y  responsable de cada usuario, a partir de la 
normativa.

Siempre se ha dicho que la contraseña ha de ser difícilmente rnaginable por 
ajenos y fácilmente recordable por el propio usuario, y este último aspccto se pooe en 
peligro cuando un mismo usuario ha de identifican« ante distintos sistemas, para lo 
(fte puede asignar una misma contraseña, lo que supone una vulnerabilidad si la 
prc*ección es desigual, por ser habitual que en pequeños sistemas o  aplicaciones 
aisladas las contraseñas no están cifradas o  lo estén bajo sistemas vulnerables; si opta 
por asignar varias contraseñas puede que necesite anotarlas.

La solución más adecuada por ahora puede consistir en u tili/:r sistem as de 
identificación únicos (ungir sign-on) que faciliten la administración y el acceso, 
permitiéndolo o no a  según qué usuarios/sistemas/funciones, o  bien adaptar cualquier 
eco tipo de solución que. con garanlias suficientes, pueda propagar la contraseña entre 
tatemas.

En la auditoría debemos verificar que el proceso de altas de usuiriox .se realiza 
tegsn la normativa en vigor, y  que las autorizaciones requeridas son adecuadas, así 
como la gestión posterior como variaciones y bajas, y  que los usuarios activos siguen 
videntes, y si se revisa cuáles, son inactivos y por qué. por ejempto contrastando 
periódicamente con la base de  datos de empleados y contratados. Debiera estar 
previsto bloquear a un usuario que no accediera en un período determinado. ¿35 días?

Otra posible debilidad que debe considerarse en la auditoría es si pueden crearse 
átuariones de bloqueo porque sólo exista un administrador, que puecc estar ausente 
de forma no prevista, por ejemplo por haber sufrido un accidente, e  impedir la 
creación nuevos usuarios en un sistema de administración centralizada v única: en más 
de caá ocasión, según de qué entorno se trate hemos recomendado la existencia de 
ügún usuario no asignado con perfil especial y contraseña protegida qu: pueda utilizar 
aJpiieti con autoridad en caso de emergencia: todas sus operaciones deberán quedar 
registradas para control y auditoría.
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17.7. AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES

Todos los desarrollos deben estar autorizados a distinto nivel sejío U 
importancia del desarrollo a abordar, incluso autorizados por un comité si los costes» 
los riesgos superan unos umbrales: se revisará la participación de usuarios, y <fc k» 
auditores internos si la auditoria es externa, a qué librerías pueden acceder lo 
desanolladores. si hay separación suficiente de  entornos, la metodología seguk  i 
ciclos de vida, gestión de tos proyectos, consideraciones especiales respecto a 
aplicaciones que traten datos clasificados o que tengan transacciones económicas o de 
riesgo especial, términos de los contratos y cumplimiento, selección y uso de 
paquetes, realización de pruebas a  distintos niveles y mantenimiento posterior, así 
como desarrollos de usuarios finales.

El pase al entorno de explotación real debe e su r  controlado, no descartándose la 
revisión de p rogram as por pane de técnicos independientes, o  bien por audácm 
preparados, a fin de determinar la ausencia de "caballos de Troya", bombas lógicas; 
similares, además de la calidad.

Otro aspecto es U protección de  los program as, al menos desde óat 
perspectivas: de tos programas, que sean propiedad de la entidad, realizado* por d  
personal propio o contratado su desarrollo a terceros, como el uso adecuado de 
aquellos programas de los que se tenga licencia de uso.

17.8. AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN

luis entidades han de cuidar especialmente las medida« de protección cn el caso 
de con tra tación  de servicios: desde el posible marcado de datos, proceso, imprcóéo 
de etiquetas, distribución, acciones comerciales, gestión de cobros, hasta d 
outsourcing más completo, sin descartar que cn el contrato se prevea la revisión por 
tos auditores, intentos o  externos, de las instalaciones de la entidad que provee d 
«ersieio

También debe revisarse la protección de u tilidades o  programas especialmente 
peligrosos, así como el control cn generación y cambios posteriores de todo d 
software de sistemas, y de forma especial el de control de accesos.

O tro aspecto a revisar es el control de los formularios críticos.

La gestión de problemas y cambios y la calidad son aspectos que también benea 
que ver con la  seguridad.
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Es un ¡»pecio que puede entenderse dentro de la Producción y las 
Comunicaciones, pero que merece ser tratado de forma específica. Decíamos que los 
dato* y la información pueden llegar a constituir el activo m is  critico para la entidad, 
huta el punto de que en muchas multinacionales la función genérica de adminis
tración de seguridad tiene la denominación de  Data Security.

I-os datos, además de alfanuméricos pueden consistir en imágenes de planos, en 
«ros disertos u objetos, gráficos, acústicos, y  otros, y  estar almacenados en medios y 
soportes diversos.

La protección de los dalos puede tener varios enfoques respecto a  las 
características: la confidencialidad, disponibilidad e integridad. Puede haber datos 
trílleos en cuan to  a su confidencialidad, como datos médicos u otros especialmente 
sensibles para la LOPD (sobre religión, sexo, raza...), otros datos cuya criticidad viene 
dada p o r la disponibilidad: si se pierden o  no se pueden utilizar a tiempo pueden 
causar perjuicios graves y. en los casos más extremos poner en peligro la continuidad 
de la entidad, y  finalmente otros datos críticos atendiendo  a  su  integridad, 
especialmente cuando su pérdida no puede detectarse fácilmente o  una vez detectada 
do es fácil reconstruirlos.

Aunque los libros no suelen citarlo así. nos gusta hablar de controles en k»  
diferentes puntos del ciclo de vida de los da tos, que es lo que ha de revisarse en la 
auditoria:

• Desde el origen del dato, que puede ser dentro o  fuera de la entidad, y puede 
incluir preparación, autorización, incorporación al sistema: por el cliente, por 
empleados, o  bien ser captado de otra forma, y  debe revisarse cómo se 
verifican los errores.

• Proceso de los datos: controles de validación, integridad, almacenamiento: que 
existan copio« «oficíente*, sincronizadas y protegidas.

• Salida de resultados: controles en transmisiones, en impresión, en distribución, 
en servicios contratados de manipulación y  en el envió; conciliación previa de 
salidas con entradas, por personas d i feren tes. p a n  dctcct.tr errores y  posibles 
intentos de fraude.

• Retención de la información y protección en función de su clasificación: 
destrucción de los diferentes sopones que la contengan cuando ya no sea 
necesaria, o  bien desmagnetización.
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restricción de su uso para pruebas, inclusión de m uescas para poder detectar mes o» 
autorizados, asi como aprovechar las posibilidades de protección, control y audftrfa 
del Sistema de Gestión de Bases de Datos que se esté utilizando.

En cuanto a la clasificación de datos e información debe revisarse quién la ha 
realizado y según qué criterios y  estándares: no suele ser práctico que haya más de 
cuatro o  cinco niveles. En ocasiones la denominación sin clasificar se aplica tanto a ta  
datos que no requieren protección -en  ocasiones incluso conviene divulgarlos- cómo a 
los que están pendientes de clasificar, por lo que es necesario diferenciar las doi 
situaciones. También es conveniente que se distinga por ca tearía s , asociadas a área» ¡ 
funcionales o proyectos.

Aquellos soportes que contengan datos o  información de os niveles más critica 
estarán especialmente protegidos, incluso cifrados. Entre esos supones pueden estar 
magnético«, papel, comunicaciones, correo electrónico, fax. e  iacluso voz.

En algunas entidades tienen etiquetas o  carátulas pora diferenciar soporto, 
listado«, y documentos cuyo contenido está especialmente clasificado, lo que ca 
ocasiones puede llegar a  alertar incluso a distancia a  quienes no estén autorizados.

Respecto a  c liente-servidor es necesario verificar los controles en varios puto*, 
y no sólo en uno central como en otros sistemas, y  a veces en plataformas 
heterogéneas, con niveles y características de seguridad ruiy diferentes, y cea 
posibilidad de  transferencia de archivos o de captación y exhortación de datos que 
pueden perder mis protecciones al pasar de una plataforma a otra.

En el caso del contenido de archivos y bases de datos, las etiquetas tleburna 
acompañarles incluso en extracciones parciales que variaran d: plataforma, lo que cu 
la actualidad no está plenamente conseguido en todos los casos cuando en las míes 
intervienen plataformas y sistemas que no se entienden bie# entre sí en cuan» a 
seguridad: aunque en este momento hay intentos de cierta normalización y vaa 
apareciendo herramientas que van permitiendo la prttección en entornos 
heterogéneos.

También pueden usarse bases de datos distribuidas, lo que puede aAadu 
complejidad al sistema y a los controles a establecer.

La información del nivel más alto de clasificación normalmente se entregará (o 
dejará ver) bajo controles estrictos, incluso anotando qué s t entregó o ensertó. a 
quiénes, cuándo, y con la autorización de quién si este extremo es necesario.
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(in la auditoría, si entra en los objetivos, se analizará la desxucción de la 
información clasificada: tipo de destructora, tamaño de las partículas, y  especialmente 
ó5cde se  almacena hasta su destrucción, que suele ser un punto débil.

Fji el caso de soportes magnéticos éstos habrán de sa  destruidas, 
desmagnetizados de forma adecuada, o  sometidos a varías grabaciones oferentes antes 
de su nueva utilización.

En una ocasión hemos recomendado en una auditoría que lis  copias que 
recibieran distintos directivos no fueran idénticas -s in  afectar a  su contenido 
sustancial- a  fin de poder detectar el origen de fugas o copias, que al parecer se 
sospechaba que se venían produciendo.

En el caso de ser necesario el transpone de datos clasificados debe realizarse por 
a ñ iles seguros, y  si es en soporte magnético o  por transmisión deben ir cifrados, 
además de la posibilidad de transportar soportes magnéticos en compartimentos 
«errados y que la llave no esté en poder de los transportistas o  esté protegida.

17.10. AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD EN 
COMUNICACIONES Y REDES

Ea las políticas de la entidad debe reconocerse que los sistemas, roles y mensajes 
tacsrutxlos y procesados son propiedad de la entidad y no deben usctsc pora otros 
íaes no autorizados, por seguridad y por productividad, tal vez salvo emergencias 
oorcretas vi así se ha  especificado, y  más bien para comunicaciones por voz.

En función de la clasificación de los datos se habrá previsto el uso de cifrado, 
qoe en la auditoría se evaluará o  se Ikgará a recomendar, y  se revisarán la generación, 
be|it<xl, comunicación, almacenamiento y vigencia de las claves, especialmente de 
1*  maestras.

Cada usuario sólo debe recibir en el menú lo que pueda seleccionar realmente.

Los usuarios tendrán restricción de accesos según dominios, únicamente podrán 
cargar los programas autorizados, y  sólo podrán variar las co n ju racio n es y 
«apórtenles los técnicos autorizados.

Deberán existir protecciones de distinto tipo, y  tanto preventivas como de 
¿Sección. ante posibles accesos sobre lodo externos, así como frente a virus por 
éfcre««s vías de infección, incluyendo el correo electrónico.
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Se revirarán especialmente las redes cuando existan repercusiones ecoofieñai 
porque se trate de transferencia de  fondos o  comercio electrónico.

A lgunos de  los puntos complementarios a revisar son:

• Tipos de redes y conexiones.

• Información y programas transmitidos, y uso de cifrad«'.

• Tipos de transacciones.

• Tipos de  terminales y protecciones: físicas, lógicas, llanada de retomo.

• Protección de transmisiones por fax si el contenido está clasificado, si bita <t 
preferible evitar el uso de este medio en esc caso.

• Protección de conservaciones de voz en caso necesario

• Transferencia de  archivos y controles existentes.

• Consideración especial respecto a  las conexiones externas a través 4t 
pasarelas I ftiuaw y) y  cncammadorcs (rouicn). as’ como qué ccoerota 
existen.

• Ante la generalización de modalidades avanzadas d: proceso, empieza» a 
preocupar y a  ser objeto de auditoría aspectos como:

In terne t c In trane t: separación de dominios c  implantación de medida 
especiales, como normas y cortafuegos (firewaU). y no sólo en relación con b 
seguridad sino por accesos no justificados por la función desempeñad», cobo 
a páginas de ocio o  eróticas, por lo que pueden suponer para la productividad

El correo  electrónico, tanto por privacidad (PGP. Prety Good Privacy te coi 
uom lo  mucho) y  paro evitar viru» como paro que el uso del correo se* 
adecuado y referido a la propia función, y no utilizado para fines particular«», 
como se ha intentado hacer en muchas entidades y no siempre con éxito, coa 
otros recursos anteriores como teléfono, fax. fotocopiadoras. o  el uso de lo» 
propios computadores.

O tro de los aspectos que preocupan es la protección dt program as, y tanto I) 
prevención del uso no autorizado de programas propiedad de la entidad o de 
los que tengan licencia de uso. como la  carga o transmisión de otros de losqx  
no se tenga licencia o  simplemente para los que no exista autorización interna.
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También preocupa el control »obre la» página» web: quién puede 
modificarlo y desde dónde, porque ve han dado casos desagradables en alguna 
entidad que im pidan  muy negativamente en su imagen, y no tanto por los que 
lo ven directamente, sino por la publicidad que en los medio* se puede dar a 
extox hechos. Finalmente preocupan también los riesgos que puedan existir en 
el com ercio electrónico, aunque se están empezando a itili/a r  »internas 
fiables como SET (Sccure Electronic Transaction).

En relación con todo ello, y para facilitar el control y  la auditoría, c» necesario 
que queden registrados los accesos realizados a redes exteriores y protegidos 
esos registros, asi como la fecha y hora y  el usuario o  »¡»terna, y  el tipo de 
información transferida y en qué sentido.

17.11. AUDITORÍA DE LA CONTINUIDAD DE LAS 
OPERACIONES

Es uno de los puntos que nunca se deberían pasar por alto en tna  auditoría de 
seguridad, por las consecuencias que puede tener el no haberlo revsado o haberlo 
hecho «n  la suficiente profundidad: no basta con ver un manual cuy« título sea Plan 
de Contingencia o  denominación similar, sino que es imprescindble conocer si 
funcionaría con los garantías necesarias y  cubriría los requerimientos en un tiempo 
inferior al fijado y. con una duración suficiente.

Hablamos de Plan  de  C ontingencia o  Plan  de Continuidad, frente a otras 
denominaciones que en principio descartamos como Recuperación de Desastres o  Plan 
de Desastres (sí nos parece adecuada Plan de Recuperación ante Desastres, pero las 
■cióencias a  prever son también de otros niveles).

En la auditoría es necesario rev isar »i existe tal plan, si »  completo y 
tetualizado. si los diferentes procesos, áreas y  plataformas, o  bien si existen planes 
áíerentes según entornos, evaluar en todo caso su idoneidad, así com í los resultados 
de Im  pruebas que se hayan realizado, y si permite garantizar razonablemente que en 
caso necesario, y a  través de los medios alternativos, propios o  contratados, podría 
permitir la reanudación de las operaciones en un tiempo inferior al fijado por los 
responsables del uso de las aplicaciones, que a veces son también los propietarios de 
Im mismas pero podrían no serlo.

Si las revisiones no nos aportan garantías suficientes debemos sugerir prueba» 
complementarias o  hacerlo constar en el informe, incluso indicarlo c r  e l aportado de 
Imitaciones.
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Es necesario verifica/ que la solución adoptada es adecuada: cenuo propio. ijcoa. 
compartido o no... y que existe el oportuno contrato si hay participación de oo» 
entidades aunque sean del mismo grupo o  sector. No está de  más revisar si en d  cate 
de una incidencia que afectara a varias entidades geográficamente próximas ta 
solución prevista daría el servicio previsto a la  auditada.

Un punto fundamental en la revisión es la existencia de copias actualizadas de 
los recursos vitales en un lugar distante y en condiciones adecuadas tanto física 
como de protección en cuanto a accesos: entre dichos recursos estarán; bases de daut I 
y archivos, programas (mejor si existen también en versión fuente». JCL (JobControl * 
I jnguage) o  el equivalente en cada sistema, la documentación necesaria, formulario! > 
críticos y  consumibles -o  garantías de que se servirían a tiempo-, docume«aoóa. . 
manuales técnicos, direcciones y teléfonos, los recursos de comunicado«* 
necesarios; datos y voz. y cualesquiera otros requeridos para funcionar con garaatias.

Otros aspectos que hemos encontrado cotivo debilidades a veces son: que eú<ta 
copia del propio plan fuera de las instalaciones primarias, que esté previsto ejecutar 
determinado software en un equipo alternativo, con identificación específica diferett* 
de la del equipo primario que es el inkialmente autorizado; y  que se tenga copa 
accesible del contrato, tanto para demostrar algo al proveedor como para verificar leu 
términos pactados.

Dentro de  la criticidad d e  las aplicaciones se puede distinguir entre las mis 
críticas, con impacto muy alto en el negocio y sin alternativa, otras con alternativas, e 
incluso diferenciando si con costes altos o  inferiores, y  aquellas cuya intcmipcite.il 
menos en un número de días fijado, no tiene casi incidencia, y  habrá que distinguir qué 
tipos de  consecuencias e impacto, en función del sector y  entidad, y día del mes en qoe 
ocurriera el incidente, y tal vez la hora en algunos casos.

Frente a lo que venía siendo la previsión de contingencias en estos artos posada, 
centrándose sólo en el host como gran servidor, hoy en día. con la clara tendencia a 
en tornos distribu idos, es necesario considerar también éstos en la previsión de las 
contingencias.

Es necesario en la auditoría conocer las características del centro o  sistema 
alternativo, y debe revisarse si la capacidad de proceso, la de comunicación y la de 
almacenamiento del sistema alternativo son suficientes, así como las medidas de 
protección.

Debe existir un manual completo y exhaustivo relacionado con la continuidad «  
el que se contemplen diferentes tipos de  incidencias y a qué nivel se puede decidir que 
se trata de una contingencia y de qué tipo.
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A pesar de  la importancia del tema y de las consecuencias nefasta* que se pueden 
derivar si no se han previsto las contingencias, es un tema no exigido por ley en 
Esparta. si bien parece sobradamente justificada su existencia para defender los 
intereses de los accionistas, clientes, proveedores, empleados, o ciudadanos cn general 
según qué tipo de  entidad sea: cn algún caso se ncu ha preguntado al incluirlo cn el 
informe como una recomendación, ¿pero qué me obliga a tener el plan? Afortunada
mente ex un punto fácil de explicar y que la Alta Dirección suele entender y aceptar.

17.12. FUENTES DE LA  AUDITORÍA

Las fuentes estarán relacionadas con los objetivos, y entre ellas pueden estar.

• Políticas, estándares, normas y procedimientos.
• Planes de segundad.
• Contratos, pólizas de seguros.
• Organigrama y descripción de funciones.
• Documentación de aplicaciones.
• Descripción de  dispositivos relacionados con la seguridad.
• Manuales técnicos de sistemas operativos o  de herramientas.
• Inventarios: de sopones, de aplicaciones.
• Topología de redes.
• Planos de instalaciones.
• Registros: de  problemas, de cambios, de visitas, de accesos lógicos 

producidos.
• Entrevistas a diferentes niveles.
• Archivos.
• Programas.
• I j  observación: no figura en los manuales pero la consideramos importante.
• Actas de reuniones relacionadas.
• Documentación de planes de continuidad y sus procbas.
• Informes de suministradores o consultores.

A menudo los clientes nos ofrecen a  los auditores externos tos interines de los 
otemos o  de otros externos anteriores, si bien nosotros en concreto preferimos 
Miliarios cuando ya está en vías el borrador de nuestro informe para no vemos 
«fluidos.

17.13. EL PERFIL DEL AUDITOR

Kl perfil que se requiere para llevar a cabo auditorías de sistemas de información 
aocstá regulado, pero es evidente que son necesarias una form ación y sobre lodo una 
«pcricncia acordes con la función, c incluso con las áreas a  auditar: seguridad física. 
úKtmas operativos concretos, determinados gestores de bases de datos o  plataformas.
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c incluso lenguajes si hubiera que llegar a revisar programas, además de n  
imprescindible« en el perfil otras características o  circunstancias comunes, com  
independencia respecto a los auditados, madure/, capacidad de análisis y de líntesa,« 
interés no meramente económico. i

En el seno de la citada ISACA existe un certificado relacionado: O SA  (Certáed 
Information Systems Auditor). <

A la hora de crear la función de auditoria interna de sistemas de informacióog 
suele plantear m se forma a auditores ya  expertos en otras áreas: auditoría de <«eaui 
normalmente, o  si se forma a técnicos del área de informática, o  si se coaenea i 
auditores de otra entidad, ya experimentados: cada opción tiene sus ventajas t 
inconvenientes, entre los que pueden estar:

• Lo* auditores de otras áreas serán expertos en técnicas generales con# 
entrevista, y  en redactar informes, pero desconocerán las particularidades jr 
riesgos de las tecnologías de la información.

• Los informáticos y expertos en áreas relacionadas no serán expertos ea 
técnicas generales y en control (salvo que provengan de administración de 
seguridad), si bien puede ser más fácil que aprendan estos aspectos qse 
enseñar --especialmente mantener al d ía- a  un auditor general respecto a 
novedades tecnológicas.

• Quien venga de otra entidad puede no tener ni unos i reconveniente* ni otro«, e 
incluso puede conocer el sector; y hay una ventaja más: no conoce a fas 
personas que tendrá que entrevistar, lo cual es positivo, pero no siempre k 
quieren incorporar recursos externos.

O tro aspecto es dónde ub icar la función: encontramos con frecuencia que etfi 
dentro del área de Informática o  Sistemas de Información o  Tecnologías: en definitiva 
dentro del área auditada por lo que no tiene la independencia necesaria. Es preferible 
que esté dentro de la auditoría general o  que sea una función staff de algtin directivo 
por encima de  las área* objeto de auditoría.

Se incluye un cuadro (véase la figura 17.3) con algunas recomendaciones ea 
cuanto a pautas de conducta.
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Ser independíeme* y objetivos | Actuar en beneficio propio por encima del | 
imerér del e léele

Ser competentes en la materia («eguridad) Asumir encargos para lo* que no estén

Basi# sus informe* en verificaciones y

Verificar que se c* altan periódicamente 
nego* o bien evaluarlos
Ccoorcr perfiles de usuarios ___  ___
Conocer criterios y práctica* sobre 
«camellas

Basarlos en uiposiciones

Revisar la segundad “dia a d(a” o 
administrarla (son funciooe* de otros) 
Realizar gestión perfile* de uuunw
Gestión/asignación contmeAas o conocerla*

Verificar que la» aplicaciones se desarrollan y 
mantienen según normas y se incorporan 
coMrote*

Realizar funcione* de análisis o  gestionar

Rrvnar codificación de programa* («guridad 
> calidad) y la* proetia* realizadas. o  bien
ÜP"**1*»----------------------------------------------
Revisar la documentación (jplicacionei.

Codificar programa* 

Realizar la documentación

Verificar que siguen lo* procedimiento* Escnb«r procedi miemos_________
Aceptar presiones de sus jefe* 0 clientes y que 
el informe no sea veraz
Garantizar que no se puedan rralizaritaher j 
realizado delitos, fraudes o errore*

Responcabtlizarse del contenido de sus

lEvabtar riesgos e informe*

Smentir los informes con pifvle* de trabajo Enzarzarse en discusiones de diferencias de ]

Eitar al dia en cuanto a avances, riesgos.
iModdorías

Auditar con técnica*, método* o

Figura 17.3. Pauta* de conducta de los auditores

17.14. TÉCNICAS, M ÉTODOS Y HERRAMIENTAS

En cada proceso de auditoría se fijan los objetivo*, ámbito >• profundidad, lo que 
sne  para La planificación y para la consideración de las fuentes, según los objetivos. 
mí con» de las técnicas, métodos y herramientas más adecuados. El factor sorpresa 
pede llegar a ser necesario en las revisiones, según lo que se quiera verificar.

Coeno métodos y técnicas podemos considerar los cuestionarios, las entrevistas, 
b  observación, los muéstreos, las CAAT (Computer Aidcd Auditing Tech ñiques), tas
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utilidades y programas, lo» paquetes específicos, las pruebas, la simulación en parakb 
con datos reales y programas de auditor o  la revisión de programas.

17.15. CONSIDERACIONES RESPECTO AL INFORME

En ¿I se harán constar los antecedentes y los objetivos, para que quienes lew d 
informe puedan verificar que ha habido una comunicación adecuada, así como qt¿ 
metodología de evaluación de riesgos y estándares se ha utilizado, y  una breve 
descripción de los entornos revisados para que se pueda verificar que se han revisado 
todas las plataformas y sistemas objeto de la auditoría.

Debe incluirse un resumen p a ra  U Dirección en término* no técnicos.

Dependiendo de los casos será preferible agrupar aspectos similares: seguridad 
física, seguridad lógica... o  bien clasificar los puntos por centros o  redes, espccsalmertt 
en entidades grande* u  existen responsables diferentes: en caso de duda será un pumo 
a  comentar previamente con quienes van a recibir el informe, ya que con frecuencia 
prefieren entregar, a  cada uno la parte que más le afecta, así como planificar y 
controlar área por área o por departamentos la implantación de medidas.

En cada pun to  que se incluya debe explicarse por qué es un incumplimiento o 
una debilidad, así como alguna recomendación, a veces abarcando varios puntos.

El informe ha de ser necesariamente revisado por lo* auditados, así como 
discutido si es necesario antes de emitir el definitivo.

En muchos casos, bien en el propio informe o  en otro documento, se recogen las 
respuestas de los auditados, sobre todo cuando la auditoría es interna.

Ia  entidad decide qué acciones tomar a partir del informe, y en el caso de t e  
auditores internos éstos suelen hacer también un seguimiento de las implantaciones.

Lo« auditado« r.i*mprc buscón un informe lo más txnignu |*b íWc, ■nicmia-x que 
los auditores no* proponemos llegar a un informe veraz y útil: estos diferente* pumos 
de vista a veces crean conflictos en el proceso de auditoría y en la discusión del 
informe.

En algunos casos los informes se han usado para comparar la seguridad de 
diferentes delegaciones, sucursales, o  empresa* de un mismo grupo, o  bien filiales de 
una multinacional, pero si los entornos no son homogéneos las comparaciones pueden 
no ser muy útiles y  llegar a distorsionar.
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Con frecuencia quienes han pedido la auditoría quieren conocer la calificación 
respecto a seguridad, además de disponer de un informe complementario o resumen 
ca términos no técnicos; quieren saber si están aprobados en seguridad, así como los 
riesgos más destacados.

Es necesario, por tanto, diferenciar puntos muy graves, graves, memorables... u 
otra clasificación, en definitiva establecer algunas m étricas de seguridad y clasificar 
los puntos según su importancia y prioridad, que pueden ser reconsideradas por la 
Dirección <fc la entidad a la hora de implantar las medidas, y en algunos casos se 
puede llegar a entregar una lista provisional de proyectos de implantación.

En ocasiones, en e l caso de auditoría externa, los clientes que no conocen los 
Km:tev. habituales de la auditoría sobreentienden que una ve/ finalizada ésta los 
auditores daremos una asistencia m is  propia de consultores, y que incluso llevaremos
* cabo implantaciones, redactaremos normas, o  que al menos en los informes 
especificaremos las soluciones: nombre de la herramienta que refuerza la seguridad en 
mi entorno por ejemplo, cuando a menudo esto requiere un estudio que se sale de los 
faiites c incluso de la independencia propios de la auditoría. Por ello, es importante 
qoe se delimiten las responsabilidades y los productos a entregar que son objeto de 
utu auditoria externa en el contrato o  propuesta.

Alguno* de los puntos im portan tes que pueslen llegar a  estar en los informes 
twpccto a  seguridad, y sin que. se pueda generalizar porque dependerá de la entidad. 
KCtor y circunstancias, pueden ser la  ausencia de:

• Copias de activos críticos en cuanto a continuidad, en lugar diferente y  
distante.

• Cumplimiento de la legislación aplicable asi como de las políticas y  normas 
internas: en el caso de la  legislación incluso pueden producirse sanciones, y  en 
el caso concreto de la LOPI) la inmovilización de archivos como hemos 
indicado.

• Diferenciación de entornos de desarrollo y producción, en cuanto a  datos y 
programas, y  control de accesos.

• Involucración de la Alta Dirección, preferentemente a través de algún comité.

• Motivación de los empleados y directivos en relación con la seguridad.

• Evaluación periódica y adecuada de  riesgos. 

----------------------------------
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Es. frecuente también que quienes han pedido la auditoría quieran 
después, en qué medida se han resuelto los problemas, a  partir de lax 
tomad**, a través de los informes de los auditores interno* o  de quienes impla» 
medidas.

Otro deseo frecuente es querer conocer la evolución de  la situación en el ti« 
ya que aparecen nuevos riesgos, se reproducen oíros, y  algunos pueden vari 
clasificación en función del cambio de plataformas u oíros.

Para elk> ex útil mostrar en algiín informe -principalmente los auditores irwroos-, 
algunos cuadros que muestren la evolución, que en algunos casos ha sido útil pan 
demostrar la rentabilidad de una función como administración de la seguridad o 
auditoría interna o para evaluar la utilidad de un plan de seguridad.

17.16. CONTRATACIÓN OE AUDITORÍA EXTERNA

Incluimos el epígrafe porque consideramos su utilidad en función de las 
preguntas que a  veces se nos hacen y de  los casos que hemos llegado a conocer: si so 
se sigue un proceso de selección adecuado de auditores externos no se puede» 
garantizar lo* resultados y se puede llegar al desencanto al recibir el informe, lo ¡fte 
puede suponer no llegar a conocer las posibilidades reales de la auditoría de sistemas 
de información, sobre todo en un tema tan delicado como la seguridad, o  bien tescr 
una visión pobre y desfigurada, como les ocurre a algunos a partir de experiencias 
atípicas.

Algunas consideraciones pueden se r

•  La entidad auditora ha de ser independiente de la auditada en el caso de una 
auditoría extema: si e s ti  ofreciendo oíros servicios a la v e /, o  pieasa 
ofrecerlos en el futuro, o  incluso a veces si ha sido proveedora en el pasado. a 
menudo puede encontrar dificultades internas para entregar un informe veraz j 
completo.

En ocasiones los propios auditores lo han llegado a  comunicar, por ética.

• I-a* persona* que vayan a realizar el trabajo han de ser independientes y 
competentes, según el objetivo: sistemas operativos o plataformas concretas, 
por lo que no esti de más examinar sus perfiles e incluso mantener alguna 
entrevista, sin descartar preguntar por sorpresa en una reunión qué aspectos 
revisarían y qué técnicas usarían en el entorno que se les describa.

•  No es tan común pedir referencias de otros trabajos similares como en el cuo
de consultaría pero se puede hacer, aunque para ello los auditores debieran 
pedir permiso previo a sus dientes.

41» AUDITORIA IMOKMÁTtCA: UN ENFOQUE PRACTICO________________________
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La auditoría ha de encargarte a un nivel suficiente, normalmente Dirección 
General o  Consejero Delegado, y  a este nivel recibir lo« informe*, porque ti 
no a  veces no se cuenta con el respaldo suficiente en las revisiones, y  en todo 
caso puede que si el informe no ex favorable quede escoodido. y se ha perdido 
el dinero y a  veces la oportunidad.

Finalmente, a  título de curiosidad, en una ocasión se nos pidió que no figurara 
la palabra auditoría cn el informe final, porque había aversión por el término, 
por asociarse en la entidad a  los auditores con los verdugos: no es un caso 
aislado y es impropio.

Recordemos que puede ser necesario dar o  mostrar a los audiurcs todo lo que 
necesiten para realizar su trabajo, pero nada más, e  ineluse lo que se les 
muestre o  a lo que se les permita acceder puede ser coa restricciones: sólo 
parte de una base de datos, epígrafes de algunas actas, o simplemente 
mostrarles documentación, que no pueden copiar o  no pueden sacar de las 
instalaciones del dien te: se puede exigir una cláusula de confidencialidad, y 
raramente se les deben mostrar dalos reales confidencial» de clientes, 
proveedores, empleados u otros, aunque se haga en la práctica ton  frecuencia.

En cato  de duda o de conflicto puede decidir un comité de auditoría o  el 
propio de Dirección.

17.17. RELACIÓN DE AUDITORÍA CON ADMINISTRACIÓN DE 
SEGURIDAD

Hemos encontrado en más de una ocasión que la misma persona tenía las 
fiincioow; de administración de seguridad y auditoría (informática) ntcma. lo cual 
peede parecer bien a efectos de productividad, pero no es admisible respecto a 
Kgregación de funciones, siendo preferible, si la entidad no justifica q ie  dos personas 
cumplan en exclusiva ambas funciones, que se cubra sólo una, o  bien que la persona 
(tabee otras funciones complementarias pero compatibles, como podrían ser algunas 
relacionadas con calidad.

En entidades grandes la función consta además de corresponsales funcionales o 
autonómicos.

La función de Administración de Seguridad en parte será ínter ocutora en los 
procesos de auditoría de seguridad, si bien los auditores no podemos perder nuestra 
tccesaria independencia, ya que debemos evaluar el desempeño de la función de 
idministración de seguridad, desde si sus funciones ton  adecuadas y están respaldadas
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por algún documento aprobado a un nivel suficiente, hasta fi cumplimiento de am 
funciones y si no hay conflicto con otras.

La función de auditoria de sistemas de información y la de administracifa di 
seguridad pueden ser complementaria*, si bien sin perder su itdcpendcncia: se traudì 
funciones que contribuyen a una mayor y mejor protección, y resultan como a idq  
protectores, como se muestra en la  figura 17.4.

Figura ¡7.4. Funcione i  de  auditoria de S¡ y  auditoría de  se¡uridad como "amüoi 
protectores“

Ambas funciones han de mantener contactos períóácos y prestarse cierta 
atinencia  técnica.

Normalmente Administración de seguridad habrá de inplantar las recomenda
ciones de los auditores una s e /  fijadas las prioridades por la Dirección de la entidad.

Administración de Seguridad puede depender del área de Sistemas de Informa
ción. sobre todo si existe Auditoría de SI interna, pero sí pjede estar en peligro n  
desempeño qu i/á  sea preferible que tenga otra dependencia «uperíor. o  al menos una 
dependencia funcional de áreas usuarias como puede ser de Dirección de Operaciones
o  similar, la existencia de un comité de Seguridad de  la Información, o  bien de una 
función de Seguridad Corporativa puede resultar útil.
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En ocasiones los administradores de seguridad tienen casi exclusivamente una 
función importante pero que sólo forma una paite de « i cometido: la administración 
del paquete de control de accesos: RACF, Top Secrct. u otros, con frecuencia por 
haber sido técnicos de sistemas, y  en ocasiones porque siguen siéndolo, lo que 
representa una gran vulnerabilidad y no siempre bien aceptada cuando la hemos 
recogido en los informes de auditoria.

Por otra porte, si la persona que oficialmente administra la seguridad únicamente 
incorpora usuarios y  asigna contrasellas iniciales en uno de los sistemas, generalmente 
el más importante, se trata de una labor necesaria pero en absoluto la  única, dándose a 
veces una carencia de objetivos de seguridad, de modelos, de planes de seguridad. así 
como de seguimiento de transgresiones.

Otra situación que se suele producir respecto al paquete de control de accesos, y a 
veces coexistiendo con la señalada, es la que indicábamos: coincidencia de los roles de 
administración de seguridad y auditoría interna en la misma persona, relativamente 
comprensible porque son papeles que hay que asignar en los sistemas o paquete«. 
Hemos conocido situaciones de cierta tensión cuando los administradores han tenido 
que crear usuarios con perfil de auditor -po r ejemplo cuando éstos asumen sus 
facciones respecto al paquete- y quitarte ese perfil a sí mismos.

Ambas funciones han de tener una dependencia jerárquica adecuada, una 
descripción de funciones idónea, y que las personas cuenten con formación y 
experiencia acordes y estén motivadas; cuando a  alguien se le asigna una de estas 
fsncioocs pora que no desaparezca del área o incluso de la entidad, como 
consecuencia de reorganizaciones o absorciones, difícilmente va a cumplir bien su 
papel. Finalmente, que ambas funciones, sin perder de vista su cometido, quieran 
colaborar para conseguir un boen nivel de protección.

Volviendo brevemente a la formación y experiencia, hemos encontrado 
vulnerabilidades de distinta índole en individuos con un conocimiento técnico de los 
«nemas muy profundo, y  probablemente mayores vulnerabilidades cuando se da  el 
caso contrario: aquellos que administran o revisan sin saber qué hacen, cómo lo hacen. 
« afecta en el rendimiento, o  «i w i  recomemlaciottc» o  iii^iusiviotics icspccto a la 
itguridad impactan gravemente en la productividad o  crean situaciones de  verdadero 
bloqueo o de auténtica burocracia.

17.18. CONCLUSIONES

Aunque aún no se ha producido en Esparta el despegue de la auditoría ni de la 
teguridad que esperamos desde hace artos, lo  cierto es que se han dado avances
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significativos. y cabe esperar que siga e*ia tendencia y  las en tidad«  vayan enien- 
diendo cada vez más la utilidad de la protección de la información y de la auditoría.

También es cierto que han surgido bastantes entidades suministradoras que luí 
incluido la seguridad y la auditoría entre sus posibles servicios, o  simplemente h a  
aceptado trabajos, en ambos casos sin disponer de expertos, lo que con frecuencia ta 
supuesto un desencanto en la entidad auditada, y  a veces resultados penosos, que so 
benefician ni a  la profesión ni a  la  auditoría misma.

Por otra parte, y  así lo hemos indicado en el capítulo, los auditados finales, y mis 
los responsables de las áreas que sus colaboradores, siguen en muchos caso» tío 
entender la esencia y  utilidad de la auditoría, y su obsesión es evitarla y. cuando y»« 
inevitable, a  veces eludirla o  al menos no resultar entrevistados: como que el proceso 
no fuera con ellos (es del responsable hacia abajo, pero exclusiva, como nos dijo ui 
Director de Sistemas de Información en una ocasión), o  tal vez para poder alegar <pe 
ellos no han facilitado la información que figura en el informe final.

En otras ocasiones han preparando a los entrevistados respecto a qué deben decir 
y qué no en cuanto a riesgos o controles existentes, e  incluso han hecho que todas Us 
entrevistas se mantuvieran en su despacho y en su presencia, como nos pasó en uní 
auditoría de seguridad ciertamente delicada, por lo que los auditores a veces hemos de 
ser algo psicólogo« sin formación para ello e interpretar k> que se nos dice, lo que se 
nos quiere decir, y distinguir la versión oficial de la realidad, interpretar silencios y 
miradas, entrevistar a  varias personas y llegar a evidencias por distintos medios.

Por otra parte, hemos podido verificar que la auditoría, su filosofía, así como «s 
técnicas y  métodos, interesan cada vez más a  los responsables de Sistemas de 
Información, a  veces para conocer cómo pueden evaluar los auditores sus áreas, pero i 
menudo saber cuáles pueden ser los riesgos y qué controles implantar.

1.0 que ellos mismos pueden realizar no se puede considerar una auditoría, mb 
por falta de independencia que por desconocimiento de las técnicas, pero si pueden 
constituir unos autodtagnósticos muy útiles, especialmente cuando se realizan coa 
ayuda de listas o herramientas adaptadas o  adaptables al entorno.

1.0* cambios en la tecnología influyen en qué auditar y  en cómo auditar. En 
efecto, en los últimos años han ido apareciendo área* nuevas, c o n »  las mencionada 
de comercio electrónico, cliente-servidor, orientación a objetos, entorne« 
multiplataforma. teletrabajo y ottitourcing. además de otros sistemas operativo* o 
nuevas versiones de los mismos, lo que viene a suponer novedad en los riesgo* y ea 
Us medidas y la necesidad imperiosa por parte de tas auditores de estar muy al tanto: 
como otros técnicos relacionados con las tecnologías de la información tenemos U 
servidumbre - o  el placer y  la oportunidad- de estar permanentemente informados.
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Aunque las implantaciones de la seguridad van siendo más sofisticadas y 
llegando a áreas o  aspectos casi desconocidos hace artos, esto  no implica que estén 
plenamente revuelto» los más básicos: encontramos bastantes deficiencia» en controles 
físicos, no tanto porque no existan cuanto por las brechas o descuidos que se pueden 
encontrar.

Más preocupante aún es la inexistencia de controle* básicos, como en relación 
con la segregación de funciones, separación de entornos o  casi ausencia de normativa.

La auditoría en nxtemas de información no está suficientemente implantada en la 
mayoría de las entidades espartólas, si bien supondría una mayor garantía de que las 
cosas se hacen bien y como la entidad quiere: en general hay coincidencia entre ambos 
puntos. Puede ser también una profesión con futuro cuando la auditoría despegue.

Como función aporta al auditor un conocimiento privilegiado del área de 
Sistemas de  Información con una perspectiva muy amplia.

La forma de  realizar el trabajo va variando y se está llegando a aplicar el control 
por excepción y la teleauditoría.

En cuanto a nuevas áreas, surge el auge del com ercio electrónico, el control de 
páginas W EB: la revisión de quien autori/a. varía y controla los contenidos: en las 
calidades por seguridad y productividad, y  en tos hogares, aunque esto se sale de la 
aiditcría y queda en el control para evitar que los menores accedan a contenidos con 
«iolcacia o  pornografía.

Por lo que se ha incluido en el capítulo se presenta de forma breve, como 
««responde a obra general que abarca los diferentes aspectos de la auditoría, por lo 
que hemos resumido el contenido del material de cursos propios tanto sobre Auditoría 
de la Segundad como sobre diferentes aspectos de la propia Seguridad.

17.19. LECTURAS RECOMENDADAS

EDPAmhting. Al'ERBACH, 1997.

ftjw Stcurily Management. AUERBACH. 1997.

bttapro Repons on Informal ion Security. DATAPRO. McGraw-Hill. 1997.

BACA (Information Systems Audit and Control Association/Fosindation) COBIT: 
Conirot Objectives f o t  Information and Related Technology. Abril. 1996.

(•) Las tres primeras obras son de actualización permanente.

  www.FreeLibros.me



17.20. CUESTIONES DE REPASO

1. La seguridad de la información en Espaila: situación ¿se conocen real mera 
lo* riesgos? Perspectivas.

2. El perfil del auditor en segundad de sistema» de infoonación.

3 -  Estándares para la auditoría de  la seguridad.

4. La comunicación a auditados y el factor sorpresa en auditorías de segurtdal

5. ¿Qué debe hacer el auditor w se le pide que omita o  varíe algún punto «o w 
informe?

6. Auditoría de la seguridad en las próximas décadas: nuevos riesgos, téctuca» 
y herramientas.

7. Equilibrio entre seguridad, calidad y productividad.

8. ¿Qué es m is  crítico: datos, programas, penarías, comunicaciones, 
instalaciones...?

9. Relaciones entre Administración de Seguridad y Auditoría de Sistemas de 
Información interna y extema.

10. Cálculo de la rentabilidad de  la  auditoría de seguridad.
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CAPÍTULO 18

AUDITORÍA DE REDES

José  Ignacio Boixo Pércz-Holanda

18.1. TERMINOLOGIA DE REDES. MODELO OSI

Para poder auditar redes, lo primero y fundamental es utilizar el mismo 
vocabulario (m is  bien jerga) que los expertos en comunicaciones que las manejan. 
Debido a la constante evolución en este campo, un primer punto de referencia es poder 
referirse a un modelo comúnmente aceptable. El modelo común de referencia, 
adoptado por ISO (International Standardt Organizarían) se denomina Modelo OSI 
(Opcn Syitem¡ Interconection). y  consta de  estas siete capas:

Define el (omino de los dato»que tg van a presentar a la aplicación. 
Establece los proceiíiirsmo* ¡Je aperturas y «erres de vcuón de

Comprad* la integridad de lo» datos transmitidos (que no ha habido

Transforma los paquetes de información en tramas adaptada» a lo» 
dUpomi»o» físicos sobre los cuales te realiza la transmisión. 
Transforma la información en seAale» ffuca* adaptada» al medio de
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La potencia del modelo OSI prov iene de que cada capa no tiene que preocupo» 
de qué es lo que hagan I »  capas superiores ni las inferiores: cada capa se comuna 
con su igual en el interlocutor, con un protocolo de comunicaciones específico. Eatrc 
cada por de capa N y capa N -l c s ti  perfectamente definido el paso de la informacita. 
que se produce dentro  de la misma máquina, con métodos clásicos de programan!« 
en kxal.

Para establecer una comunicación, la información atraviesa descendentemente la |  
pila formada por las siete capas, atraviesa el medio físico y a<ciende a través de las * 
siete capas en la pila de destino. Por tanto, cada capa tiene ubos métodos prefijad«« 
para comunicarse con las inmediatamente inferior y superior.

IX* esta manera, se aíslan los protocolos que se utilizan en unas capas con k» 
protocolos que se utilizan en otras. Por ejemplo, es posible innsm itir tráfico TCPrtP 
(capas superiores), a  través de Ethernet o  Token-Ring indistintamente (captt 
inferiores), gracias a esta independencia entre capas.

Este método de especificar a qué capas correspondí cada protocolo de 
comunicaciones resulta muy útil a  efectos didácticos, pues rápidamente se tiene una 
visión del alcance y utilidad del protocolo o elemento de comunicaciones en cuestión.

Como regla mnemónica para recordar fácilmente el orden de las siete capas OSI. 
suele utilizarse la frase "Formemos Esta Red y Todos Seremos Pronto Amigof* 
(Físico. Enlace, Red. Transporte. Sesión. Presentación y Aplicación).

En los niveles inferiores, habitualmente hasta el nivel tres, rs donde se definen las 
redes LAN (Local Arca Xetwork). MAN (Metropolitan Area Network) y  WAN fWide 
Arca Network). Las funcionalidades de  estos tres tipos de redes son similares, 
variando fundamentalmente la distancia que son capaces de salvar entre el emisor y d  
receptor (LAN: dentro de un edificio. MAN: dentro de >in cimpus o  zona urbana. 
WAN: cualquier distancia), siendo la velocidad inversamente proporcional a la 
distancia.

I-a red LAN más extendida. Ethernet, está basada en q ic  cada emisor envía, 
cuando desea, una trama al medio físico, sabiendo que todos los destinatarios están 
permanentemente en escucha. Justo antes de enviar, el emisor ¡c pone a la escucha, y 
si no hay tráfico, procede directamente al envío. Si al escichar detecta que cero 
emisor está enviando, espera un tiempo aleatorio antes de volverse a poner a la 
escucha. Según crece el tráfico, se incremento la probabilidad de que dos emisores 
hayan escuchado que el medio está libre y  se pongan a transmitir simultáneamente. 
En ese caso, se habrá producidos una colisión y las tramas :nviadas se destruirán 
mutuamente, creándose una alteración que es percibido fincan en le como colisión de 
tramas. Cada emisor procede entonces a dar la trama como no enviada y a esperar «n
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tiempo aleatorio ante* de ponerte de nuevo a escuchar, exactamente igual que cuando 
el nvedio estaba ocupado. I-»s tecnología» de Ethernet (10 Mcgabits por segundo • 
Mbps). Fa»i Ethernet (100 Mbps) y Giga Ethernet ( 1.000 Mbps) ví batan cn el mismo 
principio, incrementando sucesivamente la velocidad de transmisión La Ethernet fue 
normalizada por el norteamericano Instilóte of Electric and Electronic Engincers con 
el nombre IEEE 802.3.

El cable que físicamente conecta a equipos Ethernet se denomina tegmento. En 
ve/ de tender un único cable que recorra todo« lo t equipos del tegmento, ve suele 
tender un cable por equipo y juntar todos los cables cn un concentrado- pasivo (“lau")
o activo (“hub”). Cada segmento admite un número máximo de equipos, por lo que 
los tegmentos han de ser conectados entre sí mediante dispositivo» que hagan que la 
información pase del segmento origen al segmento de destino, pero confinando cn 
cada segmento la información que no deba salir de él y así evitar anegar lo» segmento» 
adyacente».

La l> N  Token-Ring. desarrollada por IBM. está normalizada cono  IEEE 802.5. 
wne velocidades d e  4 y 16 Mbps y una mejor utilización del canal cuando se 
incrementa el tráfico. La FDDI es otra IJVN. hatada cn inmtmisión a través de fibras 
¿pica», a  velocidades de  centenas de Mbps, que te  suele utilizar para inu-rconcctar 
segmentos de LAN.

Para rede» WAN, está muy extendido el X.25. Se basa en fragmentar la 
«formación cn paquetes, habitualmcnte de 128 caracteres. Estos paquetes se entregan 
a un transportista habitualmente público que se encarga de ir cnv ii »dolos saltando 
entre diversos nodos intermedios hacia el destino. En cada nodo te  lleva una cuenta 

| con el nodo inmediato (colateral), para saber que cada paquete te  ha recibido 
correctamente, o  si hubo fallo, proceder a su retransmisión. Para su tnnsm isión. cada 
piquete recibe una cabecera y una cola, y  así queda convertida en una trama con 
control de tráfico y de errores entre cada pareja colateral de nodos. Mediante este 
salto de nodo a nodo se puede establecer tráfico a  cualquier distancia a velocidades 
Cficas de decenas de Kbps.

Cl Trame-Relay es U Ñ cuiK ntc lo mismo qsic el X.2S. pero, aprovechando que la 
fiabilidad entre nodo» e» muy alta, sólo se comprueba que los pococies han sido 
transportado» sin errores cuando son recibidos en el destinatario: esto ahorra multitud 
de comprobaciones cn los nodo» intermedios, incrementando la ve lx idad  hasta cl 
ordena de los cientos de Kbps.

El ATM (Asynchronus Transfer Modc/modo de transferencia asincrono) utiliza 
m concepto de alguna manera similar a Framc Relay, con tramas de 53 caracteres 
(cinco de cabecera y 48 de información a transportar), que se conmutan en nodos
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opecialm ente diseftados, con lógica prácticamente cubicada, a muy alta velocidad, 
desde los cien .Mbps.

18.2. VULNERABILIDADES EN REDES

Todos los sistemas de comunicación, desde el punto de vista de auditoría, 
presentan en general una problemática común: La información transita por lugares 
físicamente alejados de las personas responsables. Esto presupone un compromiso en 
la seguridad, ya que no existen procedimientos físicos para garantizar la inviolabilidad, 
de la información.

En las redes de comunicaciones, por causas propias de la tecnología, pueden 
producirse básicamente tres tipos de incidencias:

I* Alteración de bits. Por error en los medios de transmisión, una trama puede 
sufrir variación en pane de su contenido. I-a forma más habitual de detectar, 
y  corregir en su caso, este tipo de incidencias, es su fijar la trama coa ai 
Código de Redundancia Cíclico (CRC) que detecte cualquier error y permita 
corregir errores que afecten hasta unos pocos bits en el mejor de los casos.

2* Ausencia de tramas. Por error en el medio, o  en algún nodo, o  po»
sobrecarga, alguna trama puede desaparecer en el camino del emisor il 
receptor. Se suele atajar este riesgo dando un número de secuencia a las 
tramas.

3* Alteración de Secuencia. El orden en el que se envían y se reciben las
tramas no coincide. Unas tramas han adelantado a otras. En el receptor, 
mediante el número de secuencia, se reconstruye el orden original.

Por causas dolosas, y teniendo en cuenta que es físicamente posible interceptar la
información, los tres mayores riesgos a atajar son:

I* Indagación. Un mensaje puede ser leído por un tercero, obteniendo b
información que contenga.

T  Suplantación. Un tercero puede introducir un mensaje espurio que el
receptor cree proveniente del emisor legítimo.

3° Modificación. Un tercero puede alterar el contenido de un mensaje.

Para este tipo de actuaciones dolosas, la única medida prácticamente efectiva en 
redes MAN y WAN (cuando la información sale del edificio) es la criptografía En
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role* LAN suelen utilizarse más bien medidas de control de acceso al edificio y al 
obleado, ya que U criptografía es muy onerosa todas (a para redes locales.

Dada la proliferación de equipos que precisan comunicación de «falos dentro de 
los edificio*, es muy habitual plantearse sistemas de cableado integral en vez de tender 
u  cable en cada ocasión. Esto es prácticamente un requisito en edificios con cierto 
volumen de usuarios.

Los sistemas de cableado suelen dividirse según su ámbito. En cada plañía o 
m u  se tienden cables desde un armario distribuidor a cada uno «Se b s  potenciales 
pacstos. Este cableado se denomina habitualrnente de  ” planta". Estos armarios están 
conectados a ku ve/, entre sí y con las salas de computadores, denominándose a estas 
conexiones cableado "troncal". Desde las salas de computadores punen las líneas 
hacia los transportistas de datos (Telefónicas o  PTTs). saliendo tos cables al exterior 
del edificio en lo que se denomina cableado de “  ruta".

El cableado de planta suele ser de cobre, por lo que es propenso a escuchas 
("pinchazos") que pueden no dejar rastro. El cableado troncal y  el de ruta cada vez 
nás frecuentemente se tienden mediante fibras ópticas, que .son muy difíciles de 
bterceptar. debido a  que no provocan radiación electromagnética y a  qae la conexión 
física a una fibra «óptica requiere una tecnología delicada y compleja.

En el propio puesto «Je trabajo poede haber peligros, como grabar.'retransmitir la 
imagen que se ve en la pantalla. tccla«los que guardan memoria del orden en que se 
han pulsado las teclas, o  directamente que las contraseñas estén escritas en papeles a la 
vhu.

Dentro «Je las re«Je* locales, el mayor peligro es que alguien instale una "escucha" 
no auton/ada. Al viajar en claro la información dentro de la red local, es 
imprescindible tener una organización que controle estrictamente I »  equipos de 
acocha, bien sean éstos físicos (“sn if fcO  o  lógicos ("traceadorts"). Ambos 
ocuchadores. físicos y lógicos, son de uso habitual dentro de cualquier instalación de 
cierto tamaño. Por tanto, es furxlamcnial que esc uso legítimo esté o>ntrota<k> y no 
devenga en actividad espuria.

El riesgo de interceptar un canal de comunicaciones, y poder extraer de él la 
«formación, tiene unos efectos relativamente similares a los «Je p«xlcr entrar, sin 
ccctrol. en el sistema de almacenamiento del computador.

Hay un punto especialmente critico en los canales de comunicacioies que son las 
contraseñas «Je usuario. Mientras que en el sistema de almacenamiento las contraseñas 
«cien guardarse cifradas, es inhabitual que los terminales u  computadores personales 
se»  capaces de cifrar la contraserta cuando se envía al computador central o  al 
servidor.
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18.3. PROTO COLOS DE A LTO  NIVEL

Como protocolos <Ic alto nivel, los más importante* por orden de aparición en h 
industria so«: SNA. OSI. Netbios. IPX y TCP/1P.

System Ntlwork Architecture. Fue disertado por IBM a partir de los artos 
al principio con una red estrictamente jerarquizado, y  luego pasando a una «trucan 
m is  distribuida, fundamentalmente con el tipo de sesión denominado LU 6.2.

El SNA se encuentra fundamentalmente en los computadores centrales 
donde sigue gozando de un extraordinario vigor, especialmente para 
con terminales no inteligentes de tipo 3270, y  pora sesiones estableció« 
computadores centrales y componentes software IBM.

asi

Fue disertado por el antiguo Comité Consultivo Internacional de Teléíooo*> 
Telégrafos -C C T IT -. actualmente Unión Internacional de Telecomunicaciones -flU  
básicamente compuesto por las compartías telefónicas nacionales (llamadas KIT). 8 
disertaron todas las capas, desde los medios físicos hasta las aplicaciones 
trasferencia de archivos o  terminal virtual. Donde ha tenido éxito es en el pro 
de Ked X.25 y en el correo elecudnisv X.400.

Netbios

Este protocolo fue el que se propuso, fundamentalmente por Microsoft, pa 
comunicar entre sí computadores personales en redes locales. Es una extemita a n 
(“net") del "Basic Input/Output System" del sistema operativo DOS. E*í 
orientado a la  utilización en I.AN, siendo bastante ágil y efectivo.
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IPX

Ei el protocolo propietario de Novell que. al alcanzar en su momento una 
pttüción de predominio en el sistema operativo en red, ha gozado de gran difusión. Su j  «serte está ligada a la de esc fabricante.

TCPilP

(Tramfer Control Protocol/Jntemet Prtnocol). Disertado originilmente en los 
«ó» atenta, para sobrevivir incluso a ataques nucleares contra los EE.UU.. e 
impjlsado desde los ámbitos académicos, la enorme versatilidad de este protocolo y 
«  aceptación generalizada le ha hecho el paradigma de protocolo abierto, siendo la 
tase de interconexión de redes que forman la Internet. Es el protocolo que está 
¡opoaáfixJose. por derecho propio, corno gran unificador de toda-, las redes de 
ceanúcactoaes.

Lamentablemente. no existe una independencia de fa cto  entre las aplicaciones y 
los protocolos de alto nivel. Es todavía poco habitual que los clásicos programas de 
eompuiador central IBM se usen con protocolo distinto de SNA. Por su parte el 
TCPiTP posee uru gran cantidad de aplicaciones, ampliamente difundís!», pero que no 
pueden funcionar con otros protocolos.

Por ejemplo, la transmisión de archivos FTP (File Tramfer Proncol). el correo 
dectrónico SM TP (Simple M ail Tram fer Protocol) o  el terminal virtud Tclnet han de 
ccítct precisamente sobre una "pila" de protocolo TCP/1P. Se esablece así una 
««alimentación donde las utilidades refuerzan al protocolo TCP/1P. que se suelve 
cada vez más atractivo para que los desabolladores escriban nuevas utilidades, a  él 
orientadas. Además, precisamente por su apertura, el TCP/IP es el preferido por 
organismos reguladores y grandes empresas, pues permiten evitar, a. ser abierto, la 
dependencia de ningún fabricante en concreto.

Una solución que está teniendo éxito es "encapsulax" un protocolo sobre otro. 
Arf. el Netbios puede ser transportaste sobre TCP/IP: la capa inferior. Netbcui. puede 
ser sustituida por TCP/IP. quedando el Netbios "cncaptulado" sobre TCP/IP. Sin 
embargo, han de tenerse muy en cuenta las vulnerabilidades q je  se crean al 
«»capsular. En el caso de Netbios sobre TCP/IP son vulnerabilidaJes serias, pues 
facilitan el tomar control remoto de recursos que se pensó que sólo <e accederían en 
fecal. confiando, al menos en porte, en la protección física.

Al ser los sistemas de comunicaciones, procesos "sin historia", donde no se 
almacenan permanentenvente datos de ningún tipo, los sistemas <Je recuperación se ven 
especialmente beneficiados por esta característica. Si una sesión cae. una vez que se
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vuelve a establecer la sesión, el incidente queda solucionado. F.s responsabilidad del» 
aplicación volver a  remicializar si la interrupción se produjo en mitad de una umdid 
de proceso.

Por ejemplo, si la intemipción de la sesión se ha producido a mitad de uta 
transferencia de archivo, verá misión de la aplicación, cuanlo la sesión se re.s-.ui, .  
determinar si vuelve a comenzar la transmisión del archivo desde el principio o ti |  

I rcutili/a la  parte que ya se ha transmitido.

Si es una persona quien ha sufrido el incidente, cuanlo se reanude la scafe 
deberá volver a identificarse con su nombre de usuario y ontraserta. comprobad» 
hasta qué punto la aplicación en la que estaba operando recogió los últimos datos qae 
introdujeron.

Esta restricción fundamental, de que los sistemas de comunicaciones te 
almacenan datos, permite una mayor facilidad a  la hora de duplicar equipamiento 
Dado que una vez cerrada la sesión no queda ninguna infoimación a retener (sai«» - 
obv iamente estadísticas y pistas de auditoría), la sesión, a l reanudarse, puede utilizar b 
misma o diferente rota. Si existen diversos nodos y diversos enlaces entre ellos, b  ! 
caída de un nodo sólo ha de significar la interrupción de las sesiones que per d 
transiten, que se podrán reiniciar a  través de los resum es iodos. Por ello, es m  
norma generalmente aceptada, al menos en redes de cierto lam ato. tener nodo» j  
enlaces replicados para prevenir situaciones de  contingencia.

Una vez más. el protocolo TCP/1P demuestra en este caso su utilidad. Al haba 
sido este protocolo disertado pora encontrar rulas remanentes, inclusive ame carta 
masivas, está especialmente bien orientado para facilitar la reestructuración de uru red 
ante fallos de parte de sus componentes, sean éstos líneas, no Jos o  cualquier otro tijo 
de equipamiento. Cada vez m is se está orientando los eqiipos de red a manQ* 
prioritariamente tráfico TCP/IP y añadir facilidades de gestrin de sobrecargas, rx* 
alternativas, tratamientos de contingencias y todo tipo de situiciones que aconteces a  
una red en funcionamiento.

18.4. REDES ABIERTAS (TCP/IP)

Ame el auge que está tomando el protocolo TCP/IP. como una primen . 
clasificación de redes, se está adoptando la siguiente nomenclatura para las role» ’ 
b asad»  en este protocolo:

• Intranet: Es la red interna, privada y segura de um  empresa, utilice o t» " 
medios de transporte de tercero«.

1
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• Extranct: Es una re<l privada y segura, compartida por un conjunto de 
empresas, aunque utilice medios de transporte ajenos e inseguro», como 
pudiera ser Internet.

• Internet: Es la red de redes, "metared" a donde se conecta cualquier red que se 
desee abrir al exterior, pública c  insegura, de alcance mundial, donde puede 
comunicar cualquier pareja o  conjunto de  interlocutores, dotada además de 
todo tipo de servicios de valor añadido. Infovfa es la Internet que sopona 
Telefónica, con peculiaridades fundamentalmente comerciales.

El mayor peligro que representa un acceso TCP/IP no autorizado viene 
precisamente por la mayor virtud del TCP/IP: su amplia disponibilidad de utilidades. 
tWi la estandarización de las utilidades TCP/IP, es muy razonable suponer que cada 
a^uina con acceso TCP/IP tenga "puertos abiertos”, que a su vez tienen direcciones 
«realizadas donde encontrar transmisores de archivos, servidores de correo. 
Kmtsalcs virtuales y todo tipo de servicios de utilidad. Una ausencia de protección 
Bfuficj/ía que un tercero puede utilizar estos servicios normalizados, de común 
costeada en cualquier máquina, en beneficio propio.

Un dispositivo específicamente dedicado a la protección de una Intranet ante una 
Eitraaet, y  fundamentalmente ante Internet, es el cortafuegos (Firewall). Ésta es una 
■tyina dedicada en exclusiva a  leer cada paquete que entra o  sale de una red para 
permití: vu paso o  desecharlo directamente. Esta autorización o  rechazo está basada 
a  usas tablas que identifican, para cada pareja de interlocutores (bien sea basado en el 
tpo de interlocutor o  inclusive en su identificación individual) los tipos de servicio* 
que pueden ser establecidos. Para llevar a  cabo su misión, existen diversas 
««figuraciones, donde se pueden incluir cncaminadores (routers). servidores de 
proximidad (proxy). zonas desmilitarizadas, bastiones, y demás parafemalia. a  veces 
copiada de modelos militares.

