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TEMA 1: INTRODUCCION
Propósito de Auditoría Informática (AI)
La función de AI es garantizar que los sistemas de ordenador:
•
•
•

Salvaguardan los “bienes” de la organización
Mantienen la integridad de los datos.
Alcanzan los objetivos de la empresa de un modo eficaz y efectivo

En los siguientes puntos se introducirá la función de AI, su necesidad y
motivaciones, sus objetivos y se dará un vistazo general al proceso de AI y como se
debe de implantar en una organización.
1.1 Visión General de AI
Hace 40 años, la mayoría del proceso de datos era manual. Incluso operaciones
como la contabilidad de las empresas se realizaban de forma manual. Hoy, los
ordenadores hacen la mayor parte del proceso en los sectores tanto público como
privado.
Uno de los problemas que han surgido con el uso generalizado de los ordenadores es
la necesidad de mantener la integridad de los datos. A medida que los ordenadores
toman mayor control de los datos, la carencia de un control directo sobre los mismos
se vuelve cada vez mayor y esto proporciona una inquietud creciente en las
empresas.
Esto es debido a que en un sistema manual las operaciones están completamente
delimitadas y se sabe como funcionan, pero cuando pasamos a un sistema
informático, el control que tenemos sobre los datos y cómo se procesan disminuye.
Por ejemplo: de estadísticas realizadas en Estados Unidos, sobre bancos de tamaño
medio, se concluye que, si éstos perdieran sus datos, al cuarto día su volumen de
negocio disminuiría en un 50% y la quiebra se produciría aproximadamente en 10
días.
Debido a esto tenemos que considerar:
•

Implicación: Estamos en manos de la Informática. Por ejemplo, ningún banco,
sin importar su tamaño, sería capaz de realizar su trabajo sin ayuda de la
informática

•

Cuestión: ¿Quién garantiza que los procesos informáticos son correctos? ¿Quién
garantiza a un usuario que la liquidación periódica de su cuenta corriente es
correcta, por ejemplo?

Estas conclusiones aplicadas al sector bancario son perfectamente extrapolables a la
gran mayoría de las empresas, hoy en día.
S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.
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1.1.1 Necesidad de Control y AI
Estando en un medio informático en el que el ordenador realiza de forma automática las
tareas tendremos que controlar si lo que hace es lo que realmente queremos que haga.
Los ordenadores juegan un papel muy importante al ayudarnos en el proceso de datos,
por lo que hay que controlar su uso, ya que en el procesamiento de datos es uno de los
puntos donde se puede producir el fraude con mayor facilidad.
Estos controles son necesarios ya que los medios abusan de la capacidad del proceso de
datos, dando lugar a intercambio de datos privados entre empresas o fraudes por falta de
controles en los sistemas, por ejemplo.
Además con el aumento de la potencia de los ordenadores se puede ver incrementado el
denominado “abuso informático”. Definiremos el abuso informático un poco más
adelante, en este mismo tema.
Por todo ello, es necesario establecer mecanismo de Control y Auditoría de
Ordenadores en las organizaciones.
1.1.1.1 Coste de la pérdida de datos en las organizaciones
En la actualidad, los datos son recursos críticos para la continuidad de las funciones de
cualquier empresa, y su importancia dependerá de lo vital que sean para la organización.
Para poder proteger estos recursos será necesario establecer una política a nivel
organización, de copias de seguridad y recuperación. Por su importancia, se estudiarán
estos temas con más profundidad más adelante.
1.1.1.2 Toma de decisiones incorrecta
Los datos nos van a permitir entre otras cosas realizar tomas de decisión. Pero para que
las decisiones tomadas a partir de los datos sean correctas, tendremos que garantizar que
los datos que nos son suministrados son asimismo correctos.
La importancia de la veracidad de los datos viene dada por el tipo de decisiones que se
toman a partir de ellos. Por ejemplo:
•

En planes estratégicos a largo plazo: Los datos que facilitan la toma de
decisiones pueden ser “algo” imprecisos, puesto que el resultado es global,
genérico. Se pueden utilizar “grandes números”, es decir, cantidades brutas
aproximadas, sin importar el detalle.

•

En cambio, en control de operaciones y en control de gestión se necesitan
datos totalmente precisos.

S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.
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1.1.1.3 Abuso Informático o Abuso del Ordenador
“Cualquier incidente asociado con la tecnología de ordenadores en el cual una víctima
sufrió o pudo haber sufrido pérdidas, y el que lo ocasiona tuvo o pudo haber tenido
beneficios” [Parker, 1976]
Dada la definición, se podría pensar que el abuso informático constituye la causa
principal de la necesidad de AI. No obstante, tras estudios intensivos se ha llegado a la
conclusión de que existen otras dos causas de problemas, que son aún más importantes
que el abuso informático:
1) Errores y omisiones que originan pérdidas: frecuentemente, son el motivo de
toma de decisiones erróneas. Por ejemplo: un simple error en el inventario
que indique que existen 500 unidades de un determinado producto, cuando
en realidad hay 5.000, puede inducir a realizar un nuevo pedido, con el
consiguiente coste de adquisición, almacenamiento o pérdidas si el producto
es perecedero.
2) Destrucción de datos ocasionada por desastres naturales (agua, fuego, y
fallos de energía)
Esto nos obliga a plantear soluciones para estas dos causas en primer lugar, antes
incluso que al abuso informático.
De todos modos, no podemos dejar de establecer controles para evitar el abuso
informático, dado que los costes derivados de éste suelen ser muy superiores a los
producidos por el abuso “manual”, o a los derivados de las dos causas anteriormente
citadas. En general, los fraudes que se pueden realizar con los ordenadores producen
más pérdidas que los que se realizan con sistemas manuales.
1.1.1.4 Privacidad de los datos
Desde siempre se han recogido datos de personas para su uso comercial: datos
personales, médicos, de impuestos, etc. Pero desde la llegada de los ordenadores la
difusión “incontrolada” de estos datos se ha convertido en un serio problema,
principalmente debido a que crear, actualizar y difundir una base de datos con datos
personales de posibles clientes es mucho más fácil ahora que cuando los sistemas eran
manuales.
En muchos países, la privacidad de los datos es un derecho. En nuestro país, la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal asegura la confidencialidad de los datos y
protege a los propietarios de los mismos del uso ilegítimo de ellos por terceras personas.
No obstante, en la sociedad actual existe un sentimiento general de que en alguna parte
hay una enorme base de datos, donde todos estamos incluidos, y de que “alguien” la
controla.
Lo que tenemos es que garantizar de que esto no ocurra, y que los datos sólo se utilizan
con el propósito para el que fueron dados por su propietario, fin último de la Auditoría
Informática.
S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.
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1.1.1.5 Evolución controlada del uso del ordenador
La tecnología en general es neutral: es decir, no es buena ni es mala. Lo que realmente
puede ocasionar problemas es su uso incorrecto.
Para garantizar que esto no ocurra, hay que tomar decisiones importantes sobre como se
deben usar los ordenadores en la sociedad. Por ejemplo: ¿Hasta qué punto se debe
permitir que el uso de ordenadores elimine puestos de trabajo?
Es función del gobierno, de las sociedades profesionales y de los distintos grupos de
presión (sindicatos, asociaciones para la defensa de los consumidores, etc.) el evaluar el
uso “racional” de la tecnología. No obstante estas organizaciones también necesitan
utilizar ordenadores, por lo que su actuación se puede ver condicionada por este hecho.
1.1.2

Definición de AI: Estudio pormenorizado

“AI es el proceso de recoger evidencias para determinar si un Sistema Informático (SI)
salvaguarda los bienes, mantiene la integridad de los datos, alcanza los objetivos de la
empresa de un modo efectivo y consume los recursos con eficacia.”
Vamos a distinguir entre dos tipos de Auditoria:
Auditoria externa: que se centra en objetivos de seguridad: salvaguarda de bienes e
integridad de datos, principalmente.
Auditoria interna: que, además de en los objetivos anteriores, se centra en objetivos de
gestión, es decir garantizar que las tareas se realicen en unos grados adecuados de
efectividad y eficacia.
1.1.2.1 Objetivos de salvaguarda de bienes
Consideraremos como “bienes” de un Centro de Proceso de Datos (CPD) el hardware,
software, personas, datos (ficheros, bases de datos, etc.), documentación, suministros,
etc. El hardware puede ser dañado por accidente o malintencionadamente; el software,
al igual que los datos, puede ser robado o destruido; los suministros pueden ser usados
con fines ajenos a los de la empresa, etc.
Además, estos bienes se concentran todos en un mismo sitio, el ámbito físico del CPD,
por lo que deben de ser especialmente protegidos por un sistema de control interno, y su
protección debe de ser un objetivo importante.
1.1.2.2 Objetivos de integridad de datos
Ya hemos visto que uno de los aspectos que debemos cuidar especialmente es la
integridad de los datos, pero realizar esta tarea nos va a suponer un coste frente a los
beneficios esperados al implantar unas medias de seguridad. Desde de un punto de vista
puramente empresarial, estos beneficios deben de superar los costes de implantación,
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para que sea rentable su utilización. No obstante, disposiciones legales pueden obligar a
establecer controles, al margen de su rentabilidad.
Para determinar los costes y beneficios, estudiaremos dos factores que afectan al valor
de un dato para la empresa:
1. El valor de la información que proporciona el dato. Este valor depende de la
capacidad que ésta tenga para reducir la ambigüedad en una toma de decisiones. Es
decir, los datos que influyen directamente en las tomas de decisiones serán los más
importantes y deberán de ser especialmente protegidos.
2. Las veces en que el dato es usado por personas que toman decisiones. Si el dato es
compartido, su falta de integridad afectará a todos los usuarios, por lo que en un
entorno compartido es vital mantener esta integridad.
1.1.2.3 Objetivos de efectividad del sistema
Para ver si un SPD (Sistema de Proceso de Datos) es efectivo hay que conocer las
características del usuario y el tipo de decisiones que se van a tomar. No se debe de
evaluar de igual manera la efectividad de un SPD de una gran empresa que la de un
pequeño comercio, por ejemplo.
Para saber si el sistema está trabajando correctamente, y para poder medir su
efectividad, es necesario esperar a que el sistema lleve funcionando un cierto tiempo,
tras el cual, normalmente la gerencia solicita una auditoría para saber si el sistema
alcanza los objetivos que se había planteado.
Como resultado de la auditoria se sabrá si hay que descartar el SPD, modificarlo, o si se
debe de dejar como está. Téngase en cuenta que esta auditoría también se puede hacer
durante la fase del Diseño del Sistema. Además, es posible que la gerencia solicite una
auditoría independiente.
1.1.2.4 Objetivos de eficiencia del sistema
Un SPD eficiente es el que utiliza el mínimo de recursos (tiempo de máquina,
periféricos, canales, software de sistemas, mano de obra, etc.) para alcanzar sus
objetivos.
En cualquier sistema los recursos son escasos y hay que compartirlos, por lo que saber
si se están utilizando los recursos de forma eficiente no siempre es fácil. Además, no se
puede considerar la eficiencia de un sistema por sí solo, sino en conjunto con los demás
sistemas dentro de la organización.
Suboptimización: Se produce cuando un sistema se optimiza a expensas de otros.
Ejemplo: Dedicar exclusivamente un recurso a un sistema (que no lo utiliza a tiempo
completo) penalizará a otros sistemas que necesiten el recurso.
La eficiencia se vuelve crítica cuando el ordenador comienza a estar escaso de recursos
(escasez de capacidad de almacenamiento en discos, de memoria, de procesador, etc.),
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por lo que, si además los recursos son caros, hay que saber si se agotaron porque las
aplicaciones son ineficientes, porque existen cuellos de botella, o simplemente porque el
crecimiento natural de las aplicaciones ha reducido dichos recursos.
Una vez mas, el trabajo de un auditor independiente puede ser necesario para determinar
este tipo de cuestiones.
1.1.3

Efectos de AI en el Control Interno

Los beneficios de AI solo se alcanzan si la gerencia organiza un sistema de control
interno.
En la Auditoría tradicional, las características de dicho control interno son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Separación de tareas
Delegación clara de autoridad y responsabilidad
Contratación y entrenamiento de personal altamente cualificado
Supervisión de la gerencia
Sistema de autorizaciones
Acceso limitado a bienes
Comparación de bienes con registros contables

En AI también existen estos controles, aunque su implementación es diferente, como se
verá a continuación.
1.1.3.1 Separación de Tareas
Como su nombre indica, la idea fundamental de la separación de tareas es tener distintas
personas para realizar distintas tareas o partes de una tarea, y poder así establecer
controles cruzados. Por ejemplo, en un sistema manual, la iniciación y grabación de
transacciones y la custodia de bienes deben de ser realizados por personas distintas, para
garantizar una cierta integridad, y detectar errores y posibles fraudes.
En un SPD esta separación de tareas no siempre existe. Un único programa puede
“casar” una factura con un pedido y emitir un cheque. Todas las tareas las hace el
mismo programa. No obstante, una vez desarrollado, el programa puede ser probado por
diferentes personas, para asegurar su correcto funcionamiento, y asimismo se puede
separar la capacidad de ejecutarlo en un entorno de pruebas y en un entorno real de
producción.
En un ordenador personal, esta separación de tareas aún es más difícil de conseguir. En
este entorno cualquiera puede modificar o ejecutar un programa, ya que no existe un
nivel de seguridad tan alto en los sistemas operativos de los ordenadores personales
como en los de los grandes sistemas. Por eso, una de las funciones de AI es garantizar
que sólo se compren ordenadores que proporcionen una capacidad de control básica,
sobre todo si estos se van a usar en aplicaciones financieras.
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1.1.3.2 Acceso a bienes
Un CPD es un caso único en cuanto a la concentración de bienes en un mismo sitio.
Además de daños al hardware, es posible modificar programas para cometer fraude o
acceder a datos confidenciales para beneficio propio, etc. Debido a esto, los bienes de
un CPD se deberán de proteger de un modo especial.
Comparado con otros departamentos, el CPD es el de mayor riesgo en la mayoría de los
casos.
1.1.3.3 Tipos de controles internos
Los objetivos básicos de control interno no cambian en un CPD; lo que sí cambia es la
tecnología empleada para alcanzar esos objetivos. Asegurarse de que un disco funcione
bien implica un conjunto de controles que no existirían si el proceso fuera manual;
asimismo, los procedimientos de prueba de programas no son aplicables en un sistema
manual.
1.1.3.4 Las Pistas de Auditoría / Gestión
Las Pistas de Auditoria proporcionan un registro de todo lo que ocurre en un SPD.
Normalmente pueden ser pequeños módulos que se insertan en las aplicaciones para
controlar que todo funciona correctamente, o incluso constituir programas completos al
margen de la aplicación, y su conservación depende de un buen diseño de las
aplicaciones.
Estas pistas, constituidas por Log’s, diarios, etc., no se deben de perder y es necesario
incluirlas siempre en todas las operaciones que se realizan.
El uso creciente de PC’s puede poner en peligro la adecuación de las Pistas de
Auditoria, ya que cuando trabajamos sobre estos sistemas los aspectos de seguridad son
escasos, como ya se explicó anteriormente. Si esto se combina con el aumento creciente
de la posibilidad de separar tareas... nos vamos a encontrar con serios problemas.
1.1.3.5 Comparación de bienes con registros contables
El ejemplo típico de este control puede ser un inventario, un balance, un cuadre de
cuentas, etc. Este control hay que hacerlo periódicamente para detectar inconsistencias.
Si se trata de un SPD, habrá que desarrollar los programas necesarios para llevarlo a
cabo.
1.1.3.6 Consecuencias de los errores
“Las consecuencias de los errores en un SPD son casi siempre mas graves que las de un
sistema manual” [Boritz, 1979]
Los errores en sistemas manuales tienden a ocurrir estocásticamente. Cada cierto tiempo
alguien se equivoca, mientras que en un SPD los errores tienden a ser determinísticos
(un programa erróneo siempre se ejecuta erróneamente), se producen muy deprisa y el
coste de corrección es alto.
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Implicación: Los controles internos que garanticen una alta calidad de los Sistemas de
Proceso de Datos, en lo tocante a diseño e implementación, son siempre controles
críticos.
1.1.4

Bases de AI

Auditoria Informática no es solo una prolongación de la auditoría tradicional, sino que
es un aspecto importante en la seguridad y buen funcionamiento de la empresa.
El reconocimiento de la necesidad de AI es debido a:
•

Los auditores comprobaron que los SPD’s cambiaron su capacidad de auditar
sistemas, ya que no es lo mismo auditar un sistema manual que uno informático.