Las políticas de  protección en un cortafuegos suelen denominarse desde 
“paranoica».'' hasta “promiscuas", pasando por todo tipo de gamas intermedias. Dícese 
de la política paranoica cuando está prohibido absolutamente todo, requiriéndose una 
aM 'uAÍáii cspc^ífii« para cada servicio en concreto «Mr« cada par de interlocutor« 
«tercios. Díccsc de política promiscua cuando todo c u á  autorizado, identificándose 
específicamente aquellos servicios concretos entre parejas concretas de interlocutores 
que se prohíben. Lo m is habitual es autorizar específicamente servicios (por ejemplo, 
arreo electrónico) para c ienos tipos genéricos de usuarios (por ejemplo, a  todos). 
ow>* servicios (por ejemplo, terminal vinual) a  ciertos usuarios específicos (por 
«jtmpk>. servidor de terminales virtuales) y el resto no autorizarlo.
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INTERNET

EX T RA N E T

Figura 18.I. Protección de una red Intranet

Para proteger la red interna "Intranet” «Sel exterior vuele utilizarse el esquena 
expuesto en la figura 18 .1. o  bien variaciones del mismo. Se pane de la base de qse U 
información que viaja entre la Intranet y e l exterior ha de atravesar la "zocu 
desmilitarizada" (DMZ de sus siglas inglesas), pasando por dos cncaminadores. Uo 
encaminadór protege las accesos desde el exterior hacia la zona desmilitarizad! 
(cncaminador externo) y otro protege los accesos desde la zona desmilitarizada hacii 
la Intranet (cncaminador interno). En la zona desmilitarizada se instalan aquclka 
servicios a los que haya que acceder desde el exterior y desde el interior, en m i 
máquina especialmente segura, denominada bastión, que debe ser dedicad! 
exclusivamente a este fin.

Por ejemplo, un servidor proxy accede a  un servidor Internet, recuperando U 
información que haya solicitado un usuario interno, y almacenándola para que poeili 
ser recuperada desde la Intranet. De esta manera ve evita una conexión directa dede 
una máquina interna a un servidor Internet. Del mismo modo, el correo clectróexo 
podría recibirse en un servidor instalado en la zona desmilitarizada y reexpedirse hacú 
el interior. El objetivo es  evitar establecer sesiones directas entre una m taaai 
Intranet y una maquina externa Los encaminadores impedirán que se establezca 
conexiones de este tipo, salvo aquellas que específicamente se determinen. 0 
cncaminador extemo sólo permitirá que atraviese tráfico autorizado entre el exterior y 
el bastión, y el cncaminador interno hará lo propio con el tráfico entre el bastión y U 
red interna.

Este esquema de protección puede ser simplificado, a costa de disimeuir 
funcionalidades y solidez, prescindiendo en primer lugar del cncaminador interno, y 
en segundo lugar del bastión. Abrir al exterior, sin protección, una red interna, queái 
fuera de la buena práctica informática.
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El peligro m is clásico ex que un extraño se introduzca desde el exterior hacia U 
red interna. Dado que las técnicas para saltar los procedimientos de seguridad son 
pibltcas y  se puede acceder a ellas desde Internet, una primera preocupación debiera 
ser, periódica, controlada y preventivamente, intentar sallar los procedimientos de 
segundad antes de que un extraño los ponga a prueba.

Para comprobar los controles de acceso desde el exterior, asi corno las 
vulnerabilidades en la red interna, cortafuegos, servidores, etc. existen programas 
específico* ya comercializados, como por ejemplo SAFEsuite. Satín. Cops... que 
facilitan esta tarca, comprobando la* vulnerabilidades ya cooocidai. Las nuevas 
versiones de estos programas, que aparecen regularmente, incluyen comprobaciones 
de las nuevas debilidades detectada*. Como en el caso de los anti-vini*. *e deben 
tener estos programa* actualizados a fecha reciente.

Un primer ataque es conseguir la identificación de un usuario. Para ello pueden 
«¡tizarse técnicas de indagación, leyendo el tráfico hasta encomiar nombres sJe 
usuario y contraseñas, poner a prueba la buena fe de  lo» usuarios mandándoles un 
mensaje del tipo “soy su administrador, por favor, cambie su contrastóla a  manzana "
o directamente intentar encontrar identificaciones habituales de usuirios ("prueba", 
“opel". “master"...). o  que ya vienen por dcfecio en muchos sistemas.

Aunque los archivos de contraseñas están cifrados, habitualnentc utilizando 
como clave de cifrado de cada contraseña la propia contraseña, como kxs métodos de 
cifra se conocen, existen programas que son capaces de probar miles de contraseñas 
usuales ya cifradas para ver si corresponden con alguna del archivo de contraseñas 
cifradas. Por ello es fundamental evitar que los archivos con las contraseñas cifradas 
caigan en manos de  terceros.

En los sistemas distribuidos, se suele utilizar la técnica de ‘Vronfianza entre 
nodos", de manera que si un usuario está autorizado para el nodo A. y solicita desde el 
aodo A un servicio al nodo B. como el nodo B “confía” en que el nod> A ya ha hecho 
la autenticación del usuario, el nodo B admite la petición del usuaria sin exigirle la 
contraseña. Un intruso que sea capo/ de entrar en un nodo puede po: tanto entrar en 
ledos los nodos que “confien" en el nodo ya accedido.

También aparece diversa "fauna maligna" como "gusanos", mensajes de correo 
electrónico que se reproducen y acaban por colapsar la red: “caballos de Troya", 
programas aparentemente "inocuos" que llevan código escondido: virus, que se 
amocopian de un programa/documento "infectado" a otros programas/dorumentov 
"limpios": “puertas falsas", accesos que muchas veces se quedan de la etapa de 
instalación/depuración de  los sistemas.
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18.5. AUDITANDO LA GERENCIA DE COMUNICACIONES

Cada v «  m is  las comunicaciones están tomando un papel determinante cn d  
tratamiento de datos, cumpliéndose cl lema “el computador es la  re d " .

No siempre esta importancia queda adecuadamente reflejada dentro de b 
estructura, organizativa de proceso de datos, especialmente cn organizaciones de tipo 
"tradicional". donde la adaptación a los cambios no se produce inmediatamente. 
Mientras que comúnmente el directivo informático tiene amplios conocimiento* de 
proceso de datos, no siempre sus habilidades y cualificaciones en tema* de 
comunicaciones están a la  misma altura, por lo que cl nesgo de deficiente anclaje de li 
gerencia de comunicaciones cn el esquema organizativo existe. Por *u parte, j*  
informáticos a cargo de la* comunicaciones suelen autoconsiderarse cxclusivameak 
técnicos, obviando considerar la* aplicaciones organizativas de su tarea.

Todo* estos factores convergen en que la auditoría de comunicaciones no *iemf*t 
se practique con la frecuencia y profundidad equivalentes a las de otras áreas del 
proceso de datos.

Por tanto, el primer punto de una auditoría es determinar que la funcióa de 
gestión de redes y comunicaciones esté claramente definida, debiendo ser responnNe. 
en general, de las siguientes áreas:

-  Gestión de la red. inventario de equipamiento y normativa de concctividad.

-  Monitorización de  las comunicaciones, registro y resolución de problema*.

-  Revisión de costes y  su asignación de proveedores y servicios de trantpone. 
balanceo de tráfico entre rutas y selección de equipamiento.

-  Participación activa cn la estrategia de proceso de dato*, fijación de estándire* 
a ser usados en el desarrollo de  aplicaciones y evaluación de necesidades e» 
comunicaciones.

Como objetivos del control, se debe marcar la existencia de:

• Una gerencia de comunicaciones con autoridad para establecer procedimientos 
y normativa

• Procedimientos y registro* de inventarios y cambios.

• Funciones de vigilancia del uso de la red de comunicaciones, ajustes de 
rendimiento, registro de incidencias y resolución de problemas.
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• Procedimientos para d  seguimiento del coste de las comunicaciones y su 
reparto a  las personas o unidades apropiadas.

• Procedimientos para vigilar el uso de la red de comunicaciones, realizar 
ajustes para mejorar el rendimiento, y registrar y resolver cualquier problema.

• Participación activa de la gerencia de comunicaciones en el diserto de las 
nuevas aplicaciones on Une para asegurar que se sigue la normativa de 
comunicaciones.

lista de control

Comprobar que:

* G . 1. La gerencia de comunicaciones despache con el puesto directivo que en
el organigrama tenga autoridad suficiente para dirigir y  controlar la
función.

* G.2. Haya coordinación organizativa entre la comunicación de datos y la de
voz. en casa de estar separadas estas dos funciones.

* G  J .  Existan descripciones del puesto de trabajo, competencias.
requerimientos y responsabilidades para el personal involucrado en las
comunicaciones.

* G.4. Existan normas en comunicaciones al menos para las siguientes áreas:

• Tipos de equipamiento, como adaptadores LAN. que pueden ser 
instalados en la red.

• Procedimientos de autorización para conectar nuevo equipamiento 
en la red.

• Planes y procedimientos de  autorización p a n  la introducción de 
lineas y equipos fuera de las horas normales de operación.

• Procedimientos para el uso de cualquier conexión digital con el 
exterior, como linea de red telefónica conmutada o Internet.

• Procedimientos de autorización para el uso de exploradores físicos 
(sniffers) y lógicos (mocadores).
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• Concrol físico de los exploradores físicos (sniffers). que deben war 
guardado*.

• Control de qué máquinas tienen instalados exploradores lógica 
(traceadores). y de que éstos sólo se pueden invocar por usuna 
autorizados.

•  G.5. Los contratos con transportistas de información y otros proveedla
tienen definidas responsabilidades y obligaciones.

• G.6. Existan planes de comunicaciones a largo plazo, incluyendo cstrakpa
de comunicaciones de  voz y datos.

•G .7 . Existen, si fueren necesarios, planes para comunicaciones a ab  
velocidad. como fibra óptica. ATM. etc.

•  G . 8. Se planifican redes de cableado integral para cualquier nuevo edificioo
dependencia que vaya a  utilizar la  empresa.

• G.9. El plan general de recuperación de desastres considera el respaldo y
recuperación de los sistemas de comunicaciones.

• G . 10. Las listas de inventarío cubren todo el equipamiento de comunicaciMCf
de datos, incluyendo módems, controladores, terminales, líneas y 
equipos relacionados.

•  G .l 1. Se mantienen las diagramas de red que documentan las conexkaei
físicas y lógicas entre las comunicaciones y otros equipos de proceso de 
dalos.

• G. 12. Se refleja correctamente, en el registro de inventario y en los diagnou
de red. una muestra seleccionada de equipos de comunicaciones, de 
dentro y de fuera de la  sala de computadores.

•  G .l3. Los procedimientos de cambio para equipos de comunicaciones, mí
como para añadir nuevos terminales o  cambios en direcciones, «o 
adecuados y consistentes con otros procedimientos de cambio en la  
operaciones de proceso de datos.

•  G. 14. Existe un procedimiento formal de prueba que cubre la introduccido de
cualquier nuevo equipo o  cambios en la  red de comunicaciones.
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• G.15. Para una selección de disersas altas o  caminos en la red. íe  un período
rccicnte. los procedimientos formales de control han sido cumplidos.

* G .I6. Están establecidos ratios de rendimiento que cubren iré is  como la de
tiempos de respuesta en los terminales y tasas de errores.

• G. 17. Se vigila la actividad dentro de los sistemas on lin t  y  sr realizan los
ajustes apropiados pora mejorar el rendimiento.

• G .I8. Existen procedimientos adecuados de identificación, documentación y
toma de acciones correctivas ante cualquier fallo de comutácaciones.

•G .I9 . La facturación de los transportistas de comunicacknes y otros 
tendedores es revisada regularmente y los cargos con discrepancias se 
conforman adecuadamente.

* G.20. Existe un sistema comprensible de contabilidad y cargo en costes de
comunicaciones, incluyendo líneas, equipos y terminales.

•G .2 I. Los gestores de comunicaciones están informados y participan en la 
planificación pre-implementación de los nuevos sistemas de 
información que puedan tener ímpacio en las comunicaciones.

* G 22 Las consideraciones de planificación de capacidad en comunicaciones
son tomadas en cuenta en el diseño c ¡mplementación de nuevas 
aplicaciones.

11.6. AUDITANDO LA RED FÍSICA

En una primera división, se establecen distintos riesgos para >xs datos que 
ceculan dentro del edificio de aquellos que viajan por el exterior. Por tanto, ha de 
■diurse hasta qué punto las instalaciones físicas del edificio ofrecen garantías y han 
«•Joestudiadas los vulnerabilidades existentes.

Eb general, muchas veces se parte del supuesto de que si no existe acceso físico 
desde el extenor a la red interna de una empresa las comunicaciones inte t u s  quedan a 
alvo. Debe comprobarse que efectivamente los accesos físicos provenientes del 
aleñe* han sido debidamente registrados, para c si lar estos accesos. Debe también 
«reprobarse que desde el interior del edificio no se intercepta físicamente el cableado 
ClMKteuo").
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En caso de dcvíUre. bien «ea total o  parcial, ha de poder comprobarse cuil a  b 
parte del cableado que queda en condiciones de funcionar y qué opentisidid pucdi 
soportar. Ya que el rendido de cables es una actividad irrealizable a muy corto pino, 
los p la n »  de recuperación de contingencias deben tener prevista la recuperaciío a 
comunicaciones.

Ha de tenerse en cuenta que la red física es un punto claro de contacto entre U 
gerencia de comunicaciones y la gerencia de mantenimiento general de edificios, qtc

I es quien suele aportar clectncistav y personal profesional para el tendido finco át
cables y su mantenimiento.

Como objetivos de control, se debe marcar la  existencia de:

• Areas controladas para los equipos de comunicaciones, previniendo arf 
accesos inadecuados.

• Protección y tendido adecuado de cables y  lineas de comunicaciones, paca 
evitar accesos físicos.

• Controles de utilización de los equipos de pruebas de  comunicaciones, úsale# 
para monitonzar la  red y su tráfico, que impidan su utilización inadecuada

• Atención específica a la recuperación de los sistemas de comunicación de 
datos en el plan de recuperación de  desastres en sistemas de información.

• Controles específicos en caso de que se utilicen líneas telefónicas nonrafa 
con acceso a la red de datos para prevenir accesos no autorizados al sistema o 
a la red.

I.ista de control

Comprobar que:

* F. I. FJ equipo de comunicaciones se mantiene en habitaciones cerrad» coa
acceso limitado a personas autorizadas.

* F.2. La seguridad física de los equipos de comunicaciones, tales con»
controladores de comunicaciones, dentro de las salas de computadora 
sea adecuada.
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* F.3. Sólo personas con responsabilidad y conocimientos están incluidas en la
lista de personas permanentemente autorizadas para entrar en las salas 
de equipos de comunicaciones.

* F.4. Se toman medidas para separar las actividades de electricista* y
personal de tendido y mantenimiento de tendido de lim as telefónicas, 
así como sus autorizaciones de acceso, de aquéllas del personal bajo 
control de la gerencia de comunicaciones.

* F.S. En las zonas adyacentes a  las salas de comunicaciones, tudas las líneas
de comunicaciones fuera de  la  vista.

* F.6. Las líneas de comunicaciones, en las salas de comunicaciones, armarios
distribuidores y terminaciones de los despachos, estarán etiquetadas con 
un código gestionado por la gerencia de comunicaciones, y  no por su 
descripción física o métodos sin coherencia.

* F.7. Existen procedimientos para la protección de cable« y bocas de
conexión que dificulten el que sean interceptados o enneciados por 
personas no autorizadas.

* F.S. Se revisa periódicamente la red de comunicaciones, buscando
intercepciones activas o  pasivas.

* F.9. Los equipos de prueba de comunicaciones usados pan  resolver los
problemas de comunicación de datos deben tener propósitos y funciones 
definidos.

*F.IO. Existen controles adecuados sobre los equipos de prueba de
comunicaciones usados para monitorizar líneas y  fijar problemas 
incluyendo:

• Procedimiento restringiendo el uso de estos equipos a personal 
autorizado.

• Facilidades de traza y registro del tráfico de datos que posean lo* 
equipos de monitorización.

• Procedimientos de aprobación y registro ante las conexiones a líneas 
de comunicaciones en la detección y corrección de problemas.

HA CAPfnftX) 18 AUDITOttU Dfc RUX-S 4»

En el plan genera) de recuperación de desastres para servicios de 
información pre*ta adecuada atención a la recuperación y vuelta al 
servicio de los sistemas de comunicación de dato*.
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* F.I2. Existen planes de contingencia para desastre* que sólo afecten a Ut
comunicaciones, como el fallo de una sala completa de comunicacioact

• F .  13. l-as alternativas de respaldo de comunicaciones, bien sea con lis 
mismas salas o  con sala* de respaldo, consideran la seguridad fftica de 
estos lugares.

* F .I4. Las líneas telefónicas usadas para datos, cuyos números no debee ter
públicos, tienen dispositivos/procedimientos de  seguridad tales ccoo 
retrol lanuda, códigos de conexión o interruptores para impedir accesx 
no autorizados al sistema informático.

AL'DtTORlA INFORMATICA- CX ENFOQUE PRÁCTICO___________________________»m »

18.7. AUDITANDO LA RED LÓGICA

Cada vez m is  se tiende a que un equipo pueda comunicarse con cualquier otro 
equipo, de manera que sea la red de comunicaciones el substrato común que le* ute. 
Leído a la inversa, la red hace que un equipo pueda acceder legítimamente a cualquitt 
otro, incluyendo al tráfico que circule hacia cualquier equipo de la red. Y todo cll» 
por métodos exclusivamente lógicos, sin necesidad de instalar físicamente runpit 
dispositivo. Simplemente si un equipo, por cualquier circunstancia, se pone a enviar 
indiscriminadamente mensajes, puede ser capaz de bloquear la red completa y. por 
tanto, al resto de  los equipos de la instalación.

Es necesario monitorízar la red. revisar tos errores o situaciones anómalas que ie 
producen y tener establecidos l<xs procedimientos para detectar y  aislar equipos en 
situación anómala. En general, si se quiere que la información que viaja por la red do 
pueda ser espiada, la única solución totalmente efectiva a  la encriptación.

Com o objetivos de control, se debe marcar la existencia de:

• Contraseñas y otros procedimientos para limitar y detectar cualquier inientodt 
acceso no autorizado a  la red de comunicaciones.

• Facilidades de control de errores para detectar errores de  transmisión y 
establecer las retransmisiones apropiadas.

• Controles pora asegurar que las transmisiones van solamcnie a usuró* 
autorizados y que los mensajes no tienen por qué seguir siempre la misan 
ruta.

•  Registro de la actividad de la red. para ayudar a reconstruir incidencias y 
detectar accesos no autorizados.
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• Técnicas de cifrado de datos donde luya  riesgos de accesos impropio* a 
transmisiones sensibles.

• Controles adecuados que cubran la importación o  exportación de dalos a 
traté* de puerta*, en cualquier punto de la  red. a otros sistemas informáticos.

Luta de control

Comprobar que:

• L.l. El software de comunicaciones, para permitir el acceso, exige código de
usuario y contraseña.

•  L.2. Revisar el procedimiento de conexión de usuario y comprobar que:

• Los usuarios no pueden acceder a  ningún sistema, ni siquiera de 
ayuda, antes de haberse identificado correctamente.

• Se inhabilita al usuario que sea incapaz de dar la contraseña después 
de un número determinado de intentos infructuosos.

• Se obliga a cambiar la contraseña regularmente.

• la s  contraseñas no son mostradas en pantalla cuando se teclean.

• Durante el procedimiento de identificación, los usuarios son 
informados de cuándo fue su última conexión para ayudar a 
identificar potenciales suplantaciones o  accesos no autorizados.

•  L.3. Cualquier procedimiento del fabricante, mediante hardware o  software.
que permita el libre acceso y que haya sido utilizado en la instalación 
original, ha de haber sido inhabilitado o cambiado.

• L.4. Se toman estadísticas que incluyan ta tas de errores y de retransmisión.

•  L.5. 1.0* protocolos utilizados, revisados coa el personal adecuado de
comunicaciones, disponen de procedimientos de control de errores con 
la seguridad suficiente.
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•  L.6. Lim mensajes lógicos transmitidos identifican el originante. U fedu, b j
hora y e l receptor.

•  L.7. El software de comunicaciones e>ccwa procedimientos de control y |
conectivos ante mensajes duplicados, fuera de orden, perdidos, o 
retrasados.

•  L.8. l-a arquitectura de comunicaciones utiliza indistintamente cualquier reu
disponible de transmisión pora minimizar el impacto de una escucha dt 
datos sensibles en una ruta determinada.

•  L.9. Existen contretes para que los dalos sensibles sólo puedan set impresa
en las impresoras designadas y vistos desde los terminales autorizado».

•  I. 10. Existen procedimientos de registro pora capturar y  ayudar a rccoosímr
todas las actividades de las transacciones.

•  L. 11. Loa archivos de registro son revisados, si es posible a  través de
herramientas automáticas, diariamente, vigilando intentos irapropóca de 
acceso.

•  I - 12. Existen análisis de riesgos pora las aplicaciones de proceso de dito» >
fin de  identificar aquellas en las que el cifrado resulte apropiado.

•  L. 13. Si se utiliza cifrado:

• Existen procedimientos de control sobre la generación e intercambio 
de claves.

• Las claves de cifrado son cambiadas regularmente.

• El transporte de las claves de cifrado desde donde se generan a ta  
equipos que las utilizan sigue un procedimiento adecuado.

•  L .I4 . Si se utilizan canales de comunicación uniendo d iseños edificios de b
misma organización, y  existen datos sensibles que circulen por ello*, 
comprobar que estos canales se cifran automáticamente, para evitar q x  
una interceptación sistemática a un canal comprometa a todas Ib 
aplicaciones.

•  L. 15. Si la organización tiene canales de comunicación con otras
organizaciones se analice la conveniencia de cifrar estos canales.

4*2 AUDITORIA PtKHIMAllCA: W  l-NKXX1* PRÁCTICO__________________
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* L .I6. Si se utiliza la transmisión de dMos sentibles a través <k redes abiertas
como Interne!, comprobar que estos datos viajan cifrados

• L .I7. Si en una red local existen computadores con ntódems. ve han rev iudo
los controles de seguridad asociados para im pedir el acceso de equipos 
foráneos a la  red local.

* L .I8. Existe una política de prohibición de  introducir programas personales o
conectar equipos privados a  la  red local.

•L .I9 . Todas las "puertas traseras" y  accesos no específicamente autorizados 
están bloqueados. En equipos activos de comunicaciones, como 
puentes, encaminadorcs. conmutadores, etc., esto significa que los 
accesos pora servicio remoto están inhabilitados o  tienen 
procedimientos específicos de control.

•  L.20. Periódicamente se  ejecutan, mediante los programas actualizados y
adecuados, ataques para descubrir vulnerabilidades, que los resultados 
se documentan y se  corrigen las deficiencias observadas Estos ataques 
deben realizarse independientemente a:

• Servidores, desde dentro del serv idor.
• Servidores, desde la red interna.
• Servidores Web. específicamente.
• Intranet, desde dentro de ella.
• Cortafuegos, desde dentro de ellos.
•  Accesos desde el exterior y/o Internet.

18.8. LECTURAS RECOMENDADAS

Aadrcw S. Tanenbaum. R ed a  de computadores. Prentice Hall. Es el ib ro  de referen
cia. por antonomasia, en comunicaciones.

Virios. COAST. Computer Operations. Audii and Sécurité Technology. 
h1tp://www e s  purdue.edu/coast Un actualizado compendio de conocimientos 
sobre el tema, con hiperenlaces a k> más significativo del sector.

Steven L. Tellccn. Intranet Organi&tion: Strategies fo r  managing c tange. Intranet 
Partners. http://www.intranetpartners.com/1ntranciOrg. Enfoque nuy  orientado a 
la práctica empresarial cotidiana.
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18.9. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Cuáles son lo* niveles del modelo O Sl?

2. ¿Cuáles son las incidencias que pueden producir» en Us redes de 
comunicaciones?

3. ¿Cuáles son los mayores riesgos que ofrecen tas redes?

4. ¿Existe el riesgo de que se intercepte un canal de comunicaciones?

5. ¿Qué suele hacerse con las contrasellas de los usuarios?

6 . ¿Cuáles son los protocolos más importantes de alto nivel?

7. Diferencias cnire Internet. Intranet y Extraña.

8. ¿Qué es un "cortafuegos"?

9. ¿Qué es un "gusano"?

10. ¿Qué objetivos de control destacaría en la auditoría de la gerencia de 
comunicaciones?
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CAPÍTULO 19

AUDITORÍA DE APLICACIONES

J o tf  M aría Madurga Oteiza

19.1. INTRODUCCIÓN

Qué duda cabe que una meticulosa y exhaustiva auditoría de una aplicación 
informática de relevancia en una empresa o entidad podría dar pie para poner en 
funcionamiento la práctica totalidad de la extensa gama de técnica» y rica metodología 
de la auditoría informática.

Debo, por lanío, aclarar de pan ida el alcance de este trabajo dentro del contexto 
de la obra en que se integra: al contar con capitulo* específico* dedicados a numerosos 
«pecio« técnicos y al resto de etapas de la vida de un sistema, incluso a  su explotación 
j  euntcninucnto. mi exposición se iw a centrar en la  fa se  fina l de la vida de  la 
aplicación informática, la de su funcionamiento ordinario, una vez superada la crítica 
tupa de su implantación, que habrá cerrado el ciclo precedido por las de concepción y 
desarrollo.

También he de confesar mi propósito de que prime la recopilación de 
experiencias recogidas en los trabajos de este tipo que he tenido ocasión de dirigir, 
wbre el rigor de una recapitulación de estándares de objetivo* de control, que pueden 
tet localizados sin dificultad a trasés de numerosas fuentes. Dichas experiencia* *e 
hin detensuelto en aplicaciones de gran envergadura y complejidad: utilizadas por un 
considerable número de usuarios, con gran dispersión geográfica, diversidad de 
plataformas y compleja red de  comunicaciones, lo que debiera haber permitido aflorar 
juyor número de problema* a tener en cuenta y a  los que dar solución.

Asi pues, el objeto de este trabajo consiste en tratar de ayudar a  planificar, 
preparar y llevar a  cabo auditorias de aplicaciones en funcionamiento en cuanto al
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grado de cumplimiento de los objetivos para los que Uts mismas fueron creadas: «n |  
carácter general. éstos estarán en U línea de servir de eficaces herramientas operativa 
y de gestión que potencien la más eficiente contribución, por pane de la  I 
organizaciones usuarias de las aplicaciones, a  la consecución de los objetivos I 
generales de  la empresa, grupo o entidad a la que pertenecen.

19.2. PROBLEMÁTICA DE LA AUDITORÍA DE UNA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA

Una aplicación informática o  sistema de información habitual mente persipe 
como finalidad:

• Registrar fielmente la información considerada de interés en tomo a la* 
operaciones llevadas a  cabo por una determinada organización: magnitudes 
físicas o  económicas, fechas, descripciones, atributos o  características, 
identificación de las personas físicas yfo jurídicas que intervienen o guvtba 
relación con cada operación, nombres, direcciones, etc.

• Permitir la realización de cuantos proceso* de cálculo y edición ve* 
necesarios a  partir de  la información registrada, podiendo, por unto, 
almacenar automáticamente más información que la de partida, aunque 
siempre basada en aquella.

• Facilitar, a  quienes lo precisen, respuesta a consulta» de todo tipo sobre b 
información almacenada, disertadas en conienido y forma para dar cobertura a 
las necesidades más comunes constatadas.

• Generar informes que sirvan de ayuda para cualquier finalidad de interés cu b  
organización, presentando la información adecuada: *e aplican -segía 
convenga- criterio« de  selección, ordenación, recuento y totalización per 
agolpamiento*, cálculo* de todo tipo, desde estadístico* comunes (media, 
desviación típica, valores mínimo, máximo, primero y último, etc.), hasta tos 
más sofisticado* algoritmo*.

Si este planteamiento se consigue trasladar con rigor a una aplicación informática 
y los usuarios la manejan con soltura y  con profesionalidad. la organización a la que 
pertenecen contará con un importante factor de  éxito en el desarrollo de su actividad

Sin embargo, ni el rigor en la creación de la aplicación ni la profesionalidad en el 
uso de la misma pueden ser garantizados. Además la profesional idad no inmunizi 
contra el cansancio y e l estrés. Asumido está también que de humano* es equivocarse, 
cometer errores y  omisiones involuntariamente. Y tampoco es imposible que en en
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mxncnto determinado un empleado descontento cometa errores intencionadamente o 
tfte otro, en apuros económicos, sucumba a la tentación de intentar un fraude perfecto 
«i considera mínima la probabilidad de ser descubierto, tal y como funciona el sistema 
1 1» organización, que puede no estar dando muestras de ejercer un control interno
OfUTOSO.

Y no son éstas las únicas amenazas al normal cumplimiento de la finalidad de 
locslra aplicación:

• La posibilidad de  fallo en cualquiera de los elementos que intervienen en el 
proceso informático: software múltiple perteneciente a diferentes firmas, 
computador central y  dispositivos periféricos, transmisión de datos 
(servidores, módems, líneas de comunicaciones, etc.) constituye otra fuente de 
posibles riesgos.

• La oooexión cada vez más generalizada de las empresas a  entornos abiertos 
como la Internet multiplica los riesgos que amenazan la confidencialidad e 
integridad de la información de nuestros sistemas. Y en este caso el número 
de interesados en descubrir debilidades que les abran las puertas para enredar 
y manipular la información a la que sean capaces de acceder no tiene límites.

Todat esas am enayis  v cualquier otra que pueda ser identificada contra el 
to m e n  funcionamiento de nuestra aplicación y  la consecución de tu s  objetivos, han 
4tM o ser objeto de un análisis minucioso ya desde la fa se  de su concepción. Para 
a h  ana de ellas se habrán debido estudiar las posibles medidas tendentes a eliminar 
Im riesgos que entrañan o. cuando menos, a  reducir la probabilidad de su

I autnali/jción hasta niveles razonablemente asumibles. siempre teniendo en cuenta el 
corto de tales medidas (que no cuesten más las cintas que el manto, según d  dicho 
polilla;).

Dichas medidas son fundamentalmente medidas de control interno que. con 
ark ttt general, consisten en los procedimientos para verificar, evaluar y tratar de 
pnnti/ar que "todo" funciona como se espera: de acuerdo con las políticas, 
fceetric«*. norma* y procedimicntoc ««»Mecidos «n lo« diferente« ámbito* de 
HpMabilidad.

En el terreno de una aplicación informática, el control interno se materializa 
tntancntalmcnlc en controles de dos tipos:

• Controles manuales: a  realizar normalmente por porte de personal del área

L
usuaria: actuaciones previstas para asegurar que -en  su caso- se preparan, 
autorizan y procesan todas las operaciones, se subsanan adecuadamente todos 
los errores, son coherentes los resultados de salida respecto a  referencias 
disponibles sobre los dalos de entrada, y las bases de datos que dan soporte a 
la aplicación mantienen en los niveles debidos diferentes indicadores de
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medición «fe \u  integridad y totalidad (número de registros en archivo» yh 
tablas, de relaciones o  índices, totales de magnitudes numéñe», 
conciliaciones, etc.).

•  Controles automáticos: incorporados a los programas de la aplicación qee 
sirvan de ayuda para tratar de asegurar que la información se reguae j 
mantenga completa y exacta, los procesos de todo tipo sobre la mi un* km 
correctos y su utilización por pane de  los usuarios respete los ámbitos de

I confidencialidad establecidos y permita poner en práctica principios generala
de control interno como el referente a la segregación d* funcione*.

Controles que. según su finalidad, se suelen clasificar en:

•  Controles preventivos: Tratan de ayudar a evitar la producción de error» a 
base de exigir el ajuste de los datos introducidos a patrones de formato y 
estructura (dalo numérico, fecha válida, etc.), pertinencia a una lista de 
valores válidos o a  un archivo maestro, rango entre límites determinad«, 
incorporación de dígitos de  control en datos clave (códigos de ¡dentiíkaeiúa. 
referencias de documentos, nomenclaturas, etc.) y, en general, cualquier 
criterio que ayude a asegurar la corrección formal y verosimilitud de  los daM 
(la exactitud sólo puede garantizarla el usuario).

Son de gran utilidad las comprobaciones de conjunto« de datos, buscando n  
compatibilidad, adecuación y coherencia (por ejemplo, una cuenta de catj# 
p u o k  no ser compatible con un tipo de instalación).

•  C ontroles defectivas: Tratan de descubrir a  pasterúfi errores que no h iji 
sido posible evitar.

• Controles correctivos: Tratan de asegurar que se  suhsanen todos los enera 
identificados mediante controles «Jetectivos.

Y que pueden ser utilizados:

• En las transacciones de recogida o toma de dato*.
•  En todos los procesos «le información que la aplicaciór realiza.
• En la generación de informes y resultados de salida

Pues bien, como apuntábamos hace un momento, ya en c diserto «le la aplicante 
se debió hacer un estudio a conciencia para seleccionar de entre los posibles, y 
teniendo en cuenta su costo frente a su previsible efectividad «ontra el riesgo que trata 
de contrarrestar, los controles considerados idóneos para cada situación planteada et 
los diferentes pasos de funcionamiento de la aplicación.
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Este « lu d io  debió ser propuesto por los responsables del área informática 
-contando siempre en el diseño con la participación de representantes de la 
organización usuaria-, m is a d o  por personal de  auditoría ¡ruerna, y aprobado en 
última instancia por la dirección de la organización usuaria, máxima responsable de la 
aplicación.

Es importante recalcar la conveniencia de  la participación de Auditoría interna 
(con un carácter más general que Auditoría informática) en la revisión <c los controles 
dileñados durante el desarrollo de la aplicación. Sus recomendacitocs deben ser 
consideradas -aunque la decisión final en caso de discrepancia debe radicar en la 
organización usuaria-. Lo que está fuera de toda duda es que seria tremendamente 
tais costoso, tener que incluir cualquier control una vez. finalizado el desarrollo, como 
modificación, porque se  pusiera de nunifiesto su necesidad como rebultado de una 
auditoría posterior a  la ¡mplementación.

La participación de Auditoria interna en el desarrollo de un siitcava informático 
debe tener un alcance más amplio que el referente al sistema informático, ya que debe 
contemplar no sólo los riesgos relacionados con la aplicación, sino iodos los que 
fuedan afectar al proceso completo al que la misma sirve de Herramienta, podiendo 
proponer que la aplicación registre información específica. “ pistas de aud ito ria" , 
pira facilitar ¡a futura auditabilidad del proceso respecto a  tales ricsjps. Lo mismo 
cabe decir, en cuanto al requerimiento de pistas de auditoría, pora facilitar las futuras 
auditorías informáticas de la aplicación.

Después de lo expuesto, podemos centrar la problemática de la auditoría de una 
aplicación: se trata de  realizar una rev isión de la eficacia del funcionamiento de los 
controlrs diseñados p a ra  cada  uno de  los pasos de la misma frente a los riesgos 
que, tra tan  de  elim inar o  m inim izar, como medios para asegurir la fiabilidad 
(totalidad y  exactitud), seguridad, disponibilidad y  confidencialidad de la información 
gestionada por la aplicación.

Ello obliga a replantearse nuevamente, y  con carácter previo, si los propios 
lingos tenidos en cuenta en mi momento son todos los posibles o  s< detectan otros 
noevos: unos y otros deben ser evaluados, analizada la probabilidad de su 
materialización y sus consecuencias previsibles, de cara a reconsiderar si los controles 
i=p(ant»dos. tal como están actuando, superan con garantías de éxito la exposición a 
amenazas percibida en la situación actual.

Quede bien entendido que. por muy completa que resulte la revisión que hagamos 
de una aplicación informática y de los controles que incorpora, no es suficiente para 
garantizar la seguridad de la misma: ésta se consolida con la realización de una 
evaluación de los controles generales y  una revisión de los controle» de la función 
informática, que estarán recogidos en el Plan de trabajos de auditoría informática.
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19.3. HERRAMIENTAS DE USO MÁS COMÚN EN LA 
AUDíTORÍA DE UNA APLICACIÓN

Antes «le nad i conviene hacer hincapié en que la tremenda evolución de lit 
tecnologías, en lodo lo referente a  lo* sistemas de información, obliga a un esfuma 
considerable de formación a todo el personal de auditoría interna, y  en particular a Im 
especialistas en auditoría informática Este reto debe estar asumido por la  dirección de 
Auditoría, que debe impulsar la respuesta adecuada al mismo, recogida en ■  
ambicioso plan de form ación, que incluya la atención a  las nuevas tendencia* jr 
preocupaciones.

Ello no es óbice para que. dentro de la política de la empresa, se conicmfie b 
posibilidad de contratar la realización de determinadas auditorias informáticas noy 
especializadas (outsourcing! o  personal auditor que participe en trabajos; pero sxtapR 
será conveniente que b  dirección de todos los trabajos sea conducida, y  con suficime 
conocimiento general aun en los temas más especializados, por auditores de la propia 
empresa.

Haremos un recorrido por las herramientas más comúnmente utilizada« en la 
auditoría de la aplicación informática dentro del contexto que hemos delimitado <n la 
introducción.

En ocasiones se podrán combinar varias a la vez; por ejemplo se puede, en usa 
entrevista con otro propósito, aprovechar b  ocasión para realizar una prueba de 
conformidad prevista, además de observar la utilización de b  aplicación por d 
entrevistado e incluso, si éste estuviera interesado, rellenar o  comentar un* ctKuesta 
que se le había dirigido.

19.3.1. Entrevistas

De amplia utilización a k> largo de todas b s  etapas de b  auditoría, las entres n i»  
deben cumplir una serie de requisitos:

• Las personas a  entrevistar deben ser aquellas que más puedan aportar al 
propósito pretendido.

• La entrevista debe ser preparada con rigor de cara a sacar el máximo partió) 
d c e lb .

• Para ello es indispensable escribir el guión de temas y apañados a  tratar (no tu 
cuestionario cenado), para evitar que quede sin tratar algún asunto de iiKerét;
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también exige haber alcanzado el nivel de conocimientos sobre la aplicación 
ncccsano en esc momento para conducir con soltura la entrevista.

• Ha de ser concertada con lo« interlocutores con antelación suficiente, 
informándole« del motivo y las materia« a tratar en ella, la duración 
aproximada prevista y. en su cacto, solicitando la preparación de la 
documentación o  información que pueda ser necesario aponen durante la 
misma: no debe faltar la invitación a  colaborar con cuantas sugerencia« 
estimen oportuno, no sólo sobre el propio objeto de la entrevista sino también 
con miras más amplia« en relación con el proceso global desarrollado por la 
organización y la aplicación informática que apoya el proceso.

• Las jefaturas de las personas a entrevistar deben estar informadas de  las 
actuaciones previstas; en general será positivo que sea el propio jefe quien 
comunique al interesado la necesidad de participar en la auditoría.

• Durante el desarrollo de la entrevista, el auditar tomará las anotaciones 
imprescindibles; lo más próximo posible a la finalización de  la entrevista el 
auditor debe repasar sus anotaciones, completando con detalles que pueda 
recordar aquellas que pudieran haber quedado esbozadas, y reflexionando 
sobre las posibles implicaciones de las novedades o  singularidades que el 
interlocutor haya podido aportar.

19.3.2. E n cu e s tas

Pueden ser de  utilidad tanto para ayudar a determinar e l alcance y objetivo« de la 
auditoria como para la materialización de objetivos relacionados con el nivel de 
utisfacción de lo« usuario«.

Con U* lógicas salvedades, la mayor pane de  los requisitos enumeradas para la« 
eatrevisu« son también de aplicación para las encuestas.

• En este caso, «in embargo, sí que hay que preparar un cuestión ano que pueda 
ser contestado con la mayor rapidez a base de marcar las respuestas entre las 
posibles.

• Conviene que todas las preguntas vayan seguidas de un espacio destinado a 
observaciones, y no sólo las que soliciten descripción cuando la respuesta 
haya podido ser “Otros", caso de elección entre varias alternativas. Al final 
del cuestionario hay que solicitar sugerencias u observaciones abiertas, mejor 
en página exclusiva para ello, que pueda ser fotoeopiada por quienes necesiten 
más espacio para sus comentarios.
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Aunque no puede ni debe exigirse la identificación personal del encuestado, ti 
debe hacerse de la organización a la que pertenece (Cuidado con los rccueecos 
de resultados de la encuesta por organización que pudieran quedar con uní 
única respuesta: no deben ser obtenidos, limitando, por tanto, la obtención de 
tales recuentos a la condición de contar con más de una respuesta en el 
agolpamiento.) Sin embargo, sí puede invitarse a  que se identifique quien r» 
tenga ningún inconveniente en ello, lo que permitiría contactos enríqucccdom 
si la encuesta contestada plantea asuntos de interés.

19.3.3. O b serv ac ió n  del trab a jo  realizado  p o r lo s  u su ario s

Aunque por otros medios puede llegarse a  comprobar que la aplicación functotu 
con garantías de exactitud y fiabilidad, es conteniente observar cómo algún usuario 
hace uso de aquellas transacciones más significativas por su volumen o riesgo: pjeóe 
ayudar a  detectar que. aunque el resultado final sea bueno y. por tanto, los controle» 
establecidos sean efectivos, la eficiencia no esté en el nivel óptimo: no ex infrecuerfie 
que un auditor experimentado identifique mejoras en este tipo de observaciones: desde 
carencias del usuario o  vicios adquiridos que pueden denotar falta de formacióa, hasta 
mejoras de diseño que puedan aumentar la agilidad y productividad en el uso de U 
aplicación: recomendaciones de opciones o valores propuestos por defcctti 
simplificación de pasos, etc.

Debe aprovecharse esta oportunidad para probar también la efectividad de kn 
controles de las transacciones en cuestión, solicitando la simulación de siiuacioees 
previsibles de error para comprobar si la respuesta del sistema es la esperada: interno 
de duplicar una operación real, de  cometer errores de diferentes tipos en la 
introducción de cada uno de los datos, etc.

19.3.4. P ru e b a s  d e  conform idad

De uso general en todo el campo de la auditoría, son actuaciones orientadu 
específicamente a comprobar que determinados procedimientos, normas o  controles 
internos, particularmente los que merecen confianza de estar adecuada mera; 
establecidos, se cumplen o funcionan de acuerdo con lo previsto y esperado, según lo 
descrito en la documentación opotiunx

1.a comprobación debe llevar a la evidencia a través de la inspección de los 
resultados producidos: registros, documentos, conciliaciones, etc. y/u ohservactóa 
directa del funcionamiento de un control ante pruebas específicas de su 
comportamiento.
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• La evidencia de incumplimiento puede ser puesta de manifiesto a través de 
informes de excepción.

• Los testimonios de incumplimiento no implican evidencia pero, si porten de 
varias personas, es probable que la organización asuma como válidos dichos 
testimonios y, por un to , las consecuencias que de los mismos pudieran 
derivarse de cara a  posibles recomendaciones, ahorrando esfuerzos para tratar 
de conseguir su confirmación documental.

19.3.5. P ru eb a s  su b s ta n tiv a s  o  d e  validación

Orientadas a detectar la presencia o  ausencia de errores o  irregularidades en 
pocesos. actividades, transacciones o  controles internos integrados en ellos.

También pertenecen al dominio general de la auditoría.

Están especialmente indicadas en situaciones en las que no hay evidencia de que 
oinan controles internos relevantes, suficientes como para garantizar el correcto 
funonainicnto del proceso o  elemento considerado.

• Todo tipo de error o  incidencia imaginable puede ser objeto de investigación 
en c su  clase de pruebas. En el ámbito de  la auditoría dé una aplicación 
informática, irregularidades de  diversa índole que pueden afectar a las 
transacciones:

-  Transacciones omitidas, no registradas en el sistema.
-  Duplicadas, registradas más de  una vez.
-  Inexistentes indebidamente incluidas.
-  Registradas sin contar con las autorizaciones establecidas.
-  Incorrectamente clasificadas o  contabilizadas en cuentas diferentes a las 

procedentes.
-  Transacciones con información errónea, desde su origen o por alteración 

posterior, que no refleja 1« realidad. co«i posibles coiuccuciKia.i en:

El montante o  fechas de devengo incorrectas de derechos y obligaciones 
de la empresa respecto a terceros.
La exactitud de  las valoraciones conublcs o  la falta de conciliación con 
ellas de la  contenida en la Aplicación.
La exactitud de las mediciones físicas, con posible desajuste respecto a 
inventarías.
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• Infinidad de recursos pueden ser utilizados pora delectar indicios, en prónet» 
instancia de posibles errores; indicios cuya presencia deberá lie»* a 
profundizar en la investigación pora constatar la existencia real de anomalías. 
Muchos de ellos se apoyan en la utilización del computador:

-  Análisis de  ralios. así como fluctuaciones y tendencias en magnitudes 4ce 
miden aspectos relacionados con la actividad desarrollad* en los procesos.

-  Conciliaciones con ponidas que a  efectos de control puedan llevarse en u 
propia aplicación o  de  otros sistemas, como el económico-financiero.

-  Informes de excepción producidos por la propia aplicación poní idetcific* j 
situaciones que interesa sean objeto de revisión. Apañe de los de 
obtención rutinaria previstos en el sistema, debiera disponerse de «ros 
específicos para la realización de auditorias, planteados desde la etapi de 
diserto para poder ejecutar a demanda.

• O tros recursos clásicos utilizados para la detección de errores o  sus indicios 
son de ejecución manual. Normalmente se aplican sobre muestras, estadístkas 
y  no estadísticas.

-  Para las primeras evidentemente son de aplicación las técnicas de muestreo 
estadístico, que deberán ser respetadas para el cálculo del tamaflo de las 
muestras y su selección en función del nivel de significación y error 
máximo con que interese trabajar en cada caso.

-  Las muestras no estadísticas, dirigidas, basarán la selección en la búsqseda 
de las operaciones con mayor probabilidad de error y/o consecuencias más 
graves, previo análisis de las condiciones de la información disponible qse 
permitan componer un indicador de priorización. asignando puntuaciones 
al cumplimiento de determinadas condiciones.

• Ejemplos de estos recursos de ejecución manual son; Arqueo, Inventar», 
Inspección. Comprobación con los documentos soporte de la transaccifa 
(factura, albarán. etc.) y Confirmación de saldos por pane de terceros (dientes 
y  proveedores).

19.3.6. U:io del co m p u tad o r

• El uso de computadores constituye una de las herramientas más valiosa» en b 
realización de la auditoría de una aplicación informática. Nos referimos tacú 
a los computadores personales, con los que el auditor informático debe estar
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familiarizado manejando con soltura la« técnicas de edición de textos y 
presentaciones. hoja de cálculo, gestor de bases de datos, correo electrónico, 
etc., como al computador u computadores sobre los que se explota la 
aplicación objeto de la auditoría.

Existen en el mercado infinidad de productos de software concebidos para 
facilitar La tarea del auditor: Herramientas que permiten el acceso generalizado 
a la información contenida en archivos y hases de datos de forma transparente 
para el usuario y con independencia de las características de organización y 
modo de almacenamiento. Muchos de estos productos se presentan como 
"herramientas de auditoría", ya que incorporan facilidades típicas de c^n  
función como pueden ser la generación de muestras estadísticas, edición de 
circularízaciones. etc.

Sin restar n i  valor a estos productos, y  desde la óptica del auditor interno, se 
pueden obtener resultados similares haciendo uso de herramientas disponibles 
en la organización y no necesariamente disertadas pora funciones de auditoría. 
Contando con una herramienta de interrogación, un lenguaje SQL IStruciured 
Q u tiy  l/xnguagf). se puede acceder a la información y seleccionar la que 
interese: su proceso posterior a través de un gestor de base de datos, tipo 
ACCESS o similar, ofrece un potencial de tratamiento prácticamente 
ilimitado.

Las pistas de auditoría de que cué  provista la aplicación deben constituir un 
»poyo importante a la hora de utilizar el computador para delectar situaciones 
o  indicios de  posible error. Lo mismo cabe decir de los informes de 
excepción, particularmente los diseñados específicamente para propósitos de 
auditoría.

También hay que considerar la posibilidad de utilizar la propia aplicación, 
aplicando juegos de ensayo o  transacciones ficticias preparadas por los 
auditores, para verificar la eficacia de los controles implantados. Este tipo de 
pruebas no es siempre recomendable, sobre todo si no ha sido prevista tal
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19.4. ETAPAS DE LA AUDITORÍA DE UNA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA

19.4.1. Recogida de información y documentación sobre la 
aplicación

Ames de plantearnos el alcance de  los trabajos de auditoria sobre a p lic a rá n  
informáticas necesitamos disponer de un conocimiento básico di la aplicación y de m 
entorno. Realizamos un estudio preliminar en el que recogemos toda aquella 
información que nos pueda ser útil para determinar los puntos débiles existentes y 
aquellas funciones de la aplicación que puedan entrañar riesgos.

A través de entrevista» con personal de los equipos responsables de la aplicante, 
tanto desde la organización usuaria como de la de Sistemas de información, se inicia 
el proceso de recopilación de información y documentación que permitirá profundiza 
en su conocimiento hasta los niveles de exigencia necesarios para la realización dd 
trabajo, y  en una primera fase, hasta el nivel de aproximación sificieMe para estar ea 
disposición de establecer y consensuar los objetivos concretos de la auditoria.

El primer reto con el que nos encontramos es el de identificar las personas mis 
adecuadas, en cada uno de los ámbitos de organización, pan  poder transmitir al 
responsable de la auditoria el conocimiento más amplio posible de la aplicación, ves 
fortalezas, posibles debilidades, riesgos c inquietudes suscitadas en tom o a ella.

Identificadas dichas personas se intenta crear un ambiente d : colaboración, con d  
fin de que transmitan al equipo auditor su visión personal de la situación, apenando 
cuantas sugerencias estimen de interés, además de suministrar h  documentación que 
se les solicite y estén en disposición de proporcionar.

Para cubrir esta etapa del trabajo de auditoria resulta útil ccnfeccionar unas guias 
que nos permitan seguir una determinada pauta en las primeras entrevistas y 
contengan la relación de documentos a  solicitar lodos aquellos que ayuden a:

* Adquirir una primera visión global del ústem a: Descripción general de la 
aplicación, presentaciones que hayan podido realizarse de la aplicación « *  
distintas finalidades a lo largo de su vida. Plan de Sistemas de la empresa. <n 
lo que respecta a  la aplicación a auditar; en él deberán figurar explícitamente 
sus objetivos, planes y presupuestos. (Un documento de gran trascendencia 
por su repercusión en la eficacia en el uso de la aplicación es el ‘'Manual de 
usuario": Concebido como soporte a la formación en d  uso de la aplicación 
informática, debe ser claro, completo y estar bien estructurado para facilitar su
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consulta Es fundamental que esté actualizado al día y en mi opinión 
imprescindible que los usuarios puedan acceder a él a  través Je  la red.)

Conocer la organización y los procedimientos de los servicios que utilizan la 
aplicación. Medíame el examen de lista de personas o dichos servicios, 
organigrama de los mismos y dependencias funcionales entrr ellos, bases de la 
organización y de la separación de funciones, grado de participación de los 
usuarios en el desarrollo y  en las pruebas de la aplicación, medidas generales 
de control (protección física, protección lógica), política de formación y 
sensibilización de los usuarios, grado de satisfacción de  los usuarios, etc.

Describir el enlomo en el que se desarrolla la aplicación: ccoocer recursos de 
computador central asignados, número de mini o  micro computadores 
asignados total o  parcialmente a la aplicación, cantidad de »curaos periféricos 
asignados, configuración de la red y de las líneas de com uikacioncs usadas, 
etc.

F.nteixler el entorno de software básico de la aplicación, identificando las 
seguridades que ofrece y los riesgos inducidos.

Asimilar la arquitectura y características lógicas de la aplicación, lis necesario 
conocer los principales tratamientos y cómo están estructurados lo« dalos: 
programas clave de la aplicación, lenguaje y método de programación, 
archivos maestros, bases de datos y  diccionario de datos, modo de captura, de 
validación y de tratamiento de los datos, informes (listados! generados por la 
aplicación, así como la periodicidad de los diferentes tratamirntos.

Conocer las condiciones de explotación de la aplicación y os riesgos que se 
pueden dar. Es decir, si la aplicación la explotan directamente los usuarios o 
depende de los servicios informativos, volumen de caparas. volumen de 
información almacenada en los archivos maestros, seguridaces de explotación 
(accesos, salvaguardias, etc.), planificación y organización general de la 
explotación, características generales: tiempos de respuesta, frecuencia y 
naturalejui de l u  incidencia*. duración de lo« proceso« baich.

Conocer las condiciones de seguridad de que dispone la apicación: controles 
que incorpora, definición de perfiles de acceso a los recursos y a la aplicación, 
existencia de pistas de auditoría, grado de automatización (mínima 
intervención humana), documentación.

Disponer de información relativa a: Estadísticas de tiempos de explotación 
para cada proceso, de tiempos de respuesta de transacciones on line. de 
tiempos de  reproceso por fallos o  errores, tiempes dedicados al 
mantenimiento, informes de gestión de los accesos, informes de seguimiento
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de los salidas, protecciones de  los recursos «signados i  la aplicación, perfila 
de acceso a  los recursos de la aplicación.

Resuda conveniente que el auditor solicite los documentos formalmente, 
facilitando su relación, y que éstos le sean suministrados en s<f>ortc informática en U 
medidu de lo posible.

Hemos citado explícitamente sólo unos cuantos documeilos. por probíenus de 
espacio, relacionando los lugares comunes que deben a b rir . Adiciooilmeme 
cualquier informe, comunicación o  acta de grupos de trabajo que pucdjn cstir 
implicados en tareas de «ingeniería de procesos, círculos de calidad, raejea 
permanente o  cualquier otra iniciativa innovadora en e l área de negocio a la que sirve 
la aplicación, serán de gran utilidad para el auditor en su cometido. Procederá en ate* 
casos contactar con los responsables de tales proyectos, para potenciar las sinergia 
que surgirán, enriqueciendo los resultados de todos.

19.4.2. Determinación de los objetivos y alcance de la 
auditoría

El examen de los documentos recopilados y la revisión de los lemas tratados« I» 
largo, de las entrevistas mantenidas, es decir, las observaciones iras el c u m a  
preliminar, la identificación de los punios débiles y  las íuv iones críticas, debea 
permitirle al auditor establecer su propuesta de objetivos de la auditoría de b 
aplicación y un plan detallado del trabajo a realizar. Eméndenos que dedicando mis 
recursos cuanlo mayor fuera la debilidad o  más graves las consecuencias de h 
aincna/a que se somete a  revisión.

Es de desear que los objetivos propuestos sean conseisuados con el equipo 
responsable de la aplicación en la organización usuaria.

Es preciso conseguir una gran claridad y precisión c i  la definición de lot 
objetivos de la auditoría y  del trabajo y pruebas que se propote realizar. delitr¿uod) 
pcrteciamentc su alcance de manera que no ofrezcan dudas de interpretación.

En la preparación del plan de trabajo trataremos de incluir.

• 1.a planificación de los trab a jo s  y  el tiem po a  em plear, orden en que * 
examinarán los diferentes aspectos, centros de trabajo en que se t u  j 
desarrollar las pruebas, cargas de tiempos y asignación de los trabajos tnut 
los diferentes colaboradores del equipo.

i
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• l.as he rram ientas y m étodos, entrevistas con los usuarios y lo* informáticos, 
servicios que se van a audiur. documentos que hay que obtener, etc.

• El p rogram a de traba jo  detallado, adaptado a las peculiaridades de cada 
aplicación, pero tratando de seguir un esquema tipo:

-  Identificación y clasificación de los objetivos principales de la auditoría.
-  Determinación de subobjetivos para cada uno de los objetivos generales.
-  Asociación, a  cada subobjetivo de un conjunto de preguntas y trabajos a 

realizar teniendo en cuenta las particularidades del entorno y de la 
aplicación a  auditar.

-  Desarrollo de ternas como:

♦ Modos de captura y validación.
♦ Soportes de los datos a capturar
♦ Controles sobre los datos de entrada.
♦  Tratamiento de errores.
♦  Controles sobre los tratamientos: secuencia de programas, valores 

característicos, controles de versión, exactitud de los cálculos, etc. 
Controles de las salidas: clasificación y verificación de las salidas; 
presentación, distribución, diseño y forma de los listados.

♦ Pistas para control y  auditoría
♦  Salvaguardias.

• Tests de confirm ación, test* sobre  los da tos y los resultados. Aquellos que 
consideramos necesarios para asegurar que los controles funcionan como se 
han descrito y previsto, y que los controles internos son aplicados.

«> CArtTl'LOt» AUDITORÍA Pti AH JCAOOM3 4 »

Ejemplos de objetivos de aud ito rias de aplicaciones

A modo de ejemplo, señalaremos las líneas maestras (no servirían como objetivos 
míes por incumplimiento de los requisitos enunciados) de algunos objetivos que 
fucilen establecerse en este tipo de auditorías de aplicaciones informáticas:

L Kmitir opinión sobre  el cum plim iento de  los objetivos, planes y 
presupuestos contenidos en el P lan de Sistemas de  Inform ación sobre la 
aplicación a a u d ita r

1.1. Cumplimiento de los plazos previstos en cada una de las fases del 
Proyecto: Estudio previo. Diserto. Programación. Pruebas. Conversión 
en su caso. Plan de formación e Implantación.
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1.2. Cumplimiento de los presupuestos previstos en cada una de la* íh o  
enum erad» y para cada uno de los conceptos manejados: equipo», 
software, contratación exterior, personal propio, etc.

1.3. Cumplimiento de las previsiones de coste de funcionamiento normal de 
la aplicación y de  su mantenimiento al nivel de desglose adecuado.

2. K valuar el n itH  de satisfacción de los usuarias del sistema, tanto d* b
linea operativa como d e  las organizaciones de  coordinación y «por*
respecto a  la cobertu ra  ofrecida a  sus necesidades de información

2.1. Nivel de cobertura de funcionalidades imple m enudas respecto al tool 
de las posibles y  deseables en opinión de los usuarios, incluyendo en e¡ 
concepto de funcionalidad la posibilidad de obtención de informes de 
gestión y de indicadores de seguimiento de las actis-idades de la 
organización usuaria.

2.2. Nivel de satisfacción con el modo de operar las diferewes 
funcionalidades soportadas por la aplicación, incluyendo los diseños de 
pantallas e informes de salida, mensajes y  ayudas: idcntificaciófl de 
mejoras posibles.

2.3. Nivel de satisfacción con la formación recibida para el uso de la 
aplicación, utilidad del ".Manual de usuario" y funcionamiento de lot 
canales establecidos para la resolución de k>s problemas que surgen en 
el uso del sistema (¿Línea caliente?).

1 4 . Nivel del satisfacción con los tiempos de respuesta de la aplicación y 
con la dotación de equipos informáticos y sus prestaciones.

2-5. Nivel de satisfacción con la herramienta de usuario para procesar
información de la aplicación, en el caso de disponer de ella. (Caso de ao 
estar operativo y haber indicios de su posible conveniencia, el objetivo 
podría ser el estudio de la conveniencia o no de su implantación.)

3. Kmitir opinión sobre  la idoneidad del vistema de control de  accesos de la
aplicación

3.1. Evaluar la eficacia y seguridad del Sistema de control de acceso»
diseñado. (Controles referentes a  la identificación de usuario y palabra 
de paso y posibles intentos reiterados de  acceso no autorizado.)
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3.2. Analizar si la asignación de operaciones y funcionalidad;« permitidas a
cada uno de los perfiles de usuario diseñados responde a criterios de
necesidad para el desempeño del trabajo y segregación de funciones.

3.3. Comprobar que I »  asignaciones de perfiles a  usuarios icspondcn a  los 
puestos que ocupan y se evita la asignación de perfiles a usuarios únicos 
en cada centro opera! i so.

4. V erificar H g rado  de fiabilidad de la  inform ación

4.1. Revisión de la eficacia de los controles manuales y programados de
entrada, proceso y salida: seguimiento de varias operaciones concretas 
identificablcs a lo largo del ciclo completo de tratamiento.

4.2. Comprobación por muestreo de la exactitud de la información 
almacenada en los archivos de  la aplicación con respecte a documentos 
originales.

4.3. Pruebas de validez y consistencia de dalos de  la aplicación mediante 
proceso informático de la Base de datos real con herramientas de 
usuario.

4.4. Pruebas de conciliación de  magnitudes totalizadas en la aplicación 
durante varios períodos de tiempo frente a las disponibles, quizá 
también a  través de  utilización de herramientas de usuario, en otros 
sistemas con los que mantiene relación (sistema contabe. almacenes, 
compras, etc.).

19.4.3. Planificación de la auditoría

La auditoría de una aplicación informática, como toda auditoría, debe ser objeto 
de una planificación cuidadosa. En este caso es de crucial importancia acertar con el 
comento más adecuado para su realización:

-  Por una parte no conviene que coincida con el período de su implantación, 
especialmente crítico, en que los usuarios no dominan todavía la aplicación y 
están más agobiados con la tarea diaria. En el período xóxim o a la 
implantación, frecuentemente ve detectan y solucionan pequeiWs fallos en la 
aplicación, situación que convendría esté superada antes de iniciar el proceso 
de auditoría
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-  Por otra porte el retrato excesivo en el comienzo de la auditoría puede alargar 
el período de exposición a  nosgos superiores que pueden y deben >er 
aminorados como resultado de ella.

En nuestra experiencia, se han manejado períodos de entre 4  y 8 meses desde d 
inicio de la implantación en función de  la  magnitud de la aplicación.

• También hay que establecer el ámbito de actuación: tratándose de 
organizaciones implantadas en amplias zonas territoriales, será neceur» 
delimitar el campo de actuación de la mayor parle de las pruebas a realizan 
un reducido número de centros de trabajo. Sin embargo, se ampliará d 
ámbito. de manera que abarque la representación más extensa posible de 
usuarios y centro«, en aquellas pruebas en que se considere factible, sil 
incurrir en un coste desproporcionado (encuestas, procesamiento de 
información, contactos telefónicos, etc.).

• Para la selección de ese limitado número de centros en los que llevar a cabo d 
trabajo de campo, conviene solicitar a  la organización usuaria que lot 
proponga, en base a razones por las que estime puedan aportar mayor valor rf 
trabajo: vu participación como pilotos en el desarrollo del sistema o en 
proyectos de innovación y mejora relacionados con el proceso, haber 
experimentado recientes cambios organizativos o en su personal directivo que 
puedan implicar riesgos adicionales, la existencia de indicadores de actividad 
que se desvien significativamente de la media general, etc.

• Debe conseguirse cuanto antes, solicitándolo ya en las primeras tornas de 
contacto, las autorizaciones necesarias para que el personal de auditoría, que 
está previsto participe en el trabajo, pueda acceder a la aplicación y a las 
herramientas de usuario. Se solicitará un perfil de auditor -s i específicamente 
se hubiese considerado- o . en otro caso, aquel que ofrezca las mayores 
posibilidades de sólo consulta: permitirá dedicar a su conocimiento, y a 
preparar pruebas que puedan precisar mi uso, esos tiempos de parada que 
suelen producirse en el desarrollo de otros trabajos que vayan a ejecutarte 
durante los meses anteriores al inicio del trabajo de campo de nuestra auditoría 
de aplicación.

19.4.4. Trabajo de campo, informe e implantación de mejoras

En principio las etapas de  realización del trabajo de campo, de redacción dd 
informe y de consenso del plan de implantación de mejoras, no ofrecen peculiaridades 
de relevancia respecto a otros trabajos de auditoría. Es por eso que no vamos a hacer

  www.FreeLibros.me



CaHUII-O I» Al'DITOtllA Dti AfKCAOOWS 4fc1

n ls  refere ocia a ellas que algún comentario que la experiencia nos sugiere de validez 
p*r* cualquier auditoria.

• La etapa de realización del trabajo de campo consiste en la ejecución del 
programa de trabajo establecido. Evidentemente, k »  resultados que se van 
obteniendo pueden llevar a ajustar el programa en función de dichos 
resultados, que pueden aconsejar ampliar la profundidad de algunas pruebas, 
acometer otras no previstas y concluir alguna antes de su final.

-  Una recomendación de cara a esta etapa es la de plantearse la mínima 
utilización de "papeles de trahajo”. en el sentido literal, físico, potenciando 
la utilización de PCs portátiles como soporte de la información de las 
muestras con las que se vaya a trabajar y para la recogida de información y 
resultados de las diferentes pruebas: no es sólo cuestión de  imagen, sino de 
productividad.

• Respecto a la etapa de redacción del informe de la auditoría, que recogerá las 
características del trabajo realizado y sus conclusiones y recomendaciones o 
propuestas de mejora, quiero recoger la inquietud, que compartimos los 
integrantes de nuestra dirección de Auditoría, por el tiempo que nos está 
requiriendo: lo consideramos excesivo, tanto en horas de dedicación como en 
avance del calendario. Son de aplaudir iniciativas como la propuesta en el 
articulo "The single page aodit repon", de Francis X. Bossle y  Alfred R. 
Michcnzi. publicado en la revista Interna! auditor de abril de 1997. que por 
nuestra parte estamos dispuestos a experimentar.

• En cuanto a la etapa de implantación de las mejoras identificadas en la 
auditoría, simplemente quisiera lanzar un reto: la situación óptima a alcanzar 
es conseguir que la organización auditada asuma las propuestas de actuación 
para implantar las recomendaciones como objetivos de la organización, 
iniciativa con la que gratamente nos hemos visto sorprendidos en un reciente 
trabajo en nuestra empresa: ésta es la mejor seftal de valoración positiva por 
pane de una organización a un trabajo de auditoría.

19.5. CONCLUSIONES

l a  creciente im portancia asignada a los sistem as de  inform ación como ayuda 
aotinuble c imprescindible en el desarrollo de los procesos de negocio, aportando no 
ya información, sino conocimiento -se  está demandando- que apoye la correcta toma 
de decisiones atribuye esa misma importancia a  la auditoría d t  las aplicaciones 
informáticas, garantes del correcto cumplimiento de la función encomendada a las 
m u s .  Efectivamente, si la base de la toma de decisiones no es segura, fiable y 
confidencial los resultados pueden ser exactamente los contrarios a los pretendidos.
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Por otro lado el enorm e y continuo avance tecnológico en este terreno y la 
a p e rtu ra  de lo« sistem as al exterior. exlRe un  g ran  esfuerzo de formación a ta  
auditores inform áticos, que debe ser cuidadosamente planificado, pura poder segur 
ofreciendo las garantías mencionadas en un en to rno  cada vez m ás amenazado por 
nuevos riesgos. enímAados tn  c ías mi u n í  f  tecnologías. Téngase en cuenta que lis 
amenazas son de  tal calibre, que pueden llegar al extremo de poner en peligro la 
supervivencia de aquellas empresas que fracasen en el cmpciVo de tener bajo control d 
conjunto de la  función informática que da soporte a  sus sistemas de información.

19.6. LECTURAS RECOMENDADAS

Manuales de Auditoría informática de  las empresas de Auditoría y  Consultoría

Metodologta de Auditoría “AUDINFOR". del Instituto de Auditores 1 memos de 
hs parta (incluye programa informática).

Handbook of EDP Auditing. de Stanley D. Halper. G lem  C. Da vis, P. Jarlath ONcd- 
Dunnc y PamcU R Pfau (COOPERS & LYBRAND).

Systems auditability & control, compilado por: The Institutc o f Intemal Auditor*. lie. 
Researcbed by: Stanford Research Institute.

19.7. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Qué fines persigue una aplicación informática?

2. Enumere las principales amenazas que pueden impedir a las aplicaciones 
informáticas cumplir sus objetivos.

3. ¿Qué es una “pista de auditoría"?

4. Explique en qué ocasiones utilizaría la técnica de encuesta frente a U de 
entrevista.

5. ¿Cuándo se deben llevar a cabo pruebas de conformidad? ¿Y pejehís 
substantivas?
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6. Valore la importancia del manual de am año  p a n  la auditoría de 
aplicaciones.

7. ¿Qué aspecto* se deben considerar en la preparación del plan de trabajo 
detallado?

8. Proponga técnicas para medir el nivel de satisfacción del usuario con el 
modo de operar de las aplicaciones.

9. ¿Cómo verificaría el grado de fiabilidad de la información tratada por una 
aplicación?

10. ¿Cree conveniente que el auditor tenga autorización para actualizar datos de 
las aplicaciones que esti auditando?
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CAPÍTULO 20

AUDITORÍA IN FO R M Á TICA  DE EIS/DSS 
Y A PLICACIO N ES DE SIM ULACIÓN

M anuel Palao G am a-Suelto

b ie  capítulo versa sobre la Auditoría Informática (Al) de lo» "Ezecuttve Informa- 
bcn Syuemx/Deeision Support Systems y  las Aplicaciones de Simulación.

Aunque se trata de aplicaciones informáticas cuantitativamente minoritarias, su 
nto creciente, su importancia relativa y otras características las hacen particularmente 
iKercsantes para el auditor informático.

20.1. PROPÓSITO Y ENFOQUE

El objetivo de csJc capitulo es presen lar este tipo de  paquetes y  aplicaciones 
tefalando sus características diferenciales respecio de la mayoría de las aplicaciones 
informáticas de gestión, y  realizar unas reflexiones y recomendaciones de Auditoría 
hfcrmátka (Al) específicas para esas características diferenciales.

Por razones de deferencia hacia el lector y  del espacio disponible, se ha optado 
per un enfoque genérico (sin abundar en técnicas o  paquetes comerciales concretos, 
pe« ejemplo) y por excepción (sin cubrir en detalle temas y técnicas más generales ya 
cubiertos en otros capítulos).

En todos los casos, supondremos que se trata de implantaciones de paquetes y  no 
de desarrollos a  medida (que difícilmente estarían justificados).

'¿Ulan» S.ttWm«'. Snirn» *  Inhcnus-W* * U Dirección: en aktarer SI DI MSI I
-Ptfiutm SmpfK-Hi Syttemi", SnMnut di Ayub a U IVoute: en adelante SAO(DSS|
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20.2. DESARROLLO DE LAS DEFINICIONES OPERATIVAS 
DE LOS CONCEPTOS CLAVE

Í-Ov tres conceptos introducidos al principio del capitulo exigen ciertas prccisknc* 
para poner en perspectiva el planteamiento de este capitulo.

20.2.1. Auditoría Informática

Sin perjuicio del más amplio y detallado planteamiento que sobre Al se hace « i la 
Parte I de este libro, deseo destacar aquí dos características importantes de la  mi>¿ra: i) 
la amplitud y variabilidad del concepto, misión, objetivos detallados y tora» 
organizativa* de la AI; y  ii) su nula o baja regulación oficial.

20.2.1.1. A m plitud y variabilidad del concepto de  Al

Si se acepta como definición operativo amplia  de Auditoria Informática:

a) Una actividad profesional de investigación, evaluación, dictamen y 
recomendaciones...

b) centrada en la informática como actividad o fin en s í  misma...
c ) como instrumento al serv icio de otras funciones más o menos dependitnus de 

ella...
d ) o  en ambos aspectos...
e ) con el fin de enjuiciar si ayudar (auditores... consultores) a que...
0  la organización y su funcionamiento sean conformes (Control Interno) con lo 

dispuesto... (estructuras políticas, procedimientos...
g) por quien tiene poder legitimo para disponerlo (los "due/los" (interesados o 

smktholders]: Consejo. Presidente Director General. A dm inistrará 
Pública...

quedará manifiesta la amplitud y variabilidad seflaluda.

20.2.1.2. N ula o ba ja  regulación oficial de la Al

La sariabilidad de concepciones sobre lo que es la A l. su relativa juventud, una 
insuficiente apreciación de su importancia y otros intereses en juego han limitado o 
frenado dicha regulación (diversa, según pafses y sectores -estos últimos, tratados «a 
la Pane III de este libro-).
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Ante c u  falta de  regulación, las asociaciones profesionales, y  en esie caso -de  
oodo destacado- ISACA (Information Systems Audit and Control Aisociation) han 
propuesto normas y códigos de buena práctica de uso voluntario, entre los que cabe 
destacar CobiT. A este conjunto de documentos (aún en evolución ruando escribo 
oto)  me remitiré, más adelante, como norma de aplicación.

20.2.2. SID[E/S] / SAO[DSS]

Los Sistemas de Información a  la Dirección -SID |¿Y S|- y los Sistemas de Ayuda 
a U Decisión -SAD[/JSS}- han venido suponiendo en la historia de la Informática de 
Gestión un “Santo G rial" o  "manto de  Penèlope": un anhelo aún no suficientemente 
realizado.

Los SID[£/5] y  los SADfOSS) han sido, casi desde que se acuñaron los términos, 
ccopafteros de viaje, aunque su tecnología, grado de evolución y nivel 4c uso no sean 
prejos.

20.2.2.1. Antecedentes de los SIDfEISI

Las prestaciones tip iáis de U Informática de Gestión a lo largo d : sus diversos 
« idicn evolutivos: InformatiMción Administrativa (Nóminas y Contabilidad) en la 
ófcada de los sesenta: Sistemas de Información en los setenta, etc., no lun podido o  no 
haa sabido’’ aportar al Directivo la información adecuada (oportunidad, actualidad, 
nñd de agregación, ele.) que requería.

Ya en la década de los setenta com enzó' la moda del MIS ("Management 
hfomaiivn System". Sistema de Información de  Gestión), que aún da nombre a  m is 
áe un de pan amento informático. Dicha moda supuso buenas aportacunes teóricas y 
p icúas. pero muchas más operaciones de oportunismo en mercadotecnia4 a su 
mpacto en la información de dirección fue limitado.
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20.2.2.2. A parición de  los SIDJE/S)

A mediados de los artos óchenla comenzaron a  proliferar paquetes. apljcaacoei j  
textos de SID[EIS\. con planteamiento» vanados, muchos de los cuales no lúa 
quedado retenidos en las actuales tendencias. Entre esos planteamientos, uno -cay* . 
ira/as permanecen- es el de ta jar  de rango al MIS. que devendría una herramicro - 
pura mandos medios, dejando espacio por arriba para el más noble SID |E /S |\

4 »  AtOTIORlA INFORMÁTICA: UN PJOQl'B WtÁtUCO___________________________H a  1

20.2.2.3. l.os actuales Sll)[A7.S|

En los últimos sitos, los SID(£/S] parecen haberse estabilizado en su enfoque y 
funcionalidades, como esquematiza el cuadro siguiente, y que se resume en: pie 
accesibilidad y fácil uso.

Esta facilidad de  uso ha conducido a una utilización ahemathxi de los SID(£/.St 
su utilización como un siMcma general de información "para todos“.6

Tabla 20.1. Características usuales de los actuales SIDfElSJ

Tñtertaz Gráfica | Iconos. irtuitiso. (tfctil. menú» dinámicos con cambio» *ta-
activos, hipcrlcxlo. kipemiedio. 
personal i/abte.
"Qüery" sencillo. "ítala drivea
Por “jerarquías anidadas“. ' drill-dohw*.

Detección de detsuctone» 
Hntomo ofimático 
Herramienta»

Bases de Dato» Corporativas. Crectet 
directamente a la BD Corporalità (por ejemplo, f 
OLAPj en hijar de hacer réplicas o  extracto» "locata*. 
Información H l tn u  Información cualitativa.7
Tupia» (vdimcnuonalf» ipar-idictru Ol-AP. ROtAP) __
Predefinidas > personali/able».
IníixmjciiVi hi»«0rica y de conlexio.
Semáforo».

Mílododcjfcsirrolio
Programación

I Usualmeitte. prototipos evolutivos.
] Gráfica irteraciiva. por menús. grneraciòo automática dt 
I código de alio nivel (estructurado) “propietario“, ediuble. I

' JOIINW. pp. 330-331.
‘  S* h» KulUa el juego de piUns I:IS • EurnM /l í^innin'« Surrm • Snunt k 

Informvion jura Todo» Ver C*v> “CIGNA Corpetti«»“ en CURTO*, p 25.
'  l .m  wlcmu <3e ■•lorauK.-K'in. genculmeete. vMo «san dalos «unliutistn. <rr*S>» -ifurrcn 

en la estructura de ccoirol «íc la egresa. espeviTh-aamc fura el uto por ese »xenu." CVRT95*. f. 21
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Ejemplos de paquetes con e s t»  funcionalidades pueden ser: HOLOS. 
COMMANDER. Pll.OT. DSS de MicroSrategy.

20.2.2.4. Antecedentes de los SAD (/J.S'.S)

La decisión es la Urea por antonomasia de la persona* y en un contexto 
empresarial m oderno- del ejecutivo.

Los sistemas «le ayuda a la decisión son tan antiguos como la Him anidadv: los 
racionales y eficientes, bastante m is  modernos <y aún poco aplicados) ” ,

En todo caso, los ejecutivos toman decisiones continuamente" de forma poco 
estructurada. A mí me parecen particularmente interesantes dos aspectos: la baja 
n u b ilid ad  (a los datos, modelos, nuooes y documentos), y  la baja/nula 
«potabilidad (exigencia de responsabilidad por la decisión concreta) d recu .

20-2.2.5. A parición de  los SAD|O.S.S)

Los SADf/J.U'| ton. también, tan antiguos como la Informitica.

20-2-2.6.1.os actuales S A I * » .« )

Los actuales SAD(/>SS1 comparten una serie de características que se resumen en 
b «guíente tabla.

* En cuanto' « libre" que *c enfrenta a cfcican.
* 1j Prospectiva KtenUtKK U islrulufu. kn «fc.uk*. U quiromancia. y sus cVmn numcrcníum» 

tan» (muchas ár las coale* han llegado a r*esiros dfasl.«*i m u n  a 40 000 arto* 1. C (Bntanntca. 15 
«t IV: («tune lelhnj") En nmgdn ciw se tu probado w valor predKtivo o de ayjda a I* decisWw 
acKul. y ra c*w Kxi» kan dejado evidencia» «. al mac*. un "tetiDa" inequívoco de «enir a ínteres
* u> adwmstraócetx

"  ü  la» tllunut iMcadas se la drwotUAj un lorawdable aui>|ue. en general, incoKluyenle y 
atruvanrctt tevVKX- cuergo de c«w» «raernos psicológicos. socules y escmómios »bre ¡a tema de 

La 'te«* de la dcciuón" (es Kstaditfica) persigue b solución óptima a prtii de »na «ene
* ettaios Mecíales. unos estados finales posMes y un conjunto de evpenmecbvs ditpoaiMft El 
>v*4c«u de la decisión" (en MalerrdlKas) busca u» algonenw o rewxivwlad que K una respuesta 
*4ut.->a (Britamica. ISed.lll. pp 424. u).

"  '  •»  estructurada». muki-dunmwxuiet. ad Hor. e mpradeoNe* .* CURTWa. p 2J.
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Tabla 20.2. Características de los actuales SAD¡DSS/

Herramientas C alculadora
Estadística descriptiva gráfica t «  riattiva

Series Temporale* 

Modelos

Análisis tendencias. Búsqueda automática del 
mejor ajuste

Paramftrico»
No Pnxcdimentales

Ajustes automáticos 
Leus uajes de 4* ♦ Generación

-What i r Anàlisi» sensibilidad
-Goal ScetinfT Búsqueda de objetivos (normalmente con» 

en un intervalo).
I .'lujlmettt. una "opción" de un S1DIEISI1 
CÓnectividad Soporte ofimático C'dccisiooe* inmediatas“!

20.2.3. Aplicaciones de Simulación

Desde Io í inicios de la Informática. ésta ve ha usado en variadas aplicacioncs de 
simulación.

20.2.3.1. Aplicaciones de Simulación

La irrupción de la Investigación Operativa en la gestión en kw años cincuenta dio 
lugar en los sesenta a una irrupción (limitada al reducido ámbito de las empresas 
suficientemente "culturi/adax") de aplicaciones y paquetes de simulación11, 
fundamentalmente de teoría de colas.

20 .2 J .2 . A plicaciones de G estión y A plicaciones Técnicas

Aquí me ceiliré a  las aplicacioncs "de gestión" para ayuda a  la  toma de dccisiooes 
DAS(DSS). aunque es evidente que la frontera está desdibujada, pues -salvo en casos 
de ciencia pura- las simulaciones “técnicas" sirven o pueden servir para loma de 
decisiones “de gestión", en muchos casos de gran transcendencia económica.

Las aplicacioncs “de gestión" - a  su vez- sirven a dos grandes propósitos: i) la 
planificación o  diserto; y  ii) la  optimización o reingeniería.

GPSS. Central Parpóse Syittm. lodivfa cuoenie. e* uno de tlk»
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Fu el primer caso, se trata de disertar o  planificar una realidad aún inexistente (es 
«I caso de inversiones en infraestructura o  en planta). En este caso, los grados de 
libertad al desarrollar el modelo son máximos (se pueden cambiar la "ctructura" y sus 
"reglas"»; los riesgos de error asociados, también, al no existir posibilidad de 
contrastación empírica directa (comparar el funcionamiento del modelocon la realidad 
que modeli/a).

En el segundo caso, la infraestructura ya existe, se trata de m e jo rar-m is o menos 
«A cálmente- su funcionamiento. En este caso, los grados de libertad -y  los riesgos 
»ociados- son menores: la “estructura" es in a m o v ib le 's e  pueden explorar reglas 
alternativas; caben ciertos contrastes empíricos.

20.2-3.3. Técnicas de m odeluación y sim ulación po r com putador

Hay una gran variedad de técnicas de  sim ulación combinables con la  variedad de 
lenguajes en que se pueden im pkmentar.

Las aplicaciones de simulación se programan, todavía m is  frtcucitcm cntc de lo 
deseable, en FORTRAN o  en BASIC, con una introducción progresiva de lenguajes 
más modernos.

Entre los paquetes, aparte de una pléyade de paquetes para fires específicos 
-desde gestión de tesorería a distribución en planta de grandes superficies, pasando, 
por ejemplo, por optimizadores del proceso de  producción de cerveza-, hay también 
tea gran variedad de paquetes de propósito general (horizontales, no específicos de 
« a  función o  sector): entre éstos, por citar dos1* tipos importantes, c stin  los de 
anulación estática y los de simulación dinámica: y los deterministas y los 
cstocásücos. La tendencia (no justificable en este espacio) es hacia los dinámicos, 
estocásticos c interactivos, y  con una excelente interfaz gráfica (GUI). Entre éstos se 
pueden citar: Arena. Taylor II, y  W ITNESS1'. Todos ellos se caracterizan (en mayor o 
menor grado) por una orientación a objetos, una fácil programación gráfica, por 
menú*. y por código de alto nivel (generado automáticamente). Su potencia, 
fletibílidad y facilidad <tr uso varían al igual que sus facilidades de "¿nrumentación 
¡Mema".

Los SID y los SAE se presentan frecuentemente juntos, como se ha dicho, por 
tazones funcionales y  comerciales, aunque estrictamente- pueden tratarse de modo 
independiente. En la figura de la página siguiente, se muestran conjuntamente.
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A partir de un Banco de Dalos Corporativo |1 ) se obtienen directamente (o 
indirectamente [2 |. mediante una Base de Dato* “local“) “vistas“  (31. Ambo* 
enfoques tienen ventajas e inconvenientes: el ataque directo a la Base de Ruca 
Corporativa tiene la ventaja del acceso a la “totalidad actualizada“ y e l inconveniente 
de la mayor concurrencia, tiempo de respuesta y complejidad (cuando, de hecho, d 
nivel desagregado rara vez interesa al ejecutivo); el uso de una base de datos privada o 
local para el SID reduce y resume la información y plantea el problema de los crócrioi 
y  filtros de extracción y el del ciclo de refresco (que. en la mayoría de los sectores, no 
e s crítico). I-a tendencia es el ataque directo a la  Base de Dalos Corporativa

Las "vistas” (3) son la frontera entre los SID y los SAE: dependen del upo de 
herramientas que se les apliquen: si no hay ninguna o  son sencillas, nos quédame» co 
el SIO. si son más complejas, posamos al SAD (4). Si se aplican paquetes de 
sim ulación [S] que rebasan las herramientas propias del SAD, estamos en una 
situación de  SAD. pero usando otras herramientas y -cventualm ente- otras fuentes de 
dalos [6].

20.3. SINGULARIDADES DE LA Al DE LOS SID[E/S],
SAD [DSS] Y SIMULACIÓN

Sobre Al de los SID(fc751 se encuentra una cierta cantidad de documentación; do 
así sobre SAD //>S.S/ y  Simulación. Sin embargo, parece que debería preocupar a is  
este último grupo de aplicaciones, debido -sobre iodo- a la “materiaüdair o 
importancia relativa de las decisiones que entren frecuentemente en juego.
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20.3.1. Al de los SID[EIS]

Por lo que respecta a la Al de los S ID |£ /5 |. las tablas 20.3 y 20.4 resumen los 
principales riesgos de control general y  de aplicación'*.

Tabla 20.3. R iesgot de  Control General

ï

Se puede acceder a datos ylo manipularlos vía el SGBD (tamo mái si hay 
2 n c ik m n : BD Corporativa y BD local) u otra» utilidades
Probablemente hay dalos en PCs y tap<opv entornos poco seguros.

Puede tratarse de información muy temible. sobre lodo si lleva asociado« 
informes, memorandos y mensajes.
Las facilidades de extracción de información facilitan el robo.

I Lo» procedimientos normales de control de lelecomunicanoncs no « o  
aplicables

Logical" I La arquitectura de sútema abierto liene mis debilidades de control. I
El Desarrollo Riptdo puede suponer fallí» de anilisu o diserto
La gestión y control de accesos e» compleja.
1 .a programación de usuario final es difícil de controlar.

Matinal 1.0» equipos y datos distribuidos dificultan la gestión de copias de

I.O» planes de contingencia pueden no ctahnr o no cubrir suficientemente 
loa PC s

Personal y 
procedí mienten

Ixm directivo* pueden resistirse en la prlctica a  procedimientos de 
seguridad y control.

---------------------
FJ control sobre dalos cualitativos es mis difícil de implementar.
Los propietarios de dalo» pueden decidir comunicarlo» un que *e hayan 
res nado suficientemente

I
A efecto» de AL lo» auditores deben tener una alta cualificación: el u*o de 
herramientas CAAT" será difícil: iodo ello encarecer! la auditoria

*Ampiamente huid»niCURTMh PT JO-JI.
" “Sopen* Lógico"
“ CAAT. C/imfmUr AiUíirJ iUM  Tool Ion TVvfcinp«-! Ikn»m>cnu (o Técnica) ót  Auditoria 

Ambii per Compabdcr.
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Tabla 20.4. Riesgos de Control de Aplicarán

4?» aumivhiIa iNKmMÁiK A un KMSxjtt. r a A c n c o __________

-  T : v.... ' -  M
Entrad» Depende ocia «1c fuente» muy dnpersav

Carencia «Je controle» normalizado» »obre fuente? externas.

Dificultad de controlar dato» cualitativo».

Presión para introducción de dato» urgente, ante» de >u rcvuióo.

Accc»o no autorizado gracia» a la interfaz fácil de usar.

Gestión de accesos compleja.

PTOCCSOS Rutinas de proceso complejas.

En el caso de herramientas estadísticas y de simulación, el algoritmo, m  
limitaciones, su aplicabilidad y »u documentacaói pueden ser uudecaaJa 
o insuficiente*

l-a modificación continua del logical puede inhibir controle» *  
mantenimiento y gestión de la configuración

Carencia de procesos estructurados de desarrollo.

Salláis Se pueden enviar salid» vía e mail a destinatario! no autorizados.

La exactitud de las salida» gráfica» es má» difícil íe  serificar.

Tabla 20.5. Consideraciones sobre la Auditoría deSID/FAS/'*

Controle» de 
Desarrollo

El liderazgo y la participación comprometida de la Aka Dirección son crují» 
1«. El SID(£7S‘¡ pueaica a lo» mando» medios, que (crin hostiles

El directivo responsable del proyecto debe tener el ri»«l. el poder, el tiempo y 
el propósito de que el sistema te  adapte a las necesidades de la organi/aota y 
esté claramente enlazado con su» objetit'os de negocb.

R  Al (Wn* peulirifur d n á f  el esltufco A* iuKIküH

El SID[£/S] e»tá declinado a la toma (asistida por SAD(055|. o no) dr 
deciúcmei eifrar/jriou F.no muestra una »ituación de altísimo riesgo para d 
Al.
Principales fací ore» crítico» de éxito: gestión «le pnblema» de dalo», gn&óa 
de resistencia organizativa, gestión del ámbito y la evolución

Dato» El ámbito de análisis de la Al no debe limitarse al SID|C/5). sino que drt* 
abarcar la totalidad de los Sistemas de Infamación que directa « 
indirectamente inleractúra con él o  le aporten dalo».

"  Extractado de CVR«9$. y adaptado
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Tabla 20.5. Consideraciones sobre la  Auditoría d e  SID/EISII (Continuación)

1 j  auditoria de un SID|£/£) debería comen/ar antes de que los dates lleguen a 
estar en el mi «no.
t i  aumento de riesgo (por el riesgo estratégico del SID(£/5] debe llevar a 
revisar los objetivos, controles, lamartos de muestra, etc. de las spinacione* de 
ori ten.
Particular atención debe prestane a la revHióo de los procedimientos de control 
interno de entradas y procesos; documentación de programas, listados de

Trlecotnuni- El entorno puede ser internacional. con d ise ra i redes LAN. WAN. Ultra e

Imerfaz de 
Uwuno

La facilidad y sencillez de uto son críticas El Al debe evaluar: la calidad de U 
interfaz de usuano. la nasegabtlidad. la facilidad de informes a medida, la 
flexibilidad y calidad de lo* gráfico«, la facilidad de uso de las herramienta* de 
análists. y la facilidad de acceder a datos estemo«, integrar dato* en «Hornos 
ofimiticos v producir salidas por fa* y e-mail.

Coaesde ~  
Desarrollo

HI Al debe asegurarte de qoc -desde el inicio- (para minimizar lo« cambios 
posteriores) el sistema satisface en contenidos y procedimientos las necesidades

Debe disertarse el sistema más simple posible que utisfaga en contenidos y 
procedimientos las necesidades reales de los ejecutivos usuarios. El método de 
desarrollo será normalmente por prototipos mo&irhvu. cuyo control de costes 
puede ser más difícil. La justificación dd  gasto es intangible.

Segundad^ FJ mas or nesgo es el de filtración de información estratégica.
La posibilidad de errores o de manipulaciones puede tener consecuencias muy 1

IX-ben extremarse los controles de: autentificacsón de accesos, autori ¿ación d i 1 
accesos a información sensible, registros de accesos y tekcoenunic aciones. | 
registros de modificaciones, cifra' segundad física (manipulación, robo) de 
equipos, es nación de copias en disqucie. protección antivúus. protección física 
y lógica de las comunicaciones, seguridad del sistema operativo, de la red y del 
{¡estoe de bases de dalos

^'anos (de Asegurar que no se falla en la identificación de información relevante.

Asegurar que no se falla en la interpretación del significado y valor de esa

____ Asegurar que no se falla en la comunicación de información a c«n» decivxes clase.

La Tabla 20.6 propone una selección''1 de objetivos de control extractados <lc 
COBtT 96. Se centra más en “controles generales" que en “controles de aplicación". 
Pretende servir de complemento a las presentada* más arriba.

^ 'E íciipw iáo'.
;i tua  selección es <kl autor «Sel ciprtuloi NO de ConiT. U  tradvcoón *1 castellano de los objetivo* 

le ccMrol NO ha »do homologad».
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TtMtt 20.6. Principales Objetivos de  Control (COBIT 96) a  considerar en A l  de SAI) 
(DSS) y Simulación

Objetis-o de Control

jro » «9.2
"La calidad de la evaluación de ries
go* debe asegurarse coa un mttodo 
estructurado y con asesore* »obre 
nesgo» que e»lín cualificado» "

Arduo
problema

Evaluar Riesgo«

»9.6

“El enfoque de la evaluación de 
riesgo* debe asegurar la aceptación 
formal del riesgo residual, según la 
identificación y medida del nesgo. la 
poMtica organizativa, la mcertidum- 
bre incorporada al peopto enfoque de 
evaluación del nesgo. y el ccme- 
eftcacia de implantar salvaguardas y 
control El nesgo residual debe com
pensarse con una adecuada oibenura

i  11.10 Relaciones con el subcomrati»ta.
POIO Proyectos i  11.11 Norma» de documentación de pro-

POII Gestionar U 
Calidad 1

Ver comentano 
a DS2.

All Identificar
soluciones

AI2

Adquirir y 
Mantener 
Lopcalde 
Aplicación

f  2.11
Con-
trola
biladad

incluyendo "controles de 
aplicaciones que garanticen la 
exactitud, complitud. oportunidad y 
autorización de entradas y salidas. 
Debiera hacerse una evaluación de 
sensibilidad..."

"... Integrar en el diserto, tan 
preco/meole como se pueda, los 
concepto* de seguridad."

Una pune subs
tancial iic c«e
upo de aplica
ciones son de 
desarrollo de 
protctfipcn y de 
"informática de 
usuario firul". 
donde es difícil 
aplicar lo* ob
jetivo» de 
control clisacot 
e  incluso dudo- 
so s» debe ha
cerse. "

”  ¿Orbe la Infcenstnc* de Usuario Final n a u im w  (a efecto» de Al), o debe mt» Ne* emendcne 
cumo ejercicio dncrecional dH profesional o ejecutno. judiuMe pue ceras vi»? las hctrxraeittas óc 
uswr» fiful u® escluiMcs -<n na opinión de la audcceia mfcrminca. salvo en lo» cifcclos de 
hoenologacrf* de tos pcvslucto». y cencirnckkrión de irannm. servicio de incidencia» fVe-
WX copu» de segundad. c<«n>l de licencia» y  actualización de inunno

  www.FreeLibros.me



o*»»____________caW i'm i»  a iix io x Ia in io k m a u ca t i t y a u k a c  kinks . ax

Objetive 6* CootraJ <k 
A * ,M « I

DSÏ
Gallón del 
Fuac»onan»ct»o y 
Capacidad

» 3 4
Modell?.»:ió«i del funcionamiento y 
capacidad de lo» servicios de infor 
nuoón

p.sta ev la única 
cila directa a 
modeliuKtón -
Mmulacióo que 
he identificado 
en O  » i r

DS7

0SI1

Fix nur ) Entrenar 
a kn Usuano»

Connennación 
en las peculu- 
rKUVv -en 
cuanto a n o -  
go»- dees*» 
afílese tonev.

Gestión de Dato«

1 I M Pista» o T n /«  de Auditoria

Augurar que 
•ododocu- 
memo impreso 
o exportado 
líese idcntiíi-

i  11.15 Keviu6n de Salid» y Geuión de

autor, “vista". 
*e*ión. senaón. 
y -por defecto 
indicación de 
-BomSoT

us:
Gestión dc 
Servicios por 
Tercero»

Los SAD y k*s 
tralelos de Si- 
m utiate ton 
frccucmcmcnie 
subcencraladota 
empresas es
pecializada». h>- 
hre /ai . 01*1 y 
cayos contratos 
debe r?rrccrsc 
vigilancia. Des
graciadamente. 
conCotfTha

lo de atemore« 
sersionesdckn 
Control Otyn 
litro) la visión 
de oaloorúo 
ceiMicante de

m:
Obtención de 
(oranti»
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20.3.2. Al de los SAD [DSS] y Simulación

La principal singularidad de este tipo de aplicaciones es que se traía de 
"aplicaciones" muy característica» de “usuario final"2'  o  de subcontratación de 
consultaría especializada. Cualquier uso de herramientas estadísticas o  de rimulacióa 
por personas sin una considerable especialización es probablemente temerario” .

Las condiciones en que se desarrollan los “grandes modelos" (los que susientin 
las grandes decisiones), son. con frecuencia, el contrapunto de lo deseable desde ■  
punto de  vista de AI: encargados por altos directivos que se enfrentan a unas 
disyuntivas, que suponen un caso singular y  puntual, bajo presión política o 
económica, con premura y escasez de tiempo, con datos a menudo escasos y px» 
validados, con una comprensión limitada de los puntos fuertes y  débiles y de ka 
condicionan les de la modelización. aceptando la modelización como solución, pero t» 
podiendo conceder tiempo o prestar atención a análisis de sensibilidad y i  
"replicacionex” .

Las solicitaciones al Al llegan en este caso al límite. Los enfoques y técnicas 
aplicables deben ingerirse de lo anteriormente discutido (para la A l en general, y pan 
los SAD |/)55] más concretamente). Pueden explotarse enfoques como el del dcMe 
cálculo independiente que se usa en ingenierías nucleares y  otras, evaluaciones 
indirectas basadas en la documentación y  irazabitidad (generalmente pobres, por las 
prisas) de k »  modelos y  experimentos, y -finalm ente- en “controles generales" (qae 
son. relativamente, los más débiles: pero, en última instancia los más sólidos): 
formación y concicnciación del usuario, controles de subcontratación. etc.

Según Mike O. Villegas, de Arthur Andersen. en su m odelo* de 7 capas [p. 24] de 
Gestión de Riesgos, los mayores riesgos están en las capas de Aplicación y de Proceso 
| p  25J. que son las específicas de los "controle* de aplicación", esto es -según mi 
interpretación, y usando terminología clásica- en los “controles específicos“  y no en: 
los “generales".

En todo caso, la mejor estrategia de Al es aplicar consistentemente C"08lT%. 
aceptando el hecho de que algunos entornos tecnológicos especiales pueden requerir 
una cobertura independiente de objetivos de control" .

51 Que. en oxot ciun, no o  occnulmnue im dtfwtito. uno uiu ptncai o «o equipo áe w  (atuxc

14 IVmeve por ejemplo, en a u  hmanuenu DSS un iclKi««mcnle tutiplé y tMnaliMfa con» £ud 
97 de MKTtnofl. Motíswsc el lo;loe no «pccittnu en etladhoca en conuriui ti  menú HenunKM»- 
(ComplemtnioO AiUlim de Dalm-An*lmt de Foarítr. o -tti A>ud» -«udhCKa. p rtk « K « i 
tkwkwT

s  ~Repl«»oooe»" >cpc(Ki¿a de espeorntulos « i modelos enocáOKOt (Pl*06. p 98)
“ DHAL96 

O0MT96. Eteevtnt O im inr, p 17.
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No debe desdeñarse el recurso a grandes indicadores y  cuadres “externos", 
aplicado por personas con experiencia; ni el uso de systems-walk-tlirus.

Puede también desempeñar aquí un importante papel el CSA Control 
SelfAsscssmenr* - Autoevaluación del Control- método aún insuficientemente 
normalizado, con un enfoque de "gestión de salud primaría y  preventiva", 
"... coherente con los conceptos de Calidad Total" |p . 30). “suplemento y no 
«bstituto“ [p. 4] de la auditoría convencional, cada vez más popular desde "mediados 
de la década de los ochenta” (p. 20], por el que “el personal, a  todos los niveles, en 
todas las funciones, lo  constituyen los Analistas Informadores de Control Primarios"

20.4. CONCLUSIONES

La AI de SIDIE/S] y  SADfDSSI y Sistemas de Simulación entraña dificultades 
Kmite (sobre todo, en el caso de los últimos); la "importancia relativa" puede ser 
enorme, agravada por la baja estructuración/documentación de procedimientos. Ln* 
procedimientos clásicos y las normas disponibles (COBIT96) son insuficientes, pero el 
cema c a á  ahí. y cada vez será más frecuente. El Al debe recomendar al máximo 
controles generales y  controles de aplicación (de las que alimentan de datos a estos 
sistemas), extremar el uso de técnicas indirectas (indicadores externos, syu tm t-  
Hiiltjhrus), y recurrir a  técnicas (CSA) alineadas con la Calidad Total.

20.5. LECTURAS RECOMENDADAS

COBIT96. ISACA. Control O bje ttiw i fo r  Information and Related Technology. 
1SACA. Illinois. EE.UU. 1996.

CUR+95. Curl. Steven y Gallegos. Frcdcríck. Audit Considerations fo r  EIS. IS 
Audit Control Journal. Illinois. EE.UU. Vol. II. 1995. pp. 36 y ss.

20.6. CUESTIONES DE REPASO

1. Definición operativa amplia de Auditoría Informática.

2. Resuma la evolución de los SID.

3. Principales características de los SID actuales.
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4. ¿Qué diferencias destacaría entre un SID y un SAD?

5. Riesgos de coniml general de las SID.

6. ¿Cuáles nocí k »  principal»  medí«» de control de  aplicación de k »  SID?

7. Objetivos de control de  la auditoría i 
simulación.

8. ¿Qué es la  autoevaluación del control?

9 . ¿Por qué resulta tan importante la auditoría de los SAD. SID y de I»
aplicaciones de simulación?

10. Elabore listas de control para auditar algún sistema que conozca para d  
desarrollo de aplicaciones de simulación.
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CAPÍTULO 21

A UDITORÍA JURÍD ICA  
I)E ENTORNOS IN FO R M Á TICO S

Jo itp  Jovtr i  Padró

21.1. INTRODUCCIÓN

La A uditoría Ju ríd ica  forma parte fundamental de la A uditoría Inform ática. 
Su objeto es com probar que la utilización de la Informática se ajusta a  la legislación 
vigente. A  sólo título de  ejemplo, citaremos normativa como la Ley Orgánica de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de Dalos de  Carácter Personal (I.O PD )1 y 
la Ley de Propiedad Intelectual'... que. entre otras ', esiá presente en tal comprobación 
Superar el test de la legalidad implica la existencia adecuada a Derecho de las bases de 
taos. de los programas y. en definitiva, de la  estructura informática de la organización 
que se somete a examen.

La Auditoría Jurídica es esencialmente importante para evitar posibles 
reclamaciones de cualquier clase contra el sujeto a auditar. Por ello, el trabajo del 
wditor es la m edida preventiva idónea contra sanciones en el orden administrativo o

1 Le) Orginica I W .  ile Protección de Dafcn de Carácter FVrvxul
1 Ley l<W de «ft.<*por*;ióo de la Directiva 91/250CEE. de U  de mayo de 1991. vibre la 

fntKeWta jurt&ca de lo» peojrjmi» de cwnpvtadnr IBOC de 24 de d<iea>bce de 1993)
' Eairé n i »  ccw. » M i  de lu espocifkameMe telenda» a b malena. exide* cera» <jee a pesa» 

ie enar dedicada* a otra» nulrríav aborda« el tema dcvJe alguno de « t  aifectm A»(. b Ley de 
hxtttnSn lu U c i y Modificaos« del Código Cisíl y de la Ley de EajuiciinMcnto Civil (LO de 15 de 
eaetode 1996 rúm 1/1996. BOt 17 de enero de 1996*
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incluso penal, a s i como indemniz/iciones en e l orden civil por daños y perjuicios a lev 
afectados, y  ello lo referimos tanto a las Administraciones Públicas como a tai 
empresas privadas.

Con e l examen jurídico-técnico se pretende conseguir una gestión más eficaz At 
dichas bases de datos y  programas. Uno de los primeros objetivos para cualquier 
organización, en esta área, es evitar costes económicos en form a de sanciones o 
indemnizaciones por negligencias que se podrían haber prevenido de fác il modo y. ex 
combinación con las otras facetas de la Auditoria Informática, lograr el descubri
miento de irregularidades en e l contenido o en e l uso de los programas o de la infor
mación tratada. Estas irregularidades afectan no  sólo a l normal funcionamiento ¿t 
las empresas auditadas, sino especialmente a  las "fugas~ de esa información. Todo 
ello influye, no cabe duda, en la Cuenta de Pérdidas y  Ganancias.

Adentrándonos en e l campo del Derecho Penal, y  siguiendo a Emilio del Peto', 
cabe señalar que la auditoria informática, en sus diferentes modalidades, puede u n ir  
para prevenir e l llamado delito informático, detecta rápidamente e l acto delictivo «  
caso de que se produzca y  facilita la prueba del mismo, en su caso. Las revisiones en 
que consisten las amblarías informáticas, ya sean periódicas o  continuas, iuuhk 
beneficiosos efectos de cara a  la prevención de  una posible actuación delictiva. El 
simple conocimiento, por parte deI personal de una empresa, de que existe este tipo de 
auditoria evita ya. muchas \eces. ¡a comisión del delito ante la posibilidad de ter 
fácilmente descubierto. Cuando existe la auditoría continua, e l empleo de las técnicas 
auditoras informáticas permite, en gran número de casos, descubrir los fraudes 
cometidos y facilitar la prueba del delito cometido con la ventaja de la inme- 
diatividad. Como consecuencia de todo ello, podemos llegar a  ¡a conclusión de que la 
auditoria informática, y  dentro de la misma, la estrictamente jurídica, cumple m  
fun c ió n  de tipo preventivo imprescindible en relación con e l delito informático.

En base a los aspectos reseñados sucintamente hasta ahora, podemos ofrecer 
una primera definición de la auditoria jurídica dentro de la auditoría informática. 
Aquélla es la revisión independiente del uso del material, de la información y  de ua  
manipuladores desde ¡a perspectiva de la normativa legal (civil, penal, laboral...).

* En rtUrión ero a i  i&Jewnumfa [<x dito* y perjukk». co ìooctyto de retpxuJbtbd»] pce b 
iniofmKK'fl mwipulnb. Il LORIAD le ibnò definiti« aearMe la paoli. u bien 6 U yi jpvrvu 
nltntm u en tu « «I x ln lu  1902 ile) CiStlipi (n il. lo» inkulo* «n (ruteni At i»(MiulnliU 
v ootric tu il del muro OJdijo. li Lcy Orf Muri 1/1982 de 5 di ntayo di Pnxoroòn civil del deferto d 
hcaoe. i  U intittudid ptn<«»l y furali» y i  li pcopu na fta  y. U retpotrabilidid de In 
Admiimtrx'unn. PCfcKi* refuUii ea il Ley 30V2. en m oso.

' DEL l'tSO NAVARRO. £  h i W l  torto < m . meJ*, dt pretvwùto fitmu «f del«-
wfvtmMco. III hncuentro tot<n b  Informi! ki en b i fnkidc* de Dcrccho (miyo I9Mj |>ivcrudad 
Pt«mfV.-ii Cornili» Mnind fiditelo pee U Secetdn de PiMKtcKme« de li Kacukid de Dm du de li 
l'anenidad Compiacente de Midrai
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efectuada por un jurista  experto independiente'' con la finalidad de emitir un dictamen 
sobre mi adecuación a la legalidad vigente, y  con ello conseguir evitar inseguridades, 
pérdidas o  costes innecesario* para la empresa o Administración a la que somete a 
auditoria jurídica, siendo el cliente auditado en último término el que decide la 
aplicación de las eventuales medidas correctoras que se estimen oportunas.

La auditoría jurídica comprende cuatro grandes áreas: A) la auditoría del enlomo 
informático. B) la auditoría de las personas que manipulan la información. C) la 
mdiioría de la información. D) la auditoría de los archivos, incluyendo dentro de ésta 
una auditoría propia, la auditoría de objetivos. Pretende esta última averiguar la 
correspondencia entre el uso que se le da al archiva y aquellas motivaciones por las 
cuales se creó, asi como la constituciotulidad de la finalidad última del archivo. La 
auditoría de objetivos va más allá de la del principio de legalidad: es una auditoría de 
Derechos Humanos de Tercera Generación. Se examina no tanto la legalidad como el 
espíritu del archivo, con la pretensión de que éste respete y garantice u le s  derechos. 
Sin plantear en estas líneas un análisis exhaustivo de la materia, se pretende ofrecer 
u u  noción general sobre la tarea del auditor jurídico mediante un examen de cada una 
de las cuatro áreas reseñadas y de sus consecuencias.

212. AUDITORÍA DEL ENTORNO

Definimos como entorno a los programas y soporte físico que sirven de 
receptáculo a  la información y los datos objeto último de la auditoría jurídica. 
Ccacrctamente. la auditoría jurídica del Entorno se divide en tres partes.

a) Auditoria de los elem entos del Hardware

La primera consiste tanto en la comprobación de elementos d d  HARDWARE 
eeeno de los contratos que los soportan. Es preciso el examen de los contratos en 
«irtud de los cuales se utiliza dicho material (sea con transmisión de la propiedad o 
*o). asf como de  sus contratos de mantenimiento. Sólo a  modo de ejemplo cabe 
«estacar como mas importantes tos de compraventa, alquiler, leaíing, renting, 
reposición y mantenimiento de dicho hardware.

* Euo es ata mis neecsano en aquella« empeñas que manipulan archivos ton tato* perweales y 
«so mpoovable e» tí persona) Je la prepaa m p e u . o bkn n i aquellas <fje poicen dato* de ■sxoudai 
Sífús k n i  M' Grevile/ /«birta cabe pooer en Aída que va  íl lotoc* interno quien haga la aeditoeia (a 
«a» cau». ya que puede vene coaKOoaado e* tu independencia profesional sujeta en elle cato * la 
fachina Lahceal. al icr la propia empieva el mpomahle del arrimo, y fclrmii al no cumplirse uno de 
k> principios fundaméntalo de la prictKa profei>c*»l de la auditnfa cual e» la segregacita de funciones 
pn (araKiiar 1* indcprndencu y objetividad del dictamen E» px eBo »c u n o  que las aiadiiotvn 
¿niiras sean realiralu poe un jarou espeno, esiem.. a la orfaauaote a auditar y como coanecueocsa 
íteOo, imladerameate independíeme
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b ) A u d ito ría  d e  lo s  elem e nto s del Softw are

La segunda patte está dedicada a los elementos del SOFTWARE c incluye, entre 
otros, el control de las licencia* de uno personalizadas, licencias de uso no 
personalizada*. licencia de uso de código fuente, desarrollo de software y 
mantenimiento de los programas.

c) Contratos de "paquetes gestionados”

La tercera correspondería a los contratos que entienden la informática y se 
gestión como un entorno completo donde la organización cede a  un tercero la  totalidad 
o  pane de su gestión des ligándose de las decisiones propias de los departamentos 
técnicos Outtrwrring. elaboración de trabajos auxiliares, contratos de entrada de 
datos, subcontraiación de la gestión de vectores de  una empresa o  de un grupo de ellas, 
constituyen ejemplos de dicho» contratos.

En lo que hace referencia a esie ámbito, de la revisión de la contra tac ico 
comentada, es importante que la redacción de los clausulados contractuales sea clara y 
precisa. Así. por ejemplo, en materia de origen de la titularidad de los programas, d  
auditor debe constatar y  en caso de defecto, recomendar especialmente, que en los 
contratos con programadores asalariados (contratos laborales) o  con programadores 
por encargo (contrato de obra o de servicio) se determine quién adquiere la propiedad 
de los mismos (a pesar de que en los primeros desempeña la presunción legal de la 
Ley de Propiedad Intelectual de transmisión al empresario para el ejercicio de so 
actividad habitual) para la más diáfana determinación de la titularidad, 
independientemente de la autoría, y  con ello evitar posibles dudas y reclamaciones al 
respecto. Del mismo modo se debe proceder en temas de obras colectivas y  obras en 
colaboración. También se constatará por parte del auditor la existencia de  pruebas 
documentadas de esa titularidad como, por ejemplo, el depósito notarial o  eterow. el 
registro de la Propiedad Intelectual, y  en su defecto, aconsejará el uso de dichos 
mecanismos de registro.

Se trata, en definitiva, del análisis de  contratos, desde la perspectiva del Derecto 
Civil y  particularmente del Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial. Aspectos 
c o n »  titularidad de los derechos de  explotación, autoría, patentes, marcas... está» 
presentes en tal revisión.

En lo que hace referencia a derechos de autor, cabe destacar por su importancia la 
polémica en la regulación de los programas de computador. Una de las novedades qoe 
incorporó la Ley de 1987 fue. precisamente, la regulación de la protección de los 
programas de computador en el seno del derecho de autor (arts. 95-1001.P1).
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El IcgisJador español apostando por la protección jurídica de km programas de 
computador en este marco, se incardinó en la tendencia existente en la mayor parte de 
Estados de la Comunidad Europea. De igual manera ha actuado la misma Comunidad 
<jk. ya desde la Directiva del Consejo 9I/25(VCEE\ ha organizado la protección 
jurídica de los programas de computador en el Derecho de Autor, en concreto como 
olra literario, en el sentido recogido en el Convento de Berna' y como señala 
MASSAGUER. “renunciando a la idea de establecer un sistema de protección su i 
ttntris. siquiera dentro del Derecho de autor, no obstante e l establecimiento de una 
(epilación particular’" . Un sector de  la doctrina especializada opina que la  decisión de 
oyui  por regular esta materia en el campo de la propiedad intelectual es lógica si se 
Hiende a  las características de los programas de computador. A sí. por ejemplo. 
OROZCO PA RDO 10 siguiendo a GALÁN CORONA señala como principales razones 
pin  dicha opción “las ventajas que confiere la protección del derecho de autor ya  que 
■ose requiere novedad ni actividad inventiva, sino solamente originalidad, ni tampoco 
es preciso registro conforme a b  Convención de  Berna Todo ello conlleva, gracias al 
juego de los convenios internacionales, una protección sobre la materia inmediata, 
(eogrlficanvente generalizada y desde el análisis económico del derecho, barata".

Razones de carácter práctico que vienen avaladas por el aumento de la piratería 
informática de consecuencias negativas tanto para los propios autores como para la 
comunidad. No obstante, siguen existiendo casos en los que un programa va ligado a 
•a proceso industrial, en cuyo caso se le  bnnda una prolección complementaria, a*i en 
d  v t. 96.3 LPI antigua.

El Derecho de Autor no es el único sistema de protección jurídica a que pueden 
acceder kxs programas de computador, que también pueden ser tutelados mediante la 
aplicación de lav disposiciones sobre patentes, marcas, competencia desleal, secretos 
empresariales, topografías de productos semiconductores o  contratos según el art. 9.1 
de la Directiva mencionada, protegiendo de modo concurrente con la tutela del 
derecho de autor el objeto protegido. La generosidad de la relación de sistemas de 
pmección jurídica adicional ofrecidos a los programas de  computador de la Directiva 
9I/2SWCEE contrasta con la parquedad de la LPI de 1987. limitada a los programas de 
computador "que formen porte de una patente o  un modelo de utilidad", por ello, era 
dtwable. como u iU lab i M ASSAGUER", d i «oro a mantener un criterio claro de 
pwección. o  la supresión del art. 96.3 LPI, ya que el principio de interpretación

'  Directiva del Cornejo <9l/2XVCt£) de 14 de fruyo de 1991. relativa a la protección Jurifcca de 
fes Fh'fnmax dr Computador, DOCE. núm L I22M2. 17 de mayo de 1991

* Ccnvemo de Berna, de 9 de acpucatac de 19*6. fwa la protecctta de 0*»»t Lucraría* y 
«Atacas.» ifcnte ra Espilla ea la redacota del Acta de Parts de 24 de jato de 1971. ratificada medíanle 
aauner&> de 2 de julio de I97J. BOE. nfam 81 y 260. de 4 de abnl de 1974 y JO de octubre de 1974.

1 Ln eue KKidx MASSAGUER. J . "la adaptación de la Ley de FY<5«cdad Intelectual a la 
todita CEF. relama a la proteecW* yartdtca de los programas de compuutloc'. m Jtrmw *11 Dfmtm 
HtKMtil. n* 199-200

"  Onuco Pardo. G  "lafcemtóca y propiedad meledual". AcUahdoJ h^anaMKit Aran/ni i. n* 19. 
Unldf 1996

" Ea este sentido. MASSAGUER. i  <y> cu
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conforme vigente en la Comunidad aseguraba la »cumulación de protección jurídica, o , 
la modificación del citado precepto, sustituyendo su tenor por el del primer incito dd 
art. 9.1 de b  D irectivaIJ. La Ley 16/93 de incorporación de b  Directiva 9I/2SGCEE 
ha resuelto en su Disposición Adicional única “Salvaguardia de aplicación de otras 
disposiciones legales” en el sentido de tolerar dicha protección adicional pero sia 
especificar si los programas de computador han de formar pane de una patente o 
modelo de utilidad. El Texto Refundido de Propiedad Intelectual de 1996" no ha 
resuelto, sin embargo, ese problema de manera diferente al anterior testo legal de 
propiedad intelectual, desaprovechando, creemos, una oportunidad de mejen 
legislativa. Reca
demos que su artículo 96.3.2 establece que cuando k *  programas de computador 
formen parte de una patente o  modelo de utilidad gozarán además de la protección qce 
pudiera corTcsporiderlcs por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial 
confirmando de ese modo la redacción anterior.

21.3. AUDITORÍA DE LAS PERSONAS

No es posible hablar de máquinas y  programas sin hacer referencia a quien los 
asa. Por ello la auditoría jurídica dedica una de sus áreas al sujeto activo dd 
tratamiento informático. La auditoría jurídica de b s  personas abarca cinco aspectos 
que el Jurista encargado de la misma debe examinar:

a) Quiénes tienen acceso a la información

Debido a la naturaleza de la información almacenada y manipulada, sea de 
carácter personal, que afecta al derecho a la intimidad de b s  personas, o  simplemente, 
datos de interés para la competencia, el acceso a los mismos ha de restringirse 
atendiendo a la “sensibilidad" de la información.

Como eje vertebrado? de esta protección, especialmente en lo que hace referencia 
a los datos, se crea por la l e y  Orgánica de 1992 b  figura del responsable del archivo. 
Éste debe velar por la seguridad de los datos y  por ello, adoptar medidas de índoíe 
técnica y organizativas necesarias que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o el 
aspecto al que hacemos referencia en este apartado, el acceso no autorizado. Para ello 
deben valorarse el estado de la tecnología, la naturaleza de b  información almacenada 
y los riesgos a que está expuesta, ya prosengan de b  acción humana o del medio físico 
o natural.

Reglamentariamente, dentro de  b s  empresas, han de  establecerse los requisitos y 
condiciones que deban reunir las personas que intervengan en la manipulación de ks

4B AUtMTORlA IMORMATKW ENFOQUE PRÁCTICO___________________________ t l i B  I

fco eme «mulo. MASSAGUEJL J. op ett 
“  Real Dccrclu Lcgnlimo de 12 de »bol de 19%, enlm 1/199* pee el que te aprueba el I*«» 

retejido de U Ley de Propied*! Inle¡c«iul (RCL 19X7/2440). rellanando. xbnado y >
Ut úopoMCK«« legal» *«x«te» »otee la «uieria. BOU de 22 de abnl de 1996, rT 97.
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«chivos a los que se refiere el articulo 7 de la I.OPD (dalo« especialinenie protegidos) 
en primer lugar, y a  las informaciones que son de importancia para la propia empresa 
o pira terceros, en segundo lugar.

Por lo tanto, sólo deberían acceder a los dalos "sensibles”  aquellas personas que 
lean autorizadas, actuando la figura del responsable del archivo como garante de la 
protección de los mismos. Frente a terceros, o  incluso en el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los afectados, el Responsable del Archivo es quien, en algunos 
icpjcstos. también limita temporal y parcialmente la obtención de información". Con 
ello se evita el acceso indiscriminado a los datos de la propia organización.

b) Adecuación de aquéllos al cargo que ostentan

Es necesario, además, que aquellos miembros que tienen el acceso permitido a un 
cietio nivel de información dentro de la organización, lo tengan de forma adecuada 
ccn la responsabilidad y el cargo que ostentan. Deben evitarse accesos no necesarios 
para el normal desarrollo de las tareas que el trabajador o  funcionario tiene 
ewomendadas.

La empresa u organismo no puede arriesgarse a que cualquier usuario, desde 
cualquier punto del sistema, pueda "vaciar" el mejor tesoro de la organización: su 
información.

c) Conocimiento de la normativa y de que se debe mantener una 
actitud ética delante del archivo

Aquel que tiene acceso a un nivel de la información debe conocer las 
obligaciones y derechos que le asisten. En virtud de su vinculación con la 
organización, debe mantener una actitud éíica ante la información a su disposición y 
do revelar los datos que conozca en el ejercicio de su cargo o  en el desarrollo de su 
urca si ello no es necesario para la ejecución de la misma. Si un trabajador de la 
(«presa, vulnerando sus obligaciones, rompe este deber de secreto, rompe también la 
buena fe contractual, siendo ello motivo de despido disciplinario'’.

'* Asi. U LOPD establece que el derecho de acceso v6k> podrá ser ejercite en suénalos svfcnores 
i  doce mese«. salvo que el afectado amdik un M rti legitimo, ca cayo « w  podrí ejercitarse a * i 
(Aa 15 de la LOCO) aru. 12 y 13del RD 1332/94)

' ÍA es«e sentido tamban cabe reccedar el articulo 20 I y 2 o «1 articulo 21 del Estatuto de los 
TrabojaJoret "Articulo 20 Direccria y control de la actividad laboral I . El trabajador estad cMsgado a 
untiai el trabajo CMieeat) bajo b deevcsún del cayresarío o persona ca quien ewe delegue 2 Ea 
corrimiento de la cfehgKión de trabajar asumida en el contrato, el trabajadx debe al empresario la 
dfigearu y la colaboración en el trabajo qat marquen las disposiciones legales, lo« convenios colectnos 
j  las (edenes o mstrucciones adcpalas pw aqu¿l en el ejercacio regiabe de ua faoakades de dveccitfa j. 
« su defecto, por los aso» y costumbre» En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterin tn 
«** prestaciones reciproca» a la« engracias de b bseaa fe (...) Articulo 21 Pacto de no ccacarreocia y de 
permanencia ea la empresa 1. No pxlrl efectuarse la penucií« laboral de un trabajador piara diversos 
«aprésanos cnanto se estime coanrreiKta desleal (...K”

  www.FreeLibros.me



Fji lo que tace  referencia a kw archivos, el articulo 10 de la LOPD rccoge 
también esie deber de secreto, si bien este precepto tiene un objeto diferente al q x  
prevé la legislación laboral. Aquél pretende garantizar los intereses del empresario y 
éste cumple, corno el resto del articulado en que se integra, una función de defensa del 
derecho a la intimidad. Kl articulo 10 de la LOPD eslablecc que la obligación áá 
deber de secreto afecta al responsable del archivo y demás personas que intervenp* 
en cualquier fase del tratamiento de  los datos de carácter personal, incluso después de 
haber finalizado la relación con el titular o  el responsable del archivo.

Asimismo, cabe recordar la existencia de una tipificación penal específica de 
conductas relacionadas con 1« vulneración del deber de secreto en relación cca 
particulares, autorúlades y funcionarios públicos.

Asi el nuevo Código Penal incluye en el Capítulo IV de su Titulo XIX (artículos 
4IJ-4I8». referente a delitos contra la Administración Pública, tipifica con carktcr 
general las conductas de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de 
secretos. Dichos delitos pueden ser cometidos por autoridad o funcionario público y. 
en el cato del artículo 418. por el particular que aprovechara para sí o para un tercero 
el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o 
autoridad.

Los artículos 198 y 199 del mismo cuerpo legal inciden de nuevo en dicha 
materia, pero esta vez de modo más específicamente relacionado con el tema que nos 
ocupa. El primero se refiere a la autoridad o funcionario público que. fuera de ka 
casos permitidos por la Ley. sin  mediar causa legal por delito, y  prevaliéndose de se 
cargo, realizare cualquiera de  las conductas descritas en el artículo 197"' (revelación

i</Q AWXTOHU IMOItUÁTKA: l?< ENFOQUE PlUtHW ___________________________iim i

'* Articulo 197. I. El que. para tktctfcnr kn «victos o vulnerar U Kiiinádad de otro, sin s* 
creteeameiMo. »e apofctr de wjs papeles, canas, mentaos de contó ctectrinKo o cualesquiera «re* 
documento* o efecto» pcrveale* o intcrcepee »>  tetccommcaoceet o «iltce artificio* tíemeo» de 
escucha. trammwte. pttsKion o rcfcod¿cción del sonido o de la invaden, o de cuaiquíer ««a sckal de 
coffMMcacldn. «rá castifado con la» pena» de potito de uno a cutero arto» y mulla de doce a seinticuro

2. 1j r  nMn» pena* w uxipondrin al que. ua estar Maindu. se ipalm. vblic* o nnUifK. ea 
pequera de tercero. dalo» reseñado» de carfcter personal o familiar de «tu que «  halle» refnzradca n  
archivos o soporte» M m tfeot. electrónico» o te lemibco*. o c® cualquier cero tipo de archivo o rcpuie 
pifebeo o pñs-ado Ipulft pena» «e impondrán a qoacn. «xa esur autorizado. acceda por raakfaacr medu a 
los imtsus y a quien kw alíete o utilice en perjuicio del iiCtíar de k>» dato* o de un tercero

í. Se impondrá b  pena de (eltlón de do» a ooco artos M »e difunden, revelan o ceden a terceros k» 
dalo» o bechos dc«ub«flot o la» imljene» captad** a que se refiere« '■>» número» aeeenorc*.

Sed castigado coa las persa» de pnsWa de uno a tres aAo» » ira tu de doce a vnrocualro mcies. el 
que. con conocimiento de su ongea ilícito y sin haher tostado puw en se deiotirimicnio. realizara b 
conducta detenta ea el pirrafo aMenc*

4. Si lo* hevtso» descrito» en tot apartados I y 2 de este articulo te realizan por la» pttKoas 
cncarjadat o rc»poasaNes de lo* n tn w , »opotte» infcemiuco*. eleetrCexo» o telemkKos. archivos o 
registro», se impor^ri la pena de prí»ú5n de ero a coco arto*, y si se <Munden. ccdca o revelan lo* dan» 
reservado*, se impoadri la pena en sa catad superior
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de secretos frecuentemente referidos a  información obtenida por medios informáticos, 
electrónicos o telemático*» y. el secundo. referido a aquel que revelare secretos ajenos 
de los que tenga conocimiento por razón de su olicio o  sus relaciones labórale», o  al 
posesional que. con incumplimiento de su obligación de sigilo o  reserva, divulgue los 
«ceretas de otra persona.

fistos delitos los pueden cometer todos aquellos que revelen información o datos 
de carácter personal contenidos en los bancos de memoria de  la organización a la que 
árven o en archivos de tratamiento automatizado a los cuales tengan acceso o 
ctaocimicnto por razóo de su relación funcionarial. laboral o  de simple arrendamiento
de servicios.