•

La gerencia considera que los ordenadores son recursos valiosos que deben de ser
controlados como cualquier otro recurso.

Se puede considerar AI como la intersección de cuatro disciplinas: Auditoría
Tradicional, Ciencias del Comportamiento, Gestión de Sistemas de Información e
Informática.

Gestión de
Sistemas de
Información

Informática

AUDITORIA
INFORMATICA

Auditoría
tradicional

Ciencias del
Comportamiento

Fig. 1.0 A.I. como intersección de otras disciplinas
1.1.4.1 Auditoria Tradicional
Proporciona conocimiento y experiencia en Técnicas de Control Interno. Es decir,
aspectos sobre cómo controlar las actividades de la empresa.
Un SPD tiene componentes manuales y mecanizados, que serán objeto de control.
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•

Los manuales están sujetos a los principios de Control Interno de la auditoria
tradicional: separación de tareas, personal fiable, definición clara de
responsabilidades, etc.

•

Los mecanizados pueden utilizar controles “clásicos”, desde el punto de vista
informático: totales de control, cuadres, balances, etc.

Otra aportación de la auditoría tradicional la constituyen las metodologías de recogida y
evaluación de evidencias, aunque el aspecto más importante es que la auditoria
tradicional proporciona un “saber hacer”, un “modus operandi”, para examinar los datos
y procesos con mente crítica, cuestionando la capacidad de un SPD de salvaguardar los
bienes, y de mantener la integridad de los datos de un modo eficaz y eficiente.
1.1.4.2 Gestión de Sistemas de Información
En los comienzos de la era informática hubo grandes fracasos al implementar Sistemas
de Proceso de Datos por no disponer de técnicas y herramientas adecuadas. Por
desgracia, esto a veces sigue ocurriendo en nuestros días... por no utilizarlas.
Hoy en día disponemos de mejores técnicas: Programación Estructurada, Estándares de
Gestión de Proyectos, Equipos de Trabajo, Metodologías de Análisis y Desarrollo, etc.
La causa final de la existencia de estas técnicas es la de simplificar el mantenimiento de
los SPD’s. Todos estos avances tienen un impacto en AI porque afectan directamente a
las funciones de AI.
1.1.4.3 Ciencias del comportamiento
“La razón principal del fallo de los SPD’s es el desconocimiento de los problemas del
comportamiento organizativo en el diseño e implantación de los Sistemas de
Información”. [Lucas, 1975]
El auditor debe de conocer las condiciones que originan problemas de comportamiento
y que pueden causar fallos en el Sistema. Es decir, es necesario conocer los problemas
de las personas en las organizaciones.
Algunos investigadores están aplicando la Teoría de las Organizaciones al desarrollo e
implantación de los Sistemas de Información. Es decir, se debe de considerar, de modo
concurrente, el impacto de un SPD tanto en:
•
•
•

El cumplimiento de las tareas (que se haga lo que se espera)
El sistema técnico (que tengamos recursos técnicos para realizar las tareas)
El sistema social (la calidad de trabajo de las personas; que haya un buen ambiente
de trabajo)

1.1.4.4 Informática
La última de las disciplinas base de AI es la Informática. Los informáticos también
están fuertemente involucrados en las funciones de AI.
En Ingeniería del Software se han desarrollado investigaciones sobre:
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Como desarrollar software con “cero errores”
Como mantener la integridad global del hardware y el software: Programación
Estructurada, Teoría de Fiabilidad, Teoría de Control, etc.

Y estas disciplinas se han incorporado en AI, ya que deben de ser conocidas por el
auditor informático. No obstante, este conocimiento tecnológico de alto nivel ocasiona
beneficios y desventajas a AI, ya que:
•

Permite al auditor despreocuparse acerca de la fiabilidad de algunos componentes
del Sistema, ya que supone que funcionarán correctamente.

•

Si hay “abuso” será muy difícil de detectar. Ya que no tiene los conocimientos
necesarios para detectarlos.

•

El fraude perpetrado por un programador altamente cualificado será muy difícil de
detectar por un auditor que no tenga ese alto grado de conocimiento técnico.

1.1.5

Resumen

AI es una función organizativa que evalúa la salvaguarda de bienes, la integridad de
datos, la efectividad y la eficacia de los Sistemas de Procesos de Datos.
Existen cinco motivos importantes para tener AI en una organización:
•

Las consecuencias de una posible pérdida de recursos de datos

•

La posibilidad de utilizar mal los recursos por decisiones tomadas erróneamente
debido a datos incorrectos

•

La posibilidad de fraude o desfalco si no se controlan los SPD’s

•

La necesidad de mantener la privacidad de los datos

•

La necesidad de controlar el uso evolutivo de los ordenadores

Las funciones de AI solo se alcanzan si existe algún tipo de Control Interno
El uso de ordenadores no afecta a los objetivos básicos del Control Interno, pero sí a
como éstos se consiguen.
AI obtiene la mayor parte de su teoría y metodología de otras áreas: Auditoria
Tradicional, Gestión de Sistema Informáticos, Ciencias del Comportamiento e
Informática.
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1.1.6 Ejercicios y Casos
1.1.6.1 Equity Funding Corporation
En 1973 se descubrió en California el mayor fraude conocido que involucraba a una
única empresa. El colapso de la Equity Funding Corporation of America se debió a un
fraude de aproximadamente dos billones de dólares. El caso es sumamente complejo y
las investigaciones duraron varios años. A continuación se recogen algunos de los
resultados obtenidos de los informes de la comisión investigadora.
La Equity Funding era una institución financiera dedicada primordialmente a los
seguros de vida. En 1964, la gerencia general comenzó a perpetrar un fraude que
tardaría casi 10 años en ser descubierto. El fraude consistía en inflar los ingresos de
modo que la gerencia se pudiera beneficiar negociando sus fianzas a un alto precio.
El fraude fue pasando por tres etapas principales: la “fase de inflar los ingresos”, la
“fase extranjera” y la “fase de seguros”. La primera fase consistió en inflar los ingresos
por medio de comisiones falsas, supuestamente obtenidas a través de los préstamos que
se hacían a los clientes. La Equity Funding disponía de un programa de fondos de
seguros de vida por el que los clientes que compraban acciones de fondos de la
mutualidad podían obtener un préstamo de la empresa para pagar las primas en una
póliza de seguro de vida. Después de algunos años, el cliente podría vender las acciones
para pagar el préstamo, y se esperaba que para entonces las acciones se hubiesen
revalorizado lo suficiente como para que no hiciera falta venderlas todas, y obtener así
beneficios. De esta manera, los beneficios del cliente serían el valor de la póliza de
seguros y el resto de las acciones que no tendría que vender.
Los ingresos obtenidos de estas comisiones falsas se anotaban manualmente en los
libros de la empresa, y aunque no había ninguna documentación de estas anotaciones,
de alguna manera se evitó que los auditores de la empresa se dieran cuenta del fraude.
Sin embargo, estos supuestos ingresos no producían dinero real, y la empresa sufrió
fuertes faltas de liquidez por culpa de operaciones reales que produjeron pérdidas.
Para remediar esta falta de liquidez, la gerencia decidió entrar en la segunda fase del
fraude, llamada la “fase extranjera”. La empresa adquirió otras empresas subsidiarias en
el extranjero y las utilizó para hacer complejas transferencias de bienes. Se enviaron
fondos a las empresas subsidiarias para reducir la cuenta de préstamos de fondos y
simular así que los clientes realizaban los pagos de sus préstamos. Sin embargo, este
planteamiento tampoco funcionó como se esperaba.
Entonces la gerencia decidió entrar en la tercera fase, la llamada “fase de seguros”, que
consistía en revender las pólizas de seguros a otras compañías aseguradoras. Esta es una
práctica normal en el ámbito de los seguros, cuando una empresa necesita fondos
urgentemente y la otra dispone de ellos. La Equity Funding creó pólizas falsas para
venderlas a otra compañía y resolver así su problema de falta de liquidez a corto plazo.
Sin embargo, a largo plazo, la compañía que compraba las pólizas esperaría obtener los
ingresos correspondientes a las primas de esas pólizas, y dado que éstas eran falsas, la
Equity Funding tendría que disponer de dinero al contado para pagarlas. De este modo,
el que el fraude se descubriese se convirtió en una simple cuestión de tiempo.
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Curiosamente, el fraude salió a la luz porque un empleado que conocía las actividades
fraudulentas de la gerencia fue despedido y reveló los hechos.
El ordenador no se utilizó en el fraude hasta la “fase de seguros”, porque el crear las
pólizas falsas era una tarea tan grande que no podía realizarse a mano. Por ello, se
escribió un programa que generaba las pólizas, las que se codificaban con la ahora
tristemente conocida “Clase 99”.
El informe de la comisión investigadora revela dos conclusiones claras. En primer lugar,
el fraude era muy poco sofisticado y estaba condenado al fracaso, y en segundo lugar,
los auditores de la Equity Funding fueron completamente negligentes. No se aplicaron
los principios fundamentales de una buena auditoría.
Este fraude causó la ruina de muchas familias.
Se pide:
Escribir un breve informe sobre algunos procedimientos de auditoría tradicional que
hubieran detectado el fraude y explicar por qué estos procedimientos hubieran tenido
éxito.

1.1.6.2 Jerry Schneider
Uno de los casos más famosos de abuso de ordenador fue el de un joven llamado Jerry
Schneider. Schneider siempre tuvo una habilidad especial para la electrónica y cuando
dejó la universidad ya había creado su propia empresa para comercializar sus circuitos.
Además, su empresa se dedicaba a mejorar y vender equipo telefónico de la Western
Electric. En 1970, se le ocurrió una manera de obtener equipo telefónico de la Pacific
Telephone en Los Angeles… ¡completamente gratis!
La Pacific Telephone utilizaba un sistema de pedidos de equipos por ordenador, con el
cual sus diferentes almacenes podían pedir equipos utilizando un marcador telefónico de
tarjeta del tipo Touch-Tone. Los pedidos posteriormente se perforaban en tarjetas y el
ordenador actualizaba los ficheros maestros de inventario e imprimía los pedidos, los
cuales eran enviados a una oficina de transportes, que se encargaba de su distribución.
Schneider trató de conseguir acceso al sistema de pedidos para hacer que la Pacific
Telephone se los enviara a él y pensara que se los había enviado a sus correspondientes
almacenes.
Para ello, utilizó una gran cantidad de argucias para descubrir cómo funcionaba el
sistema y romper su seguridad. Rebuscó en los contenedores de basura de la Pacific
Telephone y encontró listados con información sobre el sistema de pedidos. Se hizo
pasar por escritor de una revista y entrevistó a algunas personas de la Pacific Telephone
que le proporcionaron información valiosa. Para camuflar sus actividades, compró una
furgoneta de la Pacific Telephone en una subasta, “adquirió” la clave maestra de las
direcciones de envío de suministros en el área de Los Angeles y compró un marcador
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telefónico de tarjeta del tipo Touch-Tone, con un juego de tarjetas similares a las que
utilizaban los almacenes para hacer los pedidos.
Schneider se aprovechó del sistema de presupuestos que empleaban los almacenes para
hacer los pedidos. Normalmente, los almacenes tenían un adjudicado presupuesto para
materiales superior a lo que realmente necesitaban, y mientras no se superase ese
presupuesto, no se hacían averiguaciones sobre los pedidos realizados. Schneider se las
arregló para acceder al sistema on-line de presupuestos para averiguar cual era el límite
de cada almacén y poder hacer pedidos sin despertar sospechas.
Durante siete meses, la Pacific Telephone le envió equipos, pensando que lo hacía a sus
almacenes, material que él vendía a sus clientes ¡y a la propia Pacific Telephone!
Llevaba el control del stock de los diferentes inventarios, rebajaba esos inventarios con
sus pedidos y luego le vendía de nuevo los equipos a la Pacific Telephone, para que
completasen el stock.
Schneider fue descubierto cuando reveló sus actividades a un empleado suyo. Llegó un
momento en que no pudo mantener sus actividades por si mismo y pidió la colaboración
de un empleado de su confianza. Cuando el empleado le pidió un aumento de sueldo,
Schneider lo despidió, y entonces el empleado le contó el fraude a la Pacific Telephone.
Los investigadores no se pusieron de acuerdo sobre la cantidad que Schneider defraudó
a la Pacific Telephone. Donn B. Parker [1976] estima, en su libro “Crime by
Computer”, que Schneider consiguió equipo por valor de varios millones de dólares.
Por el fraude, Schneider fue condenado a dos meses de cárcel, seguidos de tres años de
libertad condicional.
Curiosamente, cuando a los dos meses salió de la cárcel, creó una empresa especializada
en seguridad de ordenadores.
Se pide:
Escribir un breve informe sobre algunos procedimientos básicos de control interno que,
de haberse aplicado, hubieran evitado o detectado el fraude y explicar por qué estos
procedimientos hubieran tenido éxito.
1.1.6.3 Union Dime Savings Bank
Los bancos suelen ser entidades propensas al abuso de ordenador. Roswell Steffen
utilizó un ordenador para defraudar 1,5 millones de dólares del Union Dime Savings
Bank en Nueva York. En una entrevista con Miller [1973] después de haber sido
descubierto, afirmó: “Cualquiera que tenga una cabeza sobre sus hombros puede
defraudar dinero de un banco con éxito. Y la mayoría lo hacen.”
Steffen era un jugador empedernido. El fraude lo empezó cuando tomo “prestados”
$5000 de la caja para hacer frente a sus apuestas, con la intención de devolverlos con
los beneficios de las mismas. Desafortunadamente, perdió los $5000 y pasó los tres años
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y medio siguientes intentando devolverlos, utilizando el mismo sistema de tomar
“prestado” el dinero para gastarlo (y perderlo) en las carreras.
Como cajero principal del Union Dime, Steffen tenía un terminal desde el que podía
acceder en modo supervisor al sistema on-line del banco, para labores administrativas
diversas. Steffen cogía el dinero de la caja y utilizaba su terminal para manipular los
saldos de las cuentas de los clientes para esconder el desfalco, y para que éste no
apareciese reflejado en las Hojas de Fondo diarias.
Steffen empleaba técnicas diversas para obtener dinero. Al principio, se concentró en
cuentas con un saldo superior a $100.000 y que tuviesen pocos movimientos, y en
aquellas en las que sus intereses se pagaran trimestralmente, utilizando su terminal para
rebajar los saldos de las cuentas. De vez en cuando, un cliente llamaba protestando, y
entonces Steffen simulaba una llamada al Centro de Proceso de Datos para averiguar lo
que había ocurrido, e informaba al cliente que había sido un simple error; luego corregía
el saldo del cliente y lo cargaba en otra cuenta.
Otra fuente de ingresos lo constituían las cuentas de plazo a dos años y las cuentas de
nueva apertura. Con las primeras, Steffen preparaba la documentación necesaria pero no
la registraba en los ficheros den banco. De esta manera disponía de dos años para
corregir la situación, pero las cosas se complicaron cuando el banco comenzó a pagar
los intereses a esas cuentas trimestralmente. Con las cuentas nuevas, utilizaba dos
libretas nuevas, procedentes del stock de libretas numeradas del banco, utilizaba el
número de cuenta de la primera libreta para registrar el alta de la cuenta, pero la
registraba en la segunda, y a continuación destruía la primera.
Con el tiempo, el fraude se volvió mas y más complejo y Steffen cometió muchos
errores. No obstante, el sistema de control interno del banco y las técnicas de auditoría
eran lo suficientemente “pobres” que siempre pudo explicar las diferencias y seguir
adelante.
Steffen fue descubierto porque la policía se dio cuenta de que las apuestas que hacía no
se podían sostener con el simple sueldo de un cajero.
Se pide:
Escribir un breve informe indicando algunos procedimientos básicos de control interno
que, de haberse aplicado, hubieran evitado o detectado el fraude y explicar por qué estos
procedimientos hubieran tenido éxito.
1.2

Enfoque General de AI

“Estar a cargo de AI en una instalación con varios cientos de programadores y analistas,
un Host monstruo y miles de bases de datos y ficheros es una experiencia irrepetible”
Problema: Solo en las instalaciones más pequeñas puede un auditor llevar a cabo una
comprobación detallada de todos los procesos que se realizan. Estar al frente de
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auditoría informática en una instalación muy grande es completamente distinto a la
auditoría que se puede realizar en una instalación pequeña o mediana.
Implicación: ¿Cómo garantizar que AI alcanza sus objetivos?
En este punto se verá un enfoque general para llevar a cabo una AI y algunas técnicas
para simplificar la labor del auditor, y se discutirán algunas de las decisiones más
importantes de un auditor cuando planifica una auditoria.
1.2.1

El sistema de Controles Internos y el enfoque de auditoría.