La pena para las conductas tipificadas en el artículo 198 del Código Penal es la 
pteviita en el artículo 197 (oscilan entre penas de I a  3 años de prisión y 12 a 24 
neses de multa y cuatro a siete años de prisión más la misma multa, según las divenas 
conductas tipificadas en el articulo 197). más la inhabilitación absoluta por tiempo de 
mis a doce aAos por tratarse de un delito especial, esto es, aquel que sólo puede ser 
candido por determinados sujetos, en este caso autoridad o funcionario público.

El artículo 199 tipifica específicamente las conductas de  revelación por pane del 
tnbajador o  profesional de secretos de los que tenga conocimiento por razón de sus 
actividades laborales o  de arrendamiento de servicios, se prevé para ellos una pena de 
pnuón de uno a tres aAos y multa de seis a doce meses para el primero (trabajador) y. 
de uno a cuatro aAos. multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 
6cha profesión por tiempo de dos a seis aritos para el segundo (profesional).

d) Reconocimiento en el contrato de la labor que cumplen y de la 
responsabilidad que ostentan

Es por todo lo anterior que en el contrato laboral que une a la organización con 
«a trabajadores ha de expresarse la garantía de la confidencialidad de las informa- 
oooes propias de la misma. Especialmente debe precederse a exigir la confidencia- 
Uad en el cano de manipulación de datos de carácter personal. P.sa confidencialidad 
es realidad necesaria tanto en el caso de gestión como en el de mero acceso a  Las 
triquinas. Afecta a todos los empleados que puedan tener algún tipo de contacto con 
hs máquinas, programas, instrucciones...

5 Igealmente. ctundo K» kKlm dacnu en lo» apartado» M a n m  i l « M  * dxn Je aifcin 
fmcoal qoe retclm la ideolofia. relipta. creencia». «alud, co jen racial o »ida v iu l .  o U víctima fuere
■ im x de (dad o un «capas. x  imjvodrín U» proas pn<i<la> rn ui mitad «uperx*

A Si lo» hecho» te reak/an coa fian lucrativo». «  impeodrán la» penas mpcctivamoue prctou» 
a k» afanado» I al 4 de n »  artículo en mi nutal Mfenor Si adema» afectan a da»» de lo» menciona 
4»  en el afanad» S. la proa a ímfwaxt veri la de piuÁi de cuatro a «irte arto»
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Y ello  porque existe una traslación de las responsabilidades de k»  encargados de 
la información a sus colaboradores, debiendo asumir cada u to  de ellos su propia 
responsabilidad. Si bien la normativa laboral protege al trabajador y  responsabiliza 
frente a terceros a quien le organiza la tarca, en el caso de  que la actuación del 
traba>ador pueda ser presuntamente delictiva, aunque fiel a la empresa, aquello no k 
excusa de las responsabilidades penales adquiridas en el acce>o y tratamiento de la 
información. Es recomendable pues el conocimiento claro de Las obligaciones y 
deberes que comporta el uso de  información "sensible" de la organización y de los 
datos de carácter personal por parte de  los trabajadores. Así se evitan, de paso, ka 
"descuidos negligentes".

e) Que los contratos con los proveedores aseguren la 
confidencialidad del archivo y de la Informaciói

En el caso de que lo que se manipulen sean archivos, es ap.icable a este ámbito d  
artículo 10 de la LOPD. todas las personas que intervengan en cualquier fase dd 
tratamiento de la información están afectos a la obligación del deber de secreto, y px 
lo tanto también los proveedores en la medida en que i ni ensenen en una fase del 
tratamiento o  mantenimiento. Así. los contratos con los pooveedores no pueden 
descuidar el principio inspirador de la legislación, esto es. la confidencialidad de la 
información y la salvaguarda del derecho a la intimidad. También les es aplicable 
el principio de buena fe contractual que ha de presidir las relaciones tsar 
comerciantes17.

21.4 AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN

Una vez visto el material y  las personas que lo usan debemos ser el objeto lógico 
a  auditar: la información. El auditor debe comprobar que. en relación con la misma, se 
cumplen los requisitos básicos del derecho en general y  de los propios específicos ea 
particular.

Así. en cuanto a los Principios relativos a la información, debido a la  incxistetKia 
de unos específicos“ , podemos establecer una analogía con los requisitos recogidos en 
el artículo 4 de la LOPD. en relación a la calidad de los datos, la necesidad de su

17 Rio deriva del articulo 7.1 del Código Cml l lo i  derretios drberil ejercitarte conforme a lat 
cufcrKiM de la bucal fe”) q»e intptra noe »lio ordenanuecto ) que tamban n*.\ «tramo* i  lo largo de b 
■omoiiva mercantil pe» rcmiuóa y especulmeme reforzada en tu amculato x* el agravante de eupt b 
difagrtKía de «n ordenado comerciante.

"  A petar de que hay que tener ea cuesta U eutfencu de pnncipiot olormadorct de legniacita 
ligada, como, por ejcnffc. la Ley de Procecote del derecho al honcr. a la intmidad prnonai > familiar y 
a la propia mugen.
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adecuación y pertinencia, y  que no sean excesivo» en relación coa el ¿minio y 
finalidades legítimas para las que ve hayan obtenido.

La información no podrí usarse pora FIN ALIDADES INC O M PA TIB LES con 
aquellas para las que fue seleccionada, y  deberá ser exacta y puesta al día. Si no es 
exacta o  está incompleta debe ser cancelada o  sustituida por la « rre c ta . siendo 
cancelada cuando deje de  ser necesaria. no podiendo ser conservada <sdvx> en el caso 
en que se decida su mantenimiento por valores históricos o  científico)) una v e / que 
deje de ser útil pora la función prevista, con excepción de la legislac.ón prevista al 
efecto (Obligaciones Fiscales. Seguros...).

Se debe almacenar de forma tal que permita de una manera fácil el ejercicio del 
derecho de acceso de los afectados a la misma, comprobando también el auditor que 
¿su no se haya recogido por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

21.5. AUDITORÍA DE LOS ARCHIVOS

Quizá donde la Auditoría Jurídica sea m is  necesaria es en «I terreno del 
tratamiento de los archivos. Analizamos a continuación distintos aspectos que pueden 
ser útiles para una mejor comprensión de  la ru te n a  ante la que nos encontramos, para 
p u ti seguidamente a un recorrido por los diferentes aspectos que c auditor debe 
examinar.

21.5.1. N iveles d e  p ro tec c ió n  d e  lo s  a rch iv o s

La Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre, de regulación del tratamiento 
animalizado de datos de carácter personal (LORTAD). sefialaha cono  objetivo el 
tutelar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado 
para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos, aplicándose tanto a los archivos públicos como privados que 
CMCovieran datos de carácter personal.

21.5.1.1. Archivos excluidos d e  la  aplicación de la  lopd

Están incluidos en la ley todos los archivos que contengan infomación o datos 
personales salvo los que estén expresamente excluidos, sea efectuada deha  exclusión 
por la propia ley. sea efectuada por remisión de la misma a regulación específica del 
tipo de archivo de que se trate.

Como excepciones a la aplicación de la 1.01*0 se reseflan en su art. 2.2.
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Determinadas malcrías se regirán por sus disposiciones propias. Así. cuaca 
regulaciones específicas en materia de régimen electoral. Ley Orgánica 5/85 de 19 de 
junio, le y  Orgánica 13/94 de 30 de mar/o. que modifica la anterior; maccnas 
clasificadas (secreto oficial), de Ley 9/68 de 5 de abnl y  Ley 48/78 de 7 de octobte 
que modifica la anterior; Registro Civil. Ley de 8 de junio de 1957. Reglamento dd 
Registro Civil. Decreto de 14 de noviembre de 1958; Registro Central de Penados y 
Rebeldes; los datos que sirvan exclusivamente para fines estadístico* amparados p x  U 
le y  12/89 de 9 de mayo de la Punción Estadística Pública; los informes personales a 
que se refiere el artículo 68 de la Ley 17189 de 19 de julio  del régimen del personal 
militar profesional.

21.5.1.2. Archivo« con reculación opftífica

21-5.1 J .  ( irad o s  de protección

Dentro de lo» archivos sometidos a la Ley y en relación con los datos en dios 
contenidos, podemos hablar de diversos grados de protección. Se regulan en los atts. 7 
y  8  de la LOPD tres lipos de protección, máxima, media y  mínima. La protetaón 
máxima se otorga a datos referentes a ideología, religión o creencias y por la cual 
nadie podrá ser obligado a declarar sobre estos datos, salvo qi>: el afectado consienta 
expresamente y por escrito; existe una obligación de advertir al interesado a st 
dcrccho a no prestar su consentimiento, l a  protección media se otorga a los datos que 
se refieran al origen racial, salud o vida sexual, y  sólo podrán recabarse cuando por 
rayones de interés general lo disponga una ley. La protección mínima se refiere a la 
obligación de  toda persona o entidad que proceda a la creación de archivo» 
automatizados de datos de carácter personal de notificarlo previamente a la Agencia 
de Protección de Datos. Dicha notificación deberá contener necesariamente el nombre 
del responsable del archivo, la finalidad del mismo, su ubicacón. el tipo de carácter 
personal que contiene, las medidas de seguridad y las ccsiore* de daten de carác
ter personal que se prevean realizar. Deberán comunicarse a la Agencia de Ptotccofe 
de Datos también los cambios que se produzcan en la finalidad del archivo 
automatizado, en su responsable y en la dirección de su ubicación.

El Registro General de protección de datos inscribirá el axhivo automatizado si 
la notificación se ajusta a los requisitos exigiblcs. En caso contrario podrá pedir que se 
completen los datos que falten o se proceda a su suhsanación Transcurrido un mes 
desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia de Protección 
de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el archivo 
automatizado a  todos los efectos.

  www.FreeLibros.me



CA rtrnto;  i - audito«! a mmwcA t*. »xnm sm  ink>rmatkx» «w

21.5.2. M ecan ism os d e  se g u r id a d  del arch ivo

En cuanto a la segundad de los dalos, el articulo 9  de la LORTAD establece que 
d  responsable del archivo (figura creada por la LORTAD. que se analiza en el 
«panado siguiente) deberá adoptar medidas necesarias para mantener la seguridad de 
los datos y evitar la alteración, pérdida o  acceso no autorizado a lo* mismos. El auditor 
debe verificar si estas medidas se han establecido, así como el método de 
implantación.

Además, y  como ya hemos visto anteriormente, tanto el responsable d d  archivo 
como las demás personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los 
ditos de carácter personal, incluso después de haber finalizado la relación con el 
Mular o  el responsable del archivo, tienen la obligación del deber de secreto. El 
«ditor deberá comprobar si el responsable, máxime encargado de la integridad y 
«eguridad de los archivos, ha verificado las medidas oportunas y si procura por la 
«eguridad 
áe aquéllos.

21.5.3. Form ación  d e  la figu ra del re sp o n sa b le  del arch ivo

La figura del responsable del archivo ex creada por la LORTAD. que la define en 
n  artículo 3 como la persona física, jurídica de naturaleza pública o  privada u órgano 
adaánistrativo que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento citado.

El responsable del archivo actúa como cabeza visible de la seguridad de los 
arcfaivo*. A pesar de que la puesta en práctica de las medidas sea llevada a cabo por 
« a s  personas dentro de la organización, aquél se convierte en el máximo responsable, 
de cunera que la toma de decisiones en ese campo sólo a él le corresponde, y  no a 
otros miembros de la organización, aunque participen en el tratamiento automatizado
*  los datos.

El auditor debe comprobar la existencia de un responsable real del tratamiento 
tMonutizado de datos, dotado de la autoridad suficiente, de modo que éste pueda 
cunplir las funciones que le están encomendadas y a sí evitar (recordemos la función 
preventiva) las irregularidades de aquel tratamiento. Pero no debe controlar tan sólo la 
pM&lxbd efectiva de desenvolvimiento de sus tareas, sino que también debe 
wrificir si ésta se lleva a cabo dentro de los límites correspondientes. Así. y  a modo 
4t ejemplo, el responsable tiene, entre otras:

a) I j  obligación de comunicar al afectado la  cesión de datos.

b) La obligación de confidencialidad.
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c) La obligación «le hacer efectivo el derecho «le acceso.

d) La obligación «le hacer efectivo el derecho «Je bloqueo.

e) La obligación «le hacer efectivo el derecho «le cancelación.

0  1-a obligación «le hacer efectivo el derecho «le rectificación.

g) La obligación de hacer efectivo el derecho «le supresión.

h) La obligación de informar del tratamiento de los datos, la obligación de 
informar en la recogida de los datos...

Existe un procedimiento administrativo de reclamación ante la Agencia de 
Protección de Datos por incumplimiento de aquellas obligaciones que. como heroo» 
señalado anteriormente, puede finalizar en cuantiosas sanciones, por ello, el auditar 
jurídico debe verificar si el comportamiento del responsable se ajusta a aqoettK 
obligaciones por el propio interés del auditado.

a) R eq u is ito s  d e  c re a c ió n  d e  a rc h iv o s  d e  t itu la rid ad  pú b lica  y de 
titu la rid ad  p rivada

La LORTAD parte de la distinción titularidad prívadaAitulan«lad pública pora ti 
análisis de los archivos, previendo distintos requisitos pora su creación, modificacié* 
y extinción. Otra tarea del auditor jurídico es la de verificar que se hayan cumplido k» 
requisitos exigidos.

En cuanto a Ion a rc h ito s  de titu laridad  pública, la creación. modificación o 
supresión de los mismos sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en e l “Boletín Oficia! de l Estado" o  diario oficial correspondiente. Dictas 
disposiciones «le creación o  modificación deberán indicar a) La finalidad del archivo 
y lo« u u k  previno« para el m itm n k) I m  p rruw ui o  colectivo« sobre los que v  
pretenda obtener datos de carácter personal o  que resulten obligados a suministrarlos
c) El procedimiento de recogida ác  1 «  «latos «le carácter personal. d> La estructura 
básica «leí archivo automatizado y la descripción de los tipos «le dalos de carácter 
personal incluidos en el mismo, e) Las cesiones de datos de  carácter personal que. ea 
su caso, se prevean. 0  1-«* órganos de la Administración responsables «leí archivo 
automatizado, g) Los servicios o  unidades ante los que pudieran ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación. En las disposiciones que se dicten 
para la supresión de los archivos automatizados se establecerá el destino de kit 
mismos o. en su caso, las previsiones que se adopten pora su destrucción.
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En cuanto a los a rchivos de titu laridad  privada  que contengan da os de carácter 
personal, podrán crearse cuando resulte necesario pora el logro de la actividad u objeto 
kgítin>os de la persona, empresa o  entidad titular y  ve respeten las giranti:» que la 
LORTAD establece para la protección de la» personas. Toda persona o entidad que 
proceda a la creación de archivos automatizados de datos de carácter personal lo 
notificará previamente a la  Agencia de  Protección de Dalos. La notificación deberá 
contener necesariamente e l responsable del archivo, la finalidad ¿el mismo, su 
ubicación, e l tipo de  datos de carácter persona! que contiene, las medidas de 
seguridad y  las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar. 
Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que .se 
fcodu/can en la finalidad del archivo automatizado, en su reipomable y en la 
Erección de su ubicación. El Registro General de Protección de Dates inscribirá el 
«chivo automatizado si la notificación se ajusta a los requisitos exigiblex. En caso 
contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su 
uibunación. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de  inscripción 
sin que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se 
emenderà inseritoci archivo automatizado a todos lo* efectos.

a) Verificación del consentim iento

Seguidamente hacemos referencia al que la LORTAD denomina afectado ’’, es 
decir, el titular de los datos que se tratan. Para que el tratamiento de datos, en 
cualquiera de sus fases, cumpla la legalidad vigente, se debe recatar siempre el 
consentimiento del afectado: ello se regula en el art. 6  de  la LORTAD. siendo regla 
necesaria que el tratamiento automatizado, salvo algunas excepciones, requiera 
contentimiento del afectado. Ese consentimiento deberá manifexarse en dos 
■omentos: en la recogida de la información y en la cesión, en su cas». Es tarea del 
«editor jurídico la comprobación de la existencia de dicho consentimiento y que el 
m uro se ha recabado atendiendo a los requisitos legales.

El consentimiento se podrá otorgar en cualesquiera de las formas admisibles en 
Derecho. Salvo para aquellos casos en que la Ley Orgánica frevca que el 
eemeotimieMO haya de otorgarse expresamente, podrá otorgarse tácitamente o  de 
■oto presunto. Para que el consentimiento sea válido se requiere que 'os datos no se 
recaben por medios fraudulentos, desleales o  ilícitos. El conscntimierto dado puede 
re  revocado en cualquier momento, pero no se le podrán atribuir efectos retroactivos 
» la revocación. En el caso de datos especialmente protegidos, referidos a  la ideología, 
religión o creencias, se deberá advenir explícitamente sobre el derecho del interesado

"  Sejún <1 artículo 3 c) de la LORTAD el iíectado e» te petuxu tíuct tiluter de o» dalo» <^c mn 
ckjru ic Intinuento i  que te refere el ipart*&> el del m uro minio fcl apartido <) define el 
n»ae«o de daos cotí» lat operaron» > procedimiento* Mtnicm. de aricta  aiKmciMdo o no. <jur 
fmtffl U recopdi. grahiofe. comersaclóo. elaboración. modifkxión. bloqueo ; canctU;iún. atl 
taro Ut cetina» de dilo» que resulten de conweicaocoet. cootulus. iWeríor**KM» i uantfereaciiv
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a no pregar su consentimiento. Asimismo, será requisito para U va lida  dd 
consentimiento que de modo previo e  inequívoco se advierta al interesado de la 
existencia de un archivo automatizado, de la finalidad del mismo, de los destinatario» 
de la información, del carácter obligatorio o  facultativo de mis respuestas a las 
preguntas planteadas, de las consecuencias de la obtención de  los datos o  de la 
negativa a suministrarlos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, y  de la identidad y dirección del responsable del archivo. 
Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida deben figurar lts

I advertencias señaladas en los puntos anteriores.

Kn cuanto al consentimiento para la cesión, éste ha de ser previo, requintado* 
además que el cesionario sea determinado o detcrminable. en caso contrario el 
consentimiento será nulo. El que el concepto de cesionario sea determinado o 
determinable significa que serán nulas tas cesiones o  autorizaciones excesivamente 
amplias en la que se deje en manos del cedente la decisión de  ceder los datos a una « 
otra persona y el afectado no pueda saber en último término, mediante reglas «mallas 
de identificación, quién dispone de sus datos personales. También será nulo d  
consentimiento cuando no conste la finalidad de la cesión.

El auditor debe comprobar la ptavmación electiva de estos requisitos teniendo en 
cuenta también que se prevén una serie de excepciones al consentimiento dd 
afectado*'.

El afectado es el verdadero propietario de sus datos personales, de la información 
que desprende y. por tanto, es sólo él quien debe consentir su uso <en caso de menores 
de edad el consentimiento sería el del tutor). Por d io . hay que establecer los contretes 
necesarios pora garantizar que el afectado ejerza su derecho de consentir el uso y 
cesión de sus datos, ya sea tácito o  expreso en el caso de datos de salud y los

•" la  LOftTAÜ eaaWece cotK re lamer* cundo utu ley dnpone otra cusa. cuando te recocen ea 
fuentes accesible* al rsíNuw »tempe* qoe lo* ibk» provengan de archivo* de titularidad potada qar k  
revejan futa el ejercicio de la» fuockmc« propia» de las AJauiiilncMet Púbbcav que w refiera» a 
personas vinculada» por una relación refcviaJ. laboral. kjmanistratita o un cúnenlo > *ean « t u r »  
pora el manieaMHoeeo de la» rel*:iones o para el cumplimiento del ecoUtfo. que la cesafe que deba 
efectuarse leaga poe dotiiutar» el Detente* del PueNo. el Ministerio Fiscal o tos Jueces o TntwiaJeve* 
el ejetCK» de las foacioon que ttenca imbuidas. cuando b cesión K pmJuzca entre Ui 
Adnrruuncimo RiMioi ea Sen »opuestos peeviOos ea el Mtlolo 19 de la LORTAD. cuando la ceufr 
de diiut de carácter penonai relatissn a la talud tea necesaria para «otnomar una «rpencia g«e reinen 
acceder a m archivo autumalilado. o para reak/ar los cOaVx cprdrmwlípcoi en lo» tlrawaoi 
etublecidm en el articulo X de la Ley 1«  I9M. de 25 de aboL General de Sanidad.
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especialmente protegido*, garantizando que se cancelen cuando dejen de ser 
necesarios:i .

Debe evitan« « mi e llo  que se siga con la negativa práctica habitual en la que no 
se pide el consentimiento ni para el uso. ni pora la  cesión, o  no se clarifica suficiente ni 
uro ni otro en la toma de datos (no se cumple con el derecho a la infirmación en la 
recogida de datos). También es frecuente encontrarse que en el derecho de acceso, 
(edificación y cancelación se esté negando parte de la información que se tiene de un 
afectado, de manera sistemática y consciente, debido al origen irregula- por cesiones 
¿¡citas que comportarían borrarlas para regularizar añadiéndose a  los costes de 
recogida y de regularización". Pero dichos costes son mínimo* si se comparan con Us 
sancione* e indemnizaciones que hemos mencionado en la introdtKción de este 
trabajo.

El auditor debe scíUlar aquellos defectos que aprecie en el otorgamiento del 
consentimiento por parte del afectado a la empresa privada o  Administ-sción Pública 
auditada; aquellas irregularidades jurídicas que. precisamente por ser dicho auditor 
independiente, puede ayudar a subsanar al mismo tiempo que se evitan de  cara al 
hturo. colaborando con su consejo, a la creación de una mentalidad respetuosa con la 
Btinúdad del ciudadano dentro de la estructura que audita.

c) Mecanismos de defensa de los incluidos en el archivo

El afectado tiene unos derecho* por ley. reconocidos en la LORTAD. en relación 
con la inclusión de sus dato* en un archivo. Estos derechos t»:ncn carácter 
personal (simo, por lo que sólo pueden ejercerse por parte del mismo o s t  representante 
I *  Los derechos son los siguientes: derecho de  impugnación, derecho a  la 
«formación en la recogida de datos, derecho de acceso, derecho de rectificación y 
derecho de cancelación. El auditor debe comprobar que estos de rech»  se respetan

■' En imKni de pnlcióo de wnxui de «fomiciM «obre solvencia patnmxtiil y crédito nnK 
k cttyacita de cumuucjr la inclimta en eslos archaso* que se extiende ta*£o a kn supaeslos de 
■Jcmocuifi iobee wtvcncu patrimonial y ctMao. con» a la información relativa í  cun^uacMo o 
aonaĉ invrooo de obltgacione* dinerana*. evo ladepeteencia del onjen de los datos la Mineante de 
ti Btleuta de dalo* persceule* en el archivo se efectuará en el plazo tninimn de 30 dttv «femando al 
ifctjto de vj derecho a recabar información wbr* los «litos recogidos en el archivo. I j  inscripción en el 
■din cvmtn de la obligación incumplida «e efectuar!, bien en «a wto asiento «i fue-« de vene >meaeo 
»«o. tm  en unto» asientos ccano trwimieniin periódicos incmplidos esisran. señalante la fecha de 
ai» uno de ellos, en oie cavo Se efectuad una notificación pee cada deuda ementa > determinada coa 
nSrjenJencM de 9«  ísu se ie*ga con el mismo o evo ¿nimios acreedoecv K1 icsporsaMe det archivo 
deteri »Jopar las medidas organizativas y técnica» necesaria» que permitas acredtai la realización 
mena) del envío de ix-cificaofo y la fecha de entrega o mermo de cenefa de la mrsaa La KOficación 
k dsipri a U úHirrn dirección conocida del afectado a tras** ác un medx. fiable e adevendMcte del 
npomable del archaso.

"  GONZALEZ ZUBIKTA. J. M. "Ceorrol Informático y marco jvídie»lili*. W  w««zmW «  
*£mí<u„ y nnumit^itma. II* 2i. febrero IW7. ate VI
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verdaderamente y se  cumplen efectivamente: en definitiva, si tienen un eficaz reflejo 
en la práctica, al procurar«: por parte de la empresa o  Administración Pública, a 
del responsable, su cumplimiento.

El afectado puede impugnar (derecho a la  im pugnación, a it. 12 de la LORTAD) 
los actos administrativos o  decisiones privadas que impliquen una valoración de n  
comportamiento cuyo único fundamento sea un tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad. Esíe 
derecho guarda evidentemente una estrecha relación con el derecho de acceso que 
analizamos más adelante.

El afectado debe haber sido informado en la recogida de datos (derecho de 
inform ación en la recogida d e  datóse a rticu lo  5 de la  LO RTA D) de modo preso e 
inequívoco de la existencia de un archivo automatizado, de la finalidad del mismo, de 
los destinatarios de la información, del carácter obligatorio o  facultativo de uu 
respuestas a  las preguntas planteadas, de las consecuencias de la obtención de los 
datos o  de la negativa a suministrarlos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, de la identidad y dirección del responsable dd 
archivo' .

Cuando se utilicen cuestionarios u  otros impresos para la recogida deben figurar 
las advertencias señaladas en los puntos anteriores. No será necesaria la información 
referida anteriormente si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de 
los datos personales que se solicitan o  de lm> circunstancias en que se recaban.

El auditor comprueba que dicha información sea debidamente suministrada, 
serbal mente o  por escrito, en su caso, haciendo efectivo el derecho a la información, y 
que por lo tanto los datos obtenidos en ese ámbito junto con los otros requisitos 
legales exigidos, sean objeto de un tratamiento automatizado conecto.

En lo referente al derecho  de acceso (art. 14 de  la LORTAD. arts. 12 y 13 del 
RD 1332/94). consiste en la facultad o capacidad que se reconoce al afectado de

11 Sobre kn datos almacosaá» (artículo 13 de U LORTAD). el Registro Ornerai de Dalo* «  U 
Agencia de Protección de Dalos tiene asignada la aisito Je d« a conocer U cxitteecia de lo» archisos 
automatizados de dalos de caricter persomi. ¡uu Kaccr p»uble el ejeroeio de lo» derechos Je acceso, 
rectificación y cancclacito. Es un registro de consulta pjNica y gratuita En el Registra Gcectal cfjcsli 
inscrita una descripción de lo» archivos automati/.»!.'* que tienen la obligaota legal de mscr.Sr Pw 
laxo, se puede iventut mediaste consulta al Registro de información aspeoos coacrrto» de tot 
archivos, ules como tu finalidad, estrvetura. ulctüiad del respcosaNe del ardasi*. cbatanto. cetknet

factfcfta b Agencia es U dirocoto de la oficial o dependencia del responsable del arthito ame la <pr >« 
ejercen los denebn de acceso, rtctificanto y cancelación Ea el responsable del archivo d  <fte d»pcae 
de kn -latos y el que puile rec&ficarVM o caxetarto», o bsea dar acceso al afectado sobre tus dalos. La 
lunato de la Agracia es informar al afccta&> pira que pueda ejercer lo» derecho» que la Le) Orginica k 
reconoce. Para el caso de <foe el responsable del arvhitu desatienda la solitud del afectado esll presoli., 
como berro» cveaetacado anteriormente. el Procedimiento de Túcela de Derecho».
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recabar información de sus datos dc  carácter personal incluido» y tratados en lo* 
archivo* automatizados, en intervalo* no inferiores a doce meses, salvo que el 
ittercsado acredite un interés legítimo. El acceso podrá consistir en la mera consulta 
de los archivos por medio de la visualización, o  en la comunicación de los datos 
pertinentes por escrito, copia o  telecopia, certificada o no por el responsable «lcl 
« tuvo . La información deberá ser legible o  inteligible cualquiera que sea el medio 
utilizado. El derecho se ejercerá mediante solicitud o  petición dirigida al responsable 
dd archivo, formulada mediante cualquier medio que garantice la ideitificación del 
afectado y en la que conste el «ch ivo  o  archivos a  consultar. El responsable del 
archivo resolverá la petición de acceso en el plazo máximo dc un mes a contar desde 
la recepción dc la solicitud. El acceso se puede denegar en el caso de los archivos de 
úalaridad privada sólo cuando la solicitud sea llevada a cabo por persona distinta al 
afectado o cuando se pida sin acreditar interés legítimo en un número de veces 
«iperior al establecido por la ley para un plazo de tiempo determinado.

En el caso dc los archivos de titularidad pública, se puede denegar el acceso 
cuando te  trate de archivos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad para fine* 
pcfacules. que contengan datos dc  carácter personal, cuando el ejercicio del derecho 
4e acceso pudiera ser una amenaza contra la defensa del Estado, la seguridad Pública, 
la protección de derechos y libertades de terceros, o  las necesidades de las investiga- 
cwnes que se estén realizando por parte dc lo* Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En el 
cavo dc los archivos del Ministerio de Economía y Hacienda podrá dcn:garvc cuando 
•e obstaculicen actuaciones administrativas para asegurar el cumpliniento dc las 
obligaciones tributarias. En el caso de las Administraciones Públicas podrá denegarse 
tmtoén por razones dc interés general o  intereses de tercero* más dignos de 
pctección cuya existencia deberá llevarte a cabo mediante resolución motivada del 
ttptno administrativo responsable del archivo. El afectado al que se «¡enieguc esto* 
atrechos podrá ponerlo en conocimiento del director de la Agencia de Protección dc 
Datos, que se asegurará de la procedencia o  improcedencia dc la dercgación. Este 
derecho sólo podrá ser ejercido en intervalo* superiores a doce meses, salvo que el 
afectado acredite un interés legítimo, en cuyo caso podrá ejercitarse ante».

La información que recibe el afectado comprenderá los datos de base del mismo y 
bi resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así con»  el origen dc 
bt datos, los cesionarios dc los mismo* y la especificación de lo* coacretos usos y 
faalidadcs pora los que se almacenaron los datos, facilitándose la irformación de 
■odo perfectamente comprensible.

El derecho dc rectificación y cancelación, regulado en el art. IS d: la LORTAD 
jan. IS del RD 1332/94 se basa en el principio de la obligación d : mantener la 
oactitud de los dalos. Es la facultad o  capacidad del afectado dc instar U responsable 
M archivo a cumplir la obligación de mantener la exactitud de los mismos. 
Ktificando o  cancelando los datos de carácter personal cuando resulten incompletos e 
■exactos o  bien sean inadecuados o excesivos, en su caso. En defiiitiva. es una
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llamada a la existencia y  uso por pane del responsable de mecanismos de  actuali
zación de los archivos. Su finalidad de evitar da to s  y  perjuicios a los afectados por la 
tenencia de dalo« erróneo» o inexactos.

Cuando los datos rectificados o  cancelados hubieran sido cedidos previamente, el 
responsable del archivo deberá notificar la rectificación y cancelación efectuada al 
cesionario.

El derecho debe ejercerse mediante solicitud o  petición dirigida al responsable dd 
archivo mediante cualquier medio que garantice la identificación del afectado y en b 
que consten los datos que hay que cancelar o  rectificar y  el archivo o  archivos donde 
se encuentran, haciéndose efectiva la rectificación por el responsable del archivo 
dentro de los cinco días siguientes al de la recepción de la solicitud. Si e l titular 
considera que no procede acceder a lo solicitado se lo  comunicará motivadamente ea 
el plazo de cinco dias. Si transcurrido el plazo de cinco días no contesta, podrí 
entenderse su petición desestimada. La denegación de la rectificación o cancelacióe 
opera en los casos previstos en los aits. 15-5. 21 y 22 de la LORTAD. El afectado ai 
que se deniegue estos derechos podrá ponerlo en conocimiento del Director de la 
Agencia de Protección de Datos, que se asegurará de la procedencia o  improcedencia 
de la denegación-*.

A modo de ejemplo se adjuntan en el Anexo I un grupo de formularios útiles pan 
el ejercicio de los citados derechos y que sería «inveniente que el responsable del 
archivo pudiera facilitar al interesado con la finalidad de garantizar la efectividad dd 
ejercicio de los correspondientes derechos.

d) Tutela de los derechos

La LORTAD prevé mecanismos de tutela de ios derechos de los afectados que. 
como hemos visto, pueden comportar sanciones o indemnizaciones cuantiosas pan 
aquel que haya desatendido los reseñados derechos. A modo de síntesis recordemos 
las vías de las que goza el particular para hacer valer sus derechos:

En «1 c w  unto 4c k» arrimos pninJ» con» de los arrimos púNxos csiste u* M n  i t 
conservante de los datos pan el pUro que se etlablerca en cada uso por U kfislactta aplicaNe J, í» 
lodo caso, cundo su cannlaote pudiese cunar perjuicio al airetalio o a Mecen» Esta Ásposanta a 
cnuin a ambos Capot de architoc Ksnun un» eaccfvione» especificas (resistas para tos antm 
P<Mkos que polrin denegar, adema». en ocru» casos como el de k» archivo» de las t'uerus y Cuerpea* 
Secundad para finr» policiales que corttcnfan datos de carkln perscrsal. cuando su ejercicio pudiera io 
una anraa/a contra la defensa del Estado. la Segtndad Publica, la prc*MCt£a de derecho» > libertades * 
terceros o las necesidades de las insestifacK<irs que s« e»Vn realuando por pane de K» Cuerpos « 
Fuer/as de Segundad
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A) Reclamación en vía administrativa: Procedimienlo de tutela de derechos. 
Procedimiento sancionado?. Supone la búsqueda del respeto efectivo de los 
derechos reconocidos por la LORTAD y. en caso de que no se produzca, la 
u n c id a  de Us conductas irrespetuosas con los mismos“ .

B) Recunos ante los Tribunales: Recurso contencioso-administrativo contra Us 
resoluciones del Director de la Agencia. Una vez finalizado el procedimiento 
administrativo ante la Agencia de Protección de Datos y  recaída resolución 
del Director de la Agencia queda expedita la vía contenciono-administrativa.

O  Derecho de indemnización: Como hemos comentado anteriormente, la 
LORTAD abre definitivamente la puerta al derecho de indemnización. Así. 
las lesiones que el incumplimiento de los preceptos de esta Ley Orgánica 
puedan producir al afectado en sus bienes o  derechos generan derecho de 
indemnización, bien de acuerdo con el procedimiento establecido de 
respemmhilidad de las Administraciones Públicas, en el caso de los archivos 
de titularidad publica, o  bien ante los Tribunales ordinarios para los archivos 
de titularidad privada.

La función del auditor es precisamente emitir un diagnóstico jurídico del sujeto 
■Atado con la finalidad de que éste adopte las medidas correctoras oportunas y. con 
(fio. evite que el afectado deba acudir a los citados procedimientos, concluidos 
xrnalmente con importantes sanciones.

liUMi________________ CAffTMX» 21: AUPtTORt A JUIÜOtCA Dfi KOPUNOS INFORMÁTICOS VO

21-6. CONCLUSIONES

Cada vez más lo contenido dentro de  los computadores es el “activo real" de las 
«presas y Administraciones Públicas, Pero la incorporación de la informática en el 
to.tr cotidiano de Us mismas aítade una nueva dimensión a controlar. A pesar de las 
nobles ventas que ésta comporta, su uso también conlleva nouM cs peligros que 
deben someterse a  examen de no querer traducirse en elevados costes personales y 
«nórmeos consecuencia de un estricto régimen sanción ador. Con esta finalidad nace 
h auditoría jurídica dentro de la auditoría informática.

i Con elU se pretende poner de manifiesto Us irregularidades existentes para poder 
íOotrcgirUv y actuar t x  nunc  del modo legalmente indicado. I-a auditoría a la que se 
«Sere este capítulo es un proceso controlado en todo momento por el sujeto auditado

a t-i> unciooe* owilan eme Lu 100.000 pevlxv mínimo previno pxirj lu ínfracciocKt kv«. y t »
■  »OOCO «Je pCNfli». oituT» previno para U» mj) grave» Como <,»'mp'o de 1» prirneu» veAiU-n» 

Mu proceder a la rectificación o cancctactfa ót etrore« o iscuebeedc» o no cvmptir lat innnxviooc» 
iMCkntwr 6c ti Agracia Je Prrteccite de Dalos ni facilitar información. De I »  wguitlu. res'ordamot 
U  la rccog^i de Jaso* «Je forma esgaAoui y fraudulenta o la centa de daío* fuera de lo»
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que es quien, en último término, decide si desea aplicar Ion medida* de adaptacita a la 
legalidad que indicará el auditor.

La auditoría no es un procedimiento sancionador sino un procedimiento cortecter 
que pretende evitar, precitamente, sanciones impuestas por paite de órgaros 
administrativos y penales o indemnizaciones en el orden civil.

Es una búsqueda de mejora dc la calidad del tratamiento informático a través dd ■ 
con vejo independiente que los auditores ofrecen. Ello sin imponer en ningún momento 
decisiones sino ayudando a tomarlas correctamente.

Cada día son más los que han entendido esta función del auditor jurídico y 
someten su estructura informática a examen con la intención dc adaptar el ámbito 
informático a  los márgenes de la legalidad. Y ello no tan sólo como medida preventivi 
dc costes económicos sino también c o n »  fruto dc una incipiente concienciación social 
que propugna el respeto de los Derechos Humanos de Tercera Generación.

50* AUDITORIA PíKMUHAtlCA: UN ENFOQUE PRÁCTICO___________________________ t u »

21.7. LECTURAS RECOMENDADAS

Davara Rodríguez. Miguel Angel. Derecho informático, Aranzadi Pamplona. 1993.

Peso Navarro. Emilio del y Ramos González, Miguel Angel, Confidencialidad y 
seguridad d e  la información: La LORTAD  V sus implicaciones socioeconómicas. 
Ediciones Díaz de Santos. Madrid. 1994.

21.8. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Cuál e s la  utilidad dc la auditoría jurídica de entornos informáticos?

2. ¿Qué áreas comprende la auditoría jurídica?

3. ¿Qué se entiende por auditoría dc objetivos?

4. ¿Qué debe verificar el auditor en materia dc origen dc la titularidad de los 
programas?

5. ¿Qué aspectos abarca la auditoría jurídica dc las personas?

6. ¿Cómo pueden utilizarse los requisitos recogidos en el artículo 4 de la
LORTAD a  la hora de llevar a cabo la auditoría de la información?
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7. ¿Qué archivos quedan excluid«» de la  aplicación de la LORTAD?

8. ¿De qué grado« de protección te  puede hablar en relación con los dato* 
contenido« en archivos sometidos a la  Ley?

9. ¿Cuáles son las obligaciones del responsable del tratamiento automatizado 
de datos?

10. ¿Qué legislación conoce sobre derechos de autor que afecte al software?
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CAPÍTULO 22

AUDITORÍA INFORM ÁTICA 
EN E L  SE C T O R  BANCARIO

Pilar Amador Contra

22.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA AUDITORÍA 
INFORMATICA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

22.1.1. Necesidad y beneficios de la auditoría informática en 
la banca

La ovación de la función de la auditoria informática en la« organización« 
tocarías es relativamente reciente, basta el punto de que aún actual mcitc en algunas 
«idades financieras se encuentra en proceso de definición o consolidacón.

Sin embargo, su existencia aporta innumerables ventajas a las entidades que 
dispooen de ella, ventajas que. si bien en ocasiones muestran elementos de 
añcidencia con las habidas en cualquier sector empresarial, en o to s  casos soa 
apetfficamentc propias y  derivadas de las características particulares del negocio 
tacado.

El valor añadido que representa para una entidad financiera la existencia en su 
organización de una función de auditoría informática plenamente operativo abarca 
ásenos aspectos.

Una de las tarcas clásicas en cualquier actividad auditora es la  relacionada con las 
fase iones de control, por cuanto está dentro de su ámbito de actuación verificar la 
anuncia  de procedimientos y mecanismos de control suficientes y adecuados que. 
operando principalmente a nivel preventivo y detector, permitan asegurar
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razonablemente el funcionamiento conecto de Ion sistemas informáticos. y lo que es 
más. evaluar la implicación de  la inexistencia, la insuficiencia o  la no adecuante de 
dichos procedimientos En último extremo, es la bondad de x\ medidas de coced 
implantadas la que permitirá al auditor en particular, y  a la entidad en su conjunto ea 
general, determinar el grado de confianza a depositar en el sisteita informático

A este respecto, la faceta en la que la participación de auditoria informática ec d 
sector financiero es más valiosa la constituye, quizás, la revisión de las aplicacioncs 
informáticas, con el objeto de asegurar que ellas cumplen con los criterios furoocala 
y  operativos definidos por la entidad financiera. Esta actividtd. que forma pane dd 
ámbito de actuación habitual de la auditoría informática en todcs los bancos que tienen 
como tal implantada la función, es de extrema importancia por cuanto comúnmente m 
error en la interpretación de un criterio, una especificación inccmpleta. una deficiencia 
en un algoritmo, suelen tener un impacto elevado, bien por el lúmero de operaaeoes 
que resulten afectadas, bien por la repercusión económica del error.

Y no sólo ésos pueden ser los efectos de una mala definición o implantación de 
las especificaciones de diseño. Aun cuando es general el concepto de que k»  bancos 
contribuyen a la actividad económica de un país como empresas de servicios e» d 
mercado financiero, no es tan común considerarlos como entúkdes suministrador« de 
servicios de  información, si bien una importante cantidad de sus recursos c mversjooes 
a esta actividad. Los sistemas de información de bancos y entidades financieras 
tienen, entre sus características particulares, la de constituir fuente de datos pira 
múltiples agentes extemos. El negocio bancario se caracteriza porque sus procesos, 
aun cuando no son excesivamente complejos si se com pran  con lo« de otra» 
actividades empresariales, están lodos ellos muy interrelacionaSos. tanto dentro de b  
propia organización financiera como a nivel extemo. Com o ccrttecuencia. los efectos 
de los posibles errores pueden tener repercusiones directas o  indirectas en múltipla 
niveles, en un abanico de  posibilidades que van desde el ámbito interno en exclusiva 
hasta, en el peor de los casos, afectar a la información proporcionada a terceras, 
principalmente, organismos públicos y. sobre todo, clientes.

A este respecto, e s indudable la importancia actual que se  e  concede al cliente e# 
el sector bancario. por cuanto la clientela ex. a la vez. origen y destino de la prcpa 
actividad bancaría. Y desgraciadamente, es innegable umbién que entre los 
principales afectados por los errores en los sistemas informáticos de los bancos se 
encuentran, en ocasiones, toes clientes. No es el objeto tritar aquí los aspectos 
asociados a las implicaciones que para un cliente puede tener en error, ni tampoco Ui 
que directamente o  indirectamente, derivadas de Ixs anteriores, puede tener para cu 
banco, pero es claro que todos los errores tienen un coste, no siempre totalmente 
cuantifícable. De ahí la importancia de la auditoría informática en cuanto que 
garantizado» del correcto funcionamiento de los sistem a, no sólo desde la 
perspectiva de la gestión de la propia empresa, sino también desde la óptica de k» 
clientes.
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Uno de los valores que de forma colateral, y  debido al ámbito en el que actúa, 
»ele aportar U auditoría informática en las entidad?) financiera« ev la detección de 
procesos obsoletos, ineficaces o  redundante*, que no atoden valor a  h  actividad de 
Kgocio y. sin embargo. sí suponen un coste. En el transcurso de su trabajo, el auditor 
■formfcico tiene la oportunidad de analizar los circuitos de información, los procesos 
opencivos relacionados con los productos y tratamientos informáticos, la bondad y/o 
(¿ecuación de los mismos en relación con el objetivo teóricamente perseguido, y en 
definitiva, proponer acciones de mejora que. sin menoscabo de la calkiad real de  los 
procesos, redunden en un mejor aprovechamiento de los recursos.

Con todo, la concienciación y el reconocimiento de la importancia de la auditoría 
■famáuca ha venido de la mano de la entrada en vigor de la LORfAD y de las 
bwucooncs de la Agencia de Protección de Datos, en particular la que establece la 
cMigatoriedad de realizar una auditoría informática periódica de las medidas de 
«fundad con que cuentan las instalaciones que procesan datos personales y 
parimooiales-

*«*n«_______________ CAiftino¡i aumtowíaixkhimAucaenklsectokbancabio sii

22.1.2. Tipología de las actividades a auditar

No analizaremos aquí toda la casuística de posibles actividades a auditar en 
a^xllas áreas que son comunes a  cualquier otra actividad empresarial (auditorías de 
K prd id  lógica, seguridad física, etc.) y . por tanto, no presentan particularidades 
apcoales en el sector hsnearío.

En su lugar, nos centraremos en las actividades de auditoría en el marco de 
procesos y funciones en las que existen características de especial interés en el caso de 
Ki entidad financiera.

Distinguiremos en primer lugar, por su importancia en el conjuno de procesos 
■»temáticos de un banco, así como por las implicaciones de cualquier posible error, 
lu  auditorías de aplicaciones informáticas que tratan y  soportan productos boticarios 
épicos: (danés y fondos de  pensiones, fondos de inversión, cuentas »m ientes, de 
Aorro. de plazo y demás productos del pasivo tradicional, inversión crediticia 
(oéfctos. préstamos, descuento de efectos), etc. De las auditorías de este tipo se 
tobUrá en más detalle con posterioridad.

Estas aplicaciones tienen básicamente las siguientes características:

-  Procesan y generan un gran volumen de datos relativos i  contratos y 
operaciones.

-  Los procesos de tratamiento de los datos son relativamente <encilk>s (aun 
cuando en algún caso puedan resultar conceptuóme nte conplejos): sin
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embargo, comparativamente suponen un gran consumo de recurso* en el lottl .
de los procesos informáticos de un banco.

-  Las operaciones y productos tratado* por estas aplicaciones tienes 
normalmente un importante peso especifico en el balance de la entidad.

-  La disponibilidad de la información suele ser un factor crítico.

-  1.a información generada tiene un elevado alcance, por cuanto se envía 
masivamente hacia destinos externos a la propia entidad financiera.

-  En estas aplicaciones se produce un efecto amplificado del e rro r cualquier 
incidencia puede afectar a un número elevado de operaciones y tener ana 
repercusión económica cifrada en millones de  pesetas.

En segundo lugar podemos distinguir las auditorias de medios de pago', taqetat 
de debito y  crédito, transferencias de fondos, cheques personales, cheques de viaje.

»12 AllDfTORlA lNH3RSt\nCA UN f.NKXX.11 HtACTlCO_____________________________«m i» ‘

Entre las particularidades de estos sistemas destacan:

-  Alto volumen de transacciones y de dientes.

-  Existencia de reguUcioocs específicas para su tratamiento informático y 
operativo, consecuencia de los convenios suscritos con distintos organismos.

-  Son áreas en las que los aspectos de control tienen gran relevancia, 
principalmente en materia de prevención de fraudes, así como en d  
cumplimiento de diversas normas emitidas por el Banco de EspaAa.

Otro de los ámbitos de actuación lo constituyen las auditorias informáticas dt 
actividades y  productos de tesorería: mercados de activos financieros, y  de  opciones y 
futuros, principalmente.

Destacan porque:

-  Son áreas muy técnicas y especializadas desde el punto de vista bancano

-  El número de transacciones (operaciones) no es muy elevado pero sus 
importes sí son muy significativos.

-  I.ax salidas de información hacia clientes son escasas (sobre todo si se las 
compara con las habidas en Us aplicaciones de productos híncanos típicos) o
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-  Son sistemas en lo» que una deficiencia en los procesos y/o en los 
procedimientos de  concrol puede provocar un quebranto económico dc 
considerable magnitud.

Como colofón, señalaremos las auditorías relacionadas con la información, en 
l*s siguientes facetas:

-  Auditorías dc calidad de la información, en cuanto que verificación de la 
existencia de procedimientos que garanticen su exactitud, fiabilidad, 
oportunidad y utilidad, mediante el análisis de los mecanismos utilizados para 
su distribución, el intercambio dc información entre diferentes departamentos 
de la entidad, el circuito que siguen los datos desde su creación y las 
subsiguientes transformaciones (agregaciones, clasificaciones) que 
experimentan hasta constituir el “producto" final.

-  Auditorías de la protección dc los datos personales. Entre ellas, destacaremos:

• Auditoría de  las medidas de seguridad de  los archivos relativos al 
cumplimiento o incumplimiento dc las obligaciones dincrarias de las 
personas físicas, dc obligada realización a  intervalos no mayores de dos 
años, según establece la Instrucción 1/1995 dc la Agencia de Protección de 
Datos.

• Auditoría de las medidas dc protección de la información dc carácter 
personal y patrimonial que. aun cuando no se pueda considerar amparada 
dentro de la Instrucción mencionada, s í está regulada por la l.ORTAD.

-  Auditoría de los planes de recuperación dc negocio o planes de contingencia. 
Es un área dc especial importancia en la actividad auditora por cuanto 
actualmente las posibilidades de supervivencia dc una entidad financiera en 
caso de un desastre en cualquiera dc sus centros de proceso dc datos dependen 
directamente dc la existencia dc un plan dc recuperación dc la actividad.

Por último, señalar que la transformación que está experimentando el sector 
bancario en los últimos años y. en particular, la instauración de nuevos canales dc 
Afusión (banca telefónica, banca virtual), amplían el ámbito dc la función auditor» 
mis allá dc las tarcas tradicionales y, al mismo tiempo, exigen del auditor una 
permanente capacidad de aprendizaje para abordar con éxito los nuevos retos.
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22.1.3. Objetivos de la auditoría y preparación del plan de 
trabajo

El alcance y e l ámbito con «I que se aborde U auditoría informática de tna 
actividad especifica ex variable y dependiente de varios factores, entre otros:

-  Los objetivos que te  persigan con el trabajo y las razones que hayan motivad» 
mi realización. Probablemente, el contenido del plan de trabajo difiera en uta 
auditoría de revisión general de un sistema de aquella otra en la que «e 
pretende determinar el origen e aplicaciones de algunas incidencias delectada 
en una actividad concreta.

-  Lo« recursos de que se disponga para abordar la  auditoría.

-  El nivel de documentación del sistema a auditar, puesto que su inexistencia o 
insuficiencia puede conducir en la práctica a que aquél no sea auditable.

Como características particulares a > ner en cuenta en la preparación del pbn de 
trabajo de la auditoría, se destacan las siguientes:

-  La conveniencia de que el auditor conozca con el suficiente detalle los 
procedimientos operativos internos de la entidad financiera relacionados con 
el área de negocio y/o el producto bancario soportado por la aplicación. El 
auditor, aun cuando el ámbito de su trabajo se circunscríba al sistema 
informático, debiera conocer los circuitos opera lisos y administrativos 
seguidos y asociados con los datos, desde su captura hasta la obtención de lot 
subproductos finales derivados de ellos. Ello le permitirá evaluar el impacto 
de lis  debilidades y errores que pueda detectar en el funcionamiento dd 
sistema, e incluso, poner de manifiesto situaciones en las que no exista la 
suficiente concordancia entre el sistema informático y el procedimiento 
operativo.

-  La necesidad de contar coa especificaciones funcionales documentadas de la 
actividad a auditar, n i  como disponer del suficiente conocimiento de la 
operativa hancana tradicional asociada con el producto en cues*uta. El 
innegable que un auditor informático que trabaje para una entidad financiera, 
además de auditor e informático, deberá ser bancario.

-  Como paso previo a la elaboración del plan de trabajo, es extremadamente útil 
la recopilación de toda la normativa y documentación que pueda existir 
relacionada con el objeto de la auditoría.

En particular, en el caso de  las aplicaciones boticarias típicas en el sector 
bancario. se destacan como referencias de consulta las d iseñ as circulares e 
instrucciones emitidas por el Banco de España, la Asociación Española de la Baiwa 
Privada (AE8>. la Confederación Espartóla de Cajas de Ahorro (CECA), etc.
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En ciertas áreas especificas. existen otras fuentes de información que pueden ser 
también de interés para el auditor, entre las que citamos a título de ejemplo:

-  Convenios firmados por la entidad financiera con organismos de las 
administraciones central o  autonómicas pora la financiación de ciertas 
actividades empresariales (préstamos).

-  Convenios relacionados con los sistemas de truncamiento de cheques y 
pagarés, efectos, etc.

-  Normas reguladores del Mercado de Anotaciones en Cuenta (valores, activos 
financieros), del Servicio telefónico del Mercado de Dinero, etc.

En c ienos trabajos específicos, el auditor puede necesitar tener un conocimiento 
general de la legislación vigente así como las Directivas Comunitarias. A  modo de 
ejemplo, éste el caso de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, 
propiedad intelectual, protección de datos personales...

-  Ante situaciones que requieran unos conocimientos particularmente técnicos 
en aspectos barcarios o  legales, el auditor debe actuar siempre planteando su 
consulta a los departamentos competentes. Esto es tanto m is necesario cuanto 
menos documentadas se encuentren las especificaciones funcionales del 
sistema, o  cuando el auditor no exté seguro de que aquéllas han sido dictadas 
por los órganos funcionalmcnte responsables de ello. A este respecto, y  como 
premisa básica, el auditor informático no debería en ningún caso asumir de 
antemano como válidas las funcionalidades implantadas en los sistemas 
informáticos sin contrastar previamente su bondad con las fuentes de 
documentación y estamentos que correspondan.

22.2. AUDITORÍA INFORMÁTICA DE UNA APLICACIÓN 
BANCARIA TÍPICA

Este apartado está dedicado a la actividad auditora en un área que. 
Adicional mente, ha sido e l objeto principal de la auditoría informática en el sector 
faanciero y. que aún hoy. continúa siendo su mayor consumidora de recursos.

No es el objetivo de este apañado el exponer detalladamente los procedimientos y 
yrogramas de trabajo de la auditoría de las aplicaciones informáticas; por el contrarío, 
te pretende mostrar algunas de las particularidades de las citadas auditorías cuando 
fitas tienen como marco el sector financiero, bien porque el elemento auditado sea en 
rf mismo específico del citado sector, bien porque, aun no siéndolo, existan 
cemideraciones especiales que el auditor debe tener en cuenta.
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Resulta imposible, en un libro de carácter general como éste. comentar con *1 
suficiente detenimiento lo« puntos de control que el auditor debería revisar en d  
ámbito fijado para el trabajo. En su lugar, se ha considerado que podría ser mía 
interesante para e l lector conocer algunos aspectos prácticos de  este tipo de auditorías, 
de manera que cualquier auditor con experiencia en otros sectores empresariales 
pueda, aplicando sus conocimientos y experiencia, iniciarse en la auditoría informática 
bancaría.

22.2.1. Criterios para la planificación anual de los trabajos

La realización de la planificación anual de la auditoría informática requiere, como 
paso previo, un conocimiento general del estado de los sistemas de información con 
que cuenta la  entidad, así como de los objetivos estratégicos fijados por los órganos de 
decisión. f>entro del ámbito de las aplicaciones informáticas, en particular a la  hora óe 
proponer las tarcas del plan de trabajo para el próximo período, el responsable dd 
auditoría informática por lo común clasificará las posibles actividades en función de 
d iseños pautas.

En primer lugar, están los factores clásico«, generalmente utilizados en la 
planificación de auditorías de aplicaciones en cualquier sector empresarial y entre los 
que podemos destacar:

-  Antigüedad de la aplicación, aun cuando este dato tiene una doble valoración, 
ya que cuanto más antigua sea mayores problemas de obsolescencia, 
presentará probablemente con procesos poco eficientes o  redundantes, 
especificaciones funcionales no cubiertas, etc.: pero al mismo tiempo, será 
presumiblemente más fiable, en cuanto a la calidad de la información 
procesada y generada, puesto que el sistema informático estará también mis 
probado.

llo ras de mantenimiento invertidas anualmente, estableciendo un* 
comparativa entre aftas. así como con las restantes aplicaciones.

-  Factores cualitativos asociados a la posible obsolescencia (no siempre ligada a 
la antigüedad) de la aplicación, que e l auditor podrá determinar analizando a 
aspectos corvo la forma y lugar en que se capturan los datos. la dimensión de 
los tratamientos manuales, la tipología de algunos de los controles que se 
realizan, la ausencia de datos básicos en relación con el producio o área 
cubierta por la aplicación, el volumen de recursos que requiere su adaptación 
al EURO y/o al arto 2000. y . en general, aquellas características que a criterio 
del auditor se -consideren sintomáticas de posible obsolescencia-.

Pero, además, podemos distinguir un conjunto de aspectos típicamente bancarios 
a  considerar en la planificación de la revisión de aplicaciones:
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-  Importancia económica dc U función a  la que se dedica la aplicación, esto es. 
su impacto en el balance del banco.

-  Importancia de la actividad btincana a que da soporte la aplicación en los 
planes de negocio y expansión dc la entidad.

-  La obtención dc información a partir de la aplicación con destino a  clientes y 
organismos públicos (Ministerio dc Economía y Hacienda. Banco de EspaAa. 
diversos organismos adscritos a las autonomías).

-  El volumen. la frecuencia y la importancia material de las incidencias y 
errores detectados mediante los mecanismos de control habituales: la 
existencia de posibles reclamaciones interpuestas por d ien tes ante diversos 
estamentos (la propia oficina bancaria o  bien otros departamentos internos, el 
Defensor del Cliente o  la  Oficina de Reclamaciones del Banco dc EspaAa).

-  La existencia dc descuadres entre los datos facilitados por la  propia aplicación 
y los registrados en la  contabilidad de la entidad.

Para finalizar este apartado, queremos hacer hincapié en dos aspectos que nos 
parecen, relevantes. De cara a abordar la planificación de trabajos, es particularmente 
importante que el auditor sea receptivo a las propuestas recibidas de cualquier 
estamento de la organización, puesto que son los propios usuarios de los servicios 
informáticos los que mejor suelen conocer - y  en ocasione« padecer- los sistemas de 
información que utilizan.

Junto con ello, otro de los factores que consideramos crítico es la sensibilidad del 
auditor hacia el error, esto es. hacia aplicaciones, procesos y datos que estén dando 
maestras dc errores, quizá no muy numerosos, ni muy importantes si se consideran de 
forma aislada, incluso pueden ser de tipología diversa y  aparentemente no 
relacionados, pero con la característica común en todos los casos de que se producen 
de manera continua en el tiempo. Situaciones como la descrita suelen terminar 
poniendo de manifiesto tras la realización de la auditoría debilidades importantes en la 
aplicación, en una o más áreas: especificaciones funcionales poco definidas o  mal 
implantadas, debilidades de control en los procesos, diseño defectuoso de la 
aplicación, mantenimiento deficiente dc los programas informáticos, insuficiente 
documentación y conocimiento de la aplicación por parte del personal informático 
encargado del mantenimiento, etc.

22.2.2. Establecimiento del ámbito de la auditoría

La definición del ámbito dc la revisión a realizar en el trabajo auditor, esto es. la 
determinación de las actividades y procesos que serán analizados, depende en primera
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instancia del objetivo que pretenda cubrir el trabajo y de Us razones que hayu 
aconsejado su realización.

Así, si la auditoría pretende obtener una visión de  conjunto acerca del estado de 
una aplicación, al objeto de determinar si existen razonable* garantías de que los 
tratamientos informáticos son correctos y  la información generada tiene la calidad 
suficiente, e l programa de trabajo probablemente se limitará al estudio de leu procesos 
m is relevantes de la aplicación. Podemos decir que. en la mayoría de Us aplicación« 
que soportan directamente productos bancarios. entre las actividades que casi sietnpee 
serán objeto de revisión se encuentran los procesos de liquidación, contabilización y 
periodificación contable.

Una vez seleccionados los procesos en los que se centrará la auditoría, y  siempre 
y cuando los recursos disponibles así lo permitan, es aconsejable revisar dichos 
procesos desde un punto de vista integral, contemplando todas las facetas desde la 
generación del dato hasta la obtención de las diferentes salidas de información, puesto 
que e llo  le permitirá al auditor detectar debilidades que. de otra forma, posarün 
inadvertidas.

Ahora bien, la aproximación al trabajo será necesariamente distinta si díte se 
deriva de la existencia de incidencias en algún proceso detectadas por los 
procedimientos de control habituales en la entidad. En este caso, el ámbito de U 
auditoría viene ya determinado por el objetivo del trabajo (averiguar Us causas e 
implicaciones de las incidencias detectadas), y, si bien el punto de auditoría m i  
tam ban el estudio detallado del proceso en cuestión, los resultados parciales que se 
obtengan en el transcurso de U auditoría pueden obligar a redefinir en algún momeo», 
el plan de trabajo.

La auditoría del proceso finalmente seleccionado abarcará Us siguientes 
actividades de revisión:

- Procedimientos de recogida y entrada de datos que. en la mayoría de los casos, 
se realizarán mediante transacciones de teleproceso, para km que el auditor 
deberá asegurar la existencia y  operatividad de  los controles pertinentes. A 
este respecto, el trabajo de auditoría debería incorporar auténtico valor 
añadido, es decir, no limitarse a  U revisión de los controles informativos 
típicos de entrada de datos (controles de mínimos y máximos, control de que 
el formato de los datos es el que corresponde, de fechas lógicas, etc.), siso 
que. por el contrario, debería centrarse en la revisión de U implantocióo 
informática de los controles operacionalcs definidos en U entidad.

Por ejemplo, en un sistema organizativo en el que los tipos de interés de Us 
operaciones necesitan ser autorizados por un estamento superior cuanta 
aquéllos no e-stin dentro de un rango de valores, el auditor debería comproh*

SIU AtlOTTOKlA INFORMÁTICA: UN EMOQUKrKÁCnCO___________________________ <ham»
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que el sistema informático no permite la formalizadÓn de la operación de 
estas características si no existe autorización electrónica para li  misma.

O  por citar otro caso, en cualquier transacción de alta y nodificación de 
contratos de titulares de operaciones, se debería revisar el control de 
obligatoriedad de introducción de un DN1/NIF válido al objete de cumplir con 
determinadas regulaciones existentes que obligan a la identificación de  los 
clientes.

-  Procedimientos de generación de la información de saltea del proceso, 
básicamente la destinada a clientes (extractos de liquidación, comunicaciones 
de revisión de tipos de interés, etc.) y organismos externos: Hacienda. CIRBH. 
etc. El auditor, además de verificar que la información es fiable, correcta y 
completa, debería comprobar también que es conforme ton  las normas 
establecidas por los organismos receptores en cuanto a form a» y periodicidad 
de envfo y. en lo relativo a clientes, con lo estipulado por el Eanco de Esparta 
en sus circulares en materia de transparencia en las opeiaciones con la 
clientela.

A lo largo de toda la exposición se ha comentado la auditoia  de procesos 
considerando que ésto» forman pane de una aplicación. Sin embargo, en ocasiones 
una misma operación, servicio o  producto bancano no es tratado en una única 
aplicación, sino que. por el contrario, es soportado por varías de  el lis. Usté sería el 
caso de una organización en la que la contabilidad constituyera una apbcación propia e 
independiente del resto, alimentada a  partir de los datos generados por el resto de 
aplicacioncs. En un sistema como el descrito, una auditoría del proceso contable 
tendría una doble surtiente, puesto que se podría optar entre lim tarse al propio 
proceso, asumiendo, por tanto, la bondad y exactitud de los datos recibido* de las 
iplicaciooes que lo nutren, o  bien, incluir la  revisión de las internases, esto es. 
verificar la concordancia entre los datos recibidos y los registrad» en los otros 
sistemas.

22.2.3. Procedimientos de auditoría a emplear

El auditor, en el ejercicio de  su actividad y al efecto de cumplir con el objetivo 
del trabajo, empleará diversos procedimientos y técnicas, entre los que destacaremos:

A ú ln n  de los p rogram as inform áticos

Comprende la revisión de las funcione» que realizan los programas por medio del 
estudio del cuaderno de carga y cualquier otra documentación que de ellos exista. 
Incluye también el análisis del propio código fuente de los programas, la realización 
de pruebas sobre ellos y  la verificación de que cumplen con las especificaciones 
funcionales definidas.
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El auditor deberá perseguir:

• Obtener un conocimiento detallado de la operativo del programa, que adcmfa 
le servirá posteriormente para comprender las aplicaciones de to t tratamiento« 
realizados por otros programas de la misma cadena.

• Detectar errores en la interpretación e implantación de las especificaciones 
Funcionales.

I
• Garantizar la existencia y operatividad de los controles adecuados.

Esta técnica es inabordable si los programas no están bien modulados o carecen 
de documentación, lo que ya de por sí es sintomático y pone de manifiesto uní 
debilidad, porque apunta a que el mantenimiento del programa es complejo y 
susceptible de  que se produzcan errores.

Dado que la revisión de programas es una tarca que consume muchos recursos, ti 
auditor deberá seleccionar cuidado«m ente los programas y ratinas objeto de  revixife 
centrándose exclusivamente en aquellos que sean críticos. Sin embargo, este 
procedimiento presenta la ventaja de que si el auditor es hábil y experimentado, le 
permite detectar la presencia de caballos de Troya y errores en la intcrpretacifo 
práctica de ciertas especificaciones funcionales.

Realización de  controles de  coherencia

Son quizá la mejor herramienta de trabajo del auditor, puesto que le facilita 
descubrir de una manera muy eficiente ciertas anomalías en el funcionamiento de la 
aplicación. Se distinguen las siguientes variantes:

• Controles cruzados entre los datos existentes en archivos y bases de dato» 
distintos obtenidos en un proceso común (si lo que se quiere probar es la 
bondad del proceso), o  bien, en procesos distintos.

Por ejemplo, si se  desea comprobar que el saldo que presentan determinadas 
cuentas es correcto, se pueden utilizar los datos existentes en el archivo de 
movimientos de las cuentas, de manera que las imputaciones habidas, sumadas 
algebraicamente' y teniendo en cuenta el signo (debe/haber) del apume. 
conformarán un saldo que debería coincidir con el existente en el archivo de 
saldo de cuentas.

• Controles de coherencia sobre la propia base de datos par) aquellos dalos 
relacionados entre sí.

  www.FreeLibros.me



CApm'Lo:; aud ito r ia  cs-iorm atica i.n ei. s u te «  ba .nc\rio  >21

Por ejemplo, en una base de d ito s  de préstamos en la que se guardan las 
informaciones relativas al plazo de la operación (meses comprendidos desde 
su forma! i/ación a su vencimicn(o). la periodicidad de la hquidación y el 
número de liquidaciones en la vida de la operación, uno de lo* posibles 
controles a realizar es comprobar que el producto de estos dos últimos dalos 
(periodicidad y número de liquidaciones) no es superior al primero (plazo de 
la operación).

• Controles realizados utilizando programas independientes.

Procedimiento clásico de  auditoría informática, pero muy ÚJI para detectar 
un mal funcionamiento en los sistemas, aun cuando en crie caso el auditor 
debe garantizar que su programa (en especial si ha  sido realizado por ¿I) es 
adecuado a) fin perseguido y proporciona resultados fiables.

Esta técnica es principalmente de aplicación cuando se desea probar el 
correcto funcionamiento del programa de la entidad en fórmulas o 
algoritmos específicos.

Por ejemplo, el auditor podría aplicar un procedimiento de este tipo en la 
base de datos anterior pora determina; la bondad del dato del plazo de  la 
operación generado por la propia aplicación, utilizando para ello un 
programa propio que procese las fechas de Normalización y de vencimiento.

22.2.4. Consideraciones a tener en cuenta durante la 
realización de la auditoría

-  Realizar un seguimiento periódico del nivel de cumplimerio del plan de 
trabajo y evaluarlo a la luz de los hechos que se vayan poniendo de manifiesto 
en el transcurso de la auditoría. En ocasiones, puede ser interesante introducir 
modificaciones en el plan inicial y el auditor debería utilizar su lógica para 
decidir al respecto cuando:

• Siendo los recursos muy limitados, haya encontrado un grado de 
cumplimiento razonablemente satisfactorio en ciertas actividades que no 
aconseje una revisión excesivamente detallada de ellas.

• Se luyan detectado errores de relevancia en ciertas facetas que impliquen 
profundizar en el ámbito inicial previsto para ellas y suponga la 
imposibilidad de abordar algunos otros pumos del programa de trabajo.

-  Si durante la auditoría se detectan errores, será necesario:
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• Estudiar en detalle la repercusión e  implicaciones del error, considerando 
iodos los procesos afectadas por él directa o  indirectamente.

• Evaluar o. al menos, estimar el impacto económico del error, teniendo ea 
cuenta el número de operaciones afectadas y el período de tiempo desde 
el que se vienen produciendo.

• Determinar las causas que han motivado el error y . en el supuesto de que 
éste lleve algún tiempo produciéndose, los fallos existentes en los 
procedimientos de control, que no permitieron su pronta detección.

• Proponer o  recomendar las medidas a tomar para la resolución del error y 
realizar una estimación aproximada del coste asociado.

-  En aquellos casos en que se detecte la inexistencia de los oportunos controles, 
o  bien, aun cuando existan, no tengan operatividad. el auditor debería:

• Realizar las pruebas y los controles de coherencia entre dalos necesar*» 
para determinar las consecuencias prácticas derivadas de la situación 
fundamentalmente en materia de errores no detectados.

• Recomendar los mecanismos de control que solventen la carencia 
existente.

-  Cuando los usuarios de la aplicación hayan dejando sentir sus dudas acerca de 
un adecuado funcionamiento de la aplicación en algún aspecto concreto, d  
auditor debería obtener una relación documentada de las distintas incidencias 
existentes, para, a continuación, proceder a averiguar sus causas.

-  Se debe tener presente que. lo que en ocasiones es percibido por el usuario 
como un mal funcionamiento informático, puede esconder, en realidad, isa 
deficiencia más profunda de tipo operativo u organizativo. Al mismo tiempo, 
errores percibidos por los usuarios como hechos aislados pueden, en última 
instancia, ser sólo diferentes manifestaciones de una causa común que la 
auditoria debería poner de manifiesto.
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22.3. AUDITORÍA INFORM ÁTICA DE LA PROTECCIÓN DE 
D ATOS PERSONALES

22.3.1. La importancia y el valor de la información en el sector 
bancario

Como una consecuencia lógica de las funciones que realiza, una entidad 
financiera dispone de diversa información acerca de  la situación patrimonial y 
personal de cada uno de su* clientes.

Se puede realizar un ejercicio de abstracción pensando en qué ditos p o s«  un 
(anco de su clientela. En primer lugar, sus datos personales fnombre, dirección, 
teléfono), pero muy probablemente dispondrá también de datos profesionales 
(actividad a  la que se dedica, empresa para la que trabaja). Tendrá asimismo la 
información relativa a todos los productos contratados por el cliente ron el banco: 
posición completa de sus cu en tn  (saldos e  imputaciones realizadas por diversos 
«aceptos), el valor tasado de su vivienda si en algún momento la :ntidad le ha 
«•cedido un préstamo para su adquisición, su nivel de endeudamiento, las 
inversiones que realiza y los productos en que las materializa, el inpone de su 
■imita...

Pero además, ¿qué conocimiento indirecto se puede obtener a partir de algunas de 
cris informaciones? Entre otras cosas, se pueden conocer aspectos personales de su 
«ida privada: sus gustos y aficiones, las asociaciones a  las que pertenece, las tiendas 
ca las que compra, los lugares que visita, el colegio donde cursan estudias sus hijos y
■  largo etcétera.

La sensibilidad de la información manejada por una entidad financera es mayor
■ te tiene en cuenta la totalidad de sus clientes y productos, asi co n »  el nivel de 
iprgación que ello representa. Piénsese en el valor añadido que tiene la información 
imafcda que ésta va siendo más completa; por ejemplo, conocer la posición de todos 
los clientes de pasivo en todos los productos que tienen contraodos es una 
«formación más valiosa, y por tanto más sensible, que disponer exclusivamente del 
taita de las cuentas de un únko-clicnte.

Los principales riesgos a los que hace frente la gestión de la infonración son los 
■pótales:

• Difusión no autorizada, intencionada o  no. hacia destinos improcedentes. A 
este respecto, es incuestionable el valor que la información boncaria de  los 
d ientes puede representar para empresas comerciales y  «tro tipo de 
organizaciones.
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La confidencialidad es. en general, un tema de especial preocupación <a 
cualquier entidad financiera, puesto que el negocio bancario tiene con» uoa 
dc sus características U de ser una actividad en la que. en mayor o  menor 
grado, interviene la confianza depositada por el cliente en la entidad.

• Obtención de información errónea, por accidente o por manipulación indebida, 
que además, y como consecuencia de La normativa a la que está sometida la 
actividad bancaria. es cedida a terceros, con lo* consiguientes perjuicios que 
ello pueda ocasionar en última instancia a  los dientes.

1.a combinación formada por el valor de la información y los riesgos a que ctti 
expuesta, han propiciado la apanción de d ise n as regulaciones para protegerla cwyo 
cumplimiento forma parte del ámbito de revisión de la auditoría informática.

Existen dos factores que. de manera especial, creemos deben ser tenidos en 
cuenta al abordar cualquier trabajo de auditoría relativo a la calidad (entendida ésta en 
su más amplio concepto) de la información En primer lugar, está el hecho dc que 
cada vez en mayor medida existe dentro de las organizaciones una elevada difusiva 
interna dc  los datos que puede llegar a motivar que una misma información resida «a 
más dc una ubicación con medidas dc seguridad que deberían ser homogéneas. Ka 
segundo lugar, el auditor debe ser consciente dc la riqueza que presenta la informante 
a medida que ésta va siendo agregada, comparada con otras fuentes de datos y 
estudiada evolutivamente.

La combinación de ambos factores (difusión y enriquecimiento de la 
información) puede conducir a  un proceso en el que las organizaciones no llegue« a 
conocer exactamente el volumen de información dc que disponen y. por tanto, no sean 
capaces de protegerla convenientemente frente a  los riesgos expuestos.

N o es excesivamente común encontrar organizaciones empresariales que tengan 
su información clasificada en niveles de seguridad, en función dc la sensibilidad, 
confidencialidad y valor estratégico que aquélla posea. Sin embargo, la adopción de 
este tipo dc prácticas, que surge en general dc la necesidad de conocer, mejorar y 
controlar la distribución de la información existente, se hace más necesaria a medida 
que surgen regulaciones que obligan a garantizar la protección de los datos personales 
y  financieros dc los clientes.
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22.3.2. Actividades de auditoría en relación con la protección 
de datos personales

El ámbito <)e actuación de la función auditora en exte campo se centra en la 
verificación de la LORTAD y demás Instrucciones promulgadas por la Agencia de 
Ptttección de Datas.

21X2.1. A uditoría de cum plim iento de  lu Instrucción 1/1995

El artículo 9.1 de la LORTAD establece que ~el responsable de los dalos deben! 
adoptar las medidas de  índole técnica y  organizativa necesarias que garanticen la 
seguridad de los dalos de carácter personal y  eviten su  alteración, pérdida, 
tratamiento o  acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología. la 
naturaleza de los datos almacenados y las riesgos a  que están expuestos, ya 
prevengan de la acción humana o  del medio fís ico  o  natural

La Instrucción 1/1995. publicada en fecha 4/03/95. en su Capítulo 11 obliga a la 
miuación de una auditoría periódica:

* I. lo s  sistemas que almacenen o  procesen información relativa a l cumplimiento 
o  incumplimiento de las obligaciones dinero rías deberán acreditar ¡a efectiva 
implantación de las medidas de seguridad exigidas por e l artículo 9.1 de  la 
Ley Orgánica dentro del año siguiente a  la publicación de la presente 
Instrucción (...)

2. La implantación, idoneidad y eficacia de dichas medidas se  acreditará 
mediante la realización de una auditoría, proporcionada a la naturaleza, 
volumen y  características de los datos personales almacenados y  tratados, y  
la remisión del informe fina l de la misma a Ut Agencia de  Protección de 
Datos.

í .  El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las 
medidas y  controles destinados a garantizar la integridad y  confidencialidad 
de los dalos personales almacenados o  tratados, identificar sus deficiencias o  
insuficiencias y  proponer las medidas correctoras o  complementarias 
necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y  observaciones en 
que se basan los dictámenes alcanzados y  recomendaciones propuestas.

6. Adicionalmente, los sistemas que almacenen o procesen información relatha  
al cumplimiento o  incumplimiento de obligaciones diñe ranas deberán 
someterse a una nue\xi auditoría tras la adopción de las medidas específicas 
que. en su caso, la Agencia determine, a  resultas del informe inicial de
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auditoría. En todo caso, dichos sistemas deberán ser audiiaiai 
periódicamente, a  intervalos no mayores de dos aAos."

En el momento en <jue << promulgó e s a  Instrucción, se suscitaron di vena* dudas 
acerca de su alcance. Así. se planteaba si mi ámbito de aplicación se limitaba a  loa 
archivo* de solvencia patrimonial o  crédito formados por agregación de lo* archín» 
tic las entidades acreedora* (lo* citado* archivos agregados están (raudos en d  
Capítulo I de la Instrucción) o  si. por el contrario, amparaba también a lo* segundos 
También se cuestionaba si. en el supuesto de que e l ámbito de la Instrucción estuviera 
limitado al archivo agregado, llamado en ella “común", era de aplicación pora los 
bancos y demás entidades financieras o  estaba restringido a  aquellas sociedades que. 
específicamente, prestan servicios de  información sobre solvencia patrimonial y 
crédito, como puede ser el caso del ASNEF.

Finalmente, la opinión más generalizada, sustentada en algunas consultas 
efectuada* a la Agencia, fue que se deben considerar afectadas por dicha Instrucción y, 
por tanto, sujetas a la obligación de ser auditadas, las entidades financiera* que pose« 
copia de los archivos agregados, y  en especial, del RAI (Registro de Aceptación de 
Impagados).

Por lo que respecta a la realización de la auditoría en sí, ésta debería verificar d  
cumplimiento de los controles en las siguientes áreas:

• Controles de procedimientos y normas operativas:

-  Verificación de la existencia de procedimiento* documentados, de 
aplicación en toda la entidad, que establezcan las medidas a  cumplir ea 
cuanto al archivo y distribución de la información:

♦  Etiquetado, transporte y destrucción de los soportes de dato* (cintas, 
cartridges. disquetes).

♦  Período de retención (archivo) de archivos y sus copias de seguridad; 
procedimiento de borrado de los datos a  la finalización del período de 
retención-

♦  Transmisiones de archivos.

-  Verificación de la existencia de normas de actuación a  seguir por los 
empleados:

♦  Políticas de concienciación en materia de seguridad que profundicen ea 
la importancia de la confidencialidad de la información, los riesgos a los 
que se enfrenta y  las posibles implicaciones derivadas de la 
materialización de esos riesgos.

♦  Normas escritas que especifiquen el código de ética establecido por la 
entidad y de obligado cumplimiento por todos los empleados.
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• Controle» relacionados con la segundad física:

-  Comprobación de la opcralividad y adecuación a  los fines a los que van 
destinada» de las medido» de control existentes en materia de acceso a las 
instalaciones y de acceso a  los sopones de datos (tanto en las distintas 
instalaciones de proceso como en el lugar de almacenamiento secundario 
de respaldo).

-  Verificación de las medidas de seguridad en relación con el transporte 
f inco  de los soportes de datos, tanto entre las distintas instalaciones en que 
se procesa, como desde éstas al almacenamiento secundario y viceversa.

• Controles relativos a la seguridad lógica:

-  Verificación de que están implantados controles de acceso a los archivos y 
bases de datos, en los distintos entornos en que éstos residan, que eviten 
que aquéllos puedan ser indebidamente leídos, copiados o  alterados.

-  Verificación de que la entidad tiene formalmente definido un registro de 
usuarios autorizados a  acceder a cada uno de los archivos de datos en el 
que se especifique el modo de acceso (lectura, copia, etc.) que cada usuario 
ticoc permitido. Comprobación del procedimiento estableado para la 
inclusión y baja en dicho registro.

-  Comprobación de que existe un registro de los intentos de acceso al 
sistema no autorizados, y  para aquellos archivos m is críticos, un registro 
de los accesos efectivamente producidos en el que se indique la fecha y 
hora, el tipo de operación realizada sobre los datos y el usuario que la 
inició.

• Controles de  respaldo:

-  Verificación de los procedimientos de realización de copias de seguridad 
de dolos y programas al objeto de determinar mi •d M iu c ite  y  operuti vidud.

-  Revisión de  los procedimientos establecidos en relación con el centro de 
backup y el plan de contingencia: comprobación de la realización de 
pruebas periódicas, análisis del resultado de  éstas, etc.

2 U 1 2 . A uditoria de cum plim iento de o tros aspectos de la  LORTAD

La LORTAD. y demás Instrucciones emitidas por la Agencia de  Protección de 
Otfos. incluye en su articulado varias normas y obligaciones legales, cuyo
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cumplimiento debería ver verificado por la auditoría informática, de las cuita 
extractamos aquí las que consideramos más relevantes:

SU AUXTORlA INFORMÁTICA- UN ESTOQUE WtXCTKO___________________________c u »

22.3.2.2.1. Calidad de  tos datos patrimoniales y  financieros incluidos en arrimas 6t 
morosos

La ya mencionada Instrucción 1/1995 establece:

"  I . L a  inclusión de los datos de  carácter personal en los a  re flir ts  relatiws al 
cumplimiento o  incumplimiento de obligaciones dinerarias. a  los que st 
refiere e l articulo 28 de la /< v  Orgánica 5/1992. deberá efectuarse solamente 
cuando concurran los siguientes requisitos:

a )  Existencia previa de una deuda cierta, vencida y  exigible. que hay« 
resultado impagada.

b) Requerimiento previo de pago a quien corresponda, en tu  caso, ti  
cumplimiento de la obligación.

2. No podrán incluirse en los archivas de esta naturaleza datos personales tebrt 
los que exista un principio de prueba documental que aparentemeMc 
contradiga alguno de los requisitos anteriores.

3. E l acreedor o quién actúe por su cuenta e interés deberá asegurarse de <jw 
concurren todos tos requisitos exigidos en e l número I  de esta norma en W 
momento de notificar los datos adversos a l responsable del archivo común".

Por tanto, la auditoría informática debería revisar los archivos de morosos y 
fallidos relativos a clientes de la propia entidad, esto es. cuando el banco es d  
acreedor, así. como los archivos generados con destino a ser incorporados en un 
archivo común de varias entidades (RAI. ASN'EF. CIRBli). al objeto de verificar que 
In deuda registrada y comunicada es real.

22.3.2.2.2. Compra de archhos para prospección comercial 

El artículo 30 de la LORTAD regula:

”  I. Sólo se utilizarán de form a automatizada dalos de carácter personaI en las 
encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercados, investigación 
científica o  médica y  actividades análogas, s i el afectado hubiera prestada 
libremente su consentimiento a  tal efecto.
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2. Los dalos de carácter personal tratados automáticamente con ocasión de tales 
actividades no podrán ser utilizados con finalidad distinta n i ceéidos deform a 
que puedan ser puestos en relación con una persona concreta. "

An»c la posible existencia de archivo* coo dato* personales comprados al objeto 
de realizar prospecciones comerciales, el auditor debería verificar que:

-  La entidad se ha asegurado de la legalidad de los datos que compra.

-  El contrato recoge las cláusulas adecuadas que liberen de responsabilidad a la 
entidad financiera frente a posibles incumplimientos de la Dormitiva legal por 
parte del vendedor.

22J.2.2J. Datos personales recabados para un seguro asociado a  un préstamo

La Instrucción 2/1995 protege los datos personales recabados para la 
fermilización de aquellos seguros de  vida asociados con la concesión de un préstamo
o crédito, de manera que el beneficiario del seguro es la propia entidad acreedora. 
Eace otras, establece las siguientes normas, cuyo cumplimiento enira dentro del 
tabi (o de revisión de la auditoría informática de la entidad financiera:

'Norma segunda.- De la recogida de los dalos

1. La obtención de datos personales a  efectos de la celebración ie  un contrato 
de seguro de \ida. anejo a  la concesión de  un crédito hipotecario o  personal, 
efectuada por las entidades de crédito a  través de cuestionarios u  otros 
impresos, deberá realizarse, en todo caso, mediante modelos separados para 
cada uno de los contratos a  celebrar. En los formularios cuy> destinatario 
sean las entidades boticarias no podrán recabarse en ningún caso dalos 
relativos a la  salud del solicitante.

2. Cualquiera que sea e l modo de llevarse a efecto la recogida de •Satos de salud 
necesarios para la celebración del seguro d e  \ida  dtberá constar 
expresamente e l compromiso de ¡a entidad de crédito de que los datos 
obtenidos a  tal fin  solamente serán utilizados por la  entidad aseguradora. 
Las entidades de crédito no podrán incluir los dalos de salud  n  sus archivos 
informatizados o en aquellos en los que almacenen datos de forma 
convencional.

Norma tercera.- Consentimiento del afectado y tratamiento de  los natos

El afectado deberá manifestar su consentimiento por separado para cada uno de 
los contratos y  para e l tratamiento distinto de la  información que ambos conllevan.
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Las entidades de  crédito solamente podrán tratar aquellos datos personales. no 
especialmente protegidos, que sean estrictamente necesarios para relacionar ri 
contrato de préstamo con e l contrato de seguro de  vida celebraan como consecuencia 
de aquél o  que estén justificados por la intervención de la emulad de crédito como 
agente o  tomador del controlo de seguro. "

Por un to , el auditor debería verifican

-  La ausencia de referencias a  datos sobre la salud del futuro prestatario en k>s 
formularios de recogida de datos del préstamo.

-  La inexistencia de ningún tipo de archivo por paite de  la  entidad financiera, ni 
informática ni manual, en el que expresamente se recojan los datos de salud de 
los clientes.

-  b  existencia de la información adecuada en el claisurado del impreso 
utilizado para la recogida de los datos relativos al seguro, al respecto de:

* El compromiso del banco de que los datos que proporcione el cliente serán 
exclusivamente cedidos a la entidad aseguradora.

* Nombre y dirección del destinatario de la »formación (entidad 
aseguradora).

* F.1 derecho del afectado a la consulta, rectificación »• cancelación de los 
datos existentes »cerca de él. en cumplimiento de lo establecido en la 
LORTAD.

22.4. CUESTIONES DE REPASO

I ¿En qué faceta resulta más valiosa la partici pacón de la auditoria 
informática en el sector financiero?

2. ¿Qué características tienen las aplicaciones informáticas que soportas 
productos barcarios?

3. ¿En qué se diferencian las auditorias de medios de pago de  las auditorias de 
productos de tesorería?

4. ¿Qué conocimientos necesita un auditor informático parí poder llevar a cabo 
una auditoria en el sector bancario?

5. Comente cómo afecta la LORTAD a las aplicaciones bancarias.
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61 ¿Qué aplicaciones ere« que licnc el problema del EURO en la auditoría 
informática de en tidad»  financieras?

7. Comente aspectos a tener en cuenta respecto a  los "archivos de morosos".

8. ¿Qué restricciones existen respecto a  los datos recabados para un seguro 
asociado a un préstamo?

9. Diseñe una planificación anual de trabajos para auditoría informática de una 
pequeña entidad hancana.

10. ¿Qué consideraciones dc las expuestas en el capitulo podrían aplicarse a  la 
auditoría de empresas dc  seguros? ¿Y de asistencia sanitaria?
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CAPÍTULO 23

AUDITORÍA 
INFO R M Á TICA  EN EL SEC TO R  A ÉREO

Aurelio Hermoso Baños

23.1. INTRODUCCIÓN

Por hacer un poco de historia podríamos decir que en el mundo informático del 
itttor aéreo los aspectos jurídico« no han tenido un gran impacto en el desarrollo dado 
qae apenas existían y este sector estaba monopolizado por las empresas fabricantes dc 
hardware y los productos y aplicaciones software en las que se basaba el tratamiento 
de los datos y en las facilidades que ofrecía el sistema operativo de  sus máquinas.

Los aspectos sobre los que se realizaban trabajos dc auditoría eran los clásicos de 
materia económica y financiera sobre los exudes, aparte del modo operativo, había que 
cumplir requisitos obligados que estaban reglamentados por los organismos oficiales 
del país. No obstante, dentro del sector había que cumplir la legislación internacional 
correspondiente.

Cuando el mundo de la auditoría se dio cuenta dc que los datos eran manejados 
por sistemas informáticos, nació la auditoría informática, la cual iba más dirigida a la 
organización del centro proceso dc dalos y  a  la custodia de los datos en dispositivo* 
magnéticos cumpliendo con la legislación de guardar la información al menos cinco

La expansión del mundo informático debido al avance de la tecnología motivó 
tfx  determinados datos se procesaran en lugares geográficamente distantes e incluso 
por empresas distintas cuyo tínico fin era fortalecer el negocio del sector aéreo a nivel 
mmdial en fuerte competencia con el resto de las compartías aéreas.
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Con « l a  idea nacieron divento« sistema* de reservas a nivel intemacional elitre 
k»  quo podemos citar los americano* SABRE. SYSTEM ONE y APOLLO. > los e» 
ropeos GALILEO y AMADEUS, aparte de lo* nacionales que cn Esparta era SAVIA

23.2. SISTEMA DE RESERVAS AMADEUS

1.a* líneas aéreas europeas no podían quedarse atrás ante el empuje americano y 
se constituyó como sociedad anónima AMADEUS GLOBAL TRAVEL 
DISTRIBUTION. viendo los socios actuales Air France. Iberia. Lufthansa y 
Continental Airlines.

Su finalidad es proporcionar un sistema de reservas a nivel intemacioaal de 
diversos productos entre los que se encuentran: vuelos aéreos, hóceles, alquiler de 
coches, etc.

A este servicio se conectan las Agencias de Viaje y  Compartías Aéreas medMntt 
terminales informáticos. Desde estos terminales los adheridos realizan las reseñas ea 
nombre de sus clientes.

Ea Esparta se realiza esta función a nivel nacional por medio de la compiáía 
SAVIA. Sistema para las Agencias de Viajes, utilizando los servicios de los grandes 
sistemas informáticos de IBERIA.

Al sistema se pueden adherir también los proveedores de los servicios con el fin 
de que se puedan hacer reservas por medios informáticos para: compartías de líneas 
aéreas, servicios hoteleros, compañías de alquiler de coches, mayoristas de viajes, 
floristas, y un largo etcétera. Estos proveedores pueden estar directamente conectados
o  no. pero su información sí debe estar en la base de datos de AMADEUS.

Por lo tanto AMADEUS contrata servicios de  proceso de datos y acceso a  la  base 
de dalos de reservas pora cualquier línea aérea que esté adherida a un sistema 
informático de reservas, programas de vuelos, disponibilidad de plazas y  tarifas, al 
mismo tiempo que gestiona la red de comunicaciones, produce programas 
informáticos para la gestión de las Agencias de Viajes y también para la gestión de 
todo el sistema de reservas a nivel internacional.

IBERIA realiza la conexión de las Agencias de Viajes españolas al sistema 
AMADEUS para que puedan reservar cualquiera de los productos ofrecidos del 
proveedor de  cualquier país, al mismo tiempo que posee su propio sistema de reservas 
y red de comunicaciones para sus Oficinas de Ventas y de las Agencias de Viajes.

  www.FreeLibros.me



c a H t i lo  a u h to k Ia  in form ática  es iíl m ctok A te to  s »

Las Agencias de <xros países pueden reservar productos de IBERIA en sistema 
AMADEUS y de cualquier otro proveedor nacional que tenga sus producios en la base 
4c datos, aunque estén conectados a  otro sistema de reseñas dad) que existen 
acuerdos comerciales entre ellos para facilitar información y venta de  sus productos.

23.3. FACTURACIÓN ENTRE COMPAÑÍAS AÉREAS

Este trasiego de información es gratuito, pero cuando se realiza u ta  reseñ a  y la 
correspondiente emisión del billete pora otra compartía aérea es necesario regularlo 
pora que el importe recaiga sobre el auténtico transportista.

Si un pasajero solicita información y desea contratar un vuelo con una compartía 
aérea, por ejemplo Madrid-l.ondrcx. y  ese trayecto lo realiza la m isna, no existe 
(Ktcración entre compartías.

Pero si el suelo que desea realizar es: Madrid-Nueva York-Hawai-San Francisco- 
Sueva York-Madrid. y la compartía aérea no puede efectuar alguno de estos tramos 
por no disponer de autorización pura realizar esos vuelos, existe un acuerdo entre las 
compartías aéreas de poder emitir el billete en las líneas de aquellas compartías que los 
explotan comercial mente.

Si a esto añadimos que en la ciudad o  país donde está el cliente realizando la 
ccmpra de sus vuelos, no existe representación de la citada compartía, v  puede emitir 
d  hílete reservando los vuelos entre tramos, en aquella compartía qo: sí los puede 
realizar o  resulte mejor por horarios o  precios.

Supuesto: Volviendo al ejemplo se nos podía dar la siguiente casuística:

La oficina de ventas de IBERIA o Agencia de Viajes donde compra el billete con 
d  logo de esta compartía, esti situada en Esparta y se utiliza la conexión vía SAVIA.

Madrid-Nueva York se reseñ a  y lo  realiza IBERIA.
Nueva York-Hawai se reseñ a  y lo realiza American Airlines.
Hawai-San Francisco se resen a  y lo realiza Camival Airlines.
San Francisco-Nueva York se reseñ a  y lo realiza Continental Airlines.
Nueva York-Madrid se reseñ a  y lo realiza IBERIA.

La suma total de los impones de cada uno de los tramos los abona »negramente a 
fikn  emitió el billete, en este caso con el logo de IBERIA y a travé¿ de  la red de 
SAVIA, con la resen a  en cada una de las compartías aéreas que efectuarán el 
correspondiente trajée lo  contratado.
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Lógicamente cada una de ¿Mas deberá recibir e l importe del trayecto en el cual ha 
sido transportado el pasajero que pagó el importe por su reserva y emisión del billete.

Aquí aparece el concepto del BSP. Bank Setietmeni Plan. Plan de liquidació* 
Bancaria. cuyas oficinas están en Ginebra donde se centralizan todas las operaciones 
funcionando como una Cámara de compensación. Para ello existe una fetbt 
determinada, como limite cada mes, para hacer llegar los impones totales y 
desglosados para cada compartía aérea de  cada uno de k »  billetes emitidos y 
realizados. 1.a distribución de los Procesos BSP está basada en regulaciones de 1 ATA 
Asociación Internacional del Transporte Aéreo.

Para evitar el fraude. IATA facilita un control numérico del stock de billetes que 
se adjudica a  cada compaAta aérea y Agencia de Viajes y que sólo son válidos pan 
aquellos miembros asociados a la citada organización, siendo esta numeracifa 
incorporada a los datos del pasajero para saber el billete que te  le entrega con los 
trayectos que solicitó y la o  las tarifas que abonó.

Cada Agencia de Viajes incorpora su propio número de Agencia IATA en la 
emisión del billete.

Esta información con la que incorpora los datos de la reserva efectuada figura en 
la base de datos.

23.4. CÓDIGO DE CONDUCTA PARA CRS

La Comunidad Económica Europea por mediación de El Consejo de Us 
Comunidades Europeas aprobó, y  publicó el Reglamento niim. 2299/89 de 24 de julio 
de 1989. por. el que se establece un código de conducta para los sistemas 
informatizados de reserva, posteriormente aprobó y publicó el Reglamento nüm. 
3089/93 de 29 de octubre de 1993. que modifica el Reglamento núm. 2299/89. por d  
que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva

Esta última modificación introduce conceptos en e l reglamento sobre U 
protección de datos de carácter personal y la prohibición legal del uso de la 
información del billete por los sistemas de distribución, en este caso AMADEUS. 
aplicable a los propietarios de los sistemas nacionales. IBERIA.

El citado reglamento comunitario establece en sus artículos 4. 6 y 21. entre otras, 
las siguientes obligaciones:
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4) Lo* Sistemas de Distribución (CRS's) deben asegurar que las facilidades de
distribución están separadas de manera clara y  verificahle de las facilidades 
privadas de inventario. gestión y marketing de la compartía o  compartías 
aéreas propietarias del mismo. Esta separación debe ser física o  lógica por 
medio del software adecuado y las facilidades serán solamente coneciables 
entre sí por medio de una interfaz entre ambas aplicaciones.

6) Es necesario proteger los datos y su difusión tanto los privados del pasajero
como datos comerciales sobre las compartías aéreas participantes. Con 
respecto a dicha difusión se establece en concreto que:

Los datos de reservas, ventas o  de marketing pueden ser puestos a 
disposición de todos los participantes con la condición de que:

• No se incluyan datos personales de los pasajeros o  entidades.

• No exista discriminación entre el duerto del sistema con respecto a kxs 
participantes en lo que se refiere a la prontitud, el método de transmisión, 
la calidad de  la  misma, e l precio, las condiciones, etc.

El CRS debe garantizar que las mencionadas facilidades se cumplen por 
medios técnicos que tengan las salvaguardas apropiadas en cuanto al 
software utilizado.

FJ CRS debe garantiza/ que el duerto del sistema no puede acceder a la 
información suministrada o  creada para los demás participantes.

21) El cumplimiento de los requerimientos técnicos mencionados debe ser 
auditado por empresas independientes, por lo menos una vez al aA?.

Dado que IBERIA tiene subcontratado por AMADEUS e l sistema de reserva y 
«misión de billetes, es por tanto susceptible de pasar la auditoría correspondiente con 
d  fin de verificar la neutralidad de AMADEUS en su área de responsabilidad.

Al poseer los datos de k »  billetes de todas lis  compartías que se emiten por el 
orienta informático de IBERIA, aunque no se participe en el itinerario del mismo, hay 
q x  presentar toda la información necesaria que demuestre que no se hace uso 
comercial de dichos datos ni se deriven prácticas que alteren la libre competencia.

Al mismo tiempo presentar los procedimientos actuales y la descripción detallada 
de V» mismos así como la aplicación de todas las salvaguardas necesarias pora que en 
d sistema informático de IBERIA sólo se pueda acceder a los datos de otras 
ccopartíos. para proporcionar la información necesaria al BSP.
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Código de Conducía pora los Sistemas Informatizados de Reservas menciona que 
los sistemas de reseñas de vuelo informatizado* están obligado» a pasar una auditoria 
anual que puede afectar a cualquier entidad que forme pane de dicho sistema.

En cuanto a los datos de carácter personal, la base de latos de reservas del 
sistema AMADEUS en Alemania se encuentra registrada segtii la Ley de protecoóo 
de datos federal alemana, e  igualmente la correspondiente a IBERIA en la Agencia de 
Protección de Datos de Esparta,

En cuanto a  los procedimientos de acceso, rectificación y cancelación a los dalos 
personales recogidos en el sistema de reseñas, tal y como aparecen en la Ley 
Orgánica 5/92 de 29 de octubre, no están definidos en AMADEUS por carecer dida 
entidad de la posesión y control sobre dichos dalos. No obstante, cualquier ciudadano 
puede acceder a  sus datos de reserva a través de la Agencia (fe Viajes en la cual se 
efectuó dicha reserva o  a  través de las compañías aéreas que ¿parecen en la misma, 
por medios informatizados.

Esto es motivado por el sistema transaccional de la aplicacón en tiempo real que 
adjudica la propiedad de  los datos a  la Agencia de Viajes que realizó la entrada de 
datos quien tiene el contacto personal/comercial con e l pa sacro. Es una medida 
adicional de segundad aplicable por todas las compartías aireas para asegurar d  
negocio de las Agencias de Viajes y  de la seguridad de la reseña  del propio pasajero, 
evitando la posibilidad de cualquier divulgación y/o modificación en los dalos.

La obtención de cintas magnéticas cuya información es de utilidad para proceses 
de estadística, está sujeta al artículo 6 del Código de Contacta de CRS. Ver 
bibliografía. Reglamentos de la Comunidad Económica Europea, números 2299/89 y 
3089/93.

Asimismo ninguna de las empresas del sistema AMADEUS comercializa los 
datos personales del sistema de reservas.

23.5. PROCESOS INFORMÁTICOS

Las aplicaciones informáticas a  las que se les practica la auditoría son dos. 
procesándose en plataformas informáticas diferentes.

Proceso T K 'K R T IN G . Desarrollado para grandes sistemas UNISYS. Bajo este 
nombre, y para no complicar con nomenclaturas, vamos a reunir las numerosas 
aplicaciones que componen la información de vuelos, reserva ce plazas y emisión de 
billetes además de los procesos de identificación de  usuarios y  terminales y la gestita 
de la red de comunicaciones.
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Este proceso comienza por la solicitud de U Agencia dc Viajes o Compartía aérea 
de la solicitud de los vuelos para un trayecto determinado, horarios de lo« mismo«., 
disponibilidad dc plazas, diversas tarifas, reserva dc vuelo y  asiento con su definitiva 
confirmación en la emisión del billete para el cliente.

IBERIA facilita la oportuna información y/o conecta a la Agencia de Viaje* con 
el sistema AMADEUS. que posee además un computador exclusivamente para cálculo 
de tarifas, devolviendo la información completa, facilitando la oportuna emisión d d  
billete y el impode a abonar.

l-> seguridad de la aplicación está basada en el SIGN-IN facilitado a  la Agencia 
de Viaje* en el momento de la contratación comercial del servicio. Esta contraseña 
permite identificar tanto a la oficina dc ventas y a sus terminales como a las 
fancionalidade* asignadas para la realización de las determinadas transacciones que 
está autorizado a utilizar, igualmente se guarda la identificación para que sólo esa 
Agencia y  no cualquier otra con sign-in diferente, pueda modificar, eliminar o  añadir 
datos al registro creado en la base de dato* para la reserva y emisión del billete del 
pasajero.

La información del billete confirmado y cerrado será utilizada para realizar el 
diect-in  en el aeropuerto en el momento en que el pa*ajcro embarque al avión.

Toda la información correspondiente al billete o  mantenida en la base de dato* 
huta que el pasajero haya realizado el último tramo que figura en el mismo, momento
01 que será copiada a  cintas magnéticas para usos estadísticos y  conservación de tipo 
legal y borrada del sistema.

Lo* datos contable* son traspasados al sistema IBM vía hypcrchanncl.

Proceso BSP. Desarrollado para grandes sistemas IBM. Los dato* económico* 
del billete dc  vuelo son tratado* en procesos de facturación y administración contable 
y dc preparación para ser remitidos al Centro dc compensación para la facturación 
entre compañías aéreav

Existe una empresa nacional de BSP que reúne los datos correspondientes de 
IBERIA mediante proceso de captación de la información por medio dc transmisión 
de archivos y también de las otras compartías aéreas nacionales y  agencias de viaje 
pira ser transferidos al centro de compemación en Ginebra.

La transmisión de esto* archivo* se formalizó mediante contrato exigiendo todas 
1» medida* dc seguridad necesarias y dc acuerdo con la legislación nacional vigente y 
b ao divulgación de los dalos comerciales de las compartía* participantes.

  www.FreeLibros.me



mi Al IHUHtU  IStOUMSTKA I -X 1-NfOQH fWÁCTKt)

l.as medidas de protección vienen dadas por clave U se/ Id  asignada a pencan  
significada« únicamente con autorización de lectura para los archivos determinados, 
con lo cual la confidencialidad, divulgación y no manipulación de la información 
queda asegurada.

Ixw datos se respaldan en cintas magnéticas mediante procesos backup siento 
custodiadas en un centro off-site durante el período legal exigido.

23.6. AUDITORÍA INFORMÁTICA

Anualmente se recibe la visita de auditores que en cumplimiento del Reglamento 
Comunitario sobre Código de Conducta de CRS. vienen de Alemania, sede del sistema 
AMADEUS para realizar sus trabajos respecto a los procesos señalados en el punto 
anterior. H1 cumplimiento de esta auditoría es obligado, y en caso del no cumplimiento 
de lo estipulado en los artículos del reglamento se podría cancelar el contrato de 
servicio entre ambas empresas.

1.a finalidad de la auditoría es detectar posibles desviaciones para asegurar la 
correcta o  incorrecta función neutral en la emisión del billete por parte de IBERIA 
como subcontratado de AMADEUS. así como asegurar las apropiadas salvaguardas, 
como los procedimientos internos y las medidas de segundad conforme al Reglamento 
de la CEE núm. 2299/89. de 24 de julio 1989 y Reglamento CEE núm. 3089/93. de 29 
de  octubre 1993. por el que se establece un Código de Conducta pora kxs sistemas 
informatizados de reservas y  los requerimientos de AMADEUS incluidos en el 
contrato con la subcontratación de servicios de Ticketing con IBERIA en cuanto a 
información al cliente, calidad de  los servicios y confidencialidad se refiere.

Breve descripción de los servicios de  sistemas de información que facilita 
IBERIA

• En general como operador aéreo, el transporte de pasajeros y carga, servicios 
en aeropuertos y operaciones de  vuelo.

• En particular, desde el centro de proceso de datos de Madrid, ofrece sistemas 
de inventario (información de vuelos, plazas disponibles, tarifas), emisión de 
billetes, seguimiento de equipajes y operaciones de carga.

• Existen compartías aéreas conectadas al sistema informatizado de reservas de 
IBERIA con inventario privado y emisión de billetes.

• La información del billete consiste en datos del pasajero e información del 
vuelo, tarifa del mismo y forma de pago, que pueden ser impresos en la 
Agencia de Viajes conteniendo otros datos de seguridad como el número de
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control del billete, control de stock del billete de información para el BSP. 
Todo ello pora la emisión del billete de vuelo.

Estructura Sistema Informatizado Reservas de  IBERIA

El primer paso después de  preparar la agenda de entrevista» con los auditores, es 
recibir en IBERIA un cuestionario «obre de terminada» preguntas que debidamente 
cumplimentado y comentado se les luce entrega el día de la visita.

Estas preguntas se concretan en cuatro apartados:

A) Datos personales

-  Nuevas inscripciones de archivos en la Agencia de Protección de  Datos, desde 
la última auditoría realizada.

-  Realización de auditorías internas o  externas concernientes a la seguridad y/o 
privacidad de los datos.

-  Si fue interna, cuáles fueron los resultados.

-  Aparición de nuevas regulaciones internas sobre confidencialidad o manejo de 
los datos de carácter personal o  de la compartía.
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-  Aparición de violaciones concernióme* a la  privacidad de lo* dato* de carácter 
personal.

-  Reclamaciones de compartías aéreas respecto al manejo de sus datos.

-  Reclamaciones desde otras compartías aéreas a los servicios de IBERIA.

-  Reclamaciones desde otras compartías aéreas a los servicios de billetaje.

B) Datos BSP

-  Si se ha incorporado alguna nueva compañía aérea que tenga su invenurioei 
la base de dato* de IBHRIA desde la última auditoría realizada.

-  Si esto obligó a modificaciones en las aplicaciones.

-  Si hubo necesidad de adaptaciones en los sistemas informático*, en d 
software, en los procedimientos o  en la organización.

-  Si se han incorporado nuevas reglas de BSP.

-  Si han aparecido nuevos mercados en el BSP.

-  Si han aparecido nuevas versiones de BSP.

C ) O tras  modificaciones y cam bios

-  Cambios en la política de seguridad de  IBERIA desde la última ataJiiorfa 
realizada.

-  Cambios en la política de respaldo y salvaguarda de la  información.

-  Cambios en los sistemas de seguridad y configuraciones en los ustcm*» 
informáticos de cada una de las plataformas.

-  Cambios hardware y/o de sistemas operativos en cada una de las plataformas.

Cambio* en la organización separando responsabilidades desde la úkimt 
auditoría realizada.

• Entre Desarrollo y Explotación.

• El grupo de desarrollo de la aplicación T icieting mantiene las irusmu 
responsabilidades.
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Di Documentación

-  lis tados de los perfiles de seguridad de los archivos correspondientes a los 
procesos BSP y de los usuarios que están autorizados a su acceso y 
tratamiento.

Por su pane los auditores instalan procedimientos y  medida* administrativas con 
d fie de asegurarte la seguridad en los dalos del billete, cubriendo la separación de 
evos sen  icios y principalmente de cualquier función de in*«ntario. entendiendo que 
AMADF.US facilita los mismos conceptos a todas las compartías aireas conforme se 
detalla a  continuación:

Loable(imitnio de Ftujo de Irabajo

Entrevista* con lodos los responsables de las área* de la aplicación Ticketing en 
orden a confirmar, completar o  corregir las medidas, procedimientos y  controles 
establecidos poniendo un mayor énfasis en los aspectos de  seguridad.

Procedimientos de auditoria

Estin basados en la separación organizacional y  en la documentación solicitada 
ceo anterioridad.

Otro enfoque ha estado basado principalmente en la implantación de medida* y 
procedimientos de seguridad y su* controles distribuyéndolos en temas como:

• Seguridad Física.
• Sistema* de seguridad e integridad.
• Medidas de seguridad en la* Aplicacioncs y su* dalos.
• Seguridad en el desarrollo de la Aplicación.

Seguridad Física

Se analizan los siguientes puntos:

-  Control de accesos al edificio del Centro Proceso de Dato*.

-  Acceso a las diferentes área* sólo por personal autorizado, y de visitantes.

-  Acceso a la sala de computadores u otras dependencia* criticas.

-  Registros en libros de entrada/salida e inspección de bultos.

  www.FreeLibros.me



W  AtlPtTOHU ISKXLMÁTK'A UN iMOQUK MUCIICH

-  Control de entrada y salida de  vehículos de la zona y su registro.

-  Control área suministro de energía, aire acondicionado y otros servicios pee
medio de CCTV.

-  Centro off-site. para almacenamiento y custodia de cintas magnéticas y su
control e  identificación, lis ta s  de  personal autorizado y su autorización.

Si ¡lema de Seguridad e Iruegridad

Se analizan los siguientes puntos:

-  Acceso a los Sistemas Informáticos UNISYS.

• Control de acceso a la aplicación Tkketing. mediante identificación dd 
usuario y autorización de conexión al sistema informático corTcspoodicaie 
que tiene la  aplicación.

• Control de acceso del terminal identificado en el software del front-eed de 
comunicaciones y en tablas del sistema operativo.

• El terminal y la conexión física están previamente definidos en tablas coa 
acceso protegido.

• Se define a  cuál aplicación de Tickcting se autoriza al terminal a  conectase 
definido en tablas con acceso protegido.

• Estos tipos de acceso sólo están permitidos vía transacciones en tietapo 
real con funcionalidades predeterminadas en la aplicación.

• Una aplicación no puede tener acceso, lectura o  modificación en otra
aplicación si no está previamente autorizada o requerida por ta
funcionalidad.

• El usuario accede a la aplicación mediante Sign-in. el cual es ilnico púa 
esa Agencia de Viajes u Oficina de Ventas de IBERIA.

• El acceso vía sistema conversacional requiere un Logon de entrada mis 
User-Id y Password.

• Existe auditoría de intentos de violación y control de accesos.

• El acceso a los datos sólo es posible vía autorización de la aplicación.

• Existen terminales autorizados para entrar en sistema de emergencia 
asignados al personal técnico pora la resolución de problemas.
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-  Acceso  a  los sistemas informáticos IBM.

• Los terminales autorizados de acceso al sistema informático que contiene 
la aplicación están definidos en el software de la Unidad de Control de 
Comunicaciones y en las tablas del sistema operatis-o MVS. debidamente 
protegidos.

• El acceso al sistema está controlado por User-id y Password.

• Existen reglas de acceso a  las aplicaciones por protección y tipo de acceso 
a los archivos, asignación de facilidades al usuario.

• Existe auditoría de violación y control de accesos.

• l a  seguridad consiste en identificación de usuario y su verifcación. control 
de accesos y auditoría guardando sus resultados.

• Se asegura que una aplicación no puede acceder a datos de otra aplicación.

• Existen terminales autorizados para entrar en sistema «Je emergencia 
asignados al personal técnico para la resolución de problema'..

• Todos los datos de contabilidad preparados en la plataformi UNISYS por 
la aplicación Ticketing son transferidos a  la plataforma IBV por medio de 
transferencia de archivos y quedan almacenados debidamente protegidos 
por el producto de seguridad instalado en dicha platafonru. Antes de la 
transferencia son manejados por procesos batch.

Medidas de seguridad de  ¡as Aplicaciones y  sus datos

Se analizan los siguientes puntos:

• Las definiciones de seguridad de la aplicación son coordinadas por los 
responsables de AMADEUS. IBERIA y SAVIA.

• SAVIA define la seguridad de  acceso de la Agencia de Viajes a la Aplicación 
Ticketing y lo comunica a IBERIA para su inclusión en los sistemas 
informáticos. Incluye definición del terminal. Sign-in en la Aplicación con 
sus funcionalidades y autorizaciones, y  la identificación del terminal de la 
Agencia de Viaje*.

  www.FreeLibros.me
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• El acceso a  la  aplicación es controlado por la identificación del terminal ca 
común con el sign-in. E su s especificaciones estín  contenidas en ubU i de 
la aplicación.

-  Controles dc acceso a la aplicación de otnts Compartías aéreas:

• El control de acceso del terminal a sus aplicaciones está en base a las 
autorizaciones asignadas al terminal. Por ejemplo, puede impedir el acceso 
a otros programas dentro dc la aplicación.

• Acceso restringido a  transacciones que faciliten las tarifas y el número de 
control dc stock del billete.

• Restringir el acceso a aplicaciones inventario, (información dc vuelos, 
disponibilidad de asientos y tarifas), desde terminales.

-  Control de conectividad a otros novicios basados en sistemas remotos:

• La aplicación también controla la conectividad a otros sistemas, incluyendo 
los protocolos de comunicación.

• Acceso a aplicaciones basadas en «Memas remotos, estín  definidas en 
tablas que especifican el correspondiente programa, aplicaciones 
permitidas y las interfaces.

• Accesos del terminal a  las aplicaciones remotas son controladas por 
programas de la aplicación Ticketing y llevan el identificador del terminal.

-  Control de acceso a  xus bases de  datos:

• Los accesos a la información de las bases dc dalos están garantizados per 
los programas y transacciones controladas por la aplicación Ticketing, 
definidas las relaciones entre datos y  programas en tablas.

-  Control de accesos a utilidades:

• Los accesos a utilidades e stín  definidos, controlados y mantenidos por la 
identificación del terminal en tablas, siendo el grupo de desarrollo de la 
aplicación el único autorizado para ello.

-  Control dc obtención de respaldo dc las bases de datos y programas de la
aplicación:

• Se asegura mediante la realización de procedimientos con períoóx 
determinados de acuerdo con normas dc seguridad publicadas.
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• Las cintas magnéticas obtenidas son custodiadas en centro <íf-sitc.

-  Control de Soporte (Help Desk) en SAVIA:

• FJ punto de entrada para las Agencias de Viaje concctnlas a SAVIA
funciona en dos niveles de soporte.

• FU primer nivel de soporte lo facilita SAVIA desde un punto de vista 
funcional y técnico. Incluye la comprobación del entorno de la Agencia, 
como puede se» el hardware, configuración, software y contctividad.

• El segundo nivel, si con el primero no se resuelve el problena. es facilitado
por SAVIA, y  es el persona) técnico de IBERIA corvo soporte de la
aplicación Tickenng el encargado de la revolución. Este grupo es
responsable del mantenimiento relativo al desarrollo de la aplicación, 
incluyendo toda la configuración y tablas de seguridad.

• Solamente los terminales instalados en Help Desk están permitidos para 
usar estas facilidades, esto se asegura utilizando las tablas de identificación 
de los terminales vfa la definición de tablas de configuraciói en e l software 
de comunicaciones.

Seguridad en el desarro llo  de  la  Aplicación

• El desarrollo de la aplicación Ticketing y sus función« pertenece a 
AMADEUS. porque es un producto basado principalmente en el paquete 
estándar de la casa UNISYS para su aplicación en líneas aéreas

• El grupo de desarrollo de IBERIA tiene la responsabilidad de integrarlo y 
probarlo en la plataforma UNISYS.

• Existe separación de entornos de Desarrollo y Explotación con procedimientos 
y  normas muy concretas y  seguras pora el pase a explotación Je programas y 
sus modificaciones.

• Los cambios para la aplicación de contabilidad y facturación en la plataforma 
IBM son iniciados por IBERIA o por la Cámara de  compensación BSP.

• El desarrollo de los programas necesarios son probados en criom o separado 
en cooperación con las autoridades del BSP.
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23.7. CONCLUSIONES

Problema t

• Es necesario un seguimiento de la legislación nacional e internacional en 
materia de la facturación entre compañía« aéreas BSP pora la adaptación de Us 
aplicaciones a su contenido.

• Dejar bien claro en los aspectos contractuales con las Agencias de Viaje» y 
Compañías aéreas que se incorporen o la base de datos de IBERIA I» 
obligaciones y responsabilidades de cada pane según la legislación naciocul e 
internacional.

• I-is nuevas tecnologías pueden hacer variar Us aplicaciones actuales, como 
por ejemplo U venta del billete electrónico y sobre todo las ventas pee 
INTERNET, lo que obligaría a tomar medidas de seguridad adicionales.

U t AtlPCTORÍA INFORMÁTICA: UK ENFOQUE PRÁCTICO___________________________ «t*w

Soluciones

• I-»s aplicaciones deben controlar fuertemente U identificación de los clientes, 
lo que hará variar y ampliar el desarrollo por el mundo INTERNET eco 
nuevas soluciones en materia de seguridad, lo que a  su ve* obligará a 
desarrollar nuevas metodologías en el mundo de U auditoría informática.

23.8. LECTURAS RECOMENDADAS

a) Reglamento de U Comunidad Económica Europea núm. 2299/89. de 24 de 
julio de 1989. por el que se establece un código de conducta para los ststemis 
informatizados de reserva. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
L -220.29 de julio de 1989.

b) Reglamento de la Comunidad Económica Europea n ú m  3089/93. de 29 de 
octubre de 1993. que modifica el Reglamento de la Comunidad Económica 
Europea núm. 229W89 por el que se establece un código de conducta para ks 
sistemas informatizados de reservas. Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, L-278, 11 de noviembre de 1993.

c) Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo sobre la 
aplicación del artículo 4 bis y el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento de la 
Comunidad Económica Europea núm  2299/89 del Consejo en su versión
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modificada por el KegUincnio por el que se establece un código de  conducta 
para los MMcmas informatizados de reserva. Bruselas 07.03.1 W .

23.9. CUESTIONES DE REPASO

1. Nombre algunos sistemas de reservas que conozca.

2. ¿Qué es AMADEUS?

3. ¿Qué tipo de tratamiento de la información ve necesita para un viaje con 
d iseñas escalas en las que el pasajero cambia de compartía aérea?

4. ¿Cómo a fccu  la LORTAD al sector aéreo?

5. ¿A qué aplicaciones principales se les hace auditoría en e l secor aéreo?

6. Describa los servicios de sistemas de información que facilita una compartía 
como IBERIA.

7. ¿Qué aspectos se analizan en cuanto a la seguridad e integridad?

8. ¿Cuáles son las medidas de seguridad de las aplicaciones y su* datos?

9. ¿Cuáles son los problemas de adaptación de legislación internacional en 
materia de facturación?

10. ¿Qué nuevos riesgos entrarta la senta del billete electrónico a través de 
Internet?
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CAPÍTULO 24

AUDITORÍA 
INFORM ÁTICA F.N LA ADM INISTRACIÓN

Víctor Izquierdo Layóla

24.1. INTRODUCCIÓN

Constituye un juicio de  valor generalmente aceptado decir que las Tecnologías de 
U Información y de las Comunicaciones (TIC) se han venido u.ilizando en la 
Administración espartóla, desde los inicios del proceso de "mecam¿ación" en los años 
sesenta hasta entrada la década de los noventa, para mejorar su funcionamiento 
utiemo. dejando de lado (salvo en excepciones que confirman la regla) su aplicación a 
lis relaciones de I# Administración con ciudadanos y empresas.

Ene juicio de  valor es compartido por el legixlador en la Ley 30» 1992. de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Piblicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). cuando en la Exposición de 
motivos dice:

“Las nuevas com entes de la ciencia de la organización aportin un enfoque 
»dkiottal en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de la 
»ct«ación administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los escenarios 
¿e 1958 y 1992. luí Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendió 
Bodemizar las arcanas maneras de la Administración española, propugnando una 
racionalización de los trabajos burocráticos y el empleo de máquinas adecuadas con 
sista a implantar una progresiva mecanización y automatismo en las ofciñas públicas, 
siempre que el volumen de trabajo haga económico el empleo de estos 
■pcixcdimientiK" Este planteamiento tan limitado ha dificultado el que la infor- 
matización. soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales y  «conómkas de 
westra época, haya tenido hasta ahora incidencia sustantivo en el procedimiento
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administrativo por falta de reconocimiento formal de la validez de  documentas y 
comunicaciones emitidos por dicha vía. El extraordinario avance experimentado en 
nuestras Administraciones Públicas en la tecnificación de sus medios operativos, a 
través de su cada vez mayor parque informática y telemático, se ha limitado al 
funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la producción jurídica de tu 
actividad relacionada con los ciudadanos Las técnicas burocráticas formalúus. 
supuestamente garantistas. han caducado, por más que a algunos les parezcas 
inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la 
actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a  la adaptacifa 
permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas."

El presente capítulo sobre la auditoría informática en la Administración se centra 
en analizar las consecuencias que se derivan para esta disciplina de la entrada en vigor 
de la LRJ-PAC y de las disposiciones que la desarrollan. En particular, el Real 
D ecreto 263/1996. de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telem áticas (EIT) por la A dministración General dd 
Estado.

Examinemos en primer lugar el tratamiento que reciben las TIC en la LRJ-PAC.

24.2. LAS TIC EN LA LRJ-PAC

Los dos preceptos esenciales pora comprender e l papel asignado a las TIC en «1 
procedimiento administrativo por la Ley 30/1992 son el artículo 45 (Incorporaciónde 
medios técnicos) y el 38 (Registros). Existen otros en los que se contienen mandilo* 
que afectan a la utilización de las técnicas EIT por porte de las Administración« 
Públicas. Se trata, principalmente, de' los que se refieren al acceso a los registros y 
archivos, a  las comunicaciones y notificaciones, al derecho a no presentar documentos 
que ya se encuentran en poder de la Administración actuante, a la validez y eficacia de 
documentos y copias o  a la  Informatización de registros.

Comencemos por el Artículo 4S que la Ley dedica a la “Incorporación de medien 
técnicos” . En su primer apartado se recoge el siguiente mandato:

“Las Administraciones impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y d  
ejercicio de mis competencias, con las limitaciones que a la  utilización de estos medios 
establecen la Constitución y las Leyes.“

De su lectura podemos extraer las siguientes conclusiones:

-  Se trata de un mandato que afecta a todas las Administraciones a las que se 
aplica la Ley: la General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local.
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-  No se refiere, como señala L. Ortega Alvarez. sólo a  la utilización J e  las 
técnicas y  medios BIT para el funcionamiento inlemo (desarrollo de su 
actividad), sino también a las relaciones con los ciudadanos (ejercicio de sus 
competencias).

-  Se recuerda que el uso de los medios EIT se encuentra limitado por lo 
establecido en la Constitución (articulo 18.4) y  las Ixycs (principalmente la 
LORTAD).

El segundo apartado del artículo presenta posiblemente un mayor calado, ya que 
im ita  a los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas pura ejercer 
sas derechos a través de técnicas y medios EIT, siempre que se satisfagan las 
sfuientes condiciones:

-  Cuando ello sea compatible con los medios técnicos de  que dispongan las 
Administraciones Públicas. Nos encontramos aquí, por tanto, ante un 
problema de normalización.

-  Cuando la relación ciudadano-Administración respete las garantías y 
requisitos previstos en cada procedimiento. En otras palabras más próximas al 
mundo de los sistemas de información, se trata de que la relación ciudadano- 
Administración respete Ixs previsiones del Análisis de Requisitos del Sistema.

Los apartados 3 y 4 del artículo 45 recogen determinados requisitos a los que la 
Ley somete la  utilización de técnicas y medios EIT:

-  Así. el apartado 3. referido exclusivamente a los procedimientos que ve 
tramiten y terminen en soporte informático, exige que quede garantizada la 
identificación y e l ejercicio de la competencia por el órgano que lo ejerce. 
Nos encontramos en este caso ame un problema de autenticación.

-  El apartado 4. que se aplica sólo a los programas y aplicaciones EIT que vayan 
a  ser utilizados por las Administraciones Públicas pora el ejercicio de sus 
potestades, exige que estas aplicaciones sean previamente aprobadas por el 
órgano competente, el cual debe difundir públicamente sus características.

Finalmente, el apartado 5 se dedica a los documentos electrónicos, estableciendo 
tos requisitos para que dispongan de validez y eficacia, tanto los o rig inal»  como las 
copias. Éstos son los siguientes:

-  Que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación.
-  En su caso, la recepción por el interesado.
-  El cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la propia LRJ-PAC 

u otras Leyes.

«mt* ________ CArtTIJU) M: AltMTOKlA INFORMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN ) »
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Más adelante, en este mismo capítulo, nos referiremos a cómo La Administraofa 
General del Estado (una de las Administraciones afectadas por la Ley) ha regulado Ia  
previsiones del artículo 45 mediante el Real Decreto 263/1996. de 16 dc febrero, por 
el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por 
la Administración General del Estado.

)5I Al'DHORlA INFORMÁTICA UN KSTOQCE PRÁCTICO__________________________ tm n

24.3. LA INFORMATIZACIÓN DE REGISTROS

Los registros tradicionalmcntc han constituido la "puerta de entrada” de lo» 
ciudadanos a  la Administración. En e l sistema rcgistral definido en la LRJ-PAC se 
establece que los órganos administrativos deben llevar “un registro general en el que 
se  hará el correspondiente asiento de todo escrito o  comunicación que sea preséntalo o 
que se reciba en cualquier Unidad administrativa propia. También se anotarán en el 
mismo la salida de los escritos y  comunicaciones oficiales dirigidas a  otros órganos o 
particulares“. Hasta aquí todo resulta bastante convencional. La novedad 
fundamental introducida por la LRJ-PAC coasiste en la obligacióa, recogida en d  
artículo 38.3. dc instalar en soporte informático todos los registros de las 
Administraciones Públicas, si bien en la forma y plazos que determine el Gobierno, 
órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Entidades que integran la 
Administración Local, en función del grado de desarrollo dc los medios técnicos de 
que dispongan (Disposición adicional segunda).

lista instalación en soporte informático es una condición necesaria para que los 
registros puedan llevar a cabo lo que podemos denominar funciones regístrales 
modernas, que vienen a aftadirsc a las básicas del sistema administrativo registra! 
cspaAol. constituidas por:

-  Sellado de la documentación dc entrada como medida de “constancia de la 
entrega". Se entrega al ciudadano una copia sellada dc su escrito.

-  Anotación del apunte en el Libro de registro.

-  Si la entrada en el registro está asociada al pago dc una cantidad en concepto 
de impuesto, precio o  lasa, se vincula la anotación a la materialización del 
abono.