Una forma de comprobar que AI alcanza sus objetivos es examinar directamente los
resultados de las aplicaciones:
•
•
•

Los datos obtenidos
Su utilización por los que toman decisiones.
Los recursos consumidos por los sistemas.

No obstante, esto no es posible excepto en instalaciones muy pequeñas. Sin embargo, el
auditor si puede examinar el Sistema de Controles Internos establecido por la gerencia.
El sistema de controles proporciona una forma de determinar si las cosas están
funcionando correctamente. Si el sistema está correcto, el auditor puede estar más
tranquilo con respecto a la calidad de las aplicaciones, y siempre podrá realizar
comprobaciones “selectivas” de los resultados de las aplicaciones.
Por ejemplo, si la gerencia exige a los analistas y programadores el uso de una
determinada metodología, es probable que el auditor no tenga necesidad de comprobar
cada programa desarrollado, ya que existe una exigencia (control) por parte de la
gerencia y se supone que los empleados la van a cumplir.
1.2.2

Controles y Potencial de Pérdidas.

La gerencia debe de establecer un Sistema de Controles Internos para minimizar el
potencial de pérdidas. El “valor” de estos controles se puede medir en términos de su
coste y comprobando como pueden reducir dicho potencial de pérdidas.
Por otra parte, se tendrá que comprobar si el coste de implantación de los controles es
menor que los beneficios esperados. No se pueden poner controles indiscriminadamente
sin saber si el beneficio que obtendremos al ponerlos va a ser menor que los gastos de
implantación. Por ello, es necesario determinar el conjunto mínimo de controles que
hacen máximo el beneficio.
Existen dos maneras de reducir el potencial de pérdidas:
•
•

Reduciendo la probabilidad de que ocurran las pérdidas
Reduciendo la cantidad perdida, si es que finalmente ocurren
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El Control reduce las pérdidas esperadas actuando sobre las “causas” que lo originan. Si
hay una pérdida, tiene que haber una causa de la pérdida, y los controles deben de actuar
sobre dichas causas. No obstante, esta puede ser una labor compleja, porque los
controles y las causas se entremezclan e interactúan, haciendo muy complicada la
evaluación global de los sistemas de control interno.
Por ejemplo, una toma de decisiones errónea puede ser debida a que los datos sean
imprecisos y/o incompletos, y esta imprecisión ser causada por errores cometidos
durante su captura, a su vez causados por… Existe una jerarquía de pérdidas y sus
causas, y el auditor debe de comprobar lo bien que actúan los controles sobre dichas
causas.
El problema es que entre controles y causas no existe siempre una relación 1:1, como
tampoco existe entre las causas de alto nivel y de bajo nivel. Por el contrario, existen
relaciones múltiples (relaciones funcionales) entre los controles y las causas, y el
auditor debe de conocer muy bien la empresa y el negocio de la empresa para poder
determinar y comprender estas relaciones.

Pérdidas

Fraude y
desfalco

Decisiones
erróneas

Datos no autorizados

Datos imprecisos

Datos incompletos

Fig. 1.1 Jerarquía de las pérdidas y sus causas
1.2.3 La Naturaleza de los Controles del Ordenador
Estableceremos en este punto una clasificación de los controles de internos, ya que esta
clasificación va a facilitar la labor del auditor.
Estableceremos dos categorías principales:
•

Según el tipo de control: Controles de Gerencia y de Aplicación

•

Según el momento en que se realizan: Controles Preventivos, de Detección y
Correctores
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1.2.3.1 Controles según el tipo de control: Controles de Gerencia y Controles de
Aplicación
Clasificar los controles en Controles de Gerencia y Controles de Aplicación es útil por
varias razones:
1

Fraude y desfalco

2
3

1. Controles de Gerencia

4
2. Controles de AI

5

3. Controles de Desarrollo de Sistemas

6
7

4. Controles de Gestión de Programación
Salvaguarda de bienes
Integridad de datos
Efectividad del Sistema
Eficacia del Sistema

5. Controles de Administración
de Bases de Datos

6. Controles de Gestión de Operaciones

7. Controles de Sistemas de Aplicación

Cambios en tareas y entornos

El Marco de Control del Ordenador

Fig. 1.2 El Marco de Control del Ordenador
•

En primer lugar, casi siempre es mejor para el auditor el evaluar en primer lugar
los Controles de Gerencia, por lo que está clasificación proporciona un orden
adecuado para conducir la auditoría.

•

Parece conveniente presentar, conceptualmente, los controles en un CPD por
capas. De esta manera, cualquier intento de violación de los controles tendrá que
atravesar todas esas capas, por lo que, si las exteriores están intactas, es muy
probable que las interiores también lo estén.

1.2.3.1.1 El Marco de Control de Gerencia.
Estos controles intentan garantizar que el desarrollo, implementación y operación de los
Sistemas de Información se efectúan de un modo controlado y planificado.
Distinguiremos 6 niveles de controles.
1. Gerencia General
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La gerencia general debe garantizar que la instalación esté bien gestionada. Es
responsable principalmente de establecer políticas a largo plazo sobre cómo se deben de
utilizar los ordenadores de la empresa.
2. Gerencia de AI
Es responsable de planificar y controlar las actividades del ordenador. Obtiene datos
que sirven a la gerencia para su toma de decisiones a largo plazo y convierte estas
políticas a largo plazo en objetivos a corto plazo.
3. Gerencia de Desarrollo de Sistemas
Responsable del diseño, implementación y mantenimiento de todas las aplicaciones.
4. Gerencia de Programación
Responsable de programar nuevos sistemas, mantener los existentes y del soporte
software general de sistemas.
5. Administración de Bases de Datos
Responsable del uso y control de las bases de datos de la instalación o de las librerías de
ficheros del sistema.
6. Gerencia de Operaciones
Responsable del día a día de la instalación: preparación de datos, flujo de datos en la
instalación, ejecución de los sistemas de producción, mantenimiento del hardware y, en
ocasiones, mantenimiento de librerías de programas y ficheros, facilidades de librerías y
seguridad de la instalación.
Estos controles se aplican a todos los Sistemas de Información de la instalación. Su
ausencia sería un serio inconveniente para un auditor ya que tendría que verificar todas
las actividades. Por el contrario, si existen estos controles, puede estar más seguro, ya
que se da por hecho que los empleados seguirán las normas de la gerencia.
Por otra parte, es conveniente evaluar estos controles en primer lugar y una sola vez, ya
que son comunes a todas las aplicaciones, e incluso puede no ser aconsejable auditar los
Controles de Aplicación si los de Gerencia son “débiles”. Más aún, es posible no
continuar con la auditoría cuando se compruebe que no hay existen suficientes garantías
del cumplimiento de los controles de gerencia.
1.2.3.1.2 El marco de Control de Aplicación.
Estos controles intentan garantizar que las aplicaciones individuales cumplan los
requisitos AI. Se dividen en 9 capas o niveles.
1. Controles de Captura de datos
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Garantizan que se registran todas las transacciones y que éstas están autorizadas y son
completas y precisas. También garantizan que los datos de origen se envían a donde son
preparados para su entrada en el ordenador, y que posteriormente se devuelven a su
lugar de origen y archivan. Ejemplo: Captura de datos de cheques que llegan a una
entidad bancaria, para su tratamiento informático y posterior archivo de los cheques.
2. Controles de Preparación de Datos
Garantizan la conversión de todos los datos a un formato entendible por el ordenador, y
que todo dato es completo, autorizado y preciso. Garantizan además que los datos de
entrada lleguen al ordenador o a un dispositivo de entrada, y que además se devuelven a
su origen y se archivan.
Estas dos primeras categorías en la actualidad se pueden refundir en una sola.
3. Controles de Acceso
Garantizan que solo el personal autorizado tenga acceso a los recursos del ordenador,
tales como ficheros y programas. Ejemplo: Sistema de Gestión de Control y Acceso de
Recursos.
4. Controles de entrada
Garantizan que todo dato que entre en el ordenador esté autorizado, sea preciso y esté
completo. Garantizan también que los errores que se detecten sean corregidos y se
vuelvan a introducir para ser procesados. Ejemplo: Controles en las altas de nuevos
datos en cualquier aplicación.
5. Controles de Transmisión
Garantizan que la transmisión de datos entre dos puntos sea precisa, completa y esté
autorizada. Ejemplos: En la actualidad, los protocolos de transmisión de datos ya
incorporan medidas de seguridad, tales como indicar si la transmisión fue completa,
realizar reintentos de transmisión frente a cortes en la transmisión, etc. Temas
relacionados: Encriptación de datos.
6. Controles de proceso
Garantizan que los programas procesan todos los datos que entran y que ese proceso
está autorizado, es preciso y está completo. Ejemplo: Control del número de registros
procesados para verificar que se han procesado todos, control de procesos que pueden
acceder a toda la memoria del sistema, control de procesos protegidos con palabras de
paso, autorización para ejecutar determinados procesos, etc.
7. Controles de salida
Garantizan que la salida está autorizada, es precisa y está completa; que se entrega al
personal responsable de ella y es adecuadamente archivada. Ejemplo: Controles para
verificar que la información impresa sólo la puede ver la persona o personas
autorizadas, destrucción de documentos confidenciales, etc.
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8. Controles de pistas de auditoria
Garantizan que los datos pueden ser seguidos a través del sistema, desde su origen hasta
su destino final y que se puede restaurar su integridad si se corrompen durante su
camino. Ejemplo: Control de transacciones por medio de logs, procedimientos de
rollback y recovery, etc.
9. Controles de Copias de Seguridad y Recuperación
Estos controles garantizan que los datos físicos se puedan recuperar en caso de pérdida
o de daños en su integridad. Ejemplo: Uso de copias de seguridad, centros de backup,
etc.
1.2.3.2 Controles según el momento en que se realizan.
Distinguiremos tres tipos:
•
•
•

Controles Preventivos
Controles Detectores
Controles Correctores.

Esta clasificación es útil porque indica cuando hay que utilizarlos.
1. Controles Preventivos
Intentan evitar que ocurra el error. Se utilizan en las primeras etapas del flujo de datos
de un sistema. Por ejemplo: el tener buenos formularios de entrada de datos ayuda a
evitar que se produzcan errores en la captura.
Son controles generales. Este hecho les hace inmunes a los cambios, pero posibilita la
aparición de errores de muchas clases. Por ejemplo: la separación de tareas no cambia
aunque las tareas se realicen de diferente manera, pero no garantiza que las tareas estén
bien ejecutadas. El hecho de tener buenos formularios no impide que se cometan errores
en la captura.
2. Controles detectores
Identifican los errores después de que éstos ocurran. Tienden a ser controles específicos,
utilizados en una fase posterior en el tiempo a los controles preventivos. El hecho de ser
específicos hace que sean dependientes de los cambios. Ejemplo: programas de
validación de entrada de datos.
3. Controles Correctores
Tratan de garantizar que se corrigen los errores detectados. Por ejemplo: Listar los
errores de una actualización y grabarlos en un fichero donde se corrigen, para
posteriormente utilizarlos como nueva entrada de datos, repitiéndose el proceso hasta
que no se detecten nuevos errores.
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Visión General de los pasos de una Auditoria Informática.

En este punto se describirá brevemente cada uno de los pasos a realizar durante una
Auditoria Informática. Este esquema, que se muestra en la figura siguiente, ha sido
desarrollado por el American Institute of Certified Public Consultants, y es el
comúnmente aceptado por la mayoría de las empresas de auditoría.
Aunque los pasos indican una progresión secuencial, algunos de ellos se pueden
simultanear. Por ejemplo, por efectividad, los datos necesarios para la revisión
preliminar y para la revisión detallada se pueden recoger al mismo tiempo.
1.2.4.1 Fase I: Revisión Preliminar
El objetivo de esta fase es revisar la instalación para obtener información sobre cómo
llevar a cabo la auditoría. Al finalizarla, el auditor puede proceder de tres maneras:
•

No continuar con la auditoría. Por ejemplo por problemas de independencia, si el
auditor no tuviera capacidad técnica para realizar la auditoría y necesitara ayuda del
propio auditado.

•

Pasar a la Fase II para realizar la revisión detallada de los controles internos,
esperando poder confiar en ellos, y reducir así los Tests de Apoyo.

•

Pasar directamente a la Fase IV. Si no se confía en los controles internos, puede ser
menos costoso realizar directamente los Test de Apoyo. También puede ocurrir que
los controles de AI sean iguales que los controles del usuario, en cuyo caso puede
ser mejor revisar estos últimos.

1.2.4.2 Fase II: Revisión Detallada
El objetivo de esta fase es obtener la información necesaria para tener un conocimiento
detallado (profundo) de los controles utilizados en la instalación. Al finalizarla, el
auditor puede tomar una de las siguientes decisiones:
•

No continuar con la auditoria

•

Pasar a la Fase III, esperando poder confiar en los controles internos

•

Pasar directamente a la Fase IV

En esta segunda fase se revisan de nuevo los controles de Gerencia y de Aplicación, se
identifican las causas de las pérdidas y los controles para reducirlas y al final de la fase,
se decide si estos controles reducen las causas de las pérdidas a un nivel aceptable.
Dado que aún no se sabe lo bien que funcionan dichos controles, se asume que lo harán
bien, a menos que se tenga evidencia que demuestre lo contrario.
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En esta fase pueden existir diferencias en el modo de conducir la auditoría, dependiendo
de quién la esté realizando. En el caso de ser un auditor interno, éste buscará causas que
afecten principalmente a la eficiencia y a la efectividad del sistema, y tratará de que no
se produzca un control excesivo del mismo, buscando el juego de controles mínimo
necesario. Si se trata de un auditor externo, lo más probable es que busque controles
para garantizar la salvaguarda de bienes y la integridad de los datos, principalmente.
1.2.4.3 Fase III: Pruebas de Comportamiento
El objetivo de esta fase es comprobar que los controles internos funcionan como lo
deben de hacer; es decir, que los controles que se suponía que existían, existen
realmente y funcionan bien. Las técnicas utilizadas, además de la recogida manual de
evidencias ya descrita, contemplan el uso del ordenador para verificar los controles.
•

Al final de la fase, el auditor puede decidir evaluar de nuevo el sistema de controles
internos, de acuerdo con la fiabilidad que han mostrado los controles individuales.

•

El procedimiento de evaluación y la elección de nuevos procedimientos de auditoria
son los mismos que los de las fases anteriores.