Entre las funciones más avanzadas que pueden encomendarse a los registros 
informatizados figuran las siguientes:

-  Garantía de la identidad entre el original entregado y la copia “sellada".

-  Archivo de  seguridad, ante posibles pérdidas de la solicitud, escrito o  
comunicación dirigida por el ciudadano a la Administración.
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-  Publicidad registrar, que ofrecc el acceso a los documentos. así como la 
posibilidad de seftalar a un registro como depositario de una información 
previamente entregada a la Administración, para facilitar el ejercicio y la 
extensión del derecho reconocido en la Ley (Art. 35 f  de la LRJ-PAC) a  no 
presentar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante.

-  Integración de registros: generales y auxiliares, de distinto* órganos o aun de 
distintas administraciones.

-  Admisibilidad de  comunicaciones a  distancia, usando medios como el correo 
electrónico. EDI o el telefax.

24.4. LAS PREVISIONES DEL REAL DECRETO 263/1996.
DE 16 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS E IT  POR LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El objetivo de esta norma es delimitar en el ámbito de la Administración General 
del Estado las garantías, requisitos y supuestos de utilización de las técnicas EÍT. Para 
tilo el Real Decrcio aborda el desarrollo del artículo 45 de la LRJ-PAC. al que ya nos 
hemos referido anteriormente, y que en el preámbulo recibe la consideración de 
“verdadera piedra angular del proceso de información y validación de dichas técnicas 
[EIT] en la producción jurídica de la Administración Pública así como en sus 
reüciones con los ciudadanos".

El Real Decreto 263/1996 se estructura del siguiente modo:

-  En primer lugar delimila su objeto y ámbito de referencia (Art. I). y ofrece 
unas definiciones de conceptos clave en relación con la utilización de las 
técnicas EIT: .soporte, medio, aplicación y documento (Art. 3).

-  A continuación establece derechos y garantías generales en la utilización de 
soportes, medios y aplicaciones EIT.

Más adelante trata una. serie de supuestos concretos en los que se exige un grado 
6t protección más elevado (Arts. 5 a 8) y que se refieren a:

-  Programas y aplicaciones para el ejercido de potestades.
-  Comunicaciones.
-  Emisión, copia y almacenamiento de documentos automatizados.
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Finalmente, el Real Decreto recoge en su Capitulo III diversos preceptos de 
Acción administrativa, pora concluir con una serie de disposiciones adicionales, 
transitoria, derogatoria y  final.

Desde la perspectiva de la auditoría informática, uno de  lo* aspecto« esenciales es 
el de la identificación de los requisito» de seguridad, normalización y  conservación 
recogidos en el texto del Real Docrcto. Kn este entorno, la auditoría debe tener con» 
uno de sus puntos principales de  atención el cumplimiento de  estos requisitos.

55» AUDITCltf* W OOUlKA. Wi IMOOlt, WÁfTIfO___________________________ tu « .

24.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD. NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN EN 
EL TEXTO DEL REAL DECRETO 263/1996

Seguidamente se examinan de manera sistemática estos requisitos, presentando 
en paralelo el texto de un determinado artículo con tos requisitos en ¿I contenidos, 
todo ello de acuerdo con el análisis efectuado por el Comité Técnico de Seguridad de 
tos Sistemas de Información y  Tratamiento Automatizado de  Datos personales 
(SSITAD) del Consejo Superior de  Informática.

24.5.1. G aran tías  d e  seg u r id a d  d e  so p o rte s , m ed ios  y 
ap lica c io n es

Art.4

S. Las medida* de  seguridad aplicadas a  los sopones, medias y aplicaciones 
utilizados por los órganos de la Administración General del Estado y  sus entidades i t  
derecho público vinculadas o  dependientes deberán garantizar.

a l La restricción de  su utilización y  de l acceso a los datos e  informaciones ai 
ellos contenidos a las personas autorizadas.

b) La prevención de alteraciones o  pérdidas de  los datos e  informaciones.

c) U i protección de los procesos informáticos frente a  manipulaciones no 
autorizadas.

4. Las especificaciones técnicas de los sopones, medios y  aplicaciones utilizados 
en e l ámbito de la Administración G eneral de l Estado en sus relaciones externas, y 
cuando afecten a derechos e intereses de los ciudadanos deberán ser conformes, en i* 
caso, a  las normas nacionales e internacionales que sean exigibles.

  www.FreeLibros.me



CA H m o a  a i im to ru  istotmAncA en i a  admimst»\oc>n «<?

Requisito«:

Identificación  De pervona« autorizadas
Control de Accesos Restricción de  acceso a personas autorizadas 
Calidad  Prevención de alteraciones o  pérdida de los datos
Integridad Protección de los procesos informáticos frente a manipu

laciones no autorizadas 
Compatibilidad Conformidad coa normas nacionales e internacionales

24.5.2. Em isión d e  d o cu m e n to s : p ro c ed im ie n to s  para 
g aran tizar la validez d e  lo s  m ed ios; integridad, 
c o n se rv ac ió n , iden tidad  del a u to r y au ten tic idad  
d e  la vo luntad

A rt6 .l

Los documentos emitidos por los órganos y  entidades del ámbito de la 
Administración General del Estado y  por los particulares en sus relaciones con 
Ruellos. que hayan sido producidos p or medios electrónicos, informáticos y  
¡flemáticos en soportes de cualquier naturaleza serán válidos siempre que quede 
acreditada su integridad, conservación y  la identidad del autor, a s i como la 
autenticidad de su voluntad, mediante la constancia de códigos u otros sistemas de  
identificación.

En los producidos p or los órganos de  la Administración Genera' de l Estado o 
per sus entidades vinculadas o dependientes, dichos códigos o  sisiemas estarán 
protegidos de form a que Unicamente puedan ser utilizados por las personas 
Matizadas por razón de sus competencias o  funciones.

Requisitos:

IX' emisión de documentos

Integridad Del documento
Conservación En Registro, de la emisión del documento
Identificación Del autor, dentro del documento
Autenticación Del autor, dentro del documento

De autenticidad de la voluntad

Identificación Del autor, en Registro
Autenticación Del autor, en Registro
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24.5.3. Validez d e  las  c o p ia s: garan tía  d e  su  autenticidad, 
in teg ridad  y co n se rv ac ió n

A rt. 6.2:

Las copias dc documentos originales almacenados por medios o  en ¡opona 
electrónicos, informáticos o telemáticos, expedidas por los órganos de la 
Administración General del Estado o  por sus entidades vinctdadas o dependientes, 
tendrán la misma validez y  eficacia del documento original siempre que queJt 
garantizada su autenticidad, integridad y  conservación.

Requisito«:

Autenticación Del autor de la copia, dentro de la copa
Integridad Del documento original, dentro dc la ropia
Conservación fin Registro, de la emisión de la copia

24.5.4. G arantía  d e  realizac ión  d e  las  com unicaciones

A rt. 7.1

La transmisión o  recepción de comunicaciones entre ó.-ganof o  entidades ¿H 
ámbito de la Administración General de l Estado o entre éstos y  cualquier persona 
fís ica  o  jurídica podrá realizarse a  través de sopones, nedios y  aplicaciones 
informáticos, electrónicos y  telemáticos, siempre que cumplan los sigmeMet 
requisitos:

a) La garantía de su disponibilidad y  acceso en las condiciones que en caJa 
caso se  establezcan.

b) La existencia de compatibilidad entre los utilizados por e l emisor y el 
destinatario que permita técnicamente las comunicaciones entre amht».
irtxtuyxniUf tu utiliijM UWi dc * tkli'xtf* y fuimatv* ■> i / ík ^ u j tic ic&itftv
estableados por la  Administración General de l Estado

c) La existencia de medidas de seguridad tendentes a  evitar la interceptación y 
alteración de las comunicaciones, a s í como los acceso: no autorizados.

Requisito*:

Disponibilidad Dc medios para dar continuidad y calidad a la comunicacita
Identificación fin Registro, señalando condiciones fc  acceso para el sujeto

identificado
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Compatibilidad Tanto de códigos y formatos o  disertos como de los medios
utilizados

Confidencialidad Del contenido de la comunicación, inutiliza la
interceptación

Integridad Del contenido de  la  comunicación, detecta la alteración
Control de Accesos Recha/a la* identificaciones no registradas

24.5.5. Validez d e  co m u n ica c io n es  y notificac iones a los 
c iu d a d a n o s ; c o n s ta n c ia  d e  tran sm is ió n  y recepción, 
es tam p a c ió n  d e  fe c h a s  y c o n te n id o  ín tegro , identi
ficación  fidedigna d e  rem iten te y  destin a tar io

Alt. 7.2

Las comunicaciones y  notificaciones efectuadas en los soportes o  a  través de los 
medios y  aplicaciones referidos en e l apartado anterior serán válidas siempre que:

a) Exista constancia de  la  transmisión y  recepción de sus fechas y  del contenido 
íntegro de  las comunicaciones.

b) Se identifique fidedignamente a l remitente y  a l destinatario de la 
comunicación.

c¡ En los supuestos de comunicaciones y  notificaciones dirigidas a particulares, 
que éstos hayan señalado e l soporte, medio o  aplicación como preferente para 
sus comunicaciones con la Administración General del Estado en cualquier 
momento de  la  iniciación o tramitación del procedimiento o del desarrollo de 
la actuación administrati\xL 

Requisitos:

Certificación En Registro, dando constancia de la transmisión y recepción.
con sus fechas y del contenido íntegro de la  notificación 

Autenticación De ambos corresponsales, durante el proceso de comunicación
Compatibilidad EJ soporte, medio o  aplicación señalado como preferente ha de 

ser compatible con el/los de la Administración General del 
Estado

24.5.6. C o m u n icacio n es  p o r m ed io s  p re fe ren tes  del usuario; 
co m u n ica ció n  d e  la fo rm a y có d ig o  d e  a c c e so s  a sus 
s is te m a s  d e  co m unicación

Art. 7.3

En las actuaciones o procedimientos que se  desarrollen íntegramente en soportet 
(¡«irónicos, informáticos y  telemáticos, en los que se  produzcan comunicaciones
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caracterizadas por su regularidad, número y  i'olumen entre órganos y  entidades del 
ámbito de la Administración G eneral del Estado y  determinadas personas físicas o 
jurídicas, éstas comunicarán la form a y  código de  accesos a  sus sistemas de 
comunicación. Dichos sistemas se entenderán señalados con carácter general como 
preferentes para la recepción y  transmisión de  comunicaciones y notificaciones en las 
actuaciones a  las que se refiere este apartado.

Requisito»:

Identificación Del código de acceso al sistema de comunicación del uuurio
Compatibilidad  De la forma del acceso, con lo* medien disponible» por b

Administración General del Estado

24.5.7. Validez d e  fe c h a s  d e  notificac ión  p a ra  cóm puto  de 
p lazos; a n o ta c ió n  en  lo s re g is tro s  g en e ra le s  o 
aux ilia res  a q u e  h a c e  re feren cia  el artícu lo  38 de la 
LRJ-PAC

Art. 7.4

Las fechas de transmisión y  recepción acreditadas en las comunicaciones 
reseñadas en los apartados anteriores serán \dlidas a  efectos de cómputo de plazos y 
términos, a  cuyos efectos se  anotarán en los registros generales o  auxiliares a  que 
hace referencia e l artículo 38 de la Ijey 30/1992. de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y  del Procedimiento A dm inistratno Común.

A estos efectos los Sistemas de Información que integren procesos de transmisión 
y  recepción podrán constituirse en registros auxiliares cuando recojan todos los datos 
a que hace referencia e l párrafo segundo del apartado 3 del artículo 38 de  la Ley 
30/1992, de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y  se tenga acceso a  ellos desde las unidades encargadas de los 
registros, generales correspondientes.

Requisitos:

Certificación En Registro Auxiliar, de las fechas comunicadas al usuario
Control de Accesos AI Registro Auxiliar, pora asegurar que solamente acceda 

al mismo unidades de Registro General
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24.5.8. Conservación de documentos; medidas de seguridad 
que garanticen la identidad e integridad de la 
información necesaria para reproducirlos

A r1.8J

Los documentos de la Administración General del Estado y  de  sus entidades de 
derecho público vinculadas o de/tendientes que contengan actos administrarnos que 
afecten a  derechos o intereses de  los particulares y  hayan sido producidos mediante  
técnicas electrónicas, informáticas o  telemáticas podrán consentirse en soportes de 
esta naturaleza, en e l mismo form ato a partir del que se originó e l documento o en 
otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria  
pura reproducirlo.

Requisitos:

Identificación En el Rcgittro. del documento original
Certificación En el Registro, de la información que «segura la integridad del 

documento original
Integridad De la información capa/ de reproducirlo y  contrastarlo con la 

información de ixxan ¿ración

24.5.9. Acceso a documentos almacenados; disposiciones 
del artículo 37 de la Ley 30/1992, y, en su caso, de la 
Ley Orgánica 5/1992. Normas de desarrollo

Art.lU

El acceso a los documentos almacenados por medios o  en soportes electrónicos, 
informáticos o telemáticos se regirá por lo dispuesto en e l artículo 37  de la Ley 
W I992 . de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento  
Administrativo Común, y. en su caso, por la Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del 
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, a s í  como en sus 
correspondientes normas de desarrollo.

Requisitos:

Control de Accesos Al Registro, doode se encuentre identificado el documento 
original
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24.5.10. Almacenamiento de documentos; medidas de
seguridad que garanticen su integridad, autenticidad, 
calidad, protección y conservación

Art. 8.4

Los medios o  sopones en que se  almacenen documentos deberán contar con 
medidas de  seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, calidad, protección 
y consenación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la 
identificación de los usuarios y  e l control de accesos.

Requisito*:

Integridad
Autenticidad
Calidad
Conservación

Identificación

De la información contenida en el soporte 
Del soporte y de mi contenido 
Del soporte
Del soporte, del Registro del soporte, y del proceso que 
recupera la información del soporte 
En el Registro del soporte, del autor del soporte, y de 
quienes pueden acceder al soporte

Control de  Accesos Rechaza las identificaciones no registradas

De manera resumida. la situación de  conjunto es la que se recoge en el siguiente 
cuadro resumen de requisitos de seguridad, normalización y conservación de las 
aplicaciones c« el RD 263/1996.

/ .  Confidencialidad 5. Control de accesos 8. Consen ación
2. Autenticación 6. Identificación 9. Compatibilidad
3. Integridad 7. Certificación 10. Calidad
4. Disponibilidad

  www.FreeLibros.me



«-ArtUilOM M (Bt'iM. ISK.tMMi'M N IA AJ>MtNnnmVlS W

21.6. CONCLUSIONES SOBRE EL PAPEL DE LA AUDITORIA 
INFORMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

El concepto de "Administración electrónica". Administración virtual o  de la 
Adrmnistración en la Sociedad de la Información ha tenido en los último* artos una 
itlevancia creciente un to  en medios profesionales como para el público en general.

En las Actas de la 30* Conferencia del Consejo Internacional sobre las 
Tecaologias de la  Información en Las Administraciones del Estado (ICA). celebrado en 
Ktubre de 1996 en Budapest, se recoge la siguiente definición de Administración 
electrónica:

• Es la  posibilidad de que los ciudadanos accedan a  lo« servicios administrativos 
de manera electrónica. 24 horas al día, 7 días a la semana, para la obtención de 
información.

• Además, es la posibilidad de efectuar trámites de manera electrónica con los 
ciudadanos, con otros órganos o  Administraciones y con la» empresas.

• También consiste en reducir y sustituir el papeleo gracias a la extensión del 
correo electrónico.

También se identifican los mecanismos a través de k*  cuales se favorece la 
otroducción de la  Administración electrónica:

• El principal es U demanda de los ciudadanos de  servicios similares a los del 
sector privado.
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• Ix»  importantes ahorros en personal y  en costes de mantenimiento.

• ü  simplificación de funcione* y procesos.

• La resolución de problemas más rápida con sistemas en linca que a uasés de 
correspondencia escrita.

• La prevención del fraude, mediante una mejor identificación y audiUbiti&d 
de las transacciones electrónicas.

• La apertura de nuevas oportunidades para los usuarios. Pueden hacerlo por
teléfono o a través de Internet en lugar de desplazándose a una oficina.

• luí facilidad de uso.

En otras palabras, la estrategia para poner en práctica la Administración 
electrónica consiste en proporcionar servicios mediante técnicas EIT. con eficacia en 
el coste y accesibilidad para los ciudadanos, de acuerdo, entre otros, con los siguientes 
principios:

-  EUcción del medio como preferente, no exclusivo.

Confianza en que la información recogida de ciudadanos y empresas será 
protegida de modo que no pueda ser accedida incorrectamente o manipulada.

-  Acceiibituiad a  los servicios cómo, dónde y cuándo el cliente los requiera.

-  Difusión de La información, siempre que ésta no deba ser protegida per
razones de privacidad o de confidencialidad comercial.

-  Eficacia en la prestación del servicio, simplificando trámites y  reduciendo el 
tiempo de respuesta.

-  Racionalización, evitando en lo posible la duplicación de esfuerzos y recursos 
que puedan ser compartidos.

En este contexto de la Administración electrónica, ya  hemos visto como en 
EspaAa, en el caso de la Administración General del Estado, se dispone de un marco 
legal que no sólo permite, sino que impulsa, la utilización de las técnicas En* para Us 
relaciones con los ciudadanos. De este marco jurídico se deduce que existen unos 
requisitos concretos de seguridad, normalización y comunicación para hacei realidad 
este nuevo tipo de Administración. La Auditoría informática en la Administración 
tiene ame si como una tarca especialmente relevante la de comprobar el cumplimiento 
de «¡tos requisitos en aplicaciones o sistemas de información concretos, y más es 
particular, en aquellos sistemas, como los de informatización de registros, orientados a 
facilitar las relaciones de ciudadanos y empresas con las Administraciones.

y.« AUDfTOttM IMOK-MAtK'A UN BNKXWt. PRÁCTICO ««am»
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1. ¿Qué se expone en la Ley de Régimen Jurídico de I*» Administraciones 
Públicas respecto a la  utilización de las TIC en la Administración?

2. ¿Cuáles son los problemas de normalización que influyen en la relación de 
los ciudad w a t  con Us Administraciones Públicas?

3. ¿Cuáles son los requisitos de validez y eficacia de los documentos 
electrónicos?

4. ¿Cuáles son los principales aspectos a auditar en la informatización de un 
registro?

5. ¿Cuál e s e l objetivo del Real Decreto 263/1996?

6. ¿Cuáles son kw requisitos de seguridad en el texto del Real Decreto
263/1996?

7. ¿Qué tipo de requisitos impone la garantía de realización de las
comunicaciones?

8. ¿Qué se especifica en cuanto acceso a documentos almacenados en la Ley 
3<VI992 y en la Ley Orgánica 5/1992?

9. Defina, ¿en qué consiste la administración electrónica?

10. ¿Qué mecanismos emplearía para favorecer la introducción de la
Administración electrónica?

24.7. C U E S T IO N E S  D E  R E P A S O
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CAPÍTULO 25

AUDITORÍA 
IN FO RM Á TICA  EN LAS PYV1ES

Carlos M. Fernández Sánchez

25.1. PREÁMBULO

25.1.1. Las PYMES y las tecnologías de la Información

F.I presente capitulo pretende ser una contribución que se sume al esfuerzo por 
«©seguir una mayor rentabilidad de lo* sistema* de Información en las empresas y 
oís concretan tente en las denominada* PYMES (Pequeñas y Mediana* Empresa*). 
La importancia de las PYMES viene dada ante todo por su número -m is  de dos 
mitones de empresa* que conforman el tejido empresarial- a sí como por su 
paeacialidad. ya que constituyen la base del desarrollo empresarial, siendo una fuente 
4e generación del 170% del empleo total en España. Si analizamos la situación 
(¡apretaría) en los países iberoamericano* integrados en la OCDE comprobamos que 
b situación relevante de las PYMES es muy parecida a  la espartóla, con una 
aportación al PIB del 40%  al 50%. A la vista de estos datos, ex un hecho por fin 
«uimdo por todos los estamentos públicos y  privados de la sociedad actual la 
necesidad de reformar la  com petiv idad  y rentabilidad de la* PYMES favoreciendo su 
«labilidad y la que éstas aportan a  la economía. Para contribuir a  ello, el primer paso 
«abordar su problemática interna: su propio funcionamiento: y  dentro del mismo, los 
edemas de información que han de permitir la gestión y seguimiento de las 
principales variables del negocio, facilitando la correcta toma de decisiones, 
otaámizarxlo riesgos, y  consiguiendo de este modo ampliar su competitividad en un 
aereado cada vez más abierto y liberalizado.

L .
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Es asimismo un hecho perfectamente demostrado que e l Control Interno 
Informático y su auditoría pcrnute gestionar y rentabili/ar los sistemas de información 
tic la forma más eficiente, optimizando, en suma, resultados Por este hecho hemos 
creído de interés abordar en el presente capítulo la exposición de este método de 
AUDITORÍA INFORMÁTICA expuesto de forma breve y directa eti la convicción de 
que. poniéndolo en práctica, se logrará que los Sistemas de  Información sean fiables, 
exactos, y ante todo, den el fruto que los empresarios esperan de ellos.

25.1.2. Metodología de la Auditoría Informática

hü  la actualidad existen tres tipos de metodologías de Auditoría Informática:

-  R O  A. (RISK ORIENTED APPROACH). disertada por Arthur Andersen.
-  CHECKLIST o cuestionarios.

AUDITORÍA DE PRODUCTOS (por ejemplo. Red Local Windows NT: 
sistemas de Gestión de base de Dalos DB2: Paquete de segundad RACF, «c.|.

En sí las t m  metodologías están basadas en la minimi/ación de los riesgos, que 
se conseguirá en función de que existan los controles y  de que éstos funcionen. En 
consecuencia, e l auditor deberá revisar estos controles y su funcionamiento.

De estas tres metodologías, la más adecuada a la Auditoría de las PYMES es a 
nuestro juicio la de CHECKLIST. por ser la de más fácil utilización.

25.2. INTRODUCCIÓN

25.2.1. ¿En qué consiste la guía de autoevaluación?

Esta guía de autoevaluación pretende ser un sistema sencillo y  fiable de conocer 
la situación general del sistema de información de una empresa, así como definir el 
estado del control de dichos sistemas tomando como control la definición de U 
ISACA (Information System, Audit and Control Association).

“L«w métodos que abarquen las políticas, procedimientos, prácticas, estándares y 
estructuras organizativas que aseguren la adecuación de la gestión de los activos 
informáticos y la fiabilidad de las actividades de los sistemas de  información."

No se pretende con la misma eliminar las funciones del auditor (interno o 
externo) informático, sino que el responsable de los sistemas de información, el 
Gerente o  Director de un departamento o  de la misma empresa pueda hacerse una idea
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suficientemenie aproximada del estado de mis sistem a', podiendo abordar, en caso 
necesario, un esiudio m is intenso o  especializado de los mismo«. Resulta, pues, un 
enfoque de Auditoria Interna tomando como base que la información es un activo más 
de la empresa y como Auditoria Informática:

"Proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema 
informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva 
eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos de este 
modo, así como sustenta y confirma la consecución de los objetivos tradicionales del 
auditor.”

Asimismo, con esta guía pretendemos que el usuario o  el Auditor pueda 
comprobar por s i mismo la fiabilidad y consistencia de  sus sistemas mediante una 
metodología que no le obligue a  tener amplios conocimientos de informática ni de 
Auditoria propiamente dichos.

25.2.2. ¿A quién va dirigida?

Tal y  como el título indica, esta guía está orientada a las Pequeñas y Medianas 
empresas, y dentro de las mismas, a los responsables de los sistemas de  información, 
gerentes, directivo» o auditores.

Consideramos que esta guía puede ser de gran utilidad a la hora de examinar y 
potenciar los sistemas de  información y. en consecuencia, para mejorar 
substancial mente la gextión y control de la propia empresa

1:1 auditor podría ser un financiero con conocimientos de informática o un auditor 
eformático júnior.

25.2.3. Conocimientos necesarios

Según algunos ouiorc-, no rCMilta necesario tener conocimicnto» informático»
para realizar una auditoria informática mediante la técnica utilizada en esta guia 
(CHECKLIST). No obstante, creemos necesario un mínimo de formación específica 
pira, al menos, saber qué es lo que se quiere analizar así como algunos conceptos no 
o»  resulten excesivamente extraños. Fundamentalmente esos conocimientos serán de 
la índole de:

-  Minicomputador.
-  Red Local.
-  PC.
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-  Periféricos.
-  Software de Base.
-  Eficacia de un servicio informática. 

Seguridad Lógica.
-  Seguridad Física.
-  Ele.

Asimismo será necesario conocer en profundidad el organismo o área a evaluar; 
su organización, composición y características principales, así como los medios de que 
se disponen: plantilla, datos técnicos, etc. Por supuesto es deseable que se tengm 
unos conocimientos informáticos más exhaustivos, pues pueden ayudar a U 
ponderación de los controles, pero insistimos en que no son indispensables.

25.2.4. Entornos de aplicación

Esta guía es»á enfocada hacia tres grandes entornos que son:

-  Minicomputadorcs c informática distribuida.
-  Redes de Area Local.
-  PCs.

Dicho enfoque es, a  nuestro entender, el más lógico, puesto que son los citad« 
entornos los que se utilizan (quizá en casos determinados con alguna característica 
especial) en los círculos de la pequeña y mediana empresa.

25.2.5. Metodología utilizada

La metodología utilizada es la Evaluación de Riesgos (ROA Risk Oriented 
Approach) recomendada por ISACA (Information Syxtem. Audit and Control 
Association. Asociación Internacional de Auditores de Sistemas de Información).

Esta evaluación de Riesgos se desarrolla sobre determinadas áreas de aplicación y 
bajo técnicas de Checklist (Cuestionarios) adaptados a cada enlomo específico: deberá 
tenerse en cuenta que determinados controles se repetirán en diversas áreas de nesgo. 
Esto es debido a que dichos controles tienen incidencia independiente en cada un í y, 
que se pretende poder analizar cada área independientemente, es necesaria dicha 
repetición. Asimismo los controles generales y algunos controles de características 
especiales, como pueden ser los de bases de datos, se aplicarán teniendo en cuenta las 
particularidades de cada entorno.
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25.3. UTILIZACIÓN DE LA GUÍA

Tal y como hemos apuntado anteriormente, la autoguía está dividida en varias 
áreas de riesgo, concretamente seis, que son:

1. Riesgo en la continuidad del proceso.
2. Riesgo en la eficacia del servicio.
3. Riesgo en la eficiencia del servicio.
4. Riesgos económicos directos.
5. Riesgos de la seguridad lógica.
6. Riesgos de la seguridad física.

25.3.1. Fases de la autoevaluación

Para aclarar un poco el enfoque vamos a tratar de explicar someramente el 
significado de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que no existe una separación 
absoluta entre lo* mismos, sino que frecuentemente se solapan e incluso determinados 
riesgos conllevan otros que se han evaluado en diferente irea. No obstante creemos 
que existe una cierta especificidad en los ooairotes a llevar a cabo, además, se ha 
pretendido orientar el análisis a unas áreas lo más próximas a la empresa y sus 
interese« de forma que el directivo o empresario pueda hacer una evaluación directa 
tio descartar que posteriormente se pueda cootar con la interpretación posterior más 
exhaustiva de un analista o  auditor informático.

Riesgo en la  continuidad del proceso

Son aquellos nesgos de situaciones que pudieran afectar a la realización del 
trabajo informático o  incluso que pudieran llegar a paralizarlo, y. por ende, llegar a 
perjudicar gravemente a la empresa o  incluso también a  paralizarla. Se deberá hacer 
especial hincapié en el análisis estricto de  estos riesgos puesto que. ti bien otros 
podrían afectar relativamente a la empresa o  bien causarle perjuicios de diverso tipo, 
éstos podrían ocasionar un verdadero desastre. No pretendemos ser alarmistas y. por 
mi puesto, no todos los riesgos analizados llevan a paralizar la empresa, pero insistimos 
en tener muy en cuenta el análisis exhaustivo de estos riesgos.

Riesgos en la  eficacia del s o n  id o  inform ática

Entenderemos como eficacia del servicio la realización de los trabajos 
encomendados. A sí pues, los riesgos en la eficacia serán aquellos que alteren dicha 
realización o que afecten a la exactitud de  los resultados ofrecidos por el servicio 
informático.
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procesos o  trabajos. ya sea a nivel económico o técnico, pretendiendo con el análisis 
de cmos riesgos mejorar la calidad de servicio. Hay que n u il ¿ir en este aspecto que 
determinados controles podrían resultar una mejora considerable de la eficiencia del 
servicio pero igualmente podrían resultar económicamente poco rentables sobre tota 
para pequcftas empresas La valoración de dichos controles deberá ser analizad* por 
los responsables de la empresa en cuya mano estará la decisión de aplicación de tos 
mismos.

Riesgo en la eficiencia dd servido informático

Riesgos económicos directos

bn cuanto a estos riesgos se analizarán aquellas posibilidades de desembolsos 
directas inadecuados, gastos varios que no deberían producirse, e  incluso aquellos 
gastos derivados de acciones ilegales con o  sin conscntimicno de la empresa que 
pudieran transgredir la normativa de la empresa o las leyes vigerle« (LORTAD).

Riesgos de la seguridad lógica

Como nesgas en segundad lógica entenderemos lodos aquellos que posibilites 
accesos no autorizados a la información mecanizada medíame tic nicas informáticas o 
de otros tipos. Incluiremos igualmente aquellas inherentes a  transmisiones pese a que 
quizá en determinados ámbitos de aplicación podrían constituir un área independíenle 
pero que se anexan con el fin de compactar el sistema de análisis

Riesgos de lu seguridad física

I-Os riesgos en cuanto a seguridad física comprenderán lotks aquello« que actúen 
sobre el deterioro o apropiación de elementos de información de una forma meramente
física.

Dadas esta« áreas de riesgos, el usuario podrá valorar cada uaa 
independientemente «egiin sus necesidades. Aun así. se consideran como más
importante«, y casi podríamos asegurar que imprescindibles, las dos primeras:

-  Riesgo en la continuidad del proceso
-  Riesgo en la eficacia del servicio

por lo que cualquier análisis debería ser comenzado con las misnas.
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Todas estas áreas « U n  incluidas cn cada ámbito de aplicación de acuerdo con su 
especificidad según la división que dimos al principio de minicompuudorcs. redes 
ixales y PCs.

25.3.2. V a lo ra c ió n  d e  r e s u l t a d o s

La autoguía se compone de una serie de cuestionarios de con:rol. Dichos 
cuestionarios podrán ser contestados mediante dos sistemas indicados cn los mismos:

En el primer sistema se responderá con SÍ NO o N/A (NO APLICABLE si la 
respuesta no lo fuera por cualquier causa). Estos cuestionarios de respuesta directa 
tendrán un valor numérico de I a  10 anexo a la pregunu que habrá q te  poner en el 
ligar de la respuesu.

1
CONTROLES Sí NO N/A

la instalación equipos de continuidad en 
icaso de cortes de energia como puede ser los 7 4
i mlrmas <le alineación inintmumpuío?

En el caso de que se dispusiera de UPS (Sistema de Alimentación Interrumpida), 
te pondría cn la casilla del SI el valor 7. en caso contrario pondríamos d  valor 4 en la 
casilla del NO. 1.a diferencia de valoración puede estar determinula porque la 
exúicncia se considera una mejora susuncial. sin embargo, la no existencia podría ser 
de escasa importancia.

En el segundo sistema no existirá un número guía de ponderación y será el propio 
«rnrio quien deberá dar una valoración a la respuesta. Generalmente en estos casos 
b i controles comenzarán con la propuesta EVALÚE... y la valoración que habrá que 
¿ir estará anexada a la pregunta con los valores mínimos y máximo: por ejemplo:

CONTROLES .SI NO _ N /A “

! Evalúe la carga de trabajo ea época alca de 
fnxev) (Ponga el resultado en la cabilla no) 1-30. ’ 4

Como habrá observado, um bién se le indicará cn qué casilla deberá incluir el 
resultado de su ponderación. Dicha ponderación se podría obtener, y «todo el ca<o de
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la pregunta del ejemplo, medíame el número de horas extras del personal, hora» de 
trabajo dc  los equipos, o  simplemente mediarne observación personal en los casos qa  
fuera posible. Una v e / finalizado el cuestionario se sumarán los valores dc la cavilla 
SÍ y  se restarán los del NO. lo que iwvs dará un valor que podremos comparar con lo» 
estándares del cuestionario (que el usuario habrá valorado en un principio).

Por último existirán algunas cuestiones que no tengan valoración, sino que iría 
acompañadas dc un asterisco. Estos controles son considerados de alto riesgo, y por 
tanto indispensables. La idea es que un sistema sin estos controles podría abocar al 
desastre informático y en algunos casos al desastre de la empresa. En ocasiones no st 
da la debida importancia a los mismos y solamente se ponderan en lo que valen al 
ocurrir el problema. Por tanto insistimos: estos controles deberán tenerse taoy en 
cuenta a la hora dc realizar la evaluación y. en caso dc inexistencia, dar primada a ni 
implantación.

574 AUDfTOKlA INFOKMÁTKA- US WCTOQWS fKACIKO___________________________ th w

25.4. MINICOMPUTADORES E INFORMÁTICA DISTRIBUIDA. 
RIESGO EN LA EFICACIA DEL SERVICIO 
INFORMÁTICO

CONTROLES Si NO N/A

Existen planes a  largo plazo para el departamento de informática.

Valore la conexión de esos planes con los planes generales de la 
empresa.

Cubren los piares del D.l. los objetivo« a largo plazo dc la empresa, 
valórelo.

Existen planes a largo pia/o pira el departamento de informática.

Valore la conexión de esos planes con los planes generales de la

Cubren los planes del D.l. k« objetivos a cono plazo de la empresa, 
valórelo.

Existe un comaté dc planificación o  dirección del departamento de 
informática.

Ducho comité está compuesto por directivos de departamentos de

Existe en dKho comité algún miembro con conocimientos 
informáticos exhaustivos.

El comité realiza algún tipo de estudio para analizar la coherencia de 
su departamento de información con los avances tecnológicos.
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CONTROLES SÍ NO N/A

Valore U celeridad en U implantación de las recomendaciones del 
comité informático
Qaí importancia le asigna La dirección de la empresa al comité/ 
dirección de informática
Valore la coagrucrxia entre lo* plan« a largo y corto plazo del 0 1.
Sea adecuados los recxirsos asignado* al D.I. para cumplir con los 
cbptivos a corto plazo

Exisie una adecuada tia  de comunicación y control de cumplimiento 
dc objetivo» a corto y largo plazo por parte de la direoesóft.

Valore L> precisión en el cumplimiento de los planes a corto plazo del 
D.L

— -

Exilien política* para la planificación. control y evaluación del D I.
Evatte la integración de las directivas de política de alia dirección en 
HD.I.
Existen estándares que regulen la explotación de recursos del D.l.
F.iaJúe la calidad y vigencia de lo> »lindares de expiotaoón de 
lecursot del DJ.

Lialúe el cumplí míenlo de los enlodares de explotación de recursos 
del D I
Eusten procedimientos sobre las responsabilidades, peticiones de 
servicio y relaciones entre los diferentes departamentos y el D.L

Dichos procedimientos están adecuadamente distribuidos en los 
Aferentes departamentos.
Evalúe »1 cumplimiento de dichos procedimientos por pirte de los

El D.L esti separado orgánicamente en la estructura orgánica de la

Es independiente la ubicación del D.l. de los otros departamentos de la

Euin claramente definidas las ucidades organizativas en r i D.l.
Están separadas las unidades de desarrollo de sistemas y explotación.

Eslió separadas las unidades de explotación y control de datos.
Eslió separadas las unidades de administración de bates de datos y 
desarrollo de sistemas.
EsaKe la independencia de las funcione* del penonal entre las 
diferente* unidade*.
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COVTROI.F.S Si NO N/A

¿Existe una descripción po» escrito (manual de operaciones y 
procedumcMos) de cada puesto de trabajo cu lat difcrenics unidades 
de D I?

¿La desenpesón del poesto de trabajo incluye definiciones de 
coaoaintcMo» y pericia técnicos''

¿Los manuales de operaciones y procedimiento» pasan una revisión 
mínima anual?

¿lixivie un método de evaluación para cubrir las v acanie» del D.l?

Evalúe la adecuación del método y políticas de «lección para cubrir 
las antedichas vacantes.

Evalúe la conformidad del personal del D.l. con lat políticas y el 
ustema de ve lección

.Existe «na política definida por la dirección del D.l. para promoción 
del personal?

Evalúe la conformidad del personal del DI. con las políticas y el 
sistema de promoción.

¿Existe un programa de orieMacióa formación y reciclaje de personal 
de plantilla’’

¿Tiene una revisión al menos anual dicho programa de reciclaje?

»Supone el programa de reciclaje al menos el 10» del presupuesto del
D.l?

Valore la formación mioma recibida en el programa de reciclaje.

¿Culi es la valoración que da el personal al programi de formación y

Contraste y evalúe la adecuación entre las fichas de formación del 
personal y la» exigencias de conocimientos o  pericia necesaria de los 
puesto».

¿Existe algún método de control y evaluación de consecución de 
objetivos de cada puesto de trabajo?

¿Esti informado y comprende el personal el sistema de evaluación 
•obre consecución de objetivo»?

¿Existe una lista de aplicaciones de tratamiento de datos cuja

¿Se especifica en dicha hua tiempos de preparación y tratameeato?

¿Se contrasta dicha lista con el nivel de acuerdo de servicio del D.l?

¿Existe algún sistema de control pora la carga de trabajo del D.I?
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CONTROLES sf NO N/A

.lia  establecido el 0.1. prioridades de tratamiento de los diferentes 
trabajos^

Evalúe la ewfa de traban del D.l. en época bija de proceso (ponga el 
resultado en ao).

Evalúe la caifa de trabajo del D.l. en época alta de proceso (ponga el 
resultado en sf).

Evalúe la capacidad de los equipos disponibles pura satisfacer la 
demanda en la época alia de proceso (resultado en sí)

Evalúe el exceso de capacidad de los equipos disponibles pira 
satisfacer la demanda en la época baja de proceso tresultado en no)

¿Oié valoración le dan los trabajadores del irca de explotación a la 
disponibilidad de equipos en época alta de trabajo (resultado positivo 
en sí y resultado negativo en no)?

Evalúe la capacidad de los recursos humanos para salís facer la 
demanda en la época alta de proceso (resultado en sí)

Evalúe el exceso de cjpKtdad de los recursos humanos disponibles 
para satisfacer la demiada ea la época baja de proceso (resultado en 
■o).
¿Qué valoración le dan los trabajadores del irea de explotación a la 
disponibilidad de recursos humanos en épocas altas de trabajo 
(resultado positivo en sí y resultado negativo en ao)?

¿Existe un calendario de nuntemrmenio preventivo de material o 
topea!.’

¿Se verifica que dicho calendario ao inclusa revisioo» en períodos de 
carga alta de trabajo?

cEs el calendario de explotación lo suficientemente flexible como pira 
xomodar tiempos de no funcionamiento a fia de reati/ar revisiones?

^Realiza la dirección del D.l. un control y seguí meato del flujo de 
trabajo y de las variaciones del calendario de explotación?

¿Se registran las variaciones del calendario de explotación?

¿Existe nuterial de recambio para el tratamiento de programas que 
exijan alto nisel de disponibilidad’’

¿Existe un procedimiento pira evaluar tas causas de los problemas de

¿Existe uo registro de problemas de tratamiento de dalos?

¿Se toman x c  iones directas pira evitar la recurrencia de los problemas 
de tratamiento de datos?
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CONTROI.ES Si NO .VA

..Huiste una preasignación para 1* sotonón de problemas específicos de 
tratamiento Je ducn?

¿Se ha determinado una prioridad en la resolución de problemas de 
tratamiento de datos?

¿Existe un inventario de contenido de la biblioteca de soportes?

¿Existe un procedimiento pora inventariar los contenidos de la 
biblioteca de soporte»?

¿Existe algún responsable de mantenimiento de la biblioteca de 
soportes?

Evalúe la exactitud del inventario de la biblioteca de soporte

¿Identifican las etiquetas de los soportes: nombre de archivo, fecha de 
creación, programa que lo creó y periodo de retención de soporte?

¿Existe algún sistema de control de entrada y salida de la biblioteca de 
soporte?

¿Existe un procedimiento de selección de logical acorde con los planes 
a corto y largo pta/o de la empresa?

¿Se lleva a cabo dicho procedimiento a la hora de analuar necesidades

Evalúe la satisfacción de los usuarios de software respecto a  la última 
adquisición.

¿Existe algún procedimiento de pnieba antes de efectuar cambios de 
lógica! de sistemas?

¿Existe alguna persona especializada en rniplemcMadón de logkal de

¿Existe algún registro sobre los cambios realizados sobre el logical del 
sistema?

¿Existe algún procedimiento de reviuón de cambio del logic-al de 
sistemas antes de pasarlos a explotación?

¿Existe algún registro de problemas de logical de sistemas?

¿Se identifican y registran exhaustivamente la gravedad de los 
problemas de logical de sistema, la cansa y tu resolución?

¿Se corresponde la implantación del sistema de iníormitica distribuida 
o red coa las especificaciones de los pitaes a corto y largo pla/o de la

¿Se han desarrollado planes de implantación conversión y pruebas de 
aceptación para la red de informitica distribuida de la empresa?
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CONTROLES Sí NO VA

,H i »do desarrollado dicho plan conjuntamente por el departamento 
de informática y la dirección de los departamentos unimos afectados’

.Contempla dicho plan la aceptación de estándares de implantación, 
conversión y pruebas en redes informáticas distribuidas'1

,H i sido desarrollado el lógica! del mturna de acuerdo con la 
metodología del ciclo de desarrollo de stsienus de la organización o 
medíanle una metodología cimentada y reconocida?

.Ik Ilw  el plan de implantación o conversión de la red de informática 
Atribuida a kxlos los usuarios productores de datos imprescindibles *

¿Se ha contemplado en el plan cualquier riesgo especial asociado a las 
rede* distribuidas *

¿butun  procedimientos de control generales de la red de informática 
¿atribuida?

t Se realizarán dichos procedimientos de control con una periodicidad

¿Exitu un control de actividades excepcionales que te pudieran 
realizar en la red de I D.?

»Ha establecido el departamento de informática, desde la implantación 
de la red. ua mecanismo para asegurar la compatibilidad de conjunto 
de datos entre aplicaciones >' crecer la misma?

¿Se han distribuido a lodos los departamentos afectados declaraciones 
escritas de procedimientos operativos de la red de 1 D.?

»Están adecuadamente canalizadas las peticiones de cambios de 
pocedimientos operativos de la red de I D.?

¿Existe algún control sobre cambóos autorizados o no en los 
procedímiemos operatisos de la red?

»Son analizados los cambios de los procedí miemos operativos pora ver 
u  responden a necesidades reales de los usuarios?

¿Ha establecido el departamento de informática controles sobre 
utilización de los contenidos de las base* de dalos de la red?

¿Aseguran dichos controles la estandarización de Lis definiciones de 
datos compartidos?

»Se mantienen diccionarios de datos comunes a los diferentes usuarios 
de las baxs de datos?

¿Está asegurado el control del camb*o de definición de datos comunes 
de las bases?
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CONTROI.KS Si NO VA

¿F.xitte un tulema eficaz para evitar que lo» utuario» cambá» la 
definición dc dalo* cwmune* dc 1» ba*e*?

, l-.vistc una conwnic*:i6n regular »obre cambio* efectuado* ea la. 
bate« dc dato* comune»’

¿Rutte algtln titicma de coatrol que ategure la compatibilidad de lo. 
contenido» de la» bate* de dato» de la red?

¿Iwitíen controle« etiahlecido» por el departamento de informálKi 
Mibrc utilización de contenido dc la» tía*«* de dato* de la red?

,E u tle  algún procedimiento de control vibre k» cambio» de contenid* 
y procedimiento de dicho» cambio» ea la* bate* de dito» de la red?

t Kxivie algila control que augure que lo» cambio» introducido» en lo. 
contenido» de la bate d¿ dito» mantienen la compatibilidad de dicha, 
bate»?

¿Exittc algún procedimiento ettablmdo que asegure en todo* k>. 
punto* de la red que lot cambio» crítico» en lo» comer ido» de la» báte
te  lleven a cabo con puntualidad'’

¿Se ha ettablecido una política para identificación y clasificación dr 
dato* temible* dc la red?

¿Exilien mccamtmo* de tcguridad que impidan introduccionc* •  
modaficacione* emJoea» de dalo» temibles?

¿Kxi*le algún mecanismo de control que ategure una adecuada cargi 
de la red etpeculmente en lot periodo» de trabajo critico?

¿Se kan establecido y comunicado a lo» inuario» procedimiento, 
efectivo» pira coordinar la operación de lo» programa* de aplicación > 
la utilización de lo* contenido* de la* B.D?

¿Potccn todo» lot utuario» de la red etpecificacione» .»obrr 
disponibilidades. horario», tiempo dc rctpuctta. almacenamiento 
respaldo y control operativo’.’

¿Se realizan rcumonc* periódica* entre kn usuario* pora coordina- 
calendario* de explotación. e»pecificacione* de tratamiento ; 
procedimiento» operativo» ’

.Establecen toda» la» itutalaciooc» dc departamento» utuaho* dc la red 
pre» luone* »obre nece*Hlade* de material fungible?

.Existe siempre un remanente de material tangible que ategure la 
continuación de k>* proccto». en lo» departamento» utuario»?

¿Exitten procedimiento» c»taMecido» por el departamento d< 
informática para la getiión y  control del logical dc cotMMÍcacionct ?
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CONTROLES Si NO VA

¿l-.stán i neto ¡den en dicho procedimiento estándares sobre la 
utilización de dicho logical?

¿Se han remitido descripciones e v n in  «obre los citados 
procedimientos a  lodos h» departamentos usuarios ’

¿Se han establecido prioridades de transmisión asignadas a los 
mensajes enviados por la red?

Evalúe la satisfacción de los usuarios sobre las transmisiones a irasxS 
déla red. sobre todo cn períodos crítico».

¿Existen piones de formación para usuarios de la red?

¿Existen responsables que evalúen el correcto oso de la red por parte 
de los usuarios?
¿Están perfectamente identificados todos los elemenlc» físicos de la 
red (unidades de control, módems cables etc.» medíanle etiquetas 
esternas adecuadas?

¿Está asegurando en un tiempo prudencial la reparación o cambio de 
elementos físicos de la red?

¿Se realiza por porte de personal especializado una revisión periódica 
de todos los elementos de la red?

¿Existe algún sistema para controlar y medir el funcionamiento del 
sistema de informática distribuida de la red?

¿Existe una estructura que asegure que la explotación de máxima 
prioridad te  Ilesa a cabo y se transmite cn primer lugar?

¿Se han desarrollado o adquirido procedimientos automáticos para 
resol ser o  esitar cierres del sistema (abra/os modales)?

¿Existe una mima que asegure que ningún proceso o dalo de baja 
prioridad va a estar sin procesar indefinidamente en la red?

¿Existen mecanismos que controlen los tiempos de respuesta de la red 
y la duración de los fallos de operación de la misma?

¿Se controlan regularmente todo» los procesadores de la red?

25.5. CONCLUSIONES

Dado que cn los restan le-* capítulos Jo  este libro se aborda lanío la auditoría de 
otro« entornos (minicomputadores. Redes de áreas local y PCs) c ono  sus ire-i' de 
riesgo. en el présenle capítulo nos hemos limitado únicamente a arulizar la auditoría 
de los nunicompuiadorcs con respecto a los riesgos en la cficaria del servicio
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informático dentro de una PYME. viendo aplicable e \ta metodología a cualquiera de 
lo \ otro» entorno» informático».

Hn cualquier cavo, siempre que te  lleve a  cabo una auditoria de  empresa habrln 
de tcncrve en cuenta, como mínimo, los siguientes controles generales:

Segregación de funciones, separación de los entornos de desarrollo y producción, 
control de programa» fuente» y objetivos, procedimiento», estándares o  nomenclatura 
para toda clase de objetivo» en el sistema de Información, plan de  seguridad lógica y 
física (copia de BACKUP o  respaldo de dalos y programas, plan de contingencia, etc.) 
y plan informático coordinado con e l plan estratégico de Ja compartía.

Tanto a través de la guia de a utoe valuación como a  través de  la auditoria de k» 
mencionado» controle« generales se puede alcanzar el objetivo de gestión y 
certificación de los dato» logrando conseguir la calidad tota) de  los Sistemas de 
Información, renubilizando así la» inversiones en Tecnología de la Información.
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25.7. CUESTIONES DE REPASO

1. ¿Por qué tiene tanta repercusión la auditoría informática de las PYMES?

2. ¿Qué tipo de metodología de auditoria informática es más adecuada para las 
PYMES?

3. Enumere Icn principales riesgos en la continuidad del proceso.

4. ¿Qué entiende por eficacia del servicio informático?

5. ¿A qué riesgos económicos directos se enfrentan las PYMES debido a la 
LORTAD?

6. ¿Cómo se puede evaluar la carga de trabajo de un equipo informático?

7. ¿Cómo n ivviii ia la M*i»fa.c¡ón «k los ummHo»?

8. Segregación de funciones en las PYMES.

9. Elabore una lista de comprobación para auditar un computador personal.

10. ¿Cómo llevaría a cabo la auditoría de una hoja de cálculo?
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PE RITA R  VERSUS  AUDITAR

Jesús Rivera laguna

28.1. INTRODUCCIÓN

“Nunca segundas panes fueron buenas", afirma un viejo refrán castellano. No es 
éste el cato, u n  embargo, <le la segunda edición, que no reimpresión, de Auditoria 
Informática. Un enfoque práctico.

El éxito de venus de la primera edición -motivado en buena medida por el hecho 
de haber sabido detectar sus Coordinadores una imperiosa necesidad de 
'conocimiento", además de por haber conseguido recopilar una cuidada y 
enciclopédica selección de temas y autores-, avala el obligado lanzamiento de esta 
nueva obra, con objetivos m is  allá del perfeccionamiento de la primera versión de 
1997.

No me corresponde, pete a todo, a  mí. y mucho menos en este lugar, discutir la 
•portación científico-didáctica de esta nueva obra, ya fuete tanto en su vertiente 
académica como profesional, si bien be estimado oportuno comenzar haciendo esta 
"uModuccióo". habida cuenta de que no existía tal capitulo acerca de los Infam es. 
Dictámenes y  Peritajes. Judiciales y  Fjctrajudiciales en la edición original, ni por 
supuesto acerca de los profesionales -ooo actividades afines a las de los auditores-, 
que los emiten a petición de terceras partes.
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Aplaudo, pues. evie boen criterio de los Coordinadores, en pro de una plena 
exhaitstividad de  su contenido inicial, confiando sólo en que su decisión también haya 
sido pertinente al proponerme la redacción de los apartados que siguen, donde he 
tratado de condensar pone de mi "capital intelectual" en esta ¿ e a  de conocimiento, 
atesorado inequívocamente en el Ejercicio Libre de la Profesión (ELI1) en el Colegio 
Oficial de Ingeniero» de Telecomunicación, como tal Ingeniero de Telecomunicación, 
especializado en el ámbito judicial y  cxtrajudicial de  las Peritaciones en Tecnologías 
de la Información, o  de las ingenierías informática y de telecomunicación, no carente 
de posteriores iniciativa» formativa» de postgrado y profesionales en c»te contexto, en 
diversos ámbitos de actuación, privada e institucional. además de asociativa.

En el primer capítulo de la primera edición de esta misma obra, su autor -Alonso 
Hernández G arcía-, comenzaba diciendo: “Definid y no discutiréis. Y aun «in la 
pretensión de que lo que se exponga en este capítulo sea indiscutible, parece muy 
conveniente delimitar el campo en que nos desenvolvemos- . Pues bien, sería de necios 
no aplicarse la receta: por ello, y antes de  aportar conocimientos específicos al tema 
objeto de este capítulo, dedicaré un primer apartado a “delimitar el campo", antes 
incluso que a “definir" conceptos.

26.2. CONSULTORES, AUDITORES Y PERITOS

Si el marco de comunicación con ustedes, amigos lectores, no fuese el formal de 
un texto escrito, me permitiría la licencia de relatarles en detalle -com o acostumbro a 
hacer en mis conferencias y  curso»-, aquel chiste de “la cigarra que se dirige al 
Consultor para preguntarte qué debería hacer para vivir como una hormiga, siempre 
feliz, trabajadora y ab»olutamente productiva". Seguramente conocerán el detentare: 
“el Consultor facturó a  la cigarra sus honorarios sólo por mostrarte un Plan 
Estratégico, dejándole a ella el problema de cómo desarrollar el oportuno Plan Táctico 
de ejecución".

Ciertamente, he podido consular en repetidas ocastones cómo los mismos 
profesionales confunden y superponen los campos de actividad de estas tres 
especialidades: consultorio, auditoria y  peritación. Sin embargo, sus funcionalidades 
están bien delimitadas, y desde luego sus competencias, actuaciones y “producto»'', 
por los que facturan y se les abonan los oportunos honorarios.

De hecho, existen rígidas fronteras establecidas incluso por mandatos jurídicos-, 
que impiden simultanear a un mismo profesional - o  Compartía- ámbitos de actuación 
superpocstos con un mismo cliente: es decir, prestarle un servicio como “consultor”, y 
antes/después como “auditor”. Consecuencia de ello han sido las escisiones a nivel 
mundial de las grandes firmas de Consultores y Auditores, para dar cobertura legal a 
sus respectivas áreas de negocio, especialmente con determinados dientes 
estratégicos.

  www.FreeLibros.me



< APIIVUl.'ft Pt.HITA» VT.W3 Al'PtTAR W

Hernández. García. en d  capitulo «Mes »ludido ("1.a informática como herramienta 
del auditor financiero"), afirma, hablando de la auditoría, que aunque el "concepto 
permanece inamovible, lo que si puede variar es %u objeto y finalidad": «le ahí que 
u rjan  “confusiones, tanto entre los diferente» aspectos. Areas o  enfoques en ■>< 
sism os. como por las debidas a la vertiginosa evolución que experimenta la 
especialidad".

Aunque no volveremos sobre lo ya tratado en CMC libro, sí utilizaremos por 
coherencia vu esquema de discusión racional, para completar la visión de  consultores y 
auditores, con la de los peritos. Asf. seguiremos manteniendo la descomposición de 
‘concepto“ tPRRITACIÓN, en cmc caso), en unos determinados elementos 
fundamentales: a  saber: contenido, condición. caracteríMica temporal (introducido 
aquí por primera vez), justificación, objeto y finalidad.

ELEMENTOS ÁMBITO DE ACTVACIÓS PROFESIONAL
COWEPTVALES CONSCLTORiA AUDITORIA PERITACIÓN

CONTENIDO f i Opoafa objetiia Opinión lat̂ etiva
CONDICIÓN 
(Carácter del 
-conté»*,-)

BMdienla Coccmuda Leal caber y entender

CARACTERÍSTICA
iMixi«£o en el tiecpo)

Apeion A prnimon A po*terion

JUSTIFICACIÓN
(BwyacMtteMiel

“oc«n»*>")
AnibndedMm

Procedimiento» etpecllWiH 
(tendente* a p(opMCK<ur 

« a  x;indaJ n/niiNc de

tunen real y ¿revio 
de k» hecho» 

ccpcciticjda» en b 
prueba »nJic<(ada

OBJETO
(Uracoto *ot*e el qiae 

•e afilíala
“jiuciticaci&a")

Actividad o cueiota 
vxrvoii a 

conuderaoón y/o
Infcemación deterrnnada. 

obtenida en «a cieno
Elementen opeoifio» 
pccfuecíonado» juato a , 

b  proeba pinpccu

FINALIDAD
l-Producto* final mromnlul» de

Adecuóte * b  realulad. o 
fubilid*í de b»

Juicio de *aJc*. aumpe

Tabla 26.1. Contextualización de  la "Peritación ". verxus los ámbitos profesionales 
afines de  la "Consultorio" y  la  "Auditoria"

La Tabla 26.1 mucMra el compendio de los tres ámbitos profesionales, 
extendiendo y perfeccionando lo ya visto pora la consultoría y la auditoría. Níti
damente se pone de manifiesto la separación conceptual del ámbito de la “peritación" 
con respecto al de la consultoría y  auditoría, ya de por si diferenciadas', aunque

' Hernán)». C.jrcij. Alomo (AitAkvít ttifoméfua 1907. Capí I. fktg. I0> 'E«peoalmrMe el 
elescnlo «mtrmJo dittinfue claranentr b  auditoria de b  conuihoeb. DepenJiendo de que u> contenido 
xa o¡>mi «obre «no» rewkadcn II dar netomroeMo o cornejo e® relación con uní «ctivid»! i 
drwrolUr. <  tratar! de aodtfcefe o con»ultorfa"
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exilian opiniones afirmando que "la* definiciones de U auditoría informática liendre a 
englobar el concepto de cónsul torta-'.

Entendemos que es importante hacer notar cómo la aoción de pensar puede 
solicitarse en cualquier momento del proceso global, tanto de emisión de un "consejo
o asesoría" (CONSULTOR/ * ). como de evacuación de una determinada "opinión 
objetiva" (.AUDITORÍA), justamente para soportar técnicamente una determinad) 
afirmación ("opinión subjetiva" de un experto en la materia, o  perito), acreditámfch 
como tal a partir del "juicio de valor" en la cuestión planteada, emitido en todo caso a 
posteriori. una vez establecida la "proposición de prueba" y aportados sus 
correspondientes "elementos específicos" a peritar .

Separados, por un to , lus tres ámbitos de actuación profesional convergen en w 
aplicación, quedando diferenciados en todo momento, en ocasiones coa caricia 
imperativo.

26.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE PERITO

\ j l  peritación o peritaje  es. según el Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, el trabajo o  estudio* ouc hace un perito, para quien da tres acepciones 
diferente* o definiciones aclaratorias que encierran en si mismas matices distinto«:

a) "sabio, experimentado, hibil. práctico en una ciencia o  arte”:

* Koi auat defunción -Ua u f k -  . de ~utb»jo. «tludéo o infierne que tuce el perito tebn m  
dc«rnrm»li nvMcna" %t «KiKMn en muchoi «roí diccionanot jenefile»

-  Gran Diccionario Je ta Im^ua E-tpaáoia
- Ihtcionario Uanaal *  Mamado dt ls*fmi Eipüiola
- fhcckmano General VOX. de h  //irtii Espa/Ma e lloarado
-  Diccionario Encidop/dico ESP ASA
- Diccionario Enciclopédico HA7A <1 JASfS
-  IX-(MU(M ARISTOS

’ La mple acepción «* mencHMU > comenu afuiudo O de U fápta  ufuienle acerca del omepo 
de Perno e» comün * Kutimn tvenie*. inckno bien diviiix» ce u »  onenuocoev

-  Diccionario General VOX. de la lengma Española e Ilustrado
- Diccionario Enciclopédico EDAE
- Oran Enciclopedia lAKOt'SSt
-  Enciclopedia dri Si fio XX

tMulopedia m*bémedia PIANO» AGOSTIW 
Enciclopedia unneruil M twnni CAJA MAtNtlD

-  Okcwmano Enciclopédico ALEA. de SALVAT
- Enciclopedia tNCAKTA. de SiK KOSOf T
-  FaKkfmiu a i n u l  menctiva. deCtXXJEK. ele.
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b) “persona que. poseyendo especiales conocimientos teórico» o práctico«, 

informa, bajo juramento, al juzgador, sobre puntos litigiosos en cuanto se 
relacionan con su especial saber o  experiencia"; y,

c) “persona que en alguna materia tiene título de tal. conferido por el lisiado".

A los efectos que nos ocupan en esta obra apartaremos la acepción c). por su 
componente académica, vinculada a una titulación -universitaria, en general-, sin que 
ello quiera decir que no sea condición sine </ua non xu posesión en determinadas 
circunstancias.

También apartaremos de la discusión que pretendemos realizar iiicialmcnte. la 
acepción b). por ser limitativa del concepto genérico de perito, no forzosamente 
vinculado a  actuaciones judiciales en su quehacer profesional, pudiendo ser 
"extrajudicialei"  u orientadas a  la "mediación y  e l arbitraje”.

El Diccionario Enciclopédico SALVAT  aporta una cuarta acepción de conocida 
incidencia en nuestra sociedad, aunque bien pudiera quedar englobada en la primera 
de las acepciones, única con la que de hecho nos quedaremos para su dbcusión en este 
apartado. Así. según este diccionario de SALVAT. un Perito  es tn  “práctico o 
conocedor de la naturaleza de un bien, de su mercado y de sus características y 
aplicaciones, que tiene por objeto atribuir un valor (tasación pericial) t  ese bien“: no 
obstante, reconoce que "en ocasiones el peritaje no comporta tasación, y  se limita a 
reunir un dictamen acerca de sus aplicaciones y características técnicas”.

Queda pues claro, a  partir de lo expuesto, el enlomo defmitorio de un Perito, 
delimitado por las siguientes características para estas "personas":

a) con conocimientos4 en el ámbito de la opinión reclamada (hava el límite de 
calificarle como “sabio*'');

b) experimentados, luego alguien que sopona su informe en vivencias 
adquiridas; y,

c) hábiles o  prácticos, en una ciencia o  arte, capaces de ejecutar y valorar 
resultados obtenidos a partir de la prueba planteada en un contexto tanto 
científico como artístico, según los casos.

De forma sucinta, podemos encontrar definiciones de perito auténticamente 
alegradoras de estas características precedentes, como la aportada* por la Gran

'  Srgón el IXttumano de Haría Mobmtr. ’Vonociimcmcx (tpecitlet «n uu rrukn» 
' Según el fhemnano General HuuraJv de VOX -sabio mpaimentafe"
* t e  mtim dxcKoafU». ule» como:

-tjKKtopedtodet Sitio XX
- themnario det FjpaM  «n u l  de ACUIIAK
- IMetitmarioeiuitlofMuoSA/aiUANA

  www.FreeLibros.me



m  A tmro«tiA intohm Atica.- un b íio q u e  p rác tico

Enciclopedia LAROUSSE: "Experto, entendido en una ciencia o  arte", o  “en algún* 
rama del saber" (glofcalización del Diccionario Enciclopédico GR!JALBO>. o  "... es 
una ciencia, arle u oficio”  (extensión de la Enciclopedia Multimedia PLANETA 
AGOSTIN! y  dc b  Enciclopedia universal interactiva CAJA MADRID).

26.3.1. Equivalencia co n  la d enom inac ión  d e  “ Experto"

De acuerdo con lo expuesto, podría inferirse que el término “Experto" e* 
absolutamente equivalente al de “Perito", aunque sea este último el habitual mente 
utilizado.

Un recorrido por los diccionarios de sinónimos y antónimos’ refuerza esto última

-  sinónimos de "Perito", son: expeno, diestro, hábil, experimentado, conocedor, 
competente, especialista, técnico, práctico...

-  antónimos dc “Perito", son: inexperto, desconocedor, incapaz...

Lo mismo queda confirmado con un recorrido por d iseños diccionarios de
espaóol-inglés:

-  "Perito", se traduce* por “E x p e r f. en general.