1.2.4.4 Prueba y evaluación de los Controles del Usuario (Controles de Compensación)
El auditor puede decidir que no hace falta confiar en los controles internos porque
existen controles del usuario que los sustituyen o compensan. Para un auditor externo,
revisar estos controles del usuario puede resultar más costoso que revisar los controles
internos. Para un auditor interno, es importante hacerlo para eliminar posibles controles
duplicados, bien internos o bien del usuario, para evitar la redundancia.
1.2.4.5 Fase IV: Pruebas de Apoyo.
El objetivo de esta fase es obtener evidencias suficientes para tomar la decisión final
sobre si pueden ocurrir o no pérdidas materiales durante el procesamiento de los datos.
Por ejemplo, un auditor externo podrá formarse una opinión sobre si existen o no
discrepancias sobre el estado de cuentas de la empresa, mientras que un auditor interno
deberá de tener una perspectiva más amplia y se cuestionará si se está de acuerdo o no
con los controles internos, si han ocurrido pérdidas o pueden ocurrir en el futuro, etc.
De acuerdo con [Davis et al, 1981], existen cinco tipos de pruebas de apoyo:
1. Para identificar procesos erróneos
2. Para garantizar la calidad de los datos
3. Para identificar datos inconsistentes
4. Para comparar datos y cuentas físicas
5. De confirmación de datos con fuentes externas
En todas estas pruebas, se puede utilizar el ordenador como herramienta de apoyo.
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Comienzo

Revisión preliminar de Controles de Gestión y
Aplicación

Evaluación de la revisión preliminar

¿Confia en
controles?

No

Si
Revisión detallada de Controles de Gestión

Revisión detallada de Controles de Aplicación

Evaluación de la revisión detallada

¿Confia aún en
controles?

No

Si
Test de obediencia

Evaluación de los resultados del test

¿Confia aún en
controles?

¿Retirarse de la
auditoría?

No

Si

Aconsejar a la
Gerencia

No

Si

Fin
Test de sostenimiento
No

¿Confia en controles
del usuario?

Evaluación global
Si
Prueba y evaluación de los
controles del usuario

Preparar informe de auditoría

Fin

Fig. 1.3 Pasos de una Auditoría Informática
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Algunas decisiones importantes de Auditoria.

En los puntos siguientes se estudiará la naturaleza de las decisiones a tomar así como
algunas consideraciones sobre cómo se toman.
1.2.5.1 El Criterio de Evaluación
Se hace al final de cada fase y es la decisión más difícil, ya que es una cuestión de
criterio y no existe un único método aceptado para tomar la decisión. Se decide si:
•
•
•
•
•

Se continúa o no con la auditoria
Los controles internos son fiables o no
Qué controles son críticos y cómo se deben de probar
Qué y cuántos tests de apoyo hay que realizar
La aplicación pasa o no la auditoria

Como ejemplo, en la tabla siguiente se muestra una representación conceptual de los
criterios a considerar en un proceso de captura de datos.
Control/Causa de Reconocimiento
la Pérdida
o medida
imprecisa
Contratar
√
personal de alta
calidad
Asegurarse de
√
que el personal
está entrenado
Asegurarse de
√
que hay
separación e
tareas
Procedimientos
√
bien distribuidos
Procedimientos
√
bien
documentados
Supervisar el
√
personal
adecuadamente
Tareas bien
√
diseñadas
Entorno de
√
trabajo agradable
Restringir acceso
físico

Reconocimiento
o medida
incompleta
√

Evento no
reconocible o no
medido
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Reconocimiento
o medida no
autorizada
√

√

√

√

Fig. 1.4 Matriz de Criterios de Evaluación en un Proceso de Captura de Datos
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En las columnas se indican las posibles causas de las pérdidas, es decir, aquellas
circunstancias que originarían una pérdida si sucedieran durante el proceso de captura
de datos. En las filas figuran los controles necesarios para minimizar dichas pérdidas.
Asimismo, en la tabla podría figurar alguna ratio de efectividad, que indicase cuán
efectivo es el control.
A partir de esta tabla, se realizarán tres tipos de evaluaciones:
•

De columnas: Responden a la pregunta: “Para una causa dada, ¿los controles
reducen las pérdidas a un nivel aceptable?” El auditor deberá de evaluarlo
antes y después de verificar los controles.

•

De filas: ¿Los beneficios que proporciona un control exceden el coste de su
implantación? Para facilitar la respuesta, los elementos de la matriz deberán
de tener el beneficio marginal neto (beneficio – coste) de cada control, con
respecto a cada causa de pérdidas.

•

Global: ¿Cuál es el juego de controles óptimo para la empresa? Implica la
evaluación conjunta de filas y columnas.

Al revisar los controles se tendrá en cuenta que, aunque desde un punto de vista de
columnas pueda no ser interesante implantar un determinado control, desde el punto de
vista de las filas puede ocurrir que los beneficios que proporciona el control, al ser
ejecutado sobre todas las causas, sea superior al coste de implantación de dicho control.
Otros factores a considerar a la hora de especificar controles pueden ser los siguientes:
•

Los costes y beneficios pueden ser “condicionales”. Es posible que algunos de los
controles que se desee poner ya se estén utilizando, por lo que su coste de
implantación es cero.

•

Si ya hay muchos controles implantados, el añadir uno más puede ocasionar que se
disparen los costes.

La Matriz de Criterios de Evaluación sirve también para ilustrar las diferencias entre
Auditoría externa e interna:
•

Auditor externo: Considerará principalmente la evaluación de columnas,
centrándose en aspectos tales como la salvaguardia de bienes y la integridad de
datos. Es decir, se centrará en intentar reducir las pérdidas a un nivel
satisfactorio, y el hecho de que la elección de controles sea óptima, desde un
punto de vista global, será para él una cuestión secundaria.

•

Auditor interno: Aunque se centrará en la efectividad y eficiencia del sistema,
realizará los tres tipos de evaluación, de filas (costes marginales), columnas
(efectividad y eficacia) y global (juego óptimo de controles)
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El cómo llevar a cabo la evaluación, sea del tipo que sea, aún es un área de
investigación, aunque existen unos estándares mínimos para la evaluación de columnas.
[Canadian, 1970] [EDP, 1977]
1.2.5.2 Planificación de los Procedimientos de AI
Existen diferentes criterios para determinar cómo y cuándo se deben planificar los
procedimientos de AI. Algunos auditores opinan que debe de haber pocas diferencias
con respecto a la auditoria tradicional, y que es necesario intervenir al comienzo del
proyecto, en el medio del proyecto y al final del proyecto, realizando luego una fase de
seguimiento una vez que el proyecto ha terminado, si bien reconocen que AI necesita
una fase de preparación previa.
Sin embargo, otros auditores estiman que existen diferencias fundamentales entre las
dos auditorias, y sostienen que AI debe de participar en la fase de diseño, en la fase de
operaciones y en la fase de post-auditoría.
La razón esgrimida es que cambiar los controles después del diseño es muy caro, y
además, conocer el sistema si no se ha participado en su diseño es casi imposible.
Como mínimo, tanto los auditores internos como los externos deben de revisar y evaluar
el diseño de los controles de ordenador en varios “checkpoints” durante el ciclo de vida
del desarrollo del software.
El posible inconveniente de este enfoque es que al involucrarse el auditor con los
diseñadores puede perder su independencia, como se ha confirmado en algunas
encuestas [Rittemberg, 1977] No obstante, existen modos de paliar esta pérdida de
independencia. Entre otros podemos citar:
•
•
•
•
•

Aumentar el conocimiento informático del auditor
Poner auditores diferentes en la Fase de Diseño y en la de Post-implementación
Crear una sección de auditoria especializada en AI
Conseguir auditores con experiencia en Informática
Obtener mayor apoyo de la Dirección

En principio, y de acuerdo con encuestas realizadas, los dos primeros métodos parecen
ser los más recomendables y los que proporcionan mejores resultados.
1.2.5.3 Uso del Ordenador en AI
Una de las cuestiones que se ha debatido constantemente es decidir si se debe de usar el
ordenador como ayuda a la auditoría, y si se decide hacerlo, cómo puede beneficiarse la
auditoría con su uso. Estudiaremos en esta apartado las dos posibilidades.
Auditoría sin ordenador
Si no se utiliza el ordenador, el sistema a auditar se verá como una caja negra. Será
necesario examinar el sistema de controles internos y examinar entradas y salidas, pero
sin examinar los procesos, ya que sería imposible hacerlo “a mano”.
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Esta opción es válida si el sistema a auditar es batch puro y es simple, o bien si el
sistema usa software genérico bien conocido y probado (por ejemplo, si se ha comprado
la aplicación y no se dispone de los programas fuente)
Entendemos por un sistema batch puro aquel sistema donde la lógica es “directa”. Es
decir, no existen rutinas especiales y las transacciones de entrada se procesan en batch y
se pueden controlar por métodos tradicionales. Además, los procesos consisten
principalmente en clasificar datos de entrada y en actualizar ficheros maestros
secuencialmente.
Para dicho sistema, existen pistas de auditoria claras e informes detallados en puntos
clave del proceso, y el entorno de tareas es relativamente constante y generalmente
existe software comercial ya probado. En este caso, el auditor debe de comprobar que
no se hayan hecho modificaciones a los paquetes originales, y que existan controles
sobre el código fuente, sobre el código objeto y sobre la documentación, para evitar
modificaciones no autorizadas.
En algunas ocasiones, los proveedores facilitan módulos genéricos que se deben de
combinar, por medio de programas de control, para obtener los resultados deseados. En
estos casos, es labor del auditor el comprobar dichos programas de control para
garantizar su correcto funcionamiento.
Las ventajas de la auditoría sin ordenador podrían ser la simplicidad, la falta de
necesidad de conocimiento informático de algunos auditores, aunque éstos deban de ser
controlados por un auditor especialista en informática.
El principal inconveniente de este enfoque es que los sistemas de este tipo son escasos,
y el auditor no puede determinar muy bien la probabilidad de que el sistema se degrade
si el entorno cambia, ya que se está trabajando con paquetes cerrados sobre los que no
se tiene control de sus procedimientos internos.
Auditoría con ordenador
Esta es la opción normal en la gran mayoría de los casos. Se debe de usar el ordenador
para probar la lógica y los controles existentes en el sistema auditado y los resultados
obtenidos por el sistema.
El ordenador se debe de emplear cuando el sistema procesa grandes cantidades de datos
de entrada y salida, cuando una parte significativa de los controles internos está
embebida en los programas o cuando la lógica es compleja.
Las ventajas de esta opción residen principalmente en la capacidad de proceso que
proporciona el ordenador para hacer las pruebas, mientras que el mayor inconveniente
es la necesidad de un amplio conocimiento informático por parte del auditor.
1.2.5.4 Aplicaciones candidatas para AI
En general, deberán de pasar una auditoría todas aquellas aplicaciones críticas para el
negocio de la empresa.
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Entre otras, las aplicaciones candidatas a ser auditadas serán aquellas que produzcan
errores (para descubrirlas se deberá de hacer una auditoría de usuarios para determinar
qué problemas producen y la importancia de los mismos), las “incómodas de manejar” y
que por tanto afectan al entorno de trabajo (aplicaciones antiguas, aplicaciones con
interfases poco amigables, etc.), las que sean más sensibles a posibles fraudes o las que
interactúen con otros sistemas.
1.2.6 Resumen
Los pasos a dar en AI son similares a los dados en una auditoria clásica.
•
•
•
•
•

El auditor hace una revisión preliminar para conocer el funcionamiento del Sistema
Si cree que puede confiar en los controles internos, realiza una revisión detallada
El auditor verifica los controles
Realiza un “Test de Apoyo”
Emite su opinión final sobre el Sistema.

El auditor debe de tomar varias decisiones importantes a lo largo del proceso de AI, ya
que tiene que decidir si debe de fiarse de los controles, si continúa o no con la auditoría,
si participará o no en el diseño y si utiliza o no el ordenador para conducir la auditoria.
1.2.7 Ejercicios y Casos
1.2.7.1 Independencia del Auditor
Eres un miembro del staff de una empresa de Auditoría Externa que está contratada para
realizar una auditoría a una empresa financiera de tamaño pequeño - medio. Un día,
recibes un comunicado para el Jefe de Auditoría, en el que se indica que el cliente está
pensando reemplazar su ordenador central y reemplazarlo con 20 PC’s, y convertir las
aplicaciones existentes para que puedan ser ejecutadas en los PC’s.
Alarmado por este cambio tan radical, y por las implicaciones de auditoría que
representa, le pides permiso al Jefe de Auditoría para investigar el porqué de esos
cambios y para proponer algunas alternativas de diseño, si fuera necesario.
El Jefe no está muy conforme con tu petición, y piensa que no te deberías involucrar tan
pronto porque eso podría afectar a la independencia de la empresa. No obstante, está de
acuerdo en que este cambio puede producir problemas y te pide un informe completo de
tu posible actuación.
Se pide:
Escribir un informe para el Jefe de Auditoría indicando algunos de los problemas de
control y de auditoría que pueden surgir por culpa del cambio propuesto, y justificar por
qué deberías de involucrarte inmediatamente en el tema.
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1.2.7.2 Causas de Pérdidas y Potencial de Pérdidas
El Departamento de Contabilidad de una pequeña empresa es responsable del pago a
proveedores. Recibe una copia de cada orden de compra emitida, un albarán cuando se
recibe la mercancía y finalmente la factura del proveedor.
Todos los documentos tienen estampada la fecha de recepción y se archivan en una caja
fuerte. Cuando se recibe la factura del proveedor, un administrativo comprueba que la
mercancía recibida coincide con la indicada en el albarán y en la factura y se asegura así
de que la factura es correcta. Un segundo administrativo prepara la orden de pago y el
correspondiente cheque y entrega toda la documentación y el cheque al Jefe del
Departamento, quien la examina antes de firmarlo.
Se pide:
Relación de objetivos de control para toda la operativa indicada. Preparar una matriz de
control en la que las columnas indiquen las causas de las pérdidas y las filas los
controles para reducir las pérdidas potenciales. Los elementos de la matriz deben de
indicar qué controles actúan sobre qué causas de pérdidas. Indicar en qué medida el
sistema de controles internos permite alcanzar los objetivos de control.
1.2.7.3 Auditoría con Ordenador o sin Ordenador
Eres un miembro del staff de Auditoría Informática de una empresa pública de cuentas.
La empresa acaba de conseguir un nuevo cliente, una pequeña empresa de manufactura,
que utiliza un mini-ordenador para su proceso de datos.
Todos las aplicaciones del cliente son batch con entradas y salidas bien definidas. Sin
embargo, el cliente utiliza un Sistema de Gestión de Bases de Datos que se compró en
principio para su aplicación de Almacén, pero que en la actualidad es utilizado por todas
las demás aplicaciones.
Estas a punto de realizar la primera auditoría del nuevo cliente, y el Jefe de Auditoría te
pide tu opinión sobre si utilizar o no el ordenador en la auditoría.
Se pide:
Escribir un breve informe con tus recomendaciones y las razones de las mismas.
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1.3 Organización y Gestión de la Función de AI
Por la literatura existente, se podría llegar a pensar que AI es una función separada de la
auditoría tradicional. No obstante esto no es así, ya que AI es una parte integral de la
totalidad de la función de auditoría que trata con la calidad de los sistemas por
ordenador. Precisamente por esto, surge de inmediato la cuestión de cómo integrar AI
dentro de la función de auditoría.
En este punto se estudiarán diversos problemas y controversias sobre la función de AI
desde el punto de vista de organización y gestión.
1.3.1 Necesidad de una Función de AI independiente
La cuestión a plantearse es: ¿es necesario tener un grupo aparte de especialistas en AI?
¿se necesitan especialistas en AI? Y si es así, ¿dónde se ubican en la empresa?
1.3.1.1 La necesidad de especialistas en AI
La necesidad de especialistas en AI viene dada por tres razones principales: se necesita
“suficiencia técnica”, se necesita independencia y se necesita facilitar las
comunicaciones con analistas y programadores.
De inmediato se plantean las siguientes preguntas: ¿cuánto conocimiento informático
necesita un auditor para tener suficiencia técnica? ¿Puede el auditor ser experto en
informática y en AI? ¿Cuáles son las responsabilidades de un auditor?
Como siempre, existen varios puntos de vista dependiendo del tipo de auditor de que se
trate.
Para los Auditores externos:
•

Punto de vista 1: El auditor externo necesita la experiencia mínima en informática
para entenderse con los analistas. El auditor sólo revisa controles de gestión. Si es
necesario, se busca un experto para hacer las pruebas.