-  Según los casos, puede aAadine un calificativo para precisar su campo de 
actividad*: por ejemplo: “Computer experi", o  "expert in programming 
languages". Pero, en todos los casos, especificando que se trata de "alguien 
con profundos conocimientos sobre algo" lexpert-person *ho  knows a lot 
about uimeihing). o  desde luego con "conocimientos especiales, habilidades 
coctcretas o  formación práctica en una determinada parcela del saber" (person 
H'ith special knowledge. skill or training in a particular fie td )w.

Un término alternativo acuñado para los "expertos“, aunque menos utilizado con 
carácter genérico, es el de los Peritos forenses, muchas veces asociado al ámbito 
judicial y en áreas de conocimiento muy concretos como la medicina (caso dc los 
“médicos forenses"). Dc hecho, existen categorías y áreas de peritaje forense privado 
que se utilizan habitualmente, tales como:

-  "peritos forenses dc grado superior" (desde médicos y psicólogos hasta 
ingenieros c  informáticos, posando por licenciados en arte o biólogos):

’ Ottctonxno Ltpaia df SúvWmti > Aatámmm. Ihtrmnarto Ihm u l d t SiaiMmpi y  AnhUmm.

‘  COtJJNS. Dk(«Hürt, A a M u n  f f  hf-ymaUem Tntmalvfi. ttC
* DKOnnvy of InfomuCKa. OKUoniry ¿ i latcvnutu« Tecknofctfy. ele 
’*Oxford Advanced Im w f'i
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"peritos forenses <lc grado medio" (desde ingenieros técnicos y aparejadores, a 
censores jurados de cuentas o  topógrafos); y.

-  "pericos forenses de grado técnico" (desde peritos calígrafo«, gemólogos, 
filatélicos y numismáticos, u agentes de la propiedad inmobiliaria, pesadores y 
medidores...).

26.3.2. A cerca d e  la ad q u is ic ió n  d e  "expertlse”

Hemos visto cómo en una primera vertiente conceptual, o  dcfmitoria. podemos 
encontrar respuesta al concepto de "Perito" en los mismos diccionarios. También 
hemos visto cómo el término "perito" -experto en determinada materia, radicando su 
vale* en los "conocimientos /  experiencia" que "posee /  ha adquirido"- no tiene una 
traducción precisa en otras lenguas, utilizándose "e x p e r f  -generalmente asociado a su 
rama específica de conocimiento- , por ejemplo en las lenguas anglosajonas.

La cuestión remanente seria entonces dónde ha adquirido tu  experiencia", porque 
l a  experiencia es buena, cuando no se compra demasiado cara" (Experience it  good. 
if  ñor bought too dear)':. Dicho de otro modo, queremos entender la experiencia en el 
sentido de acumulación de conocimientos por estudio y/o vivencias de "hechos", no 
necesariamente "fracasos", en la acepción del poeta y  moralista francés Paul 
AUGUEZ1 "la experiencia es la suma de nuestros desengaños“.

Nuestra doctrina pues, iría más en consonancia con la de Francisco BANCKS 
CANDAMO14:

"Docta es. pero peligrosa, 
escuela la de los yerros, 
si en ellos ha de enseñarse.
Porque si hay elección en ellos 
que puede costar la vida.
¿para qué es la conciencia? I.ucgo.
¡feliz quien estudia a costa 
de los errores ajenos!"

l-o mismo, con palabras similares, nos han dicho muchas personas: desde Tito 
LJVIO1'  (E \m tu t itultorum magister est), hasta Benjamín FRANKLIN1* (Experience 
keept a  dear SchooJ. ye t fo o ts  *111 team  in no other).

"XIII Encuendo tohre y Derecho”. MtJnJ. m»yo I99*>. ‘IVniujes en Tecnologías Je
b IrrfccmKuta y Comtnicaciones" (FVoencu Je Jcvis Rivera Laguna): Ltfeo Je Acus 

‘' TK-flus FULLER (I6H-I7J4K (iKmoiotfa
1 ‘ ’V eipíneníe est le uxal Je no» Jíceptíons" (SMtmt ct rocoto)
H <1662-1 W l: titulan cnfAv. Je oro.
"  ■/« rtptrirxc ui o  rl maturo J t luí mttroi ~ |/fíiwoiii*
H ~F.i im  tuntía cata la J t Ui txptrttann; im tmbargo, lotk/toi noupttnJtrán nt uitiuu 

I ' </W KmHo/J  t Abmwth)
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26.4. “PERITO" VERSUS  “ESPECIALISTA"

26.4.1. Quién puede ser "Perito I T ’

De modo genérico -conceptual o  defíniiorio-, acabamos de comentar en el 
«paitado precedente qué es un ••perito". En una segunda veniente, estrictamente 
Jurídica, podemos leer en el Diccionario Jurídico de Julia Infante1’, que: "perito es b  
persona que informa en un procedimiento, bajo juramento (sobre cuestiones litigiosas 
relacionadas coa su especialidad o experiencia)"; no obstante, se aflade que esa 
persona “posee un titulo y es especialista en algo determinado".

Si admitimos las precisiones antenotes, nuestra respuesta a la pregunta de qué es 
un perito y sobre todo a la de quién puede ser. un Perito IT  -en  Tecnologías de la 
Información-, se concreta su stanc taimen te:

a) deberán poseer una titulación, en informática o  de tdccofmintcactfa. 
entendemos que oficial y de carácter universitario: ingeniero técnico" cuando 
menos, o  ingeniero19, «i bien podría admitirse la validez en determinadas 
peritaciones de otros titulados universitarios en ramas afínes; y.

b) deberán, además, ser especialistas en el objeto de  la pericia, en tanto que la 
titulación universitaria en s i misma no es garantía a  priori de la competencia 
técnica necesaria pora emitir un dictamen con reconocida autoridad, en un 
ámbito particular de conocimiento dentro del vasto y dinámico contexto de las 
tecnologías de la información.

Como en muchos otros ámbitos profesionales, la praxis ex diferente. Cuántas 
veces hemos constatado formando porte de "tem as enviadas a Juzgados, para 
insaculación de sus miembros“, que se desconocía el objeto de la pericia hasta ese 
momento, siendo el común denominador de los peritos propuestos exclusivamente la 
titulación universitaria que poseíamos, pero no. por tanto, la adecuación de nuestra 
especialización y en definitiva nuestra capacitación real pora emitir el dictamen en 
cuestión. Los Colegios Profesionales no cuentan habitualmcnte con recursos adminis
trativos para efectuar una mínima prc-se lección de propuestas de candidatos a perito 
judicial en un determinado procedimiento, ni puede que quizás se lo permitiese el 
propso colectivo de colegiados: potenciales peritos. No entraremos en este debate, 
ajeno a  nuestra competencia, pero dejaremos constancia de él.

' '  fle*o NavutOu Emilio del: ,Kwwi rfe DicMnmn > Ptrlu)r> infomMcox. Ediiocul DIAZ 
Mi SANTOS Majnd. 199) I» y u.)

"  Titulación unlifririaria oficial, de primer ckto.
'* Titulación uMitnuana cfictaL de «fiado ticte-
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Sin duda. y para nuestra tranquilidad, el sistema dispone de sus propias 
salvaguardas:

la deontología del propio perito insaculado, o  simplemente propuesto. para 
declararse a sí mismo como "no competente" en dicho procedimiento: y.

-  la declaración final que lodo perito hará en el momento de firmar su dictamen: 
"según su leal saber y entender, que le lleva a  someter su opinión a  otra m is  
cualificada o fundamentada técnicamente"

En una tercera vertiente estrictamente profesional, coincidimos en fin con quienes 
defienden que un "Perito  IT  profesional" es mucho m is que un mero técnico 
competente, por supuesto titulado universitario en alguna rama de  las Tecnologías de 
la Información y con experiencia (“expertis*") en la materia objeto de la pericia de 
que se trate en cada momento. Concretamente, la A IPT* diferencia entre "perito" y 
“especialista", según se hace constar en el correspondiente documento de •'Solicitud 
de ingreso" en la misma11: “e l reconocimiento social y  e l prestigio de las aducciones 
profesionales de  los Ingenieros de  Telecomunicación como Peritos, hacen deseable a  
juicio de la Agrupación que se satisfaga una doble condición:

a ) Experiencia y  formación especifica como Perito
b) Dedicación preferenciaI a l Ejercicio Ubre de la Profesión

Con inusual rudeza y absoluta claridad, la Comisión Gestora de la AIPT puso de 
manifiesto que ~no basta con ser especialista para poder realivir buenos peritajes: o  
ya se ha adquirido una formación especifica como Perito, ejerciendo esta actn'idad 
desde hace años, o  se deberá adquirir". Asimismo, "recuerda a los interesados en 
pertenecer a la Agrupación de Ingenieros-Perito que es necesario tener en cuenta 
las obligaciones de carácter fisca l y  laboral que conlleva la realización de trabajos en 
ejercicio libre

En síntesis, la argumentación de la AIPT es que debe profesionalizarse la 
actuación como Perito con una "dedicación preferencia!" a dicha actividad, y que debe 
acreditarse su competencia como tal perito ro n  cxpciicuvU aucdiUnU «I icspcwiu. que 
no garantiza en s í misma la titulación universitaria oficial propiamente dicha 
(Ingeniero de Telecomunicación, en este caso).

En otras palabras, un "Perito IT profeMonal" no es un temporero de las 
actuaciones Judiciales. Con todo respeto a  su competencia técnica, estos otros 
profesionales serian los "especialistas~ -que  no “peritos“- ,  como distingue

* Agrupación de Ugttxtrm-PerUot de Teteetmuucúciíet. del Colegio Oficitd de ftlffalena dt 
Telecomunicación.

COMISIÓN GESTORA DE LA AIPT 'AttntJnd pmfeUonri libre ejerciente, amo tntemem- 
Perito deICOU" iSokcUud de h|KU). COfT: MadnJ. 17 de nuyo de IWI
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inequívocamente la AIPT: "se enrienden como lates, a  aquellos compañeros que toa 
expertos en una determinada materia, pero que carecen de  plena disponibilidad de 
tiempo y desplainm itm o en su  trabajo principal tno  como ~libre-ejerciente~i o  no 
están interesados en asumir e l riesgo de unos costos fijos anuales ocasionados por el 
alta en e l IAE -Impuesto de Actividades Económicas y  e l pago mensual como 
autónomo de la Seguridad Social

En o ta  linca «fe ««lección «fe “perito» profe*Minales~. encontrarnos una sólidi 
iniciativa, sin duda fuertemente elitista por criterios de formación y dcontdogía. tal 
cual cs SllSPES/Soctcdad Espartóla de Pierito* Judiciales", quien exige a sus 
asociado«.:

1. Titulación universitaria oficial de  segundo ciclo, como mínimo (el 5 0 »  de 
sus actuales miembros son doctores), en Derecho y lo  carreras del ámbito 
de las TI* (Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación, 
preferentemente).

2. l-'ormación técnica especializada de postgrado en materia «fe peritajes, así 
como en deontología. que haya sido reconocida por la Fundación 
DINTEL, además «fe acreditar una adecuada experiencia profesional con» 
Perito.

En concreto, los requisitos exigidos pora ser admitido en SESPES. como tal 
"Perito IT profesional", son:

a) titulación universitaria oficial, de segundo ciclo, en Derecho o Tecnologías de 
la Información:

b) formación específica de postgrado en materia de peritajes;
c ) compromiso de actuación profesional sujeta a códigos deontólogicos; y.
d ) experiencia pericial acreditada.

lívta A*ociación de Peritos profesionales -SE SP E S- justifica de hecho sus 
criterios «fe selección afirmando «fie en otras condiciones se estarían ofertando a- 
aquellas Instituciones u Organizaciones que le solicitan sus servicios o  colaboración, 
perito* seudo-profcsionales. o  sin "garantía de origen”, lo  que no significa que i»  
puedan dar un adecuado "servicio" esos técnicos, en determinadas ocasiones. Y ello, 
sin entrar en las consideraciones fiscales y laborales que les exige asimismo la AIPT a 
sus miembros, según hemos visto en el párrafo anterior.

SESPES. o  la SottrdoJ EtfaAota Je Ptrtioi JadHiatri, creada tujo lo» auipKBM de b
I undanta D ivm .. qee agrtfo a finio« profetionalc* en Teroologl*' de la Infcemac»«« Pirón*« idi el 
I7dcatwild( 1999 co un A «  Fundacional de dit i  pcuíewonale» («taco detfcvc» en Detecto \to 
Tecnología» de la InfcematpJo, Paireo.» de la tiuklaoón W X TH , y. cinco ex alurmo* de ui 
Ph.gransa de AlU l<»mac>«> en Ingeniería InformJtKat SfcSPKS exi reconocida oftculmeMc t*i con»
*u» t*ljlw»oy- .ra u n ia n  el oportuno Repuro de A « i » , i « m  con el N* 165 4l7(~XrinA»Ht« Jr
tu Seirtkuú Genrrat Toñita JriM **M r,oA t Interior' : N* 7.6J4. de 29 de julio de 19991
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26.4.2. Formación de “Peritos IT Profesionales"

Un "Perito IT ' no n a « : se hacc. con formación específica. Efectivamente, hemos 
«fccho que un perito, lo es en tanto a unos conocimiento« (titulación) y una experiencia 
específica en este ámbito profesional. Desgraciadamente, en la Universidad no se 
incluyen este tipo de materias, ni los colectivos profesionales (hablamos 
exclusivamente del sector de las Tecnologías de la Información) dedican a este asunto 
todos los recursos formaüvos que aparentemente son necesarios. Por e l contrario, nos 
constan algunas iniciativas aisladas en esta dirección, promovidas por la iniciativa 
privada:

-  IEE. en colaboración con GRANADA: “Aula de Informática Legal-0 '; y.

-  Fundación DINTEL: "Programa de Alta Formación en Ingeniería Informática" 
y "Proyecto formativo sobre Ejercicio Profesional y Autoetnpleo como 
Perito-04.

Según SESPES. en el apartado de "formación específica en materia de peritajes", 
los peritos profesionales debieran tener conocimientos de:

a) Fundamentos jurídicos: El perito profesional tiene que desenvolverse en un 
entorno judicial, para lo cual necesita conocer ciertos conceptos jurídicos, 
vocabulario, etc.

b) Técnicas de redacción de  dictámenes: El informe pericial es uno de los 
medios de prueba de  que puede hacerse uso en un juicio-' ' ,  siendo aconsejable 
por un to  que sigan un cierto esquema de exposición.

c) Criterios de  mínutación de  honorarios: El perito es un profesional libre 
ejerciente que deberá facturar sus honorarios, con criterios deontológicos 
desde luego, pero también con conocimiento acerca de cuáles son las tarifas 
de honorarios recomendadas, sus excepciones y salvedades, etc.

?1 *A«U de IníixmilKj LegjT. «ganiiada p<* IEE > GRANADA Binase» CoMinMy: 
tV uw w i > f 'tn u y i hfom iiutn:  Madnl atol. I»».

'* Fu ambo* o m . «I uto <J»I taw fcw de kx Pro)«ti» fontulivin ha wdo cedido a la r<ad*:iM 
fot «I propiciar» cukutt u de loto» u »  derechos intelectuales y de explotación (Ri.no Laguna. JeUn 
hmrcto forma/mi Je Infirme>. OKiámntti y FtrtueuMti. v Kura/ndKtaUt. MINISTERK)
DE EDUCACIÓN Y CULTURA Registro O n n l  de b Piuptolad Intelectual. N* 77 211) Un alum**- 
piraos que Mfcna rl periodo de focnuoSn. tasado ahv-iacjmenlí n  <nm reales, reciben un T M i  
(XWul de la Pwlación DlfíTEL*. avalado poe un repMado Cianuro de Proíesore». lodos 
FMeuonalet de mvooodo prestigio. «•  acreditada nprntncu como IVMx en Tecnologías de U 
UmacMi.

* Au lo establece espcclfKaance el articulo 57» apattato 3*. en la Seccióa Quinu de la vtfctte
Ley de EajaKiaaeolo Civil de IRSI. y. el articulo 299 asaltado 4*. en el Capitulo VI de la Ley de 
Enpucumienio Ovil 1/2000. que cacará en sigoe ai aio de se publicación (en el yaiati 7 de nlr 
óptate ic ijitcuiirin estai cuestiones en profundsladl
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d) Protocolos de actuación: La actuación de un perito puede provenir «Je una 
decisión judicial directa, o  a instancia de terceras portes: puede requerir 
obligatoriamente el V iudo  -previo o  diferido- del correspondiente Colegio 
Profesional: etc.

Además. >• en todo caso, un perito profesional debe:

-  tener uno» mínimos conocimientos laborales y fiscales para cumplir con k»
I oportunos mandatos: su desconocimiento en modo alguno le exonera de

responsabilidad:

-  adquirir una mínima competencia comercial y  de marketing, que le permita 
acceder al mercado laboral, con casos reales en los que poder ejercer tu 
actividad profesional;

-  etc.

26.4.3. Conclusión

Las nuevas tecnologías, en particular las “IT-Information Teclmologiei' 
(Tecnologías de la Información), están de moda y son un campo de creciente interés 
en la presente Sociedad de la Información, lis en este marco tan dinámico e inestable, 
donde se impone la necesidad de efectuar peritaciones técnicas, aun cuando sus 
propios agentes (los "técnicos competentes") no las promoviesen. Surge pues, inevi
tablemente. la necesidad de disponer de  peritos profesionales, más allá de los meros 
técnicos competentes.

En todo caso, debe distinguirse al "perito" (como “profesional"), del 
“especialista"  (como "experto puntual"), al que no se le exige que posea una 
formación específica en áreas tales como: fundamentos jurídicos, técnicas de 
redacción de dictámenes, criterios de minutación de honorarios, etc.

26.5 DIFERENCIACIÓN ENTRE INFORMES, DICTÁMENES Y 
PERITACIONES

Antes de comentar la diferenciación que establece al respecto alguna Corporación 
de Derecho público (COIT. Colegio Ofu'ial de Ingenieros de Telecomunicación, en 
concreto), precisamente por su incidencia en el cálculo de los honorarios que uaa 
determinada actuación profesional provoca, haremos un recorrido por diversos
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diccionarios generales con la finalidad de apollar una mayor perspectiva a  estos 
términos, habiiualmente identificados como equivalentes por los legos en la materia.

26.5.1 Acerca del término “Informe”

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua*  define Informe de 
modo genérico, como "noticia o instrucción que se da de un negocio o  suceso, o  bien 
acerca de una persona".

Bastantes diccionarios*' introducen una cierta generalización -no  exenta de 
confusionismo técnico, según aludíamos am es-, al definir Informe como "la  acción y 
efecto de  informar o  dictaminar

Sólo unos pocos aportan la precisión esperada:

-  Diccionario ARISTOS: "acción de informar o  dictaminar una persona 
competente".

-  Gran Enciclopedia IAROUSSE: "exposición oral o  escrita del estado de una 
cuestión

-  Diccionario General de la tsngua  Española VOX: “Comunicación que 
enumera con orden y detalle unos hechos, actividades o datos, basándose en 
supuestos ya comprobados (un informe técnico)”.

También los hay que matizan definiciones2'  en el im bito del Derecho, asociando 
el término "Informe" a las "exposiciones orales que hace el fiscal o  el letrado ante el 
tribunal que ha de fallar el proceso". En particular, algunos otros-' '  asocian el término 
"informe" en el ím bito  procesal, al contexto de pericial técnica: "diligencia acordada 
por el juez cuando, para conocer o  apreciar algún hecho importante en el juicio, fuese 
necesaria la intervención de un especialista con conocimientos científicos o  
profesionales".

tnlre ota». Mies como:

C*w> del Dur tonino EMKtoptiAto ESPASA. IAKOVSSC. Dvccionerto EncwIcyutJMn Vtmtnaí 
OCtANO. EncteloptAa UniirriaJ /iwwma CAJA MADRID. Dmxontuto ÍjKutape^itv AIJ-'A dr 
ULVAT.tte

3  Ciw dd IAROUSSE. Du.i m m b i.  «tfcyw'Jk» tVMWnof OCÉANO. Emcxlapn/M fmxrud 
KmtnJa ESPASACAITE Encwlt-ptAa ENCARTA dr MICROSOFT, etc

> C**o de U EitcktopnKa V » M «  PLANETA AGOSTINt. Enríe lo^Vnhenut lw w » u  
CAJA MADRID. Entvlofmtw Vnneruri Inuracuiú COUJUt. tu
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26.5.2 Acerca del término "Dictamen"

FJ Diccionario áe la ReaI Academia Española de la  ¡¿t/ irua*  define Dictamen de 
modo genérico, como "opinión o  juicio que se forma o  emite sobre una cosa".

Bastantes diccionarios matizan:

a) que quien expresa la opinión sobre dicha cosa, es "alguiea con autoridad en la
materia":

-  Diccionario María Moliner
-  Diccionario deI Español Actual, de AGUILAR
-  etc.

b) que se traía de una "opinión escrita y motivada, suscrita por uno o varios
facultativos, sobre un asunto determinado de una especialidad":

-  Diccionario Enciclopédico ESPAÑA
-  Diccionario Enciclopédico SALVAT
-  Gran Diccionario de la Ijrngua Española
-  Enciclopedia IAROUSSF.. de  PLANETA
-  etc.

La Enciclopedia Gran Larousst Universal, identifica no obstante dictamen 
(pericial), con "informe pericial", invistiendo en que "debe centrarse en cuestiones 
puramente técnica», ya que los jueces no pueden delegar su poder decisorio... El perito 
es un mandatario de la justicia, habilitado para proceder a toda* las investigaciones 
exigidas por e l cumplimiento de su misión, del dictamen". Y añade inequívocamente 
al discutir la valoración de un dictamen pericial que "la apreciacón que haga el juez 
del dictamen es libre, no estando obligado a sujetar su decisión a li opinión pericial: si 
no lo considera adecuado para fundamentar el fallo judicial ccberá. no obstante, 
señalar los motivos que han dado lugar a su decisión".

El Diccionario de  Derecho P ri\ado  de la Editorial LABOR, atode de su pune que 
"la  ley utiliza la palabra dictamen para designar el informe em tido por los peritos 
durante el periodo de prueba en un proceso".

-  »H-noum LitCKiopeétto ESPASA
- Cra* FMKtopnba lAKOUSSf:
-  DKfKwrá KxeukjpMKo EDAF 

Pirctomim fjtctchpMtto HA/A A JANÉS
- Dtctiemario AKISTOS
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La consulta de diccionarios'1 de sinónimos, antónimos e ideológicos, no apoda 
mayor luz. al considerar sinónimos términos como informe, opinión y juicio, junto a 
otros más.

Lo mismo ocurre con las definiciones recogidas en d ic c io n a r io sd e  lengua 
extranjera: report. opinion y judgement. No obstante, si puede considerar«: relevante 
la diferenciación que introduce el Diccionario de Términos Jurídicos ( liglés-EspaAol /  
Spanish-English) de Enrique Alcázar Varó y Brian Huges. de  Editorial ARIEL, entre:

dictamen consultivo: advisory opinion:

dictamen jurídico: legal opinion (opinion o í  countel):

- dictamen moth'ado: reasoned opinion: y.

diclam en pericial: cvpert opinion (expert tcvtimony). cotro sinónimo de

c m u ____________________________________ C A H M O »  BHTAIIMSWJAUDIT« «OI

26.5.3. Definiciones del COIT

Las anteriores similitudes terminológicas entre informe, dictanen y pericial 
quedan absolutamente deslindadas en los documentos oficiales del COIT. Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, y más eoncrciamcnte en su ANEXO II de 
fó rm u las  pora Informes. Diciámcncs y Peritajes".

Concretamente, entiende por:

•  INFO RM E: El desarrollo, con explicaciones técnicas, de Us circunstancias 
ob ie n a d a t en el reconocimiento o  examen de la cuestión sometida a informe.

•  DICTAM EN: 1.a exposición de la opinión que emite el Ingeniero, sobre la 
cuestión sometida a dictamen.

•  PER ITA CIÓ N : El dictamen en que se disciernen cuestkoes de orden 
técnico, o  se definen circunstancias también del mismo orden.

Hasta tal punto es manifiesta la diferenciación conceptual asocuda a los tres 
términos en cuestión, que el COIT especifica que "los honorarios en tos casos de 
defamen o  peritación (II), serán el doble de los señalados para los informes (H T .

11 Gran Iheticmario de Smórumcn. de BRlXiUERA. Dk < tonarto n u a al de SMaiam y 
HMÍttmot. de VOX. Di«murió U nU fk#  Je ta Unfuü tspaMa. de JULIO CASABES: t*C

15 Oxford Adsaoe«d L n m r'i. COtLINS dKtionvy. ele
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Así. aun partiendo" de uno» “honorarios mínimos" de 55.700 pus., el COIT 
recomienda se aplique como fórmula general para cálculo de honorario« de lo*
“Informes":

H » B * 0 0 3 x  V x C  

siendo“ :

-  V » Suma de valores de materiales, mano de obra, amortizaciones, gastos, 
generales, ele. con la  que ha  habido que operar;

-  B = 5.250 pías.: y,

-  C  *  Coeficiente reductor por tramos;

pero teniendo en cuenta que. para los "Dictámenes" y "Peritaciones", los honorarios 
(II) se duplicarán:

H -  2 x H’

Esta filosofía de duplicación del valor ( II ')  de los honorarios resultantes de aplicar 
la fórmula de los "Informes", se mantiene en cualquier otra situación en que no sea 
válida la fórmula general antes indicada. En concreto, e l valor antes indicado de H ‘. te 
calcularía:

-  en el caso de "Informes sobre Proyectos", mediante:

H * -0 * 5 x B  + 0*l x P
siendo P, los honorarios del Proyecto:

-  en el caso de “Informes sobre Obras ". mediante: 

i r - 0 'S x B * 0 * l  x O
siendo O . los honorarios del Proyecto de las Obras informadas:

-  en el caso de  “Informes sobre Instalaciones (máquinas, materiales, etc.)", 
mediante:

H’ * 0 '5  x B ♦ O 'l x l
siendo I. los honorarios del Proyecto de las Instalaciones informadas:

11 Batanas de Hanorenot Orvm nwi para Trabajo i Profnumaln. tfb cM n  a kn Inpnimu de 
TeteoYBunKKión. en el Ejercicio lábre de la Profesión

14 En et ato 2000
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-  en el caso de "Informes sobre Concursos de Proyectos " , medíanle:

H’ -  2 x B ♦ 0  05 x C

siendo C . los honorarios de los Proyectos informadas:

-  en el caso de “Informes sobre causas de avería  (en fábricas, instalaciones, 
maquinarias, artefactos. conducciones, etc.)", medíante:

H ' *  B + 0 '05  x A

siendo A. el valor de lodas las pérdidas producidas por la Averia:

-  en el caso de "Informes ame Tribunales (en situaciones especiales para las que 
no existe la tarifa correspondiente)“, mediante:

H ' b 0 ’5 x B + 0 ’0S x F x  ( l* 0 'lx N )

siendo F el importe de la Fianza señalada por la  autoridad judicial o  el impode 
de la responsabilidad civil subsidiaria que sea objeto de la intervención 
judicial, y N la suma del número de escritos y comparecencias del ingeniero;

-  en el caso de  “Informes sobre Patentes", mediante:

H‘ « B (0*5 *0*25 x R )

siendo R el número de Reivindicaciones objeto del informe.

26.5.4. Tarifas diferenciadas de Honorarios de Ingenieros en 
Trabajos a particulares

La disquisición de honorarios descrita en el párrafo precedente, no es en realidad 
una particularidad del COlT. Antes bien, se trata de una adaptación de las Tarifas del 
COI!', a lo establecido por la Orden de 24 de julio  de 1962 (Boletín Oficial del listado 
de 31 de julio), por la que se aprueban las normas complementarias de aplicación de 
las tarifas de honorarios de los Ingenieros en trabajos a particulares, a  propuesta del 
“Instituto de Ingenieros Civiles de lispaña" -actualmente. Instituto de la  Ingeniería de  
EspaAa-, y  de acuerdo con lo establecido en la base general 13 del Anexo del Decreto 
1998/1961 de 16 de octubre.

Así. de las 268 Tarifas que integran la Parte III del A nexo'' al Decreto, dedicada a 
'T rabajos Especiales", se establece concretamente una d a te  denominada "Informes, 
dictámenes y peritaciones" (Tarifas 156 a  168. ambas inclusive), correspondiendo:

”  La Piik I comxne tcalu U» Tarifas á t H a x n n »  rctonvu i  P»o)«io». 
■Grupo»“.
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-  la Tarifa 168, a  la  fórmula general;

-  la Tarifa 156. a la fórmula largamente comentada de H ■ 2x11*: y,

-  la« Tarifas 157 a  160 <amba« inclusive) y  la 168 y 166 y 16?. a  las 
explícitamente relatada.» para cálculo particular de II': proyecto«, obras, 
instalaciones, concursos de proyectos, causas de av:ría. informes ante 
Tribunales y patente*, respectivamente.

Inequívocamente, este Anexo al Decreto de Tarifas de Honcrarios de Ingenieros 
«jue se ha presentado, distingue pues entre “Informe". "Dictamen" y “Peritación", 
recogiendo de hecho las mismas definiciones «Jadas en el párrafo 5.3. en el preámbulo 
al bloque de Tarifas 156 a 168.

26.6. PERITACIONES EXTRAJUDICIALES Y ARBITRAJES

No profundizaremos aquf en este tema, por razones de espacio. pero no queremos 
pasar sin dejar constancia <fc su importancia explícita en el capítui> que tratamos.

El mismo Anexo <lcl Decreto «le Tarifas a que hicimos referencia en el apartado 
precedente, dedica explícitamente su Tarifa 220 a valorar este merester:

H ' -  5 x B ♦ 0  05 x V

siendo V la suma de valores con qtic se ha operado para resolver el arbitraje. En 
particular se establece que para su realización se supone que se proporcionan al 
Ingeniero toda clase de datos, y además de lo resultante de aplicar esta tarifa, habrán 
de abonársele los honorarios de los reconocimientos, informes, viloraciones. etc. que 
efectúe.

De los dos tipos básico« de arbitraje que existen -«le equidad y  de derecho-, sólo 
en el de equidad cabe pensar en principio que un técnico actúe como árbitro“ . ya que 
en este caso puede serlo cualquier persona natural que se elija para decidir sobre la 
cuestión litigiosa, según su leal saber y  entender y sin sujeción a trámites, debiendo 
tan sólo dar la oportunidad a las partes para ser oídas y presentar las pruebas que 
estimen convenientes. Ello no impide que. en cualquiera de  los casos, se requiera un 
informe. «Jictamen o pericial extrajudicial por las panes, a  quienes asimismo 
corresponde la elección del tipo de arbitraje que desean17.

“  En el «no del 'artMraje de derecho“ lo» irtMrca deciden la curtíate litipuu « •  Wfccife a 
derecho, fue lo quedehertn ver letrado»enejercKio.

”  En «**> de que •> ha>aa nmfe»tado ui vol untad en m e  aspecto, el arfante t t t i  de exudad
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El arbítrale, en tanto que «istcma de  resolución alternativa de confítelo«, aporta 
múltiples ventajas: rapidez'*, discreción y confidencialidad, flexibilidad en el 
procedimiento y lugar de celebración, reducción de costas, voluntariedad en la fórmula 
de solución al litigio, eficacia, etc.

En particular, y  totalmente en la línea que nos ocupa, cabe destacar como una 
notable ventaja el hecho de que las panes pueden escoger como árbitros ("de 
equidad") a personas que sean especialistas en la materia. ya sea por su profesión, 
cargo o actividad: no se olvide que serán estas personas, al actuar como árbitros, 
quienes lomarán la decisión que estimen más justa en conciencia, y  que una vez sea 
firme el laudo arbitral dictado éste podrá ser objeto de ejecución forzosa, al igual que 
una '‘sentencia judicial firme”.

Distinta es la fórmula de la “mediación", que se diferencia de la del arbitraje en 
que el mediador no tiene carácter de juez, sino de "hombre bueno" cuyo consejo puede 
ser aceptado o rechazado libremente.

En conclusión, según recoge la Enciclopedia Gran Ijarouu* UniversaI: 
"Socialmente pues, el confiar la solución de conflictos al juicio-resolución de árbitros, 
significa la existencia de una comunidad sana y únicamente madura en la que los 
problemas imcrpcrsonales no alcanzan grados de continua agudización, y por el 
contrario se han conseguido en su seno altos niveles de convivencia."

En mayo de 1989. unos meses después de  la entrada en vigor de la Ley de 
Arbitraje Espartóla, se constituyó en nuestro país AKBFTEC", con la finalidad de 
ofrecer una vía alternativa eficaz para la resolución de divergencias que tengan como 
fondo productos o  servicios relacionados con las Tecnologías de la Información. En 
febrero de 1997 se convirtió en la primera institución espartóla que admite soluciones 
de arbitraje a través de  Internet, utilizando la red  en todas las fases del procedimiento 
arbitral, excepto en aquellas diligencias en las que se requiere presencia de las p o n e s '1.

*  Estuca. incWsu. los deno«*»*» "arbitraje« acelerado«-. <n k x f x  x  introducen cien» 
aodtfkacione* para garantizar que «e (vedi realizar en nene* tiempo y coa «neo« má* redundo« ido.

M La imparcialidad de AMBtIWC -AiotMKidn EtpaMa é* Artnrra¡r TtcnoUt**-. quedl 
garantizada p<* el hes.-H> de que la Cuakuta encargada de elegir a lo« ártxtro» e«li fumada po» un 
representante de la oferta > otro de la demanda

a) el «cctue de Un empieva« vuaamttradom de Tecnología« de la takeminte. e*U representado 
por SEDISI: y.

b> lo« atuanos. estin representado* pee la Asociación de Uuiariot de Internet
I o* <4>* iiKaln garantizan la tutela de kn derecho« de ta« panes en ei manéalo de la de«igaación 

de penkn para el procedíireenlo artwval
“  Pira someterse al arbitraje ARBITEC. podrí tramitarse b s«4ácitud. por ejemplo. * trasí» del 

«nesfundiente formulario electrtaiío en b t»eb tap »  onnet eVaibstes
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A de m is de ARBITEC. y desde luego de la  Corte Española de Arbitraje, existe en 
nuestro país otra interesante organización: ARxME. Arbitraje y  M ediación". única 
empresa privada española dedicada a promover e impulsar el arbitraje y  la medixtón 
como alternativas a) procedimiento judicial ordinario, así como de administrar kts 
«sumos que le son encargados.

26.7. EL DICTAMEN DE PERITOS COMO MEDIO DE PRUEBA

La versión actualmente vigente de la LEC-Ley de Enjuiciamiento Cñ'il de 1881 
-Real Decreto de 3 de  febrero-, también llamada " le y  de Trámites Civiles", establece 
en su Artículo 578 (Sección QUINTA. I)e los medios de prueba), que:

“Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:

1. Confesión de juicio
2. Documentos públicos y solemnes
3. Documentos posados y correspondencia
4. Los libros de los comerciantes que se lleven con las formalidades prevenidas 

en la Sección Segunda. Título II. Libro I
5. D ictam en de  Peritos
6. Reconocimiento judicial
7. Testigos."

Debe hacerse notar que el artículo siguiente de la vigente LEC (el 579). no hace 
referencia alguna a  las ■'Pruebas ', entrando de lleno en la descripción de la "ConfesSóo 
Judicial". No ocurre así. en la LEC -  Ley 1/2000. de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (todavía no vigente):

-  se dedican dos artículos a los "Medios de Prueba" (Capítulo VI. De los medios 
de prueba y  las presunciones), en el Título I (De las disposiciones comunes a 
los procesos declarativos) del Libro II (De los procesos dcctaraihos):

•  Art. 299. M edios de prueba
•  Art. 300. Orden de práctica de  los medios de  prueba

-  se modifican tanto las denominaciones de los medios de prueba, como el 
orden en que se podrí hacer uso de los mismos (Art. 299):

1. Interrogatorio de las partes
2. Documentos públicos
3. Documentos privados

41 ARvMR. CMnbemdi i  fmjle» <3f 1996. tu deurrotUA.' timo un reglamento <Jc iftottajr como un 
prortdimietto de íw í̂uíkVi. para dtsvtvJlv tu iratajo
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•1. Dictamen de  Peritos
5. Reconocimiento judicial
6. Interrogatorio de testigos

-  se precisa e l orden de práctica de los medios de prucha (Art. 300). "salvo que
el tribunal, de oficio o  a instancia de parte, acuerde otro distinto":

1. Interrogatorio de las partes
2. Interrogatorio de los testigos
3. Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o  presentación de éstos, 

cuando excepcionalmente se  hayan de adm itir en ese momento
4. Reconocimiento judicial
5. Reproducción*-'  ante el tribunal de palabras imágenes y  sonidos captado* 

mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejante*.

26.7.1. Objeto de la “prueba pericial"

En todo caso, e independientemente de la versión considerada de LEC. el "objeto 
principal de la prueba  son kw hechos; más exactamente, las afirmaciones l'ácticas del 
proceso“41. O . si se prefiere, entendemos po< prueba": "la actividad que desarrollan 
las paites con el tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad o  certeza de un 
hecho o afirmación Táctica o  p a n  fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso. 
Esta actividad se realiza tanto en procedimientos civiles como penales, sociales y  
contencioso-administrativos: siendo lo regulado para el procedimiento civil la norma 
básica que se aplica a todos los procedimiento*".

Ahora bien, no todos los "hechos" son objeto de prueba pericial. Tal seria el caso 
de aquellos que no necesitan ser probados por considerarse notorios, o  porque sean 
admitidos al no resultar controvertidos, además de determinadas presunciones.

De modo genérico, puede distinguirse entre "hechos fundamentales" y "hechos 
accesorios o  indicíanos", en función de su correspondencia directa - o  n o - con lo que 
se trata de resolver en el proceso en cuestión.

Por otra parte, y aunque lo habitual es que sean la* partes (actora y demandada) 
quienes propongan la prueba, bien puede ocurrir que sea el propio Juez o la Sala que 
conoce del litigio quien decida la necesidad de una prueba pericial, antes de dictar

° El *flí«te 299 ? de b  U rd e  neto de 2000. establece <j* -i*nb«é» x  »dmtirín. cwíwmr j  lo 
dnfvesto en esu Ley, lo» medio* de rrpeodoccuSn de pílate*. el unido y b imagen. coso k* 
imcumenlot que penrrten archivar y cvoocer o reproducir pabhrm. dalo«, cifra» y operackoe« 
maleextttc» llevad» a cabo con fine* ccauble* o óe otra el««, relevante* pan el proccuo”.

"  Mufo/ Martínez. R k i I  . Iñtnxiuccií* ol ámtnlo jmriitíco. Ld Fúndanla DINTH. hogamw 
i r  Alta FamactCm en Intm fha iKfotmálxu -  Cuno de "Informe*. D c U m u  y JVriUfCt en 
Tecnoloj-lM de la Infcemacico". Madnd. íbnl 19»

“  Mato* Matine/. RétU i.. Op. át.
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sentencia: de ahí que se denomine a este tipo de pruchas periciales como ‘'diligencias 
para mejor proveer".

26.7.2. El “Dictamen de Peritos” en la vigente LEC

La vigente LEC de 1881. dedica a  ene  asunto los artículo« 610 a 632. ambos 
inclusive.

Desde una perspectiva conceptual, orientada al ámbito técnico, según corresponde 
al contenido de esta obra, entendemos como significativos pan  nuestros Tines los 
siguientes aspectos que comentamos:

•  La prueba pericial procede emplearse cuando se dan dos circunstancias 
concretas (Ail. 610):

a) se necesitan, o  son convenientes, conocimientos científicos, artísticos o 
prácticos; y.

b) se persigue conocer o  apreciar "hechos de influencia en el pleito".

•  El objeto de  la prueba pericial debe proponerse con da rid id  y precisión4’, por 
la pane a  quien interese este medio de  prueba (A n. 6 1 1).

•  Los peritos, en número de uno o  tres (A n. 61 1 >. "deberán tener título de tales 
en la ciencia o  .irte a que pertenezca el punto sobre el que han de dar su 
dictamen, si su profesión está reglamentada por las leyes o  por el Gobierno" 
(A n. 613).

•  La admisión de una Solicitud de prueba pericial, y  detde luego su objeto 
definitivo, sólo corresponde al Juez (An. 613), independientemente de la 
propuesta de las pones. Lo mismo ocurre con la valoración del dictamen 
emitido por el Perito (A n. 632). ya que "los Jueces y los Tribunales apreciarán 
la prueba pericial según las reglas de la sana crítica sin estar obligados a 
sujetarse al dictamen de los peritos",

•  El Juez podrá pedir informe a la Academia. Colegio o Corporación Oficial 
que corresponda, cuando el dictamen pericial ex ja  operaciones o 
conocimientos científicos especiales (A n. 631).

* E» por clk> qt>e. en h»se a n  cipmmtu profesional, esle aulor ha prepuesto en mókipln Ion» 
que el lettajo íceme team (equipo) con ef perno c 'experto' en la matena. con» til Mcnico en la muitai:

-  XIII Encuentro de "Infoemíttca y DfwKV t Universidad Pontificia Comillas /  Imtitmo de 
Informilica Jurídica) Madrid. 7 y X abril I W

-  Retina Je IñfetemAlMú pwú Juristas de bdilooal AKAV/AIM N* Jl. abol de 1999.
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26.7.3. El “Dictamen de Peritos” en la LEC, de enero de 2000

I-a LEC de 7 de enero de 2000. dedica a  este u u n io  los artículos 335 a 352, ambos 
inclusive, constitutivo* de la Sección 5* del Capítulo VI del Título I del Libro II de la 
Ley. La redacción del articulado presenta en sí misma apreciables diferencia*.

Con respecto al "objeto y finalidad del dictamen de peritos" (Art. 335) la nueva 
Ley coincide en lo sustancial con la vigente. Se insiste explícitamente, además, en que 
al emitir el dictamen, todo perito:

a) deberá manifestar, bajo juram ento o  promesa de decir verdad, que ha actuado 
y. en su caso, actuará con la mayor objetividad posible:

b) tomará en consideración tanto lo  que pueda favorecer como lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las pones; y,

C) conocerá las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su 
deber como perito.

Ambas leyes siguen coincidiendo en lo sustancial, en cuestiones tales como:

•  Condiciones de los peritos (Art. 340)

Los peritos deberán poseer*1 el título oficial que corresponde a la materia 
objeto del dictamen y a  la naturaleza de éste. Asimismo, podrá solicitarse 
dictamen de Academias e instituciones culturales y  científicas que se ocupen 
de  las materias correspondientes al objeto de la pericia4’.

•  Valoración del dictamen pericial (Art. 348)

El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana 
crítica.

Ahora bk n , la nueva LEC. introduce en el apartado de  dictamen de los peritos 
novedades importantes: artículos 336 a 339. Así, se especifica en los artículos 336 y 
337. que:

** Cunado *e trac de nucerut qae no eslía cnsprendidu en titulo» profeíionil« oíkuk*. los 
pititín híbfin de « r  AOffltvadM entre perweat cmmkIkIi* en ayielltv nulrnx\ CArt J40. />.

* TimSín podría esa ti: dKlaexn «obre coc<*K*et (ifedlicu lu penonu jurídica« kgilmcnic 
habiliudis pjri t!V IAn .1*0.21.
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1. Los litigante« podrán apon a i los dictámenes“  que dispongan (elaborados por 
peritos por ellos designados). y que estimen necesarios o convenientes para U 
defensa de sus derechos (Alt. 336).

2. Podrán aportarse dictámenes elaborados por peritos designados por las partes, 
con posterioridad a la demanda o  contestación, anunciittdo oportunamente 
que lo harán en cuanto dispongan de e llo s" , para su troludo a la otra paite 
(A n. 337).

Desde luego, y  pese a lo dispuesto en e l artículo 337, las pules podrán apodar 
aquellos "dictámenes cuya necesidad o  utilidad venga suscitada por la contestación » 
la demanda o  por lo alegado y pretendido en la audiencia previa il juicio" (Art. 338). 
Es decir, se contempla también la posibilidad de aportación de drtám enes en función 
de actuaciones procesales posteriores a  la demanda.

Por último, en el articulo 339 se contemplan:

-  la solicitud de designación de peritos por el tribunal ( ; resolución judicial 
sobre dicha solicitud): y.

la designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte.

Cuestiones retesantes son:

-  si cualquiera de lax partes fuese titular del derecho d : asistencia jurídica 
gratuita, no tendrá que aportar el dictamen pericial con la demanda o la 
contestación, sino simplemente anunciarlo, a  lo« efectos de que se proceda a ti  
designación judicial de perito (A d. 339.1):

-  la designación judicial de pen to  puede ser siempre solicitada en sus 
respectivos escritos iniciales, tanto por el dcmandinte como por el 
demandado, "si entienden conveniente o  necesario pira sus intereses la 
emisión de informe pericial” (Art. 339.2): y.

-  la emisión de un informe pericia) elaborado por perito designado 
judicialmente se podrá solicitar con posterioridad a a demanda o a la 
contestación, "salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas 
en la demanda“ (A d. 339.2).

“  Lo* dwlitnean te formularan por «sonto. acompaAados. <* su caso. dt los dera** devumento*. 
innnmetto* o malcríales adornado* fura opeare el pato:« del pensó «ubre lo toe hay a u 4 j objeto de la 
peróiM rt Í36.2)

** fea lodo caso, antes de uncían« la audiencia prestí al ¡meto crdmanoo aran de ü  <nu ea «I 
serbal lAn. U 7 .ll
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Asimismo. consideramos significativo k> dispuesto en el Artículo 345. acerca de 
1»  "operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas":

-  lis  pjLflcs y sus defensores podrán presenciar el reconocimiento de lugares, 
objetos o  personas o la realización de operación análogas, si con ello no se 
impide o  estorba la labor del perito y se puede garantizar el acierto o  
imparcialidad del dictamen (Art. 345.1): y,

-  el perito deberá dar aviso directamente a las partes, del día. hora y lugar en 
que llevarán a cabo sus operaciones periciales, siempre que el tribunal haya 
aceptado la solicitud de aquéllas para estar presente (Art. 345.2).

26.7.4. Comentarios finales

La LEC. de 7 de enero de 2000. no entrará en vigor hasta un año después de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado"", por lo que pudieran todavía introducirse 
ciertos cambios, si bien no es ello lo que cabe esperar, concretamente en k> que a 
nuestra parcela de interés compete.

Las novedades que lun  sido comentadas introducen aportaciones sustanciales con 
relación a la todavía vigente LEC de I&8I. Deberíamos reflexionar pues sobre ellas, 
como un cercano futuriblc. además de muy posible en cuanto a su aplicación y 
obligatoriedad.

26.8. CONCLUSIONES

Pe rilar no es Auditar, ciertamente, al igual que tienen ámbitos de actuación 
profesional separados y bien definidos los consultores y los auditores. Puede en todo 
caso contextualiz-arse la “Peritación" como un ámbito profesional afín al de la 
“Coosultoria" y la “Auditoría” , con sus obligadas diferenciaciones en cuanto a 
elementos conceptuales comunes, tales como: contenido, condición o  carácter del 
contenido, característica temporal, justificación o  base que sustenta el contenido, 
objeto o  elemento sobre el que se aplica la justificación, y finalidad o  producto 
deseado y esperado tras la actuación profesional propiamente dicha.

Conccptunlmente. son absolutamente equivalentes los "expertos” y los "peritos”, 
si bien nada tienen que ver aquéllos con los "especial¡sus", cuando se valoran 
componentes de dedicación profesional con carácter preferencial. Cuestiones 
determinantes son la formación específica, el back-ground profesional, la actitud y la 
conducta ética en estos ámbitos, etc., además de su entorno y salvoconducto laboral

"  Diipcnjctóa fiiuí vig¿uaao pnoma de la Ley.
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(licencia fiscal. cuota» c  impuestos ad-hoc. etc.). Importan it  « .  asimismo. la 
adquisición de “expertise".

Suelen identificarse. inapropiadamente, términos pcrfcctanente diferenciados 
tales como “ informe". "dictamen" y "peritación". No obstante, existen incluso tarifa» 
oficiales de honorarios recomendados por las Corporaciones d : Derecho IMNico. 
distinta» para la realización de  cada uno de ortos tres tipos de trabajos a  particulares, 
de los ingenieros en el marco del ejercicio libre profesional.

U s  peritaciones no son sólo judiciales, sino que también puteen tener un carácter 
extrajudicial. Los arbitrajes, e  incluso las “mediaciones", cobran Ijc i/j  cada día más. 
existiendo instituciones públicas y  privadas que se ocupan de favorecer este tipo de 
salidas para la resolución de  litigios entre las partes en desacierto . La firma del 
"perito profesional" se ubica con determinación en este nuevo contexto jurfdico-sociaL

Tanto la vigente LEC /  Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. como la LEC de 7 
de enero de 2000 que entrará en vigor un año después de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, reconocen explícitamente el "dictamen pericul-  como uno de los 
medios de prueba. Su cotTccto planteamiento y uso. y  la macstríi en su redacción y 
defensa, pueden ser claves para la resolución judicial, aun cuando se valore por el 
tribunal "según las reglas de la sana crítica".

26.9. LECTURAS RECOMENDADAS

Ptfso Navarro. F..; e l til.. M anual de Dictámenes y  Peritajes Informáticos. Ed. Díaz de 
Santos. Madrid. 1995.

Fundación DINTEL (diversos autores). Ejercicio Profesional y  Autocmpleo. como 
Perno, en Multimedia y  Comunicaciones. Proyecto Formativo. en colaboración 
con la Comunidad de Madrid y la Unión Europea: Manual del Alumno (C uno  de 
208 horas lectivas). Madrid, octubre 1999 (I* Edición), y febrero 2000 (2* 
Edición).

Fundación DINTEL (diversos autores). Ejercicio Profesional y  Autoempleo. como 
Perito, en Informática, Proyecto Formativo. en colaboración con la Comunidad 
de Madrid y la Unión Europea: Manual del Alumno (Curso de 208 horas 
lectivas). Madrid, febrero 2000.

Fundación DINTEL (d iseños autores). Perito en Prevención de  Riesgos Laborales 
Informáticos. Proyecto Formativo. en colaboración con la Comunidad de Madrid 
y la Unión Europea: Manual del Alumno (Curso de  208 horis lectivas). Madrid, 
febrero 2000.
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Rivcro laguna. J .; e t al.: Informes. Dictámenes y  Peritaciones: Ed. Fundación 
DINTEL: Serie "Monografías y  Publicaciones". Colección “Peritacioocs IT 
Profesionales": Madrid, julio  2000.

Rivera l.aguna, J.: Peritajes en Tecnologías Je la Información y  Comunicaciones; 
XIII Encuentro »obre "Informática y Derecho": 7 y  8  mayo. I W ;  Universidad 
Pontificia Comillas /  Instituto de Informática Jurídica. Actas del Exuentro.

Rivcro Laguna. J.: "Procesos judiciales, arbitrajes y  peritos profesionales, en 
Tecnologías de la Información": Ed. ARANXADI: Rev. Actualidad Informática 
A lanzada, n* 31 (abnl. 1999). páginas 10 y ss.

Verder-j y Tuells. E.: Algunas consideraciones en romo a l arbitraje comercial; Ed. 
C l VITAS.

Roca Aymar. J. I..: £7 arbitraje tn  ta contratación internacional; Ed. ESIC & ICEX. 
Madrid. 1994.

26.10. CUESTIONES DE REPASO

1. Diferencie "consultora" de "auditoría" y "peritación", a  partir de la base que 
justifica su contenido conceptual y  el producto final deseado.

2. Indique el contenido que define el ámbito de actuación profesional de un 
perito frente al de un auditor, e  incluso al de un consultor.

3. Exprese tres acepciones diferentes para el concepto de "Perito".

4. Enumere diverjas categorías y áreas de peritaje forense prívalo.

5. Cite aquellas áreas de formación específica que debiera troer un “perito 
profesional", frente a  las actuaciones puntuales de un mero técnico 
compctent« o "p p N Í il i tu " ,  «n «I ámbito del «jtrcicio profesional como la).

6. Distinga entre informe, dictamen y peritación, en panicuUr indicando la 
fórmula para calcular el valor de los honorarias que se ajlic iría  en cada 
caso, en una situación genérica.

7. Indique algunas fórmulas concretas para el cálculo de honorarios 
recomendados de “Informes técnicos", para su aplicación en el caso de 
trabajos de ingenieros a particulares.
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8. Defina lo» dos «ipos básicos de arbitraje entre los que pueden optar las (unes 
para dirimir cuestiones litigiosas que les afectan.

9. Diferencie conceptualmente las figuras de "árbitro" y "mediado»“.

10. Enumere los medios de prueba establecidos en la vigente LEC /  Ley de 
Enjuiciamiento Civil y  las modificaciones introducidas al respecto por b  
LEC de  enero de 2000. tanto en cuanto a denominación como en cuanto a 
orden de práctica de los mismos.
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CAPÍTULO 27

EL CO NTR ATO  DK AUDITORÍA

lia h f l Da\xira Fernández de Marcos

27.1. INTRODUCCIÓN

A pesor de que nuestro análisis se centra en el contrato de auditoría, antes de 
comenzar con ello creemos conveniente intentar delimitar en esta introducción el 
concepto de Auditoría Informática. Para ello, empezaremos presentando varias 
definiciones doctrínales altamente reconocidas, luego pasaremos a plantear una 
ineludible comparativa con la Auditoría de Cuentas, esquema comparativo que se 
seguirá a lo largo del trabajo por ser la más próxima, aun con sus importantes 
diferencias, referencia legal disponible, y  terminaremos este apartido introductorio 
con algunas notas sobre las funciones y fases de esta auditoría d< los sistemas de 
información.

Una vez concretado en lo posible el ámbito de actuación de  la Auditoría 
Informática, nos permitiremos una breve aproximación a la n a tu n leu  jurídica del 
contrato analizado, y  finalmente pasaremos a estudiar la figura contractual que 
constituye el marco legal en que se desarrolla esta actividad y que cj el objeto de este 
trabajo. Para lograr este objetivo principal, y  dado que en la definción de la figura 
jurídica en que consiste lodo contrato como acuerdo de voluntades, hay que delimitar 
en todo caso tres elementos esenciales: consentimiento, objeto y causa (an. 1261 
Código Civil), nuestro estudio seguirá esta estructura determinad] legalmentc. En 
cuanto al consentimiento, centraremos su estudio en el análisis de las panes 
intervinientes como prestadoras de dicho consentimiento, haciendo una especial
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referencia al perfil del auditor informático, a  su responsabilidad y a su pertenencia o 
no a la organización auditada. Con relación al objeto del contrato diferenciaremos las 
distintas áreas susceptibles de ser sometidas a la revisión y juicio de la auditoria. 
Finalmente, examinaremos las causas de la contratación de una auditoria y su posible 
obligatoriedad.

La Auditoría Informática "comprende la revisión y la evaluación independiente y 
objetiva, por parte de personas independientes y  teóricamente competentes del entorno 
informático de una entidad, abarcando todas o  algunas de sus áreas, los estándares y 
procedimientos en vigor, su idoneidad y el cumplimiento de éstos, de los objetivos 
fijados, los contratos y  las normas legales aplicables, el grado de satisfacción de 
usuarios y directivos, los controles existentes y análisis de los riesgos relacionados con 
la informática"1.

1.a Information Systems Audit and Control Association (ISACA) define a la 
Auditoría de los Sistemas de Información como "cualquier auditoría que abarca la 
revisión y evaluación de todos los aspectos (o alguna sección/área) de los sistemas 
automatizados de procesamiento de información, incluyendo procedimiento* 
relacionados no automáticos, y las intcrrelaciones entre ellos". Sus objetivos deben ser 
brindar a la Dirección una seguridad razonable de que los controles se cumplen, 
fundamentar los riesgos resultantes donde existan debilidades significativas.

Ya que no tenemos una definición legal de la Auditoria Informática, 
recurriremos, una vez más. a  la de la Auditoría de  Cuentas c intentaremos hacer un 
paralelismo entre sus elementos.

En Esparta, la normativa en materia de Auditoría de Cuentas se circunscribe a: la 
Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas (LAC). de 12 de julio, el Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Auditoría 
de Cuentas que desarrolla la LAC, las Normas Técnicas de Auditoría (NTA). y demás 
referencias dispersas en otras disposiciones de diferente rango como pueden ser el 
Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
el Reglamento del Registro Mercantil, y, las consultas publicadas por el ICAC. En d  
ámbito comunitario europeo, en la actualidad el marco legal europeo en materia de 
auditoria se eme a la Octava Directiva (regula el ejercicio profesional), a  la Cuarta 
Directiva y a las Normas Técnicas de Auditoría nacionales.

Asf. el Reglamento de la Auditoría de Cuentas dispone en su articulo 1:

/. Se entenderá por auditoría de cu tn ta t la actividad, realizada por una persona 
cualificada e  independiente, consistente en analizar, mediante la  utilización 
de las técnicas de  rexisión y  \-erificación idóneas, la información económico- 
financiera deducida de  los documentas contables examinados, y  que tiene

' Rwut GontUct. M A . “La aafteoria mformioci". ra molida* Informó tna Armiadr. a* 14. 
enero dr 1995. p4fieas I y u.

  www.FreeLibros.me



CATfTVtjQ iT 11. COVT1IATOIX: AtltHTOttM 6IT

como objeto la emisión Je  un informe JirigiJo a poner de manifiesto su 
opinión responsable sobre la fiabilidad Je la citada información, a  fin  de que 
se pueda conocer y  valorar dicha información por terceros.

2. Im  actividad de auditoría de cuentas tendrá necesariamente q*e ser realizada 
por un auditor de cuentas, mediante la emisión del correspondiente informe y  
con sujeción a  los requisitos y  formalidades establecidos en 'a Ley 19/1988. 
de 12 de julio, en e l presente Reglamento y en las nonras técnicas de  
auditoria.

En definitiva, pasando a estructurar comparativamente las delinicvncv

• ^ I Cualificada -  Auditor de cvantt So existe tmikota oScial ni Regn*u 
independíenle

rwmdóm ] Aruluar
•* T ¡  InfctmKidn ev.om.'mwv-fiajít.iet« 

• -'■ -^ I  IM uidi de dorumentot coouMet
mforanctfn enlomo» Informtticot 
deducida revuión y omtrol de kn

*  ' Manifestando w «pinina

4 í4 | V*TC u t ild a d  de la inf<»maci<«i 
u  W ¿fTrrji.tL J  I“ "  *  <"’°o«a y 'alore poe

Emitir informe 
manifestando tu opíndn 
retpoauMe
«*>re la fuNtbd de la informante 
para que ve coootca > valore por

I é p
Mfetoa

(omlididn

r>xmat de la profesa*»
código» de condixia te la proferta |

fin donde existen las principales divergencias entre la« dos dcfim .ioncs es. de un 
lado. en la inexistencia de una titulación oficial de la profesión de Auditoria 
Informática y. de otro lado, en la inexistencia de reglamentación específica de esta 
actividad.

En cuanto al primer aspecto relativo a  la titulación, las ventajas ce una titulación 
oficial son evidentes: se obtiene un consenso en la actuación, se establece una 
metodología común, se dispone de normas técnicas actualizadas por los propios 
profesionales, se establecen una serie de criterios de responsabilidad coherentes, se 
óoU a la profesión de prestigio, y  se impone la exigencia de  actualización'.

: Tountoi Minan. Conferencia di aparva en ti Scirwono de Auditoria de lo» Sitiema» de 
Mccnuoúa y Control Imano<AUD1SI?000>. orfttizado pe* Mwmüacm Eurcfem Kxpotot. Madrid. 
H m o  3000.
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En ch im o  a la regulación y normas existente*, en la actual dad la Organización 
de Auditoría Informática tOAl). capítulo espatol de la ISACA. tiene tanto unas 
normas técnicas como un Código de é tica  profesional. Entre las {niñeras destacan los 
Estatutos de Auditoría, la Independencia profesional, la Edücación Profesioail 
Continua, la Preparación del informe... En el segundo, se impon« el cumplimiento de 
las normas de la Asociación, servir al beneficio de empleadores, accionistas, clientes y 
público en general, desempeñar las labores independiente y  obje ivamcMc. obtener y 
documentar suficiente material basado en hechos reales, informar a las paites 
apropiadas, mantener valores morales en la conducta y el carácter A través de la OAI 
se puede obtener el certificado C1SA. Ccnificd Information Systems Auditor, de la 
ISACA.

De acuerdo con la reconocida doctrina que opta por seguir ur concepto amplio de 
la Auditoría Informática para evitar que se reduzca a un control de kw aspectos 
informáticos de  los sistemas de información, los objetivos de la misma puedes 
clasificarse en tres grandes gnipos:

a) Colaboración con la Auditoría de  Cuentas.
b) Auditoría de los propios sistemas informáticos.
c ) Colaboración del jurista en la Auditoría jurídica de los entxnos informáticos'.

La utilización de la auditoría informática en la primera de sas venientes, dentro 
de la auditoría de cuentas, se debe, principalmente, a  la necesidad de ajuste en la 
especificación de los riesgos del negocio. Sin embargo, la auditoría informática es 
mucho más que eso. y  se ocupa de distintos y  amplios temas como el análisis 
estratégico de los sistemas implantados, su adecuación al negocio (actual y futuro), d  
tiempo de respuesta, la capacidad de la organización de responder a  cambios e 
implantar soluciones a medida, etc. Entre las razones que explican la evolución de la 
auditoría informática destacan la dependencia de la informática por parte de cualquier 
entidad, los riesgos novedosos referentes a la informática, el cambio en la 
concienciación del empresario, el uso de los datos de carácter personal de forma 
automatizada, la seguridad en todas sus facetas-./. Y. en omcreto. dentro del 
denominado riesgo de control se ha introducido un nuevo elemento de vital 
importancia y  al que bien pudiera dáñele  categoría de elemento individual: la 
tecnología de la información, y que ha dado lugar a la utilización de la informática en 
los sistemas contables, que a través de la tecnología de la informición. cada vez más 
sofisticada, ha propiciado sistemas de información que incorpcran nuevos riesgos, 
peculiares y específicos que dan origen a la consultoría y auditoría informática'.

’ IVI Pino. E . U  aadacoela |uríd»:a de la cosa mfoemílxa". Confmeoa pfuouiKisdü en el VI 
C<*(rcw Ibceoanxtkano de D ntd» e Infocmfcica. plfina* $*í y ss.

* 1-ane, l>J>«J A. 1 j  auditoría ínforanfeka y «i evcdacióo". en l'artuUPvbl*. n* 9Í. jK trntn
1998. cdpnat 76 y u.

Hernández Cania. A . l a  cuantificacidn del l in p  en auditoría", en /Vuda ítoMe. a* Sí. atril 
1998. pdfiiat 7J y s».
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La utilización de sistemas expertos en auditoría es. por lo un to , un tema distinto 
que consiste en introducir el um> de la herramienta en la función de auditoría 
tradicional. N o obstante, a  pesar de que no se puede reducir el objeto de la auditoría 
informática a la auditoría realizada con computador o  con herramientas informáticas, 
comporta ciertas ventajas hoy en día de todo puní«* imprescindibles: conserva el 
conocimiento experto de los auditores dentro de la empresa, aumenta la capacidad de 
los expertos para manejar grandes volúmenes de datos y realizar análisis compiejos, 
asesora en la toma de decisiones, permite unu comprensión más profunda del 
conocimiento de los expertos, perfecciona la productividad del personal, aumenta los 
»«vicios ofrecidos por las empresas de auditoría, y  funciona como herramienta 
pedagógica y de formación del personal para transmitir el conocimiento de los 
auditores expertos a los nuevos.