•

Punto de vista 2: Debe de existir diferencia en los conocimientos necesarios para ser
auditor general y para ser auditor especialista en AI. El auditor de AI debe de tener
los conocimientos para hacer una auditoria de un sistema batch. Si hay que
profundizar más, se necesita un especialista en informática.

Para los Auditores internos:
•

Especialización: Los auditores internos tienen que estar altamente especializados en
Informática y deben ser un grupo aparte del resto de auditoria tradicional.

•

Independencia: Es totalmente necesaria, y ésta aumenta si existe un grupo separado;
pero lo importante es la independencia en “actitud”, ya que el auditor tiene siempre
que confiar en otros que lo ayuden.
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Relación con el CPD: Se necesita facilitar las comunicaciones con informática. Si el
auditor tiene conocimientos informáticos fuertes, el entendimiento será mucho
mejor.

1.3.1.2 Ubicación de AI en la empresa
Existen dos tendencias: AI como “Staff” y AI como “Línea”
1. AI realiza una función de “staff”. Los auditores están asignados a grupos externos
de auditoría. Su labor es asistir, aconsejar, etc., en los temas relacionados con
proceso de datos.

Gerencia de
Auditoria

Gerente
Equipo 1

Auditor
Ventajas:
General

Gerente
Equipo AI

Gerente
Equipo 2

Auditor
General

Auditor especialista
en AI

Auditor especialista
en AI

Fig. 1.5 AI como función de staff en la Empresa
Ventajas:
•

Mejor uso de los recursos de AI, ya que no necesitan especializarse.

•

No necesitan estar al día en los cambios tecnológicos en auditoria y en AI, puesto
que sólo se ocupan de AI.

•

Mejor considerado por la gerencia, ya que también forma parte de ella.

•

Mejor coordinación y control, ya que tienen su propio gerente

•

Permite especialización en tareas concretas
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2. AI realiza una función de “línea”. Los auditores están asignados a grupos internos
de auditoria, formando parte de cada equipo de auditoria.

Gerencia de
Auditoria

Gerente
Equipo 1

Auditor
General

Auditor
General

Gerente
Equipo 2

Auditor
Especialista en AI

Gerente
Equipo 3

Auditor
General

Auditor
Especialista en AI

Fig. 1.6 AI como función de “línea” en la empresa

Ventajas:
•

Al tener responsabilidades concretas para realizar la auditoria, habrá un mejor
entendimiento de los objetivos.

•

Mejores comunicaciones con el Equipo de Trabajo.

•

Mejora la experiencia informática del auditor.

1.3.2 Centralización / Descentralización de la función de AI
Otra de las cuestiones a considerar es cómo se debe de implantar la función de
Auditoría Informática. Como siempre, no hay una única solución, por lo que daremos
algunos factores que influyen en la decisión.
Centralizar: Si hay pocos expertos en AI, si los auditores generales tienen un
conocimiento básico de informática (situar AI como staff), si es difícil implementar
técnicas asistidas por ordenador para recogida de evidencias en ubicaciones dispersas o
si los grupos son de reciente creación.
Descentralizar: Si AI se realiza en ubicaciones dispersas geográficamente o si los
grupos están “maduros”, es decir, si tienen la suficiente experiencia.

S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

42

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 1: Introducción

1.3.3 La función de AI como staff: características principales
Para completar la creación del grupo de AI es necesario saber cuántos auditores
informáticos son necesarios, y con qué especialistas se debe de formar el grupo de AI.
1.3.3.1 Número de auditores necesarios
[Weiss, 1977], tras un estudio en diversas empresas, concluye que se necesita un auditor
informático por cada 16,5 analistas y programadores por término medio.
Además, es necesario considerar otros factores que influyen en el tamaño del grupo de
AI, tales como el tamaño de la empresa, el negocio al que se dedica, el poco o mucho
uso de los datos, el tipo de ordenador del que se disponga, la estabilidad del entorno,
etc.
1.3.3.2 Origen de los Auditores Informáticos
Dado que hay pocos expertos tanto en auditoría tradicional como en auditoría
informática, al crear un grupo de AI casi siempre es necesario formar nuevos auditores.
La cuestión que se plantea es: ¿es mejor dar formación de auditoria general a expertos
en informática o de informática a auditores generales expertos en el negocio? En la
práctica parece ser que la primera opción es la más aceptada.
1.3.4

Formación de AI

Según algunos autores, debería de ser suficiente con unas 3 semanas al año para
mantener a los auditores al día en los cambios tecnológicos. No obstante, en algunas
organizaciones esta formación alcanza fácilmente los 60 o más días al año.
Existen diversos factores que influyen en la decisión, tales como el nivel tecnológico
existente, el nivel de cambios en la empresa, la madurez del grupo de AI, etc.
De acuerdo con [Perry, 1977], existen tres tipos de auditores informáticos: de nivel
básico, de nivel intermedio y de nivel avanzado, y la formación a recibir varía
dependiendo del grupo de que se trate.
Las diferentes técnicas de auditoría que necesita conocer cada grupo se indican en la
tabla siguiente.
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Técnica de auditoría
Puntuación (scoring)
Método de Test de Datos
Representación (mapping) asistida por ordenador
Guía de Auditoría
Registros extendidos
Rastreo manual y representación
Centro de competencia
Utilidad de Test Integrado
Test de Desastre
Selección de transacciones
Selección de área de auditoría
Recogida de datos embebidos
Instantánea (Snapshot)
Auditoría de software distribuido
Evaluación de sistemas base
Software de auditoría general
Software de auditoría terminal
Procedimientos de auditoría de post-instalación
Análisis de datos de procesos contables
Comparación de código
Diagramación asistida por ordenador
Simulación / Modelización
Operación en paralelo
Simulación en paralelo
Programas de auditoría de propósito especial
Rastreo asistido por ordenador
Ciclo de vida de desarrollo de sistemas
Guías de control de desarrollo de sistemas
Grupo de control de aceptación de sistemas

Tema 1: Introducción

Básico
D&I
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

U
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Intermedio Avanzado
D&I
U D&I
U
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Fig. 1.7 Nivel necesario para el desarrollo, implementación y utilización de las técnicas
de AI. Adaptado de Instituto de Auditores Internos. [Perry, 1977]
D&I: Desarrollo e Implementación; U: Uso

1.3.5

Relaciones entre AI y la gerencia y entre AI y otros grupos en la empresa.

Para que la tarea de auditoria en la empresa no resulte conflictiva, es imprescindible
mantener buenas relaciones, tanto con la Gerencia de Desarrollo, como con los distintos
Equipos de Trabajo y demás grupos del Centro de Proceso de Datos, ya que al haber un
buen ambiente se facilita la realización del trabajo, y porque se necesita un fuerte apoyo
de la gerencia, para poder realizar los controles de auditoria.
No obstante, durante el normal desarrollo de la función de auditoría van a aparecer una
serie de problemas, de los que es necesario conocer sus causas, para intentar evitarlos o
al menos minimizarlos.
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1.3.5.1 Problemas conocidos
Los problemas al realizar una auditoria pueden deberse, entre otras cosas a:
1) Prisas por terminar la auditoría: Si hay posibilidad de fraude la gerencia quiere
saberlo cuanto antes. Por lo tanto es necesario trabajar deprisa, lo que puede
conducir a un abandono de los estándares, dejando la documentación para más
tarde, por ejemplo.
2) Problemas de comunicación con la gerencia de Proceso de Datos: Entre los
distintos grupos de proceso de datos y AI pueden producirse problemas debido
al desconocimiento de la función de auditoria: Si los grupos desconocen los
objetivos de AI, pueden pensar que la auditoría no va a aportar nada mas que
trabajo extra durante el desarrollo, y considerar a los auditores como un
“estorbo”.
3) Fricciones con otros grupos: Con los grupos de desarrollo, porque los equipos de
trabajo ven “supervisado” sus desarrollos por parte de AI, o incluso con los
propios auditores generales, ya que éstos pueden sentir “celos” de AI.
1.3.5.2 Métodos para mejorar las relaciones
Para minimizar estos problemas e intentar mejorar las relaciones entre los distintos
grupos y el equipo de auditoria se debe:
•

Promover “comunicaciones abiertas”, es decir, comunicar claramente los objetivos
para que los distintos grupos sepan cómo van a ser auditados.

•

Auditar solo dentro de las capacidades técnicas de AI. Es decir, auditar sólo sobre
aspectos sobre los que los auditores tengan un amplio conocimiento. Esto debe ser
así, sobre todo cuando el grupo de AI no es muy experto.

•

Asignar prioridades a las tareas. Es decir, no pretender auditarlo todo, sino
determinar qué tareas se deben de auditar y en qué orden, y hacerlo por consenso de
todas las partes implicadas.

•

Gestionar bien la función de AI. La impresión que el equipo de AI dé al resto de
grupos de trabajo va a ser muy importante ya que si los demás grupos ven una
auditoria sería tenderán a cooperar; pero si los grupos ven que los resultados de AI
“no van a ninguna parte”, pueden llegar a pensar que la auditoria no sirve para nada,
que los auditores sólo sirven para “incordiar”, que los únicos que hacen una labor
constructiva son ellos, etc., etc.

1.3.6

Posibilidades de promoción para un auditor informático

Para finalizar este punto, se muestran a continuación algunas de las posibilidades de
promoción de un auditor informático. Para un auditor externo, las posibilidades de
promoción pueden ser a Administración de Bases de datos, a Consultor de Proceso de
Datos y a Gerente de Proceso de Datos, entre otras.
S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

45

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 1: Introducción

Para un auditor interno, éstas posibilidades vienen dadas por el propio Ciclo de Vida del
grupo de AI, como se muestra en la figura del punto siguiente.
1.3.7 Ciclo de Vida del grupo de AI
Gerente de
Auditoría
Interna

Gerente de
Auditoría Interna
(General)

Gerente de
Auditoría Interna
(AI)

Gerente
Asociado de
Auditoría Interna
(AI)

Consultor
Auditoría Interna
(AI)

Auditor Interno
(AI)

Asistente Auditor
Interno
(AI)

Analista
Auditoría Interna
(AI)

Especialista
Auditoría Interna
(AI)

Estudiante
Auditoría Interna
(AI)

Fig. 1.8 Jerarquía del Departamento de Auditoría Interna. Instituto de Auditores
Internos, 1974.
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Resumen.

En este punto hemos estudiado el debate sobre cómo formar los distintos grupos de AI,
la conveniencia de realizar una centralización o descentralización de la función de
auditoría, así como el número de auditores necesarios y la formación y procedencia de
los auditores informáticos.
Para finalizar, se estudiaron los problemas de la función de AI y los distintos medios
para minimizarlos, y el Ciclo de Vida del grupo de AI.
1.3.9 Ejercicios y Casos
1.3.9.1 Escasez de personal de AI
Eres el director de Auditoría Interna de una empresa grande. Un día el presidente te
pregunta por las razones por las que el personal de AI dura tan poco tiempo en el
departamento. Ha notado que, por término medio, un licenciado recién contratado para
AI dura un año antes de cambiar de empresa y está preocupado por la pérdida de capital
humano que eso representa. Le respondes que hay mucha demanda de auditores y que
esa es la causa del problema. No conforme con esto, el presidente te pide que elabores
un informe sobre la situación y sobre cómo corregirla.
Se pide:
Preparar un informe con diferentes estrategias para disminuir la pérdida de personal en
AI, discutiendo los puntos fuertes y los puntos débiles de cada estrategia y haciendo una
recomendación final sobre cuál adoptar.
1.3.9.2 Cambio de Infraestructura Hardware
Eres el gerente de AI en el departamento de Auditoría Interna de una cadena de tiendas.
En la actualidad, tienes seis equipos de AI a tus órdenes, que realizan funciones de staff
en el departamento.
La gerencia ha decidido cambiar el modo de operar entre las distintas tiendas de la
cadena, pasando del sistema actual centralizado, donde cada tienda tiene varios
terminales conectados con el ordenador central, a un sistema descentralizado, con
ordenadores personales en cada tienda, donde se hará el proceso de datos propio de la
tienda, y, en general, solo se enviará un resumen de operaciones a la sede central,
utilizando una red de comunicaciones. Asimismo, las comunicaciones entre tiendas se
harán a través del ordenador central.
El personal de proceso de datos para soportar la nueva red se mantendrá centralizado en
la sede central, y se utilizarán aplicaciones estándar en cada tienda, aunque para su
implementación, cada tienda mantendrá su propio programador / analista de sistemas.
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Se pide:
Supervisar y aconsejar sobre el impacto de esos cambios en la empresa y en la gerencia
de AI. Preparar un informe subrayando los cambios que consideras necesarios, con la
justificación de cada uno de ellos.
1.3.9.3 Selección de Personal
Eres el gerente de Auditoría Interna de una empresa pequeña – mediana, que ha
desarrollado sistemas batch para un gran número de aplicaciones. En vista de los
recientes casos de fraude, la gerencia te ha encargado contratar a una persona para AI
(la primera en la empresa), de la cual serás el jefe directo.
Recibes dos solicitudes para el cargo. La primera es de una persona perteneciente al
staff de Auditoría Interna, un licenciado contratado hace seis años por la empresa, que
trabajó al principio como gestor de cuentas en la empresa y que por sus méritos fue
posteriormente asignado a Auditoría Interna. Esta persona no tiene experiencia con
ordenadores, con la excepción de un curso para usuarios que recibió en la facultad. Sin
embargo, es una persona brillante y posee un buen conocimiento del sistema contable de
la empresa, por lo que piensas que su capacidad de aprendizaje sobre temas
informáticos será bastante grande.
El segundo solicitante es licenciado en matemáticas, analista / programador de una
conocida empresa. Aunque ha estado involucrado en el diseño e implementación de
sistemas contables, no ha recibido una formación formal en gestión de cuentas. Después
de mantener una entrevista con él, y después de sondear a un conocido tuyo que trabaja
en su empresa, piensas que se trata de una persona muy capaz.
Se pide:
Preparar un breve informe para la gerencia indicando a qué persona has elegido para el
cargo, proporcionando las explicaciones necesarias para justificar la decisión tomada.
Indicar qué trabajos piensas abordar en AI contando con esta persona.
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TEMA 2: EL MARCO DE CONTROL DE GESTION
El objetivo primordial al examinar el Marco de Control de Gestión es verificar que la
gerencia gestiona bien, ya que su gestión tiene una gran influencia en la consecución de
los objetivos de A.I.
2.1

Gestión General y Gestión de A.I.

Objetivo: Evaluar cada una de las funciones de gestión que se llevan a cabo en la
empresa.
2.1.1 Evaluación de la Función de Planificación
Una de las cuestiones fundamentales de planificación para el auditor será si se deben de
usar o no ordenadores en la empresa, y en caso afirmativo, cómo se deben de utilizar. El
auditor debe de comprobar la existencia de los planes que se indican a continuación, y
verificar que éstos son correctos.
Ciclo de Vida de una Instalación
1. Estudio de Viabilidad
Objetivo: Investigar los costes y beneficios derivados del uso de ordenadores, con el fin
de recomendar si se deben de usar ( o seguir usando), o si por el contrario se debe de
prescindir de ellos.
Período: Largo plazo.
Responsable: Comité de Dirección.
2. Plan de Cambios
Objetivo: Establecer un plan que especifique las tareas y actividades derivadas de
cambios en hardware, software y estructura organizativa.
Período: Corto plazo.
Responsable: Comité de Dirección.
3. Plan Estratégico
Objetivo: Especificar los objetivos a largo plazo y las tareas necesarias para lograrlos.
Período: Largo plazo.
Responsable: Comité de Dirección.
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4. Plan de Proyectos
Objetivo: Asignar presupuestos para desarrollar sistemas específicos y comprobar que
los proyectos son consecuentes con el plan estratégico.
Período: Corto plazo.
Responsable: Gerencia de Informática.
5. Plan de Recuperación
Objetivo: Restaurar las funciones productivas de la empresa después de un desastre.
Período: Corto plazo.
Responsable: Gerencia de Informática.
2.1.2 Evaluación de la Función de Organización
Los planes del ciclo de vida de la instalación establecen objetivos. La función de
organización proporciona la estructura necesaria para conseguirlos.
Las funciones de A.I. consistirán en evaluar:
•
•
•
•

El tipo de estructura organizativa
La centralización / descentralización del CPD
La selección de hardware y software
La Metodología: estándares generales y de rendimiento

Gerente
Informática

Análisis de
Sistemas

Programación

Operaciones

Fig. 2.1 Organización por funciones
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Gerente
Informática

Cuentas

Análisis de
Sistemas

Producción

Operaciones

Programación

Fig. 2.2 Organización por proyectos
2.1.3 Evaluación de la Función de Staff
Se trata de una función crítica, ya que disponer de buen personal implica generalmente
obtener buenos resultados en la gestión de las organizaciones. A.I. deberá evaluar:
•
•
•

Contratación de personal para el CPD
Formación del personal
Cese / despido del personal

En este último caso, algunas funciones a verificar podrán ser las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Informar a la gerencia
Recuperar las tarjetas de identificación
Cancelar las palabras de paso
Cambiar las listas de distribución
Solicitar la devolución del material (libros, equipos, documentación) en poder
del empleado
Identificar áreas y problemas causados por la baja
Formar nuevo personal

2.1.4 Evaluación de la Función de Dirección General
La evaluación de las funciones que debe de llevar a cabo la Dirección General es una
función atípica de A.I., entre otras cosas porque puede no tener conocimientos
suficientes para realizarla. Sería necesario que A.I. entendiera áreas clave, tales como:
•
•

Motivación de los empleados
Liderazgo
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Comunicaciones entre CPD y Dirección y viceversa
Etc.

2.1.5 Evaluación de la Función de Control
A.I deberá comprobar si las actividades que se están realizando se corresponden con las
planificadas. Los medios de control que deberá de tener a su disposición para esta
evaluación serán:
•
•
•
•
•
2.2

Estándares de rendimiento
Estándares de documentación
Post-auditorías
Control de usuarios del ordenador
Etc.
Desarrollo de Sistemas

Objetivo: Auditar el proceso de desarrollo de los Sistemas de Proceso de Datos.
Ciclo de Vida Clásico de Desarrollo de Sistemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de Viabilidad
Análisis Lógico
Diseño Físico
Desarrollo de Programas
Desarrollo de Formularios y Procedimientos
Pruebas de Aceptación
Conversión
Operación y Mantenimiento
Post-auditoría (seguimiento periódico)

Existen además dos fases previas de interés para A.I.: el reconocimiento del problema
que origina la petición de un desarrollo informático (Control de Problemas) y la gestión
de los cambios que origina la petición (Control de Cambios) Si el auditor necesita
validar la efectividad y eficacia del sistema, entonces debe de evaluar todas y cada una
de las fases anteriores.
2.3

Gestión de la Programación

“La demanda de software está creciendo entre un 21 y un 23% cada año. Esta ratio
excederá a la de crecimiento del software disponible aunque se aumente la
productividad de los programadores “ [Boehm, 1976]
Objetivo: Auditar la programación de las Aplicaciones
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Ciclo de Vida de Programación
•
•
•
•

Análisis y diseño
Codificación
Pruebas
Operación y mantenimiento

Las aseveraciones de [Yourdon, 1975] son de especial importancia para desarrollar la
labor de A.I. en este campo.
“Un programa es de calidad si:
•
•
•
•
•
•
2.4

Funciona
Su diseño es simple
Sus costes de desarrollo son mínimos
Sus costes de mantenimiento son mínimos
Es fácil de modificar
Es eficiente en su funcionamiento”
Administración de Bases de Datos

El auditor debe de conocer a fondo el entorno de Bases de Datos de la empresa. Una
figura de suma importancia para el auditor es el Administrador de la Base de Datos,
como fuente de información técnica y administrativa y como fuente de información
relativa a problemas potenciales y/o debilidades de la Base de Datos.
Si no existe la figura del Administrador de la Base de Datos en la empresa, el auditor
debería recomendar su creación, ya que sin ella, la labor de A.I. sería mucho más
complicada y laboriosa.
Entre otras, el Administrador de la Base de Datos deberá de desempeñar las siguientes
funciones:
•
•
•
•
•
•

Definir, crear y borrar datos
Poner la Base de Datos a disposición de los usuarios
Dar servicio a los usuarios
Mantener la integridad de la Base de Datos
Monitorizar las operaciones y el rendimiento de la Base de Datos
Etc.

En todas estas áreas, el Administrador de la Base de datos dará su apoyo a A.I. para que
pueda comprobar su correcto funcionamiento.
2.5

Gestión de Operaciones

El objetivo principal de la gestión de operaciones es la ejecución día a día de los
sistemas. Las funciones principales se muestran a continuación.
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Gerente
Informática

Gerente
Operaciones

Operaciones
del Ordenador

Preparación
de Datos

Sección de
Control

Librerías de
Ficheros

Librería de
Documentación

Sección de
Seguridad

Fig. 2.3 Funciones principales de la gestión de operaciones
1. Operaciones del Ordenador
Forma en que se llevan a cabo las actividades en la sala de ordenadores
•
•
•
•

Qué operaciones se hacen
Cómo se utiliza el hardware y el software
Cómo se mantiene el hardware
Etc.

2. Preparación de Datos
“La preparación inicial de los datos es el principal cuello de botella en el flujo de trabajo
en un CPD” [Cárdenas, 1973]
Esta función tiene por objetivo determinar cómo se convierten los datos en un formato
entendible por el ordenador.
3. Sección de Control
Encargada de controlar el flujo de datos entre usuarios y CPD, así como entre
Preparación de Datos y el ordenador.
Actúa de intermediaria entre los usuarios, Preparación de Datos y el Ordenador.
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Usuario

CPD
Sección de Control

Preparación
de Datos

Sala del
Ordenador

Fig. 2.4 Sección de Control
4. Librerías de Ficheros
Esta función es la responsable del mantenimiento de las diferentes librerías de ficheros
de la instalación. Su labor es garantizar que los ficheros se usan sólo para los propósitos
especificados y mantener los medios de almacenamiento (discos, cintas, cartuchos, etc.)
de los datos.
5. Librería de Documentación
Función responsable del mantenimiento de las librerías de documentación:
•
•
•
•
•

Del sistema
De programas
De manuales de operación
De manuales del usuario
Etc.

La función de A.I. consistirá en comprobar el uso autorizado de estas librerías, su
almacenamiento seguro y sus copias de seguridad, entre otras.
6. Sección de Seguridad
Objetivo: Seguridad física de la instalación.
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Funciones:
•
•

Desarrollar e implementar las funciones del Plan de Recuperación en
Situaciones de Desastre
Garantizar el funcionamiento del Plan

2.6 Resumen
En este tema se definen las distintas funciones que constituyen la gestión informática de
las organizaciones y se pone de manifiesto la necesidad de A.I. de involucrarse en estas
funciones para garantizar que sean correctas y que se cumplan por parte de todos los
afectados.
2.7 Ejercicios y Casos
2.7.1

Reunificación de Centros de Cálculo

La universidad de Harrison es una universidad grande, con unos 30.000 alumnos
aproximadamente, en la que se estudian diversas carreras. Su capacidad de computación
viene dada por dos ordenadores, uno situado en el Centro de Cálculo Académico, que se
cubre las necesidades de enseñanza e investigación, y otro en el Centro de Cálculo
Administrativo, que proporciona servicios de nómina, control de alumnos, presupuestos,
planes de financiación, entre otros. Cada centro tiene su propio software, hardware,
personal, etc., y opera independientemente del otro.
En la actualidad, la capacidad del Centro de Cálculo Administrativo está ampliamente
rebasada, por lo que la Comisión de Dirección de la Universidad se ha reunido para
estudiar el problema, y ha recabado información general sobre el mismo. En los últimos
años han surgido serias dificultades para obtener los fondos necesarios, por lo que el
presidente de la Comisión ha propuesto reunificar los Centros de Cálculo, vender todos
los ordenadores, y adquirir una máquina más potente para dar servicio conjunto a ambos
centros, contando con que esta unión suponga economías de escala. Además, se propone
que durante el período de cambio de ordenador se estudie la posibilidad de migrar
algunas aplicaciones administrativas al Centro de Cálculo Académico, para disminuir la
carga del Centro de Cálculo Administrativo.
El presidente de la Comisión ha solicitado al gerente de Auditoría Interna su opinión
cualificada sobre los cambios propuestos
Se pide:
El gerente de Auditoría Interna te solicita un informe donde se muestren las ventajas e
inconvenientes de los cambios sugeridos, desde el punto de vista de Auditoría Interna.
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Cambio de Inventario

La empresa Sunmatics se dedica desde hace cinco años a la producción de equipos
basados en energía solar, y dada la gran demanda de soluciones basadas en energías
alternativas no contaminantes, la empresa ha triplicado su tamaño.
Como resultado de este crecimiento, se han comenzado a tener problemas de
clasificación y control del inventario, por lo que se ha diseñado una aplicación para
solucionarlos. La empresa maneja alrededor de 800 componentes distintos para los
diversos equipos que fabrica, y hasta la fecha, el inventario se mantiene en fichas. Los
niveles de stock cambian constantemente, a medida que éstos son solicitados por el
departamento de Producción de la empresa.
El Equipo de Desarrollo está estudiando los cambios en los procedimientos utilizados
para el fichero de inventario.
Se pide:
Como auditor interno participante en el desarrollo, ¿cómo recomendarías que se
realizara el cambio del fichero de inventario? ¿qué controles implementarías para
garantizar la integridad de los datos durante el cambio?
2.7.3

CPD Centralizado / Descentralizado

Finefoods, Inc. es una empresa grande y altamente descentralizada, que manufactura y
comercializa comestibles. Varias divisiones de la empresa están dispersas
geográficamente. Hasta la fecha, las divisiones han sido responsables de todos los
aspectos de sus operaciones de proceso de datos, pero en la actualidad, la gerencia
general se cuestiona la eficiencia del sistema y estudia la posibilidad de tener un CPD
centralizado, e implementar así sistemas estándar que se puedan distribuir y utilizar por
todas las divisiones de la compañía.
El vicepresidente de Sistemas de Información está totalmente en contra del cambio
propuesto, argumentando que la razón principal para que los sistemas de información de
la empresa hayan sido tan satisfactorios es que éstos han sido diseñados, no solamente
para conseguir sus objetivos, sino también para conseguir una alta facilidad de
operación para los usuarios del sistema. Afirma que se debe de permitir que cada
división desarrolle e implemente sus propios sistemas, dado que cada división es la que
mejor conoce su organización y las necesidades y peculiaridades de sus propios
usuarios.
No obstante, la gerencia general se cuestiona si son justificables los costes derivados de
los desarrollos individuales de cada división.
Se pide:
Como gerente de Auditoría Interna de la empresa, el presidente te pide un informe sobre
los costes y beneficios del cambio propuesto, así como tu opinión sobre la validez de los
argumentos del vicepresidente de Sistemas de Información.
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Problemas, problemas…

Construir una matriz de control donde las columnas indiquen lo que “puede ir mal” en
el proceso de desarrollo de programas, y las filas muestren los controles que se pueden
poner para evitar o minimizar los problemas. En cada elemento de la matriz indicar, en
términos de la relación coste / efectividad, cuán efectivo es el control propuesto para
reducir el potencial de pérdidas. Utilizar un valor de 1 a 5, donde 1 representa la
relación coste / efectividad más baja y 5 la más alta.
2.7.5

Equipos de Programación (I)

Eres el gerente de Auditoría Interna de una gran compañía de seguros. Un día recibes un
correo electrónico urgente del coordinador de proyectos, con sus preocupaciones sobre
cambios que van a tener lugar en el CPD. Te informa que ha recibido un memorándum
del gerente del CPD indicando que, en el futuro, todos los nuevos sistemas de
información que se desarrollen lo serán utilizando Equipos de Programación bajo la
dirección de un jefe de equipo.
El coordinador cree que la estructura de este tipo de equipos viola un principio
fundamental de control interno: la separación efectiva de tareas, y te pide que evalúes
los pros y contras de esta decisión.
Se pide:
Preparar un breve informe con el análisis solicitado y emitir una recomendación sobre si
se deben de llevar a cabo o no los cambios propuestos.
2.7.6

Equipos de Programación (II)

“Los Equipos de Programación con Jefe de Equipo o los Equipos de Programación
Adaptables no son siempre el modo más efectivo de organizar el departamento de
programación. Estas estructuras se deberían de utilizar solamente cuando existe un alto
grado de incertidumbre sobre las tareas de programación. Por el contrario, si estas tareas
están claras y bien definidas, se deben de utilizar las estructuras de programación
tradicionales”
Se pide:
Comentar la opinión anteriormente expresada.
2.7.7

Actividades del desarrollo e implementación de programas

Crear una lista de actividades del desarrollo e implementación de programas que tengan
un impacto directo en los objetivos de salvaguardia de bienes e integridad de datos.
Como auditor externo, comentar brevemente cómo evaluarías cada uno de esos
objetivos.
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Reorganizaciones de la Base de Datos

Eres el auditor externo del Dumpadollar National Bank, un banco grande que dispone
de un sistema de actualización de bases de datos on-line. Uno de los controles diarios
que realiza la gerencia de proceso de datos del banco es obtener un listado, a partir del
diario (log) del sistema, de todas las “utilidades” del sistema operativo que se han
ejecutado. Este listado se revisa para comprobar si se hace algún uso no autorizado de
los programas de uso restringido.
Durante una de las revisiones del diario, te das cuenta de que el administrador de la base
de datos ha usado un programa de reorganización de índices. Esta utilidad es capaz de
añadir, borrar o modificar los punteros que establecen las relaciones lógicas entre los
registros de la base de datos.
Como el programa de reorganización es uno de los marcados como de uso restringido,
le manifiestas tu preocupación al gerente de proceso de datos, el que te explica que, de
vez en cuando, es necesario reconstruir los índices de la base de datos para evitar que
ésta se degrade, y que la única persona con el conocimiento necesario para hacer esta
reestructuración es precisamente el administrador de la base de datos. Le preguntas
entonces con qué frecuencia es necesario hacer esta reestructuración, y te contesta que
el administrador de la base de datos, aproximadamente una vez a la semana, notifica a la
gerencia que va ha llevar a cabo una reorganización de los índices de la base de datos.
Cuando le preguntas por qué se corrompen los punteros con tanta frecuencia, te dice que
no lo sabe y que lo mejor es que le preguntes al administrador de la base de datos.
Se pide:
Escribir un breve informe para tu supervisor, indicando por qué estas preocupado por la
actual situación y las acciones que piensas llevar a cabo al respecto.
2.7.9

Mejora en los tiempos de acceso

Para mejorar los tiempos de acceso a la base de datos, una organización ha adquirido
discos de mayor capacidad y mejor tiempo de respuesta. La responsabilidad de
transferir los datos de los discos antiguos a los nuevos se asigna al administrador de la
base de datos.
Se pide:
Como auditor interno de la organización, ¿qué ítems especialmente buscarías en el plan
de conversión propuesto por el administrador de la base de datos? Señala las diferencias
que crees que deberían de existir entre el plan propuesto y el que se propondría si el
cambio fuese realizado usando ficheros tradicionales en vez de bases de datos.
2.7.10