En cuanto a  las fases en que se puede descomponer un proceso de decisión en 
auditoría, una propuesta de esquema podría ser la •siguiente'':

1. Orietuación: el auditor obtiene conocimientos sobre las operaciones del 
cliente y  su entorno y hace una valoración preliminar del riesgo y de la 
importancia relativa.

2. Evaluación preliminar de los controles internos.
3. Planificación láctica de la auditoría.
4. Elección de un plan  para la  auditoría.
5. Prueba de cumplimiento de  los controles.
6. Evaluación de los controles internos basada en los resultados de las pruebas 

de cumplimiento.
7. Revisión del plan de auditoría preliminar.
8. Elección de un plan revisado para la auditoría.
9 . Realización de pruebas susfantitas.
10. Evaluación y  agregación de los resultados.
11. Evaluación de la evidencia. Podría dar lugar a unas pruebas más exhaustivas 

o  formar la base de la  elección de la  opinión por el auditor.
12. Elección de una opinión que clasifique los estados financieros del cliente.
13. Informe de auditoría.

Para terminar con este apartado, una breve referencia a la debatida opción entre
auditoría interna y externa, con relación a la problemática de la independencia, el
mejor conocimiento de la organización en su conjunto y el necesario y  constante 
mantenimiento y supervisión en razón del peculiar objeto de la auditoría informática.

La independencia es una característica esencial en la auditoría. Constituye un 
requisito nuclear sin cuya presencia se vicia todo el recorrido posterior. Por lo tanto, 
partiendo de esta premisa, el aseguramiento de la independencia es una exigencia

‘ Sirve he/ TomK Amonio. Siner-a. oprrtot en «udilorii. en TV.«.. «  CentaUr. sotanea 45.1993. 
S29ys*.
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obligada, no siendo éste el lugar, en nuestra opinión, para profundizar en 
disquisiciones m is  o  menos improductivas acerca de la mayor independencia a pnon 
de la auditoria exlema frente a la interna y viceversa. La independencia tiene que 
existir y  ser manifiesta y constataWc en el caso concreto.

De todas formas, no conviene olvidar que en el caso especifico de la auditoria de 
los sistemas de información, donde se presentan las peculiaridades es principalmente 
en la especificidad del objeto de la auditoría en si. lo que hace que sea imprescindible 
un conocimiento intenso de los sistemas de  información y del (lujo de la información 
en la empresa en cuestión. Y ésta es una de las principales razones que apoyan en esta 
materia la constitución de un departamento de control interno de  los sistemas de 
información de manera institucionalizada en la organización en cuestión. Todo ello sm 
perjuicio de la recomendable compatibilidad de ambos opciones aunque sea de forma 
esporádica en función de la u n  intocable eficiencia en k »  costes.

En todo caso, se opte por la alternativa que se opte, antes de encargar al exterior 
un trabajo de esta naturaleza se ha debido realizar un esfuerzo interno considerable, y 
se deben tener censadas las discrepancias, asi como las diferentes alternativas en caso 
de litigio*.

27.2. UNA BREVE REFERENCIA A LA NATURALEZA 
JURIDICA DEL C O N TR ATO  DE AUDITORIA

Conviene empezar por asentar la casi total aceptación por pane de la doctrina del 
carácter contractual del vinculo que se establece entre la sociedad y el auditor, frente a 
las escasas discrepancias que abogan por una tesis "organicista". La calificación de 
contractual se apoya fundamental mente en tres razones. En primer lugar lo establecido 
expresamente por el articulo 14.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas que se refiere al 
“contrato de auditoría". En segundo lugar, la Ley de Sociedades Anónimas que 
deliberadamente excluye esta materia del capitulo de órganos sociales. Y. finalmente, 
porque « i calificación como órgano sería insertar al auditor dentro de la estructura de 
la sociedad y considerarlo como parte integrante de la persona jurídica, lo que resulta 
contrario al espíritu de la ley que lo configura como una "instancia extema e
irsdepct*licnlc de control"*.

Además de la dificultad aAadida que supone la inexistencia legal de la figura de la 
auditoría informática, tampoco en la tradicional comparación analógica con la 
auditoria de cuentas existe unanimidad doctrinal en lo que a su naturaleza jurídica se 
refiere.
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Sin pretender realizar un* investigación exhaustiva de los posibles encuadres 
conceptuales de la figura, mencionaremos únicamente la divergencia doctrinal 
existente en cuamo a  su concepción como un arrendamiento de servicios, aludiendo a 
la profesionatidad de la figura, o  como un arrendamiento de obra, aludiendo a la 
ineludible necesidad de la materialización del contrato en el informe de auditoría que 
constituye el resultado que caracteriza al contrato como un arrendamiento de estas 
características.

Nuestra opinión se decanta por la figura de un contrato de arrendamiento de 
servicios, servicios que se desarrollan a lo largo de un periodo temporal determinado, 
y  que. si bien se concretan en la emisión de un informe de auditoría, la libertad del 
auditor y  la falta de capacidad de decisión del auditado sobre los contenidos de dicho 
informe le privan de la caracterización del resultado esperado a dicho contrato y le 
confieren una naturaleza de prestación de servicios cuyo resultado no se puede, por lo 
menos en gran medida, prever, o . mejor dicho, cuyo resultado, en cuanto a inclusión 
de contenidos, no se puede pactar.

listas características se pueden contrastar en varios lugares. De un lado, si el 
resultado del contrato estuviera perfectamente delimitado, no habría lugar a la 
aparición del tan nombrado gap de  expectativas. o  diferencia de expectativas entre lo 
que los usuarios esperan obtener del informe de auditoría y lo que se obtiene 
realmente. De otro lado, no existirían tan diversas clases de informes de opinión, pane 
integrante de todo informe de auditoría que resume y concluye el juicio del auditor 
sobre las situaciones analizadas y los riesgos evaluado«.

La jurisprudencia, entendida en sentido amplio como todo pronunciamiento de 
tribunal en el ejercicio de sus competencias y  no como la derivada del Tribunal 
Supremo que además cumple los requisitos de repetición e identidad, por su pane, ha 
definido lo siguiente: "... la auditoría de cuentas es. por lo Unto, un servicio que se 
presta a la empresa revisada..."".

27.3. PARTES EN UN CO N TR ATO  DE AUDITORÍA. EL PERFIL 
DEL AUDITOR INFORMÁTICO

27.3.1. La entidad auditada

1.a empresa que solicitaba una Auditoría Informática, hasta la actual normativa 
que veremos más adelante, lo hacía porque constataba una serie de debilidades y/o 
amenazas provenientes de sus sistemas de  información.

* Sentencia del Tnbunai Superior de iusocu de MaJnd. a* 415.4 de miso Je 19*4.
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Por lo un to , U empresa que necesitaba este tipo de servicios lo que estaba 
demandando en realidad era una solución a  tus problemas en términos de eficiencia de 
sus sistemas. más que una verificación o  una revisión del cumplimiento de los 
controles establecidos. Ex decir, se pretendía un atesoramiento especializado en U 
gestión de dichos sistemas, función más cercana, como sernos, a  ia consultora.

Sin embargo, cada vez más las empresas son conscientes de la relevancia del 
sometimiento del elemento si no imprescindible sf completamente esencial, cons
tituido por los sistemas de tratamiento de la información, a una serie de revisiones y 
controles entre los que destacan el de seguridad, el de calidad o el de la protección de 
dalos de carácter personal por su preponderancia en virtud de su obligatoriedad legal. 
Hoy es indispensable disponer en todo momento y de una forma ráptda de 
información suficiente, actualizada y oportuna. Y esto sólo se puede garantizar 
manteniendo tos sistemas de tratamiento de dicha información en perfecto estado que 
sólo se certifica mediante la correspondiente realización de la pertinente auditoria de 
dichos sistemas de información.

27.3.2. El auditor informático

Las nuevas tecnologías de la Información y las Comunicaciones están creando 
nuevos canales y herramientas para la gestión de negocios. El auditor tradicional, esto 
es. el auditor de cuentas, no se encuentra capacitado en términos de formación para 
afrontar los nuevos riesgos derivados de la utilización de las tecnologías. De ahí que se 
haga imprescindible la existencia de la Auditoría de Sistemas de Información'".

Entre las características del auditor, y como ya hemos scAalado en la comparativa 
expuesta al inicio del trabajo, destaca la independencia. Podemos definir la 
independencia del auditor como "la ausencia de intereses o  influencias que permite al 
auditor actuar con libertad respecto a su juicio profesional, para lo cual debe estar libre 
de cualquier predisposición que impida su imparcialidad en la consideración objetiva 
de lo* hechos". Los problemas pueden clasificarse en tres grupos principalmente: la 
compatibilidad de la práctica de la auditoría con las asesorías legales, el interlocutor 
del auditor dentro de la empresa auditada, y  la rotación del auditor

En otro orden de cosas, a pesar de que calificamos de profesional al auditor, hay 
que precisar, remitiéndonos una vez más a la comparación con la auditoría de cuentas 
que la Ley de Auditoría de Cuentas, segtln aclara el Tribunal Constitucional 
respondiendo a una alegación referente a la vulneración por la LAC del articulo

"  Mur Botngav Allomo, loi irnirúi de amdttoeii interna de líueww de tmfarmatMn. Seminario 
Auditoria de los Sisieen» de tnícmuoón y Control laeemu (AL'DtSt '2000). organiujo pe* taformineo» 
Kun?eoi Esperte». Madnd. itbrrro 2000

11 Lon Lara. B y Serrino. K . "La auditoria a debíale: píeseme y foeuro~. c* Ponida líaMe. «*tó. 
■ano 1996. pdpaat SS y » .
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regulador de la le y  de Colegio« Profesional», no regula exactamente una profesión 
liberal, sino una actividad que puede ser realizada por profesionales, pero ni los 
profesionales han de realizar sólo esa actividad, ni ésta ha de constituir exclusivamente 
el objeto de una profesión” .

En cuanto a la sujeción legal del auditor, todas los profesionales que desarrollan 
su labor en el campo de la auditoria de cuentas estin  sometidos a una serie de normas 
que tipifican su capacidad profesional, la conducta para llevar a cabo su cometido y la 
forma de emitir el informe. I-os auditores informáticos no son una excepción, aunque 
además deben cumplir una serie de  requisitos y directrices que les son inherentes. Las 
diferencias no sólo afectan a las normas, puesto que su cometido también difiere y 
consiste en la revisión de la función informática o paite de ella, sus áreas de revisión 
son asimismo originales (organi/acional del departamento de SI. de seguridad de 
accesos lógicos. f(s»c<xs y controles medioambientales, de actuaciones frente a 
desastres con los (danés de recuperación, del software de sistema en cuanto a las 
políticas sobre su desarrollo, adquisición y mantenimiento, de  software de 
aplicaciones y de control de aplicaciones, así como las especificas de 
telecomunicaciones, bases de datos y usuarios) y . finalmente, también pueden ser 
diferentes sus técnicas utilizadas” . En este punto también es más que resaltable la 
existencia de  unos condicionantes éticos imperantes en el ejercicio de  esta profesión 
que por su especial autonomía precisan una especial atención. Pues si es verdad que 
existen lodos estos referentes que delimitan profesionalmente la definición de la 
auditoría de sistemas de información, no es menos cierto que el asentamiento de la 
profesión requiere también de la creación y seguimiento de códigos deontológicos que 
apoyen los mínimos necesarios constituidos por los estándares normativos“ .

Las Normas Técnicas de Auditoría, siguiendo con el análisis comparativo del 
etquema normativo existente en la Auditoria de Cuentas, son un instrumento 
regulador propio de la profesión. Existen normas técnicas de carácter general, sobre la 
cualificadón del auditor, la calidad de su trabajo en el ejercicio de su profesión y 
aspectos de ética profesional. También podemos encontrar normas técnicas sobre la 
ejecución del trabajo que determinan los procedimientos a aplicar por los auditores. 
Finalmente, encontramos también normas técnicas sobre elaboración de informes, 
donde r l  mutilo» informático debe exponer los objetivos de control no cubiertos 
adecuadamente así como las recomendaciones a practicar1’. En cuanto a la naturaleza 
y eficacia de estas NTA. y de nuevo recurriendo a  la inevitable analogía, hay que 
entender su carácter puramente normativo como su propia denominación ind ica  pues

oíama__________________________________ CAPfTVLOJ1 tí.CONTHATODBAtUtTORlA 6H

"  Bctrmn M. de VilUrcil. A, M.. “la Ley de Audiiorfi de Coenijn y los Órpian 
hmdicoonileV*. <n Parthki fie**. »*94. novKmtvr I99X. f-lprui 14 y n.

11 PovoU Maette. J P. 'AudrtMÍí Je Coenu# y Audmwú Infwmüica. Anilim Je Ut aorm» 
Unen", en T/cmea ContMt. Tomo 46. IW . pigiw 481 y iv

"  Pie/ MjM. i . "(VcdctugM Jel Auditor Inforatkxo y CA*{0* ÉikoV. en Amflioníi 
fcjfcrn.iri.ij i «  tmfaptt práctko. til KA-MA. NUdisJ. 199». I * cdKión. 151 y \\

"  Pos<da MaeWe. i  P . Amhioría ¿€ Cmeiuas y Informática AmSIi.ti Je la, w nui
Mueiu. ep. cU. plfiius 482 y m
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son meras lincas generales de  actuación, por lo que la alegación ante los tribunales de 
su falla de publicación en el Boletín Oficial del Estado es una insistencia sin 
fundamento, pues csic requisito es cxigiblc únicamente para las leyes, segiln el 
articulo 2.2 del Código Civil.

Con relación a las funciones del auditor informático, su actividad puede abarcar 
desde aspectos funcionales, como la adecuación de los sistemas de información a las 
necesidades reales, lu su  la revisión de los tiempos de respuesta, pasando por la 
Habilidad de los sistemas. Por supuesto, los aspectos técnicos son los que ofrecen un 
mayor campo de actuación: desde el comienzo con el computador y sus periféricos, 
los convenios utilizados para la codificación de datos, los procedimientos de captura 
de estos, la explotación, la programación, las comunicaciones, o . cómo no. toda la 
gran área de la seguridad, ffsica y lógica, y  de la calidad1*.

El auditor, en el desarrollo de  su trabajo, ha de obtener evidencia de los hechos, 
criterios y elementos que está evaluando, con la finalidad de formarse una opinión. 
Dicha evidencia deberá ser suficiente y adecuada. Suficiente en cuanto a la cantidad 
de evidencia a obtener y adecuada con relación a la calidad de la misma, es decir, a  su 
carácter concluyente. Pero para obtener la evidencia adecuada el auditor deberá 
guiarse por los criterios de importancia relativa y riesgo probable. El de la importancia 
relativa supone que no todos los hechos, criterios y elementos que forman parte de los 
documentos contables son de la misma importancia. Existen algunos cuya importancia 
es decisiva dentro del contexto general pora la opinión que el auditor va a emitir. La 
importancia relativa, de otro lado, es un término de los encuadrablcs en la 
denominación jurídica de concepto jurídico indeterminado, pues la mayoría de los 
pronunciamientos profesionales dejan en manos del buen juicio y experiencia del 
auditor, aunque existen una serie de consideraciones generales que sirven de guía para 
fijaría, dependiendo de su aplicación al caso concreto del contexto1’.

El auditor de Sistemas de Información debe tener la capacidad y los 
conocimientos técnicos para revisar y evaluar el control interno del entorno en que se 
desarrollan y procesan los sistemas de información, capacidad para revisar riesgos y 
controles, evaluar y  recomendar los controles necesarios de los sistemas de 
información, y  capacidad para disertar procedimientos y  técnicas de auditoría 
especificas para este tipo de actividad. El auditor de sistemas de información empieza 
a  ser un generalista. porque tiene que ser consciente de que los sistemas de 
información son un punto clave en una organización".

“  Akmto Riwv G . A*dttarM laformúnca. Ediciones Dlu de Sanios. S. A.. Madnd. I9KK. ptfgirm 
■téyu.

Almeta Uiez. B . "La importancia reían** en auduota". en Partida IXMt. n* 7J. diciembre 19%.

"  ToiriAo. Mirm. Contornen Je afertura en el Sentían« Astuta de kn Sntemai de 
Inícemac»:« ) Controi Interno (AUDISI'2000). orgaMudo por latonniCKO* Europeo* Esperto*. Madnd. 
MmoSOOO
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Otra cuestión (rauda en la doctrina es la del desistimiewo del audtor. Entre las 
cautas que pueden considerarse suficientes destacan la impoubilidid física de 
cumplimiento del contrato, la necesidad de atender a  otro* deberes, las causas de 
incompatibilidad, la perturbación de las relaciones de confianza entre el auditor y los 
administradores de la sociedad auditada o los incumplimientos de  les deberes de 
cooperación por parte de la sociedad. En cada uno de los casos habrá qu : dilucidar su 
procedencia o  improcedencia a  efectos de delimitar, entre otra, cosas, las 
comecuencias jurídicas de dicha terminación unilateral del contrato1''.

luí responsabilidad del auditor es otro tema polémico en la tkc  trina. en la 
Resolución del ICAC de 18 de junio de  1999 se somete a información pó ílk a . por seis 
meses, U  Norma Técnica de Auditoría sobre “errores e irregularidades" cuyo objeto es 
establecer los procedimientos que el auditor tiene que aplicar cuando detecta, y en su 
caso informa, errores e irregularidades que pudieran existir en los estados financieros 
objeto de su auditoría así como delimitar su responsabilidad. La norma dstingue entre 
irregularidades, como actos u omisiones intencionados o  negligentes cometidos por el 
personal de la empresa o  por terceros que alteren la información cotxenida en lo* 
estados contables, y errores, como actos u omisiones no intencionados jue  asimismo 
alteren dicha información. Cuando se derivase la posible existencia de errores c 
irregularidades, el auditor debe evaluar sus efectos potenciales en las cu:nUs anuales, 
y comunicar a  la dirección, tan pronto como sea posible, su existencia. La norma 
propone que informe del asunto a un nivel superior al de las personas presuntamente 
implicadas y. cuando los últimos responsables de la gerencia estén también 
implicados, el auditor deberá obtener el adecuado asesoramiento legal.

En 1999 se ha creado una subcomisión que ha iniciado el estudio de la 
modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas. Entre las demandas ck los auditores 
destaca la necesidad de delimitar la responsabilidad del auditor. Los auditores opinan 
que el carácter ilimitado y solidario de su responsabilidad es excesivo, y así lo 
confirma el borrador de la Ley de Sociedades Profesionales que introduce esta 
reivindicación y exime de responsabilidad a aquellos socios de la firma de auditoría 
que no hayan firmado el informe. En la actualidad, a tenor de lo depuesto en el 
artículo 11.2 de la LAC, un demandante puede actuar solidariamente cortra cualquiera 
de los socio« auditor«* do una firma* .

Para terminar, queremos hacer referencia a una figura que e s ti  gam ndo una gran 
aceptación en la doctrina, en las organizaciones especializadas y. en definitiva, en la 
profesión: los Comités de Auditoría. El objetivo del comité es contribeir a  la mejora

"  lglru» brida. J L . "La renooda al carjo del *u&x« de cocal»: nm m iaK m  JaoiAcMivas y 
cnuecuencw jurid*« de la renuncia", en Keviua Crinen de t>rreeho IxmMuxrto. n* 622. aa>»ju«o 
I9M. nipitu  1501 y o .

Almcla Kc/, B. *Novtd*]esen Audrtcriaen PartidaDMe.n* 107.enero2 0» pigma» 76y » .
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de la gestión corporativa y garantizar la asunción de responsabilidades oportunas sobre 
el control interno11.

Según se desprende de los informes de renombrados comités o  comisione* de 
expertos en relación con estudios llevados a cabo sobre esta materia, tos Comités de 
Auditoria constituyen una pieza clave en el cumplimiento de las responsabilidades de 
vigilancia que tos Consejos de  Administración tienen sobre la información financien 
que las sociedades facilitan a sus accionistas y a terceros, sobre los controles internos 
que tienen establecidos y sobre tos procesos de auditorías, tanto internas como 
externas. Un Comité compuesto exclusivamente de miembros independientes y  sin 
responsabilidad ejecutiva alguna, redundaría necesariamente en una mejor supervisión 
de las actividades de la sociedad, lo que se traduciría en una mejor defensa de los 
intereses de los accionistas., presentes y futuras, así como de  terceros interesados en la 
buena marcha de  la sociedad. I-os Comités de Auditoría de los Consejos de 
Administración son exigidos por la Bolsa de Nueva York como requisito pora admitir 
una sociedad a cotización y para que puedan seguir operando las sociedades ya 
admitidas. Del mismo modo, ta i Comités de Auditoría han sido recomendados por el 
Informe Cadbury".

27.3.3. Terceras personas

La información financiera ha ampliado su campo de comunicación en el sentido 
de que ya no interesa sólo a los accionistas o  propietarios de la empresa, sino también, 
en la medida en que ha atendido a las implicaciones de la responsabilidad social, ha 
ampliado la audiencia a la que va dirigida dicha información. Así pues, el actual 
concepto de usuario ya no se refiere sólo a propietario, sino que se extiende a todos los 
interesados en la actividad empresarial, entre los que se encuentra la colectividad en 
general1'.

Así se se fula en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de  Madrid n* 41$ 
de 4 de mayo de 1994 ya citada: “la auditoría de cuentas es un servicio que se presta a 
la empresa revisada y que afecta e interesa no sólo a  la propia empresa, sino también 
a  terceros que mantengan relaciones con la misma, habida cuenta que todos ellos, 
empresa y terceros, pueden conocer la calidad de la información económico-contable 
sobre la cual versa la  opinión emitida por el auditor de cuentas".

En la declaración "A  Staiement of Basic Accounting Theory”  en 1966 de la 
American Accounting Asxociation. en que por primera vez se hace una referencia

Rtmírtt, J . “La cotamSn ót auditoria", ca livrttiám y Profrrio. n* IS9.199«. página» 115 y as
111ópti Ccartbarro». J L . TropoevUn para utu mo*fkactfa de la Ley de Auditoria ót Cuerna»". 

t»  SWiida ftakU. n* 71. octutee I «■*.. p¿*uia» 42 y u
Lan Lata. L . "Una aueva Ley de Auditoria, de iodo« y para K»4»'\ ca Ponida DoNt. *’ 9*. 

noviembre 1998. pá(inat44 y u
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expresa a la función social de la contabilidad, se establecen los objetivos de la 
información contable, uno de los cuales es facilitar las funciones y controles sociales, 
y asi comienza la contabilidad a  ser considerada como un medio a través, del cual la 
sociedad puede ejercer su función de control sobre las unidades económicas. Si se 
añade a esta función social el carácter de bien público de la información contable 
emitida por un auditor independiente, entonces aparece la asunción de una 
responsabilidad social por parte del auditor como garante de la fiabilidad de dicha 
información'4.

La diferencia de expectativas alude al desacuerdo entre k> que esperan los 
usuarios de la auditoría y  lo que ofrecen los auditores, teniendo en cuenta, además, que 
el tipo de auditoría que necesita la sociedad depende, en cada momento, del tiempo y 
del entorno concreto. En la literatura anglosajona se ha denominado “diferencias en Las 
expectativas de la auditoria" (awiit expectations gap}. o  lo que es lo mismo, las 
diferencias existentes entre lo que los usuarios esperan de la auditoría y lo que los 
auditores consideran que es su trabajo'-'.

Aunque el fenómeno del gap de expectativas tiene un alcance mundial, es en 
Europa donde ha alcanzado su mayor virulencia. Como prueba de la inquietud 
despenada, la Comisión de las Comunidades Europeas promovió un estudio sobre la 
función, posición y responsabilidad civil del auditor legal, que fue llevado a  cabo por 
el M aastrkht Accounting and Auditing Research Cerner (M A R O , para conocer cómo 
era tratada la auditoría legal en la legislación de los estados miembros, publicado en 
1996. La Federación de Expertos Contables Europeos por su parte publicó en enero de 
1996 un resumen de recomendaciones desarrolladas por ella como resultado de la 
investigación llevada a cabo acerca también de la función, posición y responsabilidad 
civil del auditor legal en la Unión Europea. Posteriormente, en octubre de 1996. la 
Comisión de las Comunidades Europeas publicó su libro verde sobre los mismos 
aspectos que los tratados en el informe MARC y en el estudio de la FEE. y organizó 
una conferencia en Bruselas en diciembre de 1996 para debatir sobre los mismos. 
Además, en 1992 se había publicado el informe Cadbury sobre los aspectos 
financieros del gobierno de las sociedades en el Reino Unido, y las ocho mayores 
firmas internacionales de auditoría crearon en 1993 e l "Grupo Europeo de Contacto" 
para considerar de qué forma la profesión contable en Europa podía responder al 
txprctation gap. asumiendo que la profesión debería cambiar en cuanto a sus actuales 
enfoques y alcances si se  pretendían reducir las diferencias en las expectativas' .

Para terminar este apartado, quisiéramos señalar que ésta no es una tendencia 
exclusiva de esta actividad. En la literatura empresarial m is  reciente se ha acuñado el

' '  Piada l-urcn/o, I. M . l a  inpmiih h liJ en lakaii", en Tftnntá nmtiMr. tomo 4ft. 19*4. 
páginas 225 )  »

11 Careta Bromi. M A. y Vivo Manine/. A . \ ( fu t  e<«ra la tocicdad de ta aaSiixíi*". re 
T/fnu n ronfoMe, rT eitrauciurw. IWS. pigínat 17 y xx

* Lópe* Cccaham». J. 1-. "ftefleúoac* «obre algu»» pumo» relacionados ce« la auditor»". e»
tam *! DoNf. ■’ S5. enero 1998. página» 24 y **.
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término «le s takehoid tn . o  interesados, más concretamente apostantes. Se apunta con 
c»ta denominación, que recuerda sin duda a Ion tradicionales primero« interesados o 
accionistas (thareholdtrs o  stockholdtrs). que existe un modelo de  "base ampliada" 
en el que es necesario que toda organización vea a los nuevos miembros, que en la 
literatura gerencia! norteamericana se asimila a  todo» los ciudadano» porque se 
considera que e l negocio de su país es la empresa. Al menos es posible identificar 
cinco grupos de "interesados" o ‘depositarios de dichas apuestas": los accionistas, los 
empleados, los dientes , las comunidades locales y la sociedad en general. Podríamos 
incluso detallar aún más e  incluir a  los mediadores y distribuidores, a  los proveedores, 
a los com petidores a las instituciones financieras o  los medios de comunicación .

bit  AlPfTORlAIXHMUHÁTICA t'NHS»OQt)KPRÁCTKTI c«a»u

27.4. O B JE TO  DEL CO N TR ATO  DE AUDITORIA 
INFORMÁTICA

Entendemos por objeto del contrato «le auditoría, tras la explicación previa sobre 
la naturaleza jurídica del mismo, la definición y clasificación que hemos presentado 
como tales en la introducción «leí capitulo, y  no la pura y simple emisión del informe 
de auditoría que constituye en esencia la fase final de dicho contrato y no el resultado 
del encargo que lo caracterizaría, de ser asi. como dijimos, como contrato de arren
damiento de obra.

A pesar «le su inexistencia en la regulación nacional actual, sobre todo en 
comparación a  la existente en la auditoría de cuentas, el objeto de un contrato de 
auditoría informática está ampliamente disersificado y se encuentra en un período de 
auge inusitado que requiere de esfuerzos dogmáticos importantes para su 
estructuración.

Esta inexistencia legal, pues las referencias normativas que se quieren encontrar, 
si bien conceptualmentc encuentran su calificativo idóneo en el término informático, 
especifican en todo momento la realización de una auditoría, a secas, sin calificativos, 
choca de una manera frontal con la espectacular amplitud de áreas de conocimiento y 
de gestión empresarial que cada vez más se ve abocada a controlar y  con la acuciante 
demanda de profesionales en el mercado. Todo esto, obviamente, pasando por alto las 
voces discrepantes de algunos profesionales de la auditoría de cuentas que reclaman la 
denominación «Se auditoría en exclusiva relegando a las demás especialidades a 
adoptar la expresión «le revisión o  similares ̂

Entre las mencionadas "cuasi-referencias legales" se encuentran el artículo 28 e) 
del Estatuto de la Agencia de Protección de Datos (Real Decreto 428/1993. de 26 de 
marzo), la Norma Cuarta de la Instrucción 1/1995 de la Agencia de Protección de

' '  fmXniei Itntiixkz. I. L . fjMa pura rmpmarioi y ü  w iiin . Ed. F-SIC. 2* rdacxVn. Madrid. 
199b. página* 179 y a»

' Lara Lara. L , *U*i mcvj lc> de Au¿*v«U. de balm y fon todo»", oj». cu.. plgin* 46.
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Dato*. relativa a prestación de servidos sobre solvencia patrimonial y  crédito, y  el 
artículo I? del Real Decreto 994/1999. de II  de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas de seguridad de los archivos automatizados que contengan 
datos de carácter personal.

Aunque nos encontramos en un área que por sus propias características impide el 
listado de un numerus elam iti de actividades susceptible*, de ser sometidas a este tipo 
de auditoría, que. consecuentemente, en nuestra opinión, dan lugar a otros tantos 
subtipos de contratos específicos de auditoría de entornos informáticos, pasaremos a 
realizar una enumeración de las principales áreas en las que se desarrolla la 
"inexistente" auditoría informática actualmente.

En concreto, podemos distinguir los siguientes ámbitos principales en la 
realización de una auditoría informática de la que hemos catalogado como 
perteneciente a la  auditoria jurídica de los entornos informáticos''*:

1. Protección de datos de carácter personal
2. Protección jurídica del software
3. Protección jurídica de las bases de  datos
4. Contratación electrónica
5. Contratación informática
6. Transferencia electrónica de  fondos
7. Delitos informáticos

Todas estas áreas deben ser objeto de un análisis de la entrada, tratamiento y 
salida de la información en los sistemas de información de la empresa desde un punto 
de vista jurídico. Pasaremos a realizar unas breves observaciones al respecto 
remitiéndonos al capítulo en concreto de este libro en donde ya se trataban en la 
primera edición extensa y precisamente cada una de ellas'".

27.4.1. Protección de datos de carácter personal31

Es quizá éste el aspecto que más importancia tiene en relación con la materia 
tratada, la Auditoría informática, pues ha tenido que esperarse hasta la plasmación por 
escrito y  todo el posterior desarrollo legal del derecho fundamental prescrito, entre 
o tros por el artículo 18.4 de nuestra Constitución para contar con una referencia legal, 
como hemos dicho cuasi-explícita, de la existencia de la auditoría de los sistemas de 
información.

■* Davara Rudrijut i .  M Í .  Mamnií Jt t t m *.> híormálico. Ed. Anaudi. PauTffcna. 1997. >96

Dii Pino. K . Auditoría In/onxJtKa i »  tn<n¡w pfitfieo. op cu. pipita* 119 y u  
" Datara Kotlrifccz. M Á . L¡protrttifa J t Jaiot en tmropa. Ed. Cnipo Asncf Equtfu. MftJrid.

  www.FreeLibros.me



La actual Ley Orgánica 15/1999. de  13 de diciembre, de Protección de  datos de 
carácter personal (LOPD) que supone la reforma de la anterior Ley Orgánica 5/1992. 
de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de dato« de carácter 
personal (LORTAD) sigue obligando en su artículo 9 a la adopción de medidas de 
seguridad para los archivo*, ya no sólo automatizados, que contengan dichos datos de 
carácter personal. F.l también artículo 9  de la LORTAD remitía a  desarrollo 
reglamentario para su concreción.

Pues bien, dicho desarrollo reglamentario se plasmó en la práctica en el Real 
Decreto 994/1999. de 11 de junio, por el que se aprobaba el Reglamento de Medidas 
de Seguridad para los archivos que contuvieran datos de carácter personal. La nueva 
LOPD mantiene vigente este Reglamento, tal y  como prescribe en su Disposición 
Transitoria Tercera,

FJ Reglamento, aplicable por lo tanto, clasifica en tres los niveles de seguridad 
(básico, medio y alto) a los que hay que someter a los archivos dependiendo del grado 
de sensibilidad de los datos de carácter personal almacenados. En concreto, »e exige 
una auditoría al menos bianual pora todos los niveles excepto para el básico. Entre 
todos las medidas cuyo cumplimiento se exige que se controle, destaca el 
procedimiento de respuesta y registro de las incidencias, el control de accesos, la 
constitución de un responsable de seguridad...'2 De esta auditoría, que puede ser tanto 
interna como externa, se obtendrá necesariamente un informe del cual el responsable 
de seguridad elevará las conclusiones al responsable del archivo, encontrándose a 
disposición de la Agencia de Protección de Datos en todo caso.

Si bien es cierto que esta auditoría no lleva calificativo legal alguno, no es menos 
cierto que encuentra en la Auditoría de Sistemas de Información su acomodo perfecto, 
en la conjunción de la auditoría de seguridad de los sistemas que tratan los datos y la 
calificación jurídica de los datos involucrados.

27.4.2. La protección jurídica del software53

La calificación jurídica del software ha sido objeto de discusión doctrinal, porque 
integra distintos elementos que pueden encuadrarse bajo diferentes órdenes de 
protección jurídica, unos imparables hajo la legislación de la propiedad industrial y 
otros bajo la de la propiedad intelectual. La inclusión bajo esta última, y en concreto 
bajo la figura de los derechos de autor, hace que asimilemos los programas de 
computador a las obras literarias, científicas o  artísticas.

Como bienes objetos de esta protección, la auditoría a la que se tienen que 
someter debe verificar e l cumplimiento de la misma, y . por lo tanto, investigar la

(M  AMXTOUlA INFORMÁTICA UN EOOQUEFRÁCTICO___________________________ » » « »

0(1 Fracs F.. y Ramos. M. A.. LORTAD KrgtantMO Je Secundad. Edtfione« IX»/ de Santos. 
S A . Madnd. 1999. (Apa* 163 y s»
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legalidad del software utilizado en dichos sistemas. evaluando el riesgo que se corre 
por permitir la ilegalidad, el "pirateo**, y  cuantificando monetariamente hablando el 
diferencial existente entre dicho riesgo y el coste de implantación y control de todos y 
cada uno de los programas utilizados en la entidad.

Los auditores informáticos tienen que eliminar los riesgos en esta área 
proporcionando de este modo un valor añadido a una buena gestión informática, 
siguiendo los criterios expuestos, entre otros, por la ISACA en su concepto de Valué 
for Auditing Money para una mejor gestión y control de las licencias de software. En 
particular, se pueden concretar los riesgos que conlleva la realización de copias no 
autorizadas de software original como son las sanciones y multas, los problemas 
técnicos, la inexistencia de asistencia técnica, la obsolescencia tecnológica, el impacto 
negativo en la calidad del software, el deterioro de la imagen empresarial y  los ataques 
intencionales14.

27.4.3. La protección jurídica de las bases de datos35

Una base de datos es un depósito común de documentación, útil, para diferentes 
usuarios y  distintas aplicaciones, que permite la recuperación de la información 
adecuada, para la resolución de un problema planteado en una consulta. E s decir, 
contiene datos, pero proporciona información. De nuevo nos encontramos con la 
figura jurídica de los derechos de autor como la adecuada para su posicionamicnto. 
por la carga de creatividad que conlleva. I’ero. además, surge la denominada 
protección mediante un derecl»  « ir  grn tris  de las bases de datos, pues se  pretende 
garantizar la protección de la inversión en la obtención, verificación o presentación del 
contenido de una base de datos, evitando que una copta de los contenidos de una base 
de datos determinada sometidos a unos criterios distintos de almacenamiento, 
indización, referencias y métodos de recuperación constituya una nueva base de datos 
que quede asimismo amparada bajo la figura de los derechos de autor.

Se establecen asimismo como requisitos necesarios para que la base de datos sea 
susceptible de dichas protección» la existencia de un autor o  autores identificares y 
relacionados con la obra realizada y el trabajo original que ha dado lugar a dicha base 
de datos.

En el planteamiento de los bienes y derechos objeto de protección, habrá que 
atender, de un lado, los derechos de los titulares de los documentos almacenados, de 
otro lado, los derechos de los productores de la base, pocs su creación tiene también 
una carga de intelectualidad, y. por último, el derecho del titular de la base a impedir 
la extracción o  rcutilización total o  parcial.

M (M i dt Auduort* dt Sofaturr Original, RuúncM Sotove Altante. Mjtlnd. 2000. píf¡n» 2 y 
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Pues bien, la auditoría en este ca to  tendrá del mismo modo que atender a los tres 
casos expuestos, analizando el cumplimiento para todos ello* de los controles 
establecidos, evitando por lo tanto copias o  extracciones no autorizadas, y verificando 
la gestión y actualización por las personas competentes y autorizadas para ello.

IU auditor debe en primer lugar analizar la metodología de distilo para determinar 
su aceptabilidad y luego comprobar su correcta utilización, drspoés tendrá que 
examinar si los disertos se han realizado correctamente, una vez pursto en explotación 
deberá comprobar los procedimiento* de explotación y mantenimiento, y  finalmente 
deberá establecer un plan para después de la implantación. D d mismo modo, la 
formación del personal a  lo largo de la vida del producto consituye un elemento 
permanente e  indispensable*’.

t í!  AUMTCTtU INFORMATICA: UN ENKXX'B P*ACUCO___________________________ c«*w>

27.4.4. Contratación electrónica37

Entendemos por contratación electrónica toda aquella que s : realiza por algún 
medio electrónico. Con la generalización del uso de Internet el ajge de este tipo de 
contratación empieza a ser consultable. Pero no sólo esta red mundial acapara el 
perfeccionamiento de contratos electrónico*, aunque es cieno que ha sido su 
implantación la que ha relegado al anterior sistema EDI (Electron»; Data Intcrthange) 
utilizado principalmente para transacciones intracmpresariales ".

Hoy en día. en el comercio electrónico concretamente, y entendido en su mis 
amplio sentido como cualquier forma de transacción o intercambio de información 
comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación romo 
Internet, se habla de la segmentación en la utilización de estos medios electrónicos en 
tres sentidos: en la dirección empresa-consumidor final (busiiKss to  consummer. 
B2C). en la dirección empresa-empresa (business to business B2B). y  finalmente, en 
la dirección empresa-administraciones públicas (business to adrainiurations. B2A). 
Además podríamos separar al consumidor final o  usuario como artífice activo de dicha 
contratación y aftadir la contratación entre consumidores (consuntner to consummer. 
C2C) y la gestión de las relaciones administrativas de los administrados 
electrónicamente.

Podríamos también diferenciar entre comercio electrónico directo como aquel que 
consiste en la obtención del bien o  servicio íntegramente por el medio electrónico, por

“ Punini Velthuiv M . “Auditoril <Je Lu de Dolo« y de lo» Almacene* de tXilot"
<datiwarcbc*»c»I, oxiferetKia proouiKiada en Semitono Auditoria de los Siurmn de lnícem«»‘«i y 
Coecrol tatemo (AUDISI 2000). orfanindo por Intormkxoi tur opeo» lUpcrio» Madrid, Febrero 2000 

"  Datara RnM[ur>. M. A.. La pnxeeetfiñ Je loi intereses Jet romurajor Me fui mn-ioi uuenut 
Je o w rrw  riri uókko. fcd Cco/ederacV« F.sjuAoU de Orgim/Kiooei de Anuí de Caía. 
Convocadores y Ikuirnn (CEACCU). Madrid, 2000. plgmas }? y »

” Del Pcvx F.. "Audiloril jurídtci de k» nbxtk» infcemltko»- . en /«(femirlíii v Dereeho. n“  19- 
22.199X. pífiru» 614 y u.
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ejemplo, la compra de un libro en formato electrónico, o  el comercio electrónico 
indirecto en el que alguna de las actividades que perfeccionan la adquisición del bien o 
ver'icio  no .se realiza por medios electrónico*, ya sea el transpone, el pago o  cualquier 
otra.

En la contratación electrónica hay que atender a  tres aspectos fundamentales: en 
primer lugar a  la inmediatez, de las relaciones, cuestión que se solventará en caso de 
relación mercantil por el momento de emisión de la aceptación y en caso de otro tipo 
de relación por el momento en que llega a conocimiento del oferente, en segundo lugar 
a la calidad del diálogo, y excluyendo el teléfono o la videoconferencia habrá que 
asemejar la aceptación a  la hecha por correspondencia escrita en soporte papel, y. en 
tercer lugar, desde el punto de vista de la seguridad. Pasamos a dedicar un especial 
párrafo a este aspecto.

En lo que a  seguridad se refiere, en las transmisiones electrónicas de datos se 
busca garantizar la autenticidad, la integridad y el no repudio (en origen y en destino) 
de las mismas. Actualmente existe un mecanismo que puede garantizar estos 
extremos: la firma digital. Espaüa ha sido una vez más pionera en estos temas 
regulatorios de los aspectos jurídicos de la denominada sociedad de la información. En 
efecto, antes de que .se apruebe la Directiva europea sobre firma electrónica, se aprobó 
el Real Decreto-¿cy 14/1999. de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, y la Orden 
de 21 de febrero de 2000 aprobó en su Anexo el Reglamento de  acreditación de 
prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos 
de firma electrónica. Aunque no es objeto de este trabajo su análisis exhaustivo no 
queremos dejar de mencionar las características más importantes de esta novedosa 
normativa. El Real Decreto ley 14/1999 distingue entre dos clases de firma 
electrónica, la simple y la avanzada o digital. La firma digital tiene que cumplir una 
serie de requisitos, entre otros el ser emitida por un prestador de servicios acreditado y 
su eficacia jurídica es idéntica a la de la firma manuscrita. El prestador de servicios, en 
terminología comunitaria ahora adoptada por la legislación nacional que ha preferido 
no utilizar la calificación de  autoridad de certificación y despojarle así de ninguna 
pretendida competencia pública, se constituye en una tercera porte de confianza, 
creándose el "fedatario electrónico“ , que puede identificar y autenticar a' las panes 
intervinientes. por medio de técnicas de cifrado de claves con las arquitecturas de 
clave pública o  Public Key Infraestructura (PKI) que se basan en la utilización de 
algoritmos de clave asimétrica de entre los cuales destaca el R-S.A, garantizar la 
integridad de los mensajes transmitidos, y  asegurar el no repudio de las 
comunicaciones, en origen, que quien hizo la oferta lo niegue, y en destino, que quien 
la aceptó lo haga. Además se puede a/ladir la  función de sellado temporal en la que se 
cenifique focha y hora del perfeccionamiento de dicho acuerdo. N o obstante, estas 
funciones únicamente las puede garantizar un prestador de servicios acreditado, pues 
si bien la constitución de estos prestadores se realiza en un régimen de libre 
competencia sin que la falta de acreditación puesta conllevar la inexistencia de tal 
prestador, sólo los acreditados podrán expedir certificados reconocidos que lleven 
aparejada dicha firma digital que tiene plenos efectos jurídicos.
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Desde el pumo de  vista de Ion controles a los que se puede someter este tipo de 
contratación se requiere un axesoramiento técnico para que la redacción jurídica se 
adecúe a  la ingente potencialidad de la herramienta utilizada que hace que la mera 
traslación de las categorías conceptuales tradicionales al medio virtual no sea posible 
sin el previo sometimiento a unas especificaciones y aclaración» de  todo punto 
imprescindibles en virtud del modo de perfeccionarse euos contraros que. sin ser un 
elemento esencial como hemos mencionado para los restantes tipos contractuales, se 
hace necesario por las consecuencias jurídicas que se pueden derivar de su inobser
vancia.

E s decir, la aparición de estas nuevas formas de contratación, traspasa las 
fronteras de la mera forma para constituirse en elementos definitorios de cuestiones 
tan relevantes en la práctica contractual como la delimitación y en s i  caso exoneración 
de responsabilidades, la prestación de garantías o  la división de  obligaciones entre las 
partes que no pueden sin m is  asemejarse a las categorías convenc ocíales, entre otras 
cosa* por la globalización y por tanto intersección de legislaciones nacionales. Ni 
siquiera los términos tradicional mente constituidos en usos del conercio. que según 
nuestra legislación mercantil tienen carácter de fuente de Derecho son absolutamente 
trasladables a este entorno, y ejemplo claro de ello  es el intento de definición de unos 
"c-temis", en una clara regulación paralela a los utilizados y reconccidos incoterms en 
el tráfico mercantil internacional.

W  AlDTTOtlA IMOftMÁTlCA; l'S EMOQtai MtÁCTICO____________________________OU4B

27.4.5. La contratación informática*9

Definiéndola como la contratación de bienes o  servicios informáticos. Bienes 
informáticos son todos aquellos elementos que forman el sistema en cuanto al 
hardware, ya sea la unidad central de proceso o  su» periféricos, »sí como todos los 
equipos que tienen una relación directa de uso con respecto a  ellos y  que. en conjunto, 
conforman el soporte físico del elemento informático. Asimismo, se consideran bienes 
informáticos los bienes inmateriales que proporcionan las órdenes, datos, procedi
mientos e-instrucciones en el tratamiento automático de la información y que, en su 
conjunto, conforman el soporte lógico del elemento informático. Los servicios 
informáticos son todos aquellos que sirven de apoyo y complemento a la actividad 
informática en una relación de afinidad directa con ella.

Podemos dividir en dos grandes grupos diferenciados: res pee al objeto, debido 
a las características especiales de  los distintos objetos sobre los que pueden versar 
extos contratos, y respecto al negocio jurídico, debido a que los cottratos informáticos 
más comúnmente realizados se han llevado a cabo bajo ina  figura jurídica 
determinada (compraventa, arrendamiento financiero, mantenimiento, préstamo...) en

* Diva* Rodrigue?. M Á . <¡t Oernho InformJnto. op t i ! .  pljira« 191 y tí.
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U que han encontrado acomodo pero que en casi lodos los casos ha sido necesario 
adecuar.

U  contratación <le bienes y la prestación de servicios informáticos no tiene una 
calificación uniforme para situarla en un modelo o  tipo de contrato. Los contratos 
informáticos están formados por elementos tan dispares que exigen la mezcla o  unión 
de  dos o más tipos de contratos. Asimismo, el desconocimiento por e l usuario, en 
términos generales, de las posibilidades y límites de la informática, hace que no todo 
en el contrato pueda estar basado en el principio de autonomía de la voluntad de las 
panes. En muchas ocasiones son contratos de adhesión, en los que una de las pones 
fija las cláusulas del contrato y la otra se adhiere a las mismas, sin tener posibilidad de 
modificar ninguna de ellas.

I-a contratación informática resulta extremadamente complicada en la redacción 
de  los contratos y  en la fijación de los derechos y obligaciones de  las panes. A  ello 
hay que añadir la inexistencia de una normativa adecuada a los mismos y la dificultad 
en la fijación del óbjeio cuando son contratos complejos. Se deben redactar teniendo 
en cuenca un equilibrio de prestaciones y evitar en lo  posible la existencia de cláusulas 
oscuras. Y es aquí, de nuevo, donde la figura del auditor informático cobra toda su 
importancia asesorando c implantando en dicho acuerdo los requisitos técnicos y los 
términos específicos que delimitan y concretan los aspectos imprescindibles cuyo 
cumplimiento debe ser objeto de los controles a  los que se someta este tipo de 
contratación cuyas particularidades requieren un ascsoramicnto especializado y 
experto.

27.4.6. Transferencia electrónica de fondos40

Este es un tema común a la contratación electrónica, a  la protección de datos de 
carácter personal y al pago electrónico. En concreto este último adquiere una 
relevancia en la práctica inusitada y en constante crecimiento. Esta relevancia y  sus 
particularidades justifican su tratamiento independiente. Nos referiremos en concreto a 
los medios de pago electrónicos ya conocidos, esto es. las tarjetas de crédito y  de
iVhílrt. o rl ruin p.-irlirulnr I »  xuvtwUs a un rtrl^rmifinrln ntaMn’íminiln
mercantil pora la realización de compras en el mismo, y sólo mencionamos aquí el 
naciente fenómeno de los micropagos y del dinero electrónico propiamente dicho y de 
las consecuentes entidades emisoras de dinero electrónico.

No obstante, y dado que una ve* más tenemos que recordar el objeto de este 
capítulo, no es éste el lugar donde analizar las fases de la transferencia electrónica de 
fondos, ni los derechos y obligaciones de las distintas panes implicadas, el emisor del 
instrumento de pago y el usuario, ni la nueva situación de desequilibrio derivada de la

"  IXn u i R<«iripuc/. M A . Manual <U Drmho tnformAtKO, ap. rrt. pigmjn 237 y u.
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utilización de nuevo de kw contratos de adhesión, ni la confidencialidad ni seguridad 
de los dalos de carácter personal involucrados, ni la delimitación de las 
responsabilidades y riesgos existentes en el uso de  este medio de pago.

La tarea especifica de este ámbito para el auditor informático, aparte de la posible 
y probable intersección de alguno de los otro* ámbitos especificados, reside en la 
comprobación de la inieropenibilidad entre los sistemas de lectura de las tarjetas y las 
redes de comunicaciones.

27.4.7. El delito informático41

Éste es un tema debatido en la doctrina tanto en su definición, más allá, en 
cuanto a su existencia legal, como en su clasificación. De un lado, los elementos 
integrantes de la definición estricta de delito en la doctrina criminalista, son 
difícilmente cnconirablcx en la utilización de medios informáticos, en su más amplio 
sentido, en la comisión de ilícitos. De otro lado, en la clasificación de todas las 
acciones ilegales dolosos instrumentali/adas de este modo tampoco existe unanimidad 
Parece claro que son los fraudes los que más importancia cualitativa y cuantitativa 
encuentran dentro de este delito. Peto tampoco en la ordenación de los mismos se 
especifica una selección única. A modo de ejemplificación. baste enumerar los virus 
informáticos, la actuación de los llamados piratas informáticos, o  el mero robo y otras 
acciones físicas similares contra los elementos físicos y lógicos de los equipos 
informáticos, donde destaca sobremanera, la piratería del software ya mencionada más 
arriba*'.

Como no es el objeto de este capitulo el desarrollo intenso de este tema, 
remitimos de nuevo a  la parte específica de esta obra donde se detalla su contenido y 
pasamos a intentar circunscribir el ámbito de la auditoría de sistemas de información 
con relación al denominado delito informático. La intervención del auditor informático 
reviste aquí, sin lugar a dudas, una especial utilidad. Si. como hemos mencionado, en 
cuanto a los errores c irregularidades detectables en la auditoría de cuentas tiene un 
deber de diligencia y cuidado profesional que determina su comunicación a la empresa 
auditada, en cuanto a la detección de delitos existe una prescripción legal que, por la 
experiencia y profes tonalidad, del auditor le constituye en el sujeto idóneo para no 
sólo la constatación de estos delitos sino también para ayudar en su delimitación 
conceptual a  efectos de su inclusión en una u otra categoría, otorgándole, por otra 
parte, por estas mismas consideraciones una especial responsabilidad en dicha 
detección.
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27.5. CAUSA

Para terminar con el análisis de los elementos esenciales de iodo contrato, 
pasamos a  examinar la  causa del contrato de auditoría.

De todo lo  anterior cabe deducir que la exigencia LEGAL de la Auditoría de los 
Sistemas de Información en la actualidad es. en puridad, nula. No e:iMc ni una sola 
disposición de ningún rango que determine la realización de una auditoría de estas 
características.

No obstante, toda la actual regulación en materia de protección de datos de 
carácter personal aconseja y  suena a  su imposición. No cabe, hcrmenéuticamente 
hablando, la posibilidad de que se esté refiriendo en este cuerpo normativo a una 
auditoría de  las “convencionales". Aparece, de este modo, la "figura legal" de la 
Auditoría Informática, si se opta por no someterse a la literalidad de la Ley. en cuyo 
caso conduciría a la única auditoría existente por el momento a  efectos de 
reconocimiento legal: la auditoría de cuentas, y acudir a  la ya  tradicbnal y  aceptada 
corriente de interpretación del espíritu de la norma, a efectos de conseguir una 
conclusión más adecuada y realista, que lleva ineludiblemente a  la iceptación de la 
Auditoría Informática como la idónea para este análisis.

Por lo tanto, es posible, en nuestra opinión, concluir que la causa puede tener en 
este contrato, dentro de su licitud, sus dos orígenes: de un lado, partiendo de la 
autonomía de la voluntad, principio rector en materia de Derecho contactual prescrito 
en el artículo I2SS del actual Código Civil, puede ser solicitada a simple voluntad de 
la empresa auditada, y. de otro lado, como cumplimiento de la exigencia legal prevista 
en la normativa de protección de datos de carácter personal y en concreto en el artículo 
17 del Reglamento de Seguridad.

QK*«*>_________________________________ CAPÍTULO!lgCOfZmATOCCAUDfTORU t i l

27.6. EL INFORME DE AUDITORÍA

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo de auditoría y la 
única documentación que va a llegar a quien la ha encargado. Sus objetivos 
principales consisten en permitir al que revisa entender el trabaje realizado, las 
circunstancias que afectan a « i fiabilidad y las conclusiones del aulitor. así como 
prevenir una interpretación errónea del grado de responsabilidad tsum ido por el 
auditor1 .

El informe debe estar escrito e ir firmado. En él deben constar los antecedentes, el 
objetivo del proceso de auditoría, las posibles limitaciones, y un resumen para la
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Dirección en términos no técnicos. En cada punto debe explicarse por qué es un 
incumplimiento o  una debilidad, y alguna recomendación. Ha de discutirse con los 
auditados antes de emitir el definitivo. En algunos casos incluso se pueden recoger las 
respuestas de los auditados**.

El informe de auditoría de cuentas anuales, obligatorio para ciertas entidades que 
cumplan unos determinados parámetros, es un documento donde se pone de mani
fiesto la opinión del auditor, respecto de la fiabilidad de la información contable 
auditada, de manera que cualquier tercero pueda valorar dicha información y. en vu 
caso, lomar decisiones sobre la base de la misma con auténtico conocimiento de  causa. 
Estas características son. de nuevo, aplicables al informe consecuente de la realización 
de una auditoría informática.

Un informe debe constar de las siguientes panes: título, destinatario (a quién va 
dirigido y quién efectuó el nombramiento), identificación de la entidad auditada, 
párrafo de alcance (NT utilizadas y excluidas en su caso), párrafo de comparabilidad 
(respecto a ejercicios anteriores), párrafo de salvedades (detallando su efecto sobre las 
cuentas anuales o  su naturaleza), párrafo de énfasis, párrafo de opinión (especialmente 
recalcando el principio general contable de representación de imagen fiel), párrafo 
sobre el informe de gestión, firmas y fecha (que coincida con la de terminación del 
trabajo en la oficina de la entidad auditada)*'.

Para que el auditor pueda transmitir de forma satisfactoria su trabajo a  los 
colectivos interesados, el informe de auditoría debe ser un documento que ha de ser 
leído y comprendido sin que los lectores encuentren dificultad o  dudas en la 
interpretación del mensaje que contiene. En términos generales, se ha producido un 
rechazo al informe corto y la aceptación generalizada de su alargamiento, de nuevo 
como una forma más. entre otras cosas, de acortar el tan nombrado gap de 
expectativas*'.

27.7. CONCLUSIONES

Estas conclusiones tendrán do« partes diferenciadas: En primer lugar, 
extraeremos los puntos más resaltables en cuanto a los elementos del contrato 
analizado, y después pasaremos a  realizar un más extenso análisis de la situación 
actual normativamente hablando de la auditoría informática, pues es en este punto 
donde encontramos que se debe hacer hincapié a  la vista de lo estudiado 
anteriormente.

ÍM  AlrortOHlA INFORMÁTICA: UNIJOOQUi fUÁCTICO___________________________ «m m

“  Rinus Gnuifc/. M. A . Aixtawía infcnnitiu. en IxfionMuca y Drmho. n* 19-22. 199«. 
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El contrato de auditoría informática, como todo lo que afecta a  la regulación 
jurídica de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no ex 
algo que ve encuentre delimitado. La inseguridad jurídica es palpable. El objeto propio 
de esta contratación, además de su multiplicidad, se caracteriza por la dificultad de su 
configuración jurídica. La profesión de auditor informático, apañe de su falta de 
regulación, sufre, entre otras cosas, de  intrusismo profesional y  de extralimilación 
de sus funciones. 1.a empresa que solicita una auditoría informática suele tener dudas 
en cuanto a su objeto y a  su resultado. I j  diferencia de expectativas es aquí mayor 
porque ni siquiera se tiene claro lo que se espera, pues se espera todo, se espera una 
solución, no una detección de los problemas. En cuanto a los terceros, menos claro 
tienen aún la existencia y delimitación de la figura. Por otra pane, la causa, como 
hemos visto, es escasamente legal en cuanto a  periodicidad en la obligación.

No vamos a abandonar en este último apartado el obligado, esperamos que no por 
mucho tiempo, esquema comparativo respecto a la auditoría de cuentas que hemos 
venido siguiendo, y. por lo tanto, nos aprovecharemos del análisis de la situación 
actual de la misma e intentaremos sintetizar los puntos más relevantes para basar 
nuestras "reivindicaciones“.

Comencemos por resaltar una vez más lo novedoso de su normativa. Sólo a  partir 
de la LAC (1988) se regula por primera vez la profesión de auditoría de cuentas, 
determinándose quién puede ser auditor de cuentas, cómo debe actuar el auditor de 
cuentas en el ejercicio de su profesión, los plazos para la contratación, e l régimen de 
incompatibilidades y las responsabilidades y mecanismo sancionado». Para una 
profesión que se remonta a los orígenes de las civilizaciones más antiguas, resulta 
cuando menos llamativo.

Pero además, la auditoría tiene aún pendientes numerosos problemas que afectan 
un to  al contenido de sus normas de trabajo, como al alcance del mismo, o  a la forma 
de su expresión como actividad profesional. Temas como la autorregulación profe
sional. la unificación de criterios, la incemacionalización de los principios contables, 
conceptos como los de empresa en marcha, importancia relativa, fraude e ilegalidad, la 
compatibilidad de las funciones de auditor profesional y la consultoría. sobre los 
procesos de concentración, las relaciones con las autoridades, los controles 
deontológicos. o  la calidad del trabajo. También es necesaria una normativa común 
europea sobre aspectos relacionados con la independencia y  objetividad del auditor, 
las reglas de contratación, las responsabilidades cxigiMex, los seguros de responsabi
lidad profesional, y  el régimen de control y supervisión y de sanciones aplicables por 
oooductas impropias4'.

Sánchez Fdez. át ViWnnnu. I L . judiiorU en el coateu» econúRKO k*mT. m J/.nKu 
ConuNr. n*í»lr»oftkftjr>o. 199», pígin» 37 y n
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Apoyando c s u  afirmación, como hemos visto, el Libro Verde sobre la función, 
posición y responsabilidad civil del auditor legal en la Unión Europea4*, publicado por 
la Comunidad en 1996. pone de manifiesto la necesidad de homogeneizar el ejercicio 
de La auditoría en aspectos como su definición, la forma y el contenido del informe, la 
independencia del auditor legal, la fom u  de realización del control de calidad, la 
responsabilidad del auditor legal... en orden a establecer las bases que permitan el 
desarrollo del mercado interior de los servicios de auditoria. F.1 Parlamento Europeo, 
por su parte, analizó el citado Libro Verde y  aprobó una Resolución en enero de 1998 
en la que consideraba, entre otras cosas, la necesidad de  concretar los objetivos mis 
inmediatos, la idoneidad de la constitución de un su be om ití técnico, la necesidad de 
armonizar el ejercicio de la auditoría en la UE resaltando la relevancia de las normas 
profesionales, la independencia del auditor y  el ejercicio del control de calidad, la 
responsabilidad civil de los auditores, aconsejando la suscripción de un seguro 
mínimo... En resumen, que para que se desarrolle el mercado interno de los servicios 
de auditoría es imprescindible que se disponga de un modelo común de organización 
de la actividad. La Comisión Europea, como continuación del anterior análisis del 
Parlamento, presentó un documento denominado “L a auditoría legal en Europa: el 
camino a seguir”, donde se especifica que el fin de protección del interés público, el 
aumento de la armonización de la información financiera y  el incremento de  la 
fiabilidad de la misma convierten a  la auditoría en un elemento importante para el 
establecimiento y funcionamiento del mercado único. La Comisión es consciente de la 
falta de unanimidad sobre la función, posición y responsabilidad civil del auditor legal 
y de la necesidad de adoptar un modelo común que a  su vez respete los estándares 
internacionales en la ejecución del trabajo, en la emisión de  la opinión y en los 
controles establecidos para mejorar la calidad de los citados informes4’.

En definitiva, si una profesión u n  antigua como la auditoría convencional 
adolece de un tas  imperfecciones legales, con tantos problemas y aspectos sin  definir y 
con extremos tan absoluumcntc indefinidos, y dado el muy superior ritmo de 
crecimiento c importancia de la auditoría informática, entendemos que ya se está a un 
nivel de importancia, aunque sea pretendidamente soslayada, y de presencia real de la 
profesión, como para reclamar el reconocimiento de una identidad y particularidad. 
Así. en un futuro cercano esperamos tener que dejar de realizar análisis comparativos 
nada satisfactorios en el estudio de las características originales y  propias de esU 
profesión.

"Aprovechemos", pues, las similitudes existentes y la indefinición legal que sufre 
en muchos puntos la auditoría de cuentas para comenzar un proceso normativo propio 
que delimite la figura de la auditoría de sistemas de información en todos sus aspectos: 
desde los subjetivos, definiendo el perfil del auditor informático, hasu  los objetivos.

“  Libro Ver*. /mcMi. pourión y mpomtaMidaá <r»lí del oydOoe te**) en h  <M*| Ovnpea 
(96021/01)

*  C teM  Cifu. A.. "Miimo in iitiuno  de la Uy de Auditoría de Coceen". cu t'arrtJa OobU.
oilmen) W. novvcmtre 199ti. pipan 4 )  u.
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en o íanlo a la regulación legal principalmente, y  los instrumentales u  organizativos. 
Es preciso lograr una regulación, del tipo que sea. propia y del imitadora, declarativa 
que no constitutiva. «Je lo que es una realidad creciente en número c importancia: la 
profesión de auditoria informática.
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27.9. CUESTIONES DE REPASO

1. Comparativa entre las definiciones “ legales-  de la auditoría de cuentas y la 
auditoría de  sistemas de información.

2. ¿Cuál e s la naturaleza jurídica del contrato de auditoría? ¿Por qué?

3. Las Normas Técnicas de Auditoría.

4. Auditoría interna frente a  Auditoría extema en sistemas de información.

5. Las terceras personas o  interesistas y  la información en el contrato de 
auditoría.

6 . Utilidad de los Comités de Auditoría.

7. Distintos objetos en el contrato de auditoría informática.

8. La auditoria en la protección de datos de carácter personal.

9. La causa en el contrato de auditoría.

10. Características del informe de auditoría.
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