Librerías de Ficheros

Perteneces al staff de Auditoría Interna de una empresa que fabrica cremas y aceites de
protección solar y otros productos para la salud y de belleza. El ordenador central de tu
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organización tiene una librería de ficheros soportada por 5000 cintas magnéticas y 1000
cartuchos.
Se pide:
El gerente de Auditoría Interna te pide que elabores un plan de auditoría para la librería
de ficheros y que desarrolles un memorándum destacando los siguientes puntos:
1. Los objetivos de la auditoría
2. Los principales controles a examinar y evaluar, y como se relacionan con los
objetivos
3. Los medios de recogida de evidencias a utilizar
2.7.11 Seguridad Física
Light-a-Lamp, Inc. es una empresa dedicada a la venta de aparatos y suministros
eléctricos que tiene oficinas en las ciudades más importantes del oeste de Australia,
algunas de ellas en áreas muy remotas. La gerencia de la empresa está pensando
adquirir para cada oficina un ordenador desktop para simplificar el proceso de datos,
manteniendo en el ordenador las cuentas de los clientes, el inventario, ficheros de
deudores, etc.
Antes de decidirse a realizar la compra, la gerencia te pide, como responsable de la
auditoría externa de la empresa, tu opinión sobre este tema. Están fundamentalmente
preocupados por la seguridad física y el backup necesario para los ordenadores y para
los ficheros que se mantengan en diskettes.
Se pide:
Preparar un breve informe para la gerencia de Light-a-Lamp identificando los objetivos
de control local para la seguridad física y el backup del hardware, software y datos de
los ordenadores. Para cada uno de los objetivos de control, indicar algunos posibles
controles que ayuden a alcanzar dichos objetivos, teniendo en cuenta que estos controles
sean realmente posibles de implantar, considerando la ubicación dispersa y remota de
algunas de las oficinas.
2.7.12 Mantenimiento de la documentación
Recientemente, el CPD de tu empresa ha adquirido un sistema de procesamiento de
textos para facilitar la actualización y el mantenimiento de la documentación de
programas, del sistema y de los usuarios. Las copias maestras de la documentación se
van a almacenar en diskettes y se piensa mantener un informe de la última versión de la
documentación, para su uso día a día por el personal autorizado.
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Se pide:
Como miembro de AI, tu gerente te pide que estudies las consecuencias del cambio
desde el punto de vista de integridad de los datos, y que prepares un informe en el que
consideres:
1. Si alguna característica del nuevo sistema de documentación pudiera conducir a
problemas de corrupción de la integridad de los datos, o si, por el contrario, no se
observa ningún problema con el cambio propuesto.
Si se espera que se puedan producir problemas, determinar qué controles se deberían de
implementar en el nuevo sistema para reducir el potencial de pérdidas.
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TEMA 3: EL MARCO DE CONTROL DE APLICACION
“Los controles de aplicación buscan garantizar que las aplicaciones cumplan los
objetivos de AI”.
En este tema se verán en detalle los siete grandes grupos de controles de aplicación en
su orden natural de secuencia, desde que los datos entran en el sistema (desde el origen
de los datos), continuando con su proceso y posterior salida y finalizando con su
almacenamiento.
Estos grupos de controles son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.1

Controles de captura, preparación y entrada de datos
Controles de acceso y comunicaciones
Controles de entrada
Controles de proceso
Controles de salida
Controles de pistas de Auditoria
Controles de copias de seguridad y recuperación.
Controles de Captura, Preparación y Entrada de datos

La introducción de datos en un ordenador consta de tres pasos: La captura de datos
(proceso de identificar y recoger datos del mundo real, relevantes a los procesos a
realizar), la preparación de datos (proceso de convertir los datos capturados en un
formato entendible por el ordenador) y la entrada de datos (proceso de lectura de los
datos para su introducción en el ordenador)
Las dos primeras fases son muy importantes para el auditor, ya que conllevan procesos
monótonos que por tanto son propensos al error, ya que precisan intervención humana
para su realización.
Con respecto a la última fase, en la actualidad existen controles hardware y software
que garantizan que la entrada sea la correcta y por ello, normalmente no interesan tanto
al auditor.
3.1.1 Evaluación de los métodos de Captura de datos.
Hace algunos años, la captura de datos estaba basada casi totalmente en la utilización de
documentos de captura, y se caracterizaba por ser simple y flexible, requiriendo un gran
esfuerzo y mucha intervención humana.
En la actualidad, la entrada directa de datos (con la utilización de ordenadores
personales, o aplicaciones de captura de datos) reduce la intervención humana y por
tanto los costes, pero requiere una mayor formación de los usuarios, y presenta un coste
de hardware y software adicional, para los determinados puntos de captura de datos.
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No obstante, se siguen existiendo métodos híbridos de captura de datos, mezcla de los
dos anteriores, y que por tanto presentan asimismo una mezcla de sus ventajas e
inconvenientes.
Control
Diseño de documento “fuente”

Naturaleza
Preventivo

Aplicable durante
Captura de datos

Preventivo

Preparación de datos
Captura de datos

Dígitos de Control

De detección

Preparación de datos
Preparación de datos

Controles “batch”

De detección

Captura de datos

Diseño de códigos de datos

Preparación de datos
Controles de procedimientos

Preventivo

Captura de datos

Revisión de procedimientos

De detección

Preparación de datos
Captura de datos

Verificación
Diseño de entorno y tareas de tecleo

De detección
Preventivo

Preparación de datos
Preparación de datos

Entrenamiento del personal

Preventivo

Captura de datos

Preparación de datos

Efectos
Reduce errores de grabación y
acelera la captura de datos
Reduce errores de tecleo y acelera
la preparación de datos
Reduce errores de codificación y
acelera la captura de datos
Reduce errores de tecleo y acelera
la preparación de datos
Detecta errores de codificación y
grabación
Detecta omisiones y /o
modificaciones en la ejecución del
batch
Detecta altas, borrados o
alteraciones de los datos
Reduce errores de grabación y
acelera la captura de datos
Reduce errores de tecleo y acelera
la preparación de datos
Detecta errores de grabación de
datos
Detecta errores de tecleo
Reduce errores de tecleo y acelera
la preparación de datos
Reduce errores de grabación y
acelera la captura de datos
Reduce errores de tecleo y acelera
la preparación de datos

Fig. 3.1 Controles de Captura y Preparación de Datos
3.1.2 Evaluación de los métodos de Preparación y Entrada de datos
Los métodos de preparación y entrada de datos han ido evolucionando con el tiempo.
En un principio sólo se disponía de tarjetas perforadas, para las que el sistema de
verificación se reducía a una doble digitación y al uso de dígitos de control en datos.
Posteriormente se utilizaron las cintas de papel con los mismos controles que las tarjetas
perforadas.
Más tarde aparecieron las cintas magnéticas, que eran dispositivos que permitían la
captura de datos introducidos desde un teclado y posibilitaban controles de “paridad” de
los datos, controles de lectura después de escribir, realización de copias de seguridad,
relleno automático con ceros o espacios en campos numéricos y alfanuméricos,
justificación de caracteres a la izquierda o a la derecha, etc.
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Luego se sustituyeron las cintas magnéticas por los discos magnéticos, dispositivos para
la recogida de datos con características similares a las cintas, aunque de mucha mayor
velocidad, para llegar posteriormente a los cartuchos, cuya mayor ventaja frente a los
anteriores era su facilidad manipulación.
Finalmente, se dispone de disquetes, CD Rom, dispositivos de reconocimiento de
caracteres de tinta magnética, formados por matrices de puntos (MICR: Magnetic Ink
Character Recognition) y utilizados por ejemplo en la numeración de cheques, lectores
de caracteres ópticos (OCR: Optical Characters Readers), sensores de marcas ópticas
(códigos de barras), terminales que pueden ser de teclado con salida a papel o con salida
a pantalla (VDU: Visual Display Unit), TPV’s (Terminales Punto de Venta) ya sean de
código de barras o de precisión y, por supuesto, los ordenadores personales.
3.1.3 Diseño de documentos “fuente”
Los documentos fuente son formularios usados para captura de datos. Éstos van a ser
muy importantes ya que un buen diseño puede reducir un número considerable de
errores.
Para su creación es necesario contar con unas normas básicas de diseño:
•

Preimprimir la información constante. Es decir, que aparezca preimpresa la
información ya conocida, para evitar su digitación por parte del usuario.

•

Proporcionar títulos, cabeceras, notas, etc. De esta forma se puede asociar la
información y se aclara la tarea al usuario.

•

Enfatizar y subrayar partes diferentes. Para captar la atención del usuario en los
aspectos más importantes del documento fuente.

•

Colocar bien los campos para facilitar su uso. Lo más normal es que los datos en el
documento fuente aparezcan en el mismo orden en que van a ser luego introducidos
en el ordenador a través de una pantalla de captura de datos. Así, se deben de poner
los campos obligatorios en primer lugar. Además, se debe mantener una secuencia
lógica a la hora de pedir los datos, por ejemplo, si se pide el nombre, pedir a
continuación los apellidos y luego la dirección, y no primero el nombre, luego la
dirección y por último los apellidos.

•

Proporcionar respuestas múltiples, para elegir la más adecuada, siempre que sea
posible.

•

Utilizar cajas para identificar el tamaño de la respuesta. Esto ayudará al usuario a
determinar lo que tiene que escribir. Por ejemplo en un campo tipo fecha, si se tiene
una caja de 4 dígitos para el año, ya se sabe que el formato es en cuatro caracteres.

•

Prenumerar los documentos. De esta forma es más fácil la identificación de los
documentos que se están rellenando.

S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

65

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 3: El Marco de Control de Aplicación

3.1.4 Controles de Codificación de Datos
En toda aplicación, va a ser necesario la utilización de códigos para la representación de
los datos. Un código no es más que un identificador único, que permite localizar un item
de datos más rápidamente que si lo identificáramos con texto.
Debido a su cualidad de identificador único, es necesario garantizar un buen diseño a la
hora de crear un código, ya que un diseño ineficiente afectará al proceso de captura /
entrada de datos de un modo significativo.
Por tanto, un buen código debe de ser:
1) Flexible: Que permita la posibilidad de añadir nuevas categorías y que sea
adaptable a cambios.
2) Significativo. Que indique el valor de los atributos de la entidad a la que se
refiere.
3) Compacto. Que sea lo más pequeño posible.
4) Conveniente. Que sea fácil de asignar, codificar, descodificar y capturar
No obstante, aunque un buen diseño ayuda a la captura de datos, no se puede garantizar
que no se vayan a producir errores durante la misma. Los posibles errores son los
siguientes:
•

Adicción. Añadir un carácter extra. Ejemplo: Poner 879142 en vez de 87942

•

Truncamiento. Se omite un carácter. Ejemplo: Poner 8792 en vez de 87942

•

Transcripción. Se graba un carácter erróneo. Ejemplo: Poner 81942 en vez de 87942

•

Transposición. Se invierten caracteres adyacentes. Ejemplo: Poner 78942 en vez de
87942

•

Doble transposición. Se invierten caracteres separados por más de un carácter.
Ejemplo: Poner 84972 en vez de 87942

•

Al azar. Alguna combinación de las anteriores. Ejemplo: Poner A7492 en vez de
87942

Se han realizado investigaciones sobre los códigos y los errores cometidos y se ha
llegado a la conclusión de que existen dos atributos determinantes del número de errores
cometidos: la longitud del código y la mezcla de caracteres numéricos y alfabéticos.
En el primer caso, estudios de [Miller, 1956] concluyen que la memoria a corto plazo
permite almacenar entre 5 y 9 caracteres (siete por término medio), y en el segundo caso
se ha demostrado que se produce un menor número de errores si se agrupan los
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caracteres numéricos por un lado y los alfabéticos por otro [Owsowitz & Sweetland,
1965]
3.1.5 Dígito de control
La digitación de un código erróneo (por ejemplo, equivocarse al introducir un número
de cuenta) puede tener consecuencias graves. Por eso se deben de utilizar métodos de
control que garanticen que esto no suceda. Uno de los métodos mas comunes es el uso
de dígitos de control.
El método consiste en añadir un carácter redundante, ya sea como prefijo, sufijo o
situado en cualquier otro sitio, a la cifra que se está capturando. Este dígito extra sirve
para comprobar si los valores introducidos son válidos.
Existen muchos métodos de crear un dígito de control. El más fácil consiste en sumar
los dígitos a capturar, pero tiene el fallo de no detectar la transposición. Por ejemplo, el
dígito de control para el número 12345 sería 15, el mismo que el del número 54321.
Se verá a continuación un método bastante empleado para la creación de un dígito de
control.
Sea el número 2148. Los pasos para crear el dígito de control son los siguientes:
•

Multiplicar cada dígito por un peso (por ejemplo: 5-4-3-2)
2 * 5 = 10
1*4=4
4 * 3 = 12
8 * 2 = 16

•

Sumar los resultados obtenidos: 42

•

Dividir por un módulo (por ejemplo 11)
42 / 11 = 3, y resto 9

•

Restar el resto del módulo. El resultado será el dígito de control.
11- 9 = 2

•

Añadirlo como sufijo al número original: 21482

S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

67

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 3: El Marco de Control de Aplicación

Recálculo del dígito para detectar error:
• Multiplicar cada dígito por su peso. Al dígito de control se le asigna un peso de 1.
2 * 5 = 10
1*4=4
4 * 3 = 12
8 * 2 = 16
2*1=2
•

Sumar los resultados obtenidos: 44

•

Dividir por el módulo
44 / 11 = 4, y resto 0

•

Si el resto es cero existe una alta probabilidad de que el número digitado sea
correcto.

Puede suceder que el dígito de control obtenido tenga más de un carácter. En ese caso se
puede tomar una de las decisiones siguientes:
1) Admitir dígitos de control de más de un carácter. No es muy aconsejable, porque
aumenta la longitud del dato.
2) Convertir el dígito de control a un valor alfanumérico. Tampoco es muy
aconsejable, ya que se produce una mezcla de caracteres numéricos y
alfanuméricos.
3) Utilizar dos juegos de pesos, para que uno de ellos no produzca un dígito de
control de más de una cifra. En este caso, también habrá que utilizar ambos
juegos de pesos en el proceso de descodificación.
Por otra parte, si el número tiene valores alfabéticos se les puede asignar un valor
numérico y ya se puede utilizar el método.
En general, el método del dígito de control tiene como inconvenientes el aumento de la
longitud del dato, lo que puede llevar a problemas de almacenamiento y de tiempo de
proceso, por lo que se debe usar sólo cuando sea necesario. También es preciso evitar su
uso de un modo manual.
3.1.6 Controles sobre el Batch (Proceso por lotes)
Con estos controles buscamos dos propósitos: por un lado garantizar la precisión de su
contenido y que éste está completo y por otro garantizar que no hay pérdidas durante la
manipulación.
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Cuando estamos ante procesos por lotes, se debe de tener en cuenta aspectos tales como:
existencia de un número único para el lote, existencia de totales de control, fecha de
preparación, información de errores detectados, sitio para firmas autorizadas, etc.
3.1.7 Resumen
Evaluar los controles de captura y preparación de datos es una labor compleja para el
auditor ya que existe una gran combinación de métodos de captura, preparación y
entrada de datos, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes.
El auditor debe de conocer perfectamente los métodos para ser capaz de evaluarlos
adecuadamente.
3.1.8

Ejercicios y casos

3.1.8.1 Calidad de la Información
Comentar la calidad de la siguiente información por pantalla, de un sistema de
facturación:
#87AB649531G
Cobrar a

Enviar factura a

ACME, Inc.
13 Rue del Percebe
La Coruña

ACME, Inc.
13 Rue del Percebe
La Coruña

¿ES CORRECTA LA INFORMACION ANTERIOR,
Y SI LO ES, SE REQUIERE EL ENVIO EN < 10 DIAS?

3.1.8.2 Dígito de Control
Calcular el dígito de control con los siguientes datos:
Código
753642
43196
841075

Módulo
10
11
37

Peso
1-2-1-2-1-2
6-5-4-3-2
1-3-7-1-3-7
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3.1.8.3 Uso del dígito de control
Los siguientes campos corresponden a un sistema de contabilidad general. Indicar en
que campos se debería de utilizar un dígito de control. Razonar la respuesta.
Tipo de registro, número de cuenta, código de transacción, descripción, importe,
número de documento “fuente”.
3.2

Controles de acceso y comunicaciones

En cualquier aplicación va a ser necesario realizar dos tipos de controles de acceso: para
evitar accesos o usos no autorizados y para mantener la integridad de los datos enviados
o recibidos por una línea de comunicaciones. Todo ello es debido a la necesidad de
proteger las transferencias electrónicas (entre bancos, vía Internet, etc.) y cualquier otro
tipo de servicios on-line, como los de Banca Electrónica, por ejemplo.
3.2.1 Controles de Acceso
Los controles de acceso dependen en gran medida del medio en el cual se esté
trabajando: si el ordenador es usado por una sola persona, entonces posiblemente no
sean necesarios, pero si existen varios usuarios, entonces lo más probable será tener que
implantarlos.
Los mecanismos utilizados son la identificación y la autentificación de los usuarios.
3.2.1.1 Identificación y autentificación
Para controlar el acceso a un sistema informático se debe de identificar a la persona que
accede y comprobar que tiene permiso para hacerlo. Estos controles se realizan a través
de la asignación de un código de usuario y de una palabra de paso o contraseña.
Sin ser exhaustivos, los conceptos relacionados con estos controles son los siguientes:
1) Privilegios de acceso. Son aquellos permisos de los que dispone un usuario
determinado o un grupo de usuarios.
2) Tipos de permisos. De creación, lectura, modificación y de borrado. Es decir, las
acciones que puede hacer un usuario determinado.
3) Autorizaciones. Pueden ser a toda una Base de Datos, a parte de una Base de
Datos, a un registro individual, o incluso a ciertos campos de un registro.
4) Privilegios en cascada. Un usuario que tiene un cierto privilegio puede otorgarlo
(si tiene permiso para ello) a otros usuarios. Si pierde su privilegio lo pierden
todos los usuarios que lo habían obtenido de él.
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5) Contraseñas. Deben de guardarse encriptadas. Deben de tener una longitud
mínima (6 ú 8 caracteres) No deben de estar formadas por palabras que tengan
significado. Deben de combinar letras y números, así como por mayúsculas y
minúsculas. No se deben de poder repetir durante un cierto período de tiempo y
debe de ser obligatorio cambiarlas cada cierto tiempo. Es necesario implantar un
sistema para rechazar una conexión tras un número determinado de intentos
fallidos (normalmente tres) al introducir la contraseña. Un buen sistema para
crear una contraseña podría ser elegir las dos primeras letras de cada palabra de
una frase que se conozca.
3.2.2 Controles de Comunicaciones
Si se utiliza una Red para las comunicaciones, el auditor debe evaluar las capacidades
de ésta para ver si cumplen los objetivos de AI.
Alguno de los aspectos relacionados con las comunicaciones que el auditor debe de
conocer son los siguientes:
1. Protocolos de detección de errores.
•
•

Chequeo de bucle
Redundancia (paridad, códigos M de N, códigos cíclicos, etc.)

2. Protocolos de corrección de errores.
•
•

Códigos de corrección de errores o mensajes redundantes
Retransmisión de datos erróneos (ACK-NAK, etc.)

3. Hardware y Software de Red
Además, para garantizar la rapidez de las comunicaciones va a ser importante la
elección de hardware y software adecuados, y conocer aspectos tales como la topología
de la Red (estrella, anillo, bus, etc.), los protocolo de comunicaciones (CSMA/CA,
CSMA/CD, Token-passing, etc.), y los dispositivos hardware utilizados, tales como
modems, routers, maus, hubs, etc., etc.
Como se puede apreciar, la labor de AI es amplia y compleja, y el auditor informático
debe de tener unos grandes conocimientos de informática para poder desarrollar su
trabajo.
3.2.3 Criptografía
Es una parte de la Criptología (ciencia de los códigos secretos), que estudia la
transformación de datos en códigos sin significado para quien no posea la clave para
descifrarlos.
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3.2.3.1 Técnicas criptográficas
La fuerza de una técnica criptográfica se mide en términos del Factor de Trabajo, es
decir, el tiempo y coste necesario para descifrar el texto encriptado. Una técnica
criptográfica transforma (encripta) datos, conocidos como “texto plano”, en
criptogramas (texto cifrado o encriptado)
Hay tres clases de técnicas criptográficas:
•

Transposición. Es la técnica más sencilla, por lo que no es conveniente utilizarla,
ya que es relativamente fácil de descifrar. Consiste en cambiar el orden de los
caracteres de acuerdo con una regla predeterminada. Por ejemplo, cambiar la
posición de los caracteres en pares consecutivos (el carácter b representa un espacio
en blanco)
Así:
Será:

•

LA PAZ ES NUESTRO OBJETIVO
AL Pb ZA Eb bS UN SE RT bO BO E J IT OV

Substitución. Reemplazar los caracteres con otros de acuerdo con un patrón dado.
El ejemplo más típico es el “alfabeto Cesar”
•
•
•

Se elige una clave
Se substituyen las primeras letras del alfabeto por las de la clave
El resto se substituyen por las letras del alfabeto no utilizadas y consecutivas.

Texto plano:
Clave:
Resultado:
Así:
Será:

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
ESMUYFACIL
ESMUYFACILBDGHJKNÑOPQRSTVWX

LA PAZ ES NUESTRO OBJETIVO
DE NEX YO HRYPQOK KSLYQISK

Es también un algoritmo muy sencillo, por lo que no se debe de utilizar si la
seguridad es primordial.
•

Producto. Es una combinación de las dos técnicas anteriores. Es más resistente al
descifrado, y el método más importante utilizado en la actualidad. Los puntos que
vienen a continuación se refieren exclusivamente a este tipo de cifrado.
1 Sistema de cifrado
Todo sistema de cifrado va a estar compuesto por un método de cifrado (algoritmo
de cifrado), que es la técnica criptográfica básica, y una clave criptográfica sobre la
que opera el algoritmo junto con el texto plano para obtener el texto cifrado.
2 Características deseables
Cualquier sistema de cifrado debe de cumplir unos requisitos básicos. Estos son:
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• Factor de trabajo alto. Es decir, que descifrar la clave requiera mucho esfuerzo,
ya sea de tiempo o de recursos.
• Clave corta. Para que se pueda cambiar con frecuencia y fácilmente.
• Simplicidad. Para evitar costes y facilitar los cambios.
• Baja propagación del error. Algunos tipos de texto cifrado dependen de otro
texto cifrado previo, generado por un mensaje. Si se usa un método de encriptado
en cadena, la corrupción de un solo bit del texto cifrado causará un error en el
subsiguiente desencriptamiento.
• Baja expansión del tamaño del mensaje. Algunos sistemas de cifrado introducen
ruido en el mensaje para evitar que el uso de técnicas estadísticas pueda romper el
código. Esas técnicas examinan las frecuencias de repetición de una letras, de pares
de letras, etc.
Estas características no se pueden conseguir simultáneamente cuando se encripta
lenguaje natural. Por lo tanto, se debe llegar a un compromiso entre el tamaño de la
clave y simplicidad del algoritmo, por ejemplo. Así, se tienen dos tipos de sistemas
diferentes: los sistemas que usan un algoritmo simple y clave larga, denominados
sistemas de clave larga y los que usan un algoritmo conocido por su fuerza,
denominados sistemas de algoritmo fuerte.
El Algoritmo DES
En 1997, el National Boureau of Standards (NBS) adoptó como estándar el
algoritmo DES (Data Encryption Standard), desarrollado por IBM, del que existen
implementaciones hardware y software. [Bright & Enison, 1976] [Lennon, 1978]
Las características principales de este algoritmo son las siguientes:
1) Es un algoritmo público.
2) Sistema de cifrado de algoritmo fuerte. Los sistemas de clave larga no se
pueden romper si la clave es aleatoria e igual en longitud al número de
caracteres del mensaje a encriptar. No obstante, en la mayoría de los Sistemas
de Proceso de Datos no se pueden emplear estas claves por el gran volumen de
tráfico que originan, por lo que éstas tienen que ser relativamente cortas, de
longitud fija y permitir uso repetitivo. Por estas razones la NBS eligió como
estándar un sistema de algoritmo fuerte.
3) Clave de 64 bits (56 + 8 de paridad)
4) Convierte un bloque de 64 bits (8 caracteres) en un bloque de 64 bits de texto
cifrado tras 16 pasadas de cifrado.
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3.2.3.3 Funciones del auditor.
La tarea del auditor es garantizar que el sistema de cifrado sea seguro. Para ello debe de
verificar que la clave se mantenga en secreto, ya que el algoritmo puede no ser seguro a
lo largo del tiempo o bien ser un algoritmo público, como en el caso del algoritmo DES.
Para garantizar que las claves se mantengan en secreto, se debe implantar un sistema de
gestión de claves (SGC), y garantizar aspectos como la generación, la distribución y la
instalación de las claves. Otra función del auditor es la evaluación periódica del SGC,
ya que esta evaluación constituye el aspecto más crítico para comprobar la fiabilidad de
un algoritmo de encriptación.
3.2.3.4 Sistema de Gestión de Claves (SGC)
En todo SGC, existen una serie de aspectos a tener en cuenta por el auditor:
1. Generación de claves
•

Si la clave es única, existe una posibilidad alta de conocerla o descifrarla
(por ejemplo analizando las salidas, conocidas las entradas) por personal del
CPD, lo que implicaría el descifrado del texto, por lo que es muy
conveniente usar claves múltiples. [Ehrsam et al, 1978]

•

Las claves se deben de generar las claves completamente al azar. No sirve
utilizar generadores de números pseudo-aleatorios.

Existen dos tipos de claves:
•

Claves para encriptar claves. Que pueden permanecer relativamente estables.

•

Claves para encriptar datos. Que deben de ser variables en el tiempo y se
deben de cambiar dinámicamente. Estas claves existen sólo mientras existen
los datos.

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo típico.
El único punto débil de este sistema es, obviamente, la HMK. Esta debilidad se puede
minimizar con el uso de múltiples HMK.
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Host Master Key (HMK)
+ Algoritmo

Sesion Key (SK)
(para datos)

Terminal Master Key (TMK)

Deben de ser inaccesibles, excepto
Para encriptar y desencriptar.
Hay una copia de la TMK encriptada
Con la HMK.

La SK se genera
automáticamente al
comenzar cada sesión.
El Host desencripta su TMK
y encripta la SK con la TMK
y la envía al terminal, donde
es desencriptada con la TMK
del terminal.

2. Distribución de claves
La distribución de las claves va a depender del tipo de clave. Si están encriptadas, se
pueden transmitir por una línea de transmisión de datos. En caso contrario, se pueden
enviar por correo certificado, por teléfono enviándolas fragmentadas, etc. Va a ser vital
mantenerlas en secreto, para mantener la seguridad del sistema.
3. Instalación de las claves
Si las claves no se generan internamente, es necesario instalarlas. Además, en el caso de
claves TMK, hay que asegurarse de que ambas copias sean idénticas.
El método de instalación dependerá del hardware y software disponible.
3.2.3.5 Criptografía para Bases de Datos
Cuando se trabaja en un entorno de Bases de Datos, es necesario hacer algunas
consideraciones especiales. En primer lugar, no valen todos los tipos de encriptación, ya
que, por ejemplo, la encriptación en cadena crea interdependencias de bits (Encriptación
en cadena: clave para encriptar clave, que encripta a su vez a otra clave, etc.)
Además, se debe auditar los procesos de altas, bajas, modificaciones y consultas, ya que
pueden hacer irrecuperable el texto plano. Por este motivo, y por cuestiones de
rendimiento (tiempos de respuesta), sólo se deben de encriptar los datos críticos.
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Por otra parte, es necesario controlar los cambios en la HMK, ya que éstos van a afectar
a todas las claves encriptadas con ella. Habrá que desencriptar todas estas claves y
volverlas a encriptar con la nueva HMK, proceso normalmente largo y consumidor de
recursos. [Ehram et al, 1978]
3.2.4 Resumen
Es necesario implantar controles de acceso para evitar usos no autorizados a los
sistemas de proceso de datos. Estos controles se realizan a través de la identificación y
autentificación de los usuarios.
También es necesario disponer de, así como de controles de comunicaciones para
preservar la integridad de los datos durante su transmisión por las líneas de
comunicación de datos.
El auditor debe conocer las redes de comunicaciones de los datos, y estar familiarizado
con aspectos tales como las técnicas de Criptografía empleadas, los algoritmos de
encriptación de datos, la generación y tratamiento de las claves, etc.
3.2.5 Ejercicios y Casos
3.2.5.1 Pago telefónico
Eres el gerente de Auditoría Interna de un banco que ha decidido instalar un sistema de
pago por teléfono para sus clientes. El sistema permitirá a los clientes llamar a un
número determinado para acceder, grabar las transacciones de pago que desean hacer
dentro de los próximos 30 días y hacer transferencias entre distintas cuentas. Un sistema
asistido por voz grabada indicará a los clientes cómo realizar las diversas operaciones, y
todos los datos se darán de alta por medio de un teléfono del tipo touch-tone.
El gerente de Proceso de Datos te ha pedido tu consejo sobre los controles de acceso
que consideras que debería de tener el nuevo sistema.
Se pide:
Preparar un breve informe con tus recomendaciones, teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos:
1. Saber si se está tratando con un cliente válido.
2. Saber si el cliente solo transfiere fondos desde o hacia cuentas para las que está
autorizado.
3. Comprobar que el cliente no sobrepasa sus saldos.
4. Verificar que los pagos se hacen solo a deudores previamente autorizados por el
cliente.
3.2.5.2 Reserva de billetes
Global Airways es una línea aérea con base en Los Angeles que dispone de un sistema
dedicado a reservas de billetes, con mas de 10.000 terminales repartidos por todos los
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Estados Unidos, conectados a un ordenador central (Algo así como Iberia, pero a lo
bestia)
Eres un miembro del equipo de Auditoría Externa que está examinando los controles de
comunicaciones y de acceso al sistema, y estás asombrado de que éste no posea un
mecanismo de protección de acceso por palabra de paso.
Cuando le preguntas al gerente de Proceso de Datos por esta peculiaridad, éste te cuenta
que las palabras de paso no son necesarias para este sistema. Te explica que cada
terminal conectado al ordenador central está provisto de un número de identificación
único, el cual está almacenado en una tabla en un área segura del sistema operativo.
Este número debe de ser suministrado por el terminal y acompañar a cada mensaje que
envía, ya que de lo contrario el mensaje sería rechazado por el sistema. Además, el
número lo envía el terminal automáticamente, ya que se encuentra cableado en el propio
terminal.
Además, el gerente te cuenta que ya se ha utilizado anteriormente un sistema basado en
palabras de paso, que se tuvo que abandonar por ineficiente. A cada administrativo que
manejaba un terminal se le había asignado una palabra de paso, pero como un mismo
terminal era utilizado por varios administrativos, el sistema era muy incómodo de
manejar, ya que cada vez que había un cambio de personal era necesario realizar una
desconexión y una conexión, por lo que el sistema tenía problemas durante las horas
punta.
Se pide:
Escribir un informe identificando cualquier cosa que pueda ir mal en el sistema (si es
que hay algo que pueda ir mal), causando pérdidas de bienes o violación de la integridad
de los datos.
3.3

Controles de Entrada

El objetivo de estos controles es detectar errores en los datos que entran a un Sistema
Informático y se deben aplicar en la preparación de los datos (si los dispositivos lo
permiten) y en la entrada de datos.
En general las validaciones de los datos se deben de hacer lo antes posible.
3.3.1 Controles de Validación de Entradas
Se realizan a cuatro niveles: de campo, de registro, de procesos batch y de fichero.
3.3.1.1 Controles de Campo
En los campos de un fichero se deben de controlar los datos omitidos, la presencia de
espacios en blanco, el tipo del campo (alfabético, numérico, etc.), los rangos de los
datos, la pertenencia a un conjunto de datos, el dígito de control, etc.
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3.3.1.2 Controles de Registros
Los controles a realizar en los registros de un fichero son los siguientes:
1. Datos razonables. El valor de un determinado dato debe de estar de acuerdo con
las normas especificadas para ese dato. Por ejemplo, un cierto campo puede
pasar un control de rango, pero otro dato del mismo registro puede indicar que el
valor de ese campo no es razonable. Así, el campo “sueldo” puede admitir un
valor de 18 millones, por lo que pasaría el control de rango válido, pero otro
campo de ese registro indica que se trata de un administrativo, por lo que el
sueldo sería inválido, ya que un administrativo no tiene un sueldo de 18
millones. Es necesario establecer controles cruzados de este tipo.
2. Signo válido. Por ejemplo, una retirada de dinero en una cuenta debe de tener
signo negativo.
3. Tamaño. Es necesario comprobar la longitud de los registros, cuando éstos son
de longitud variable.
4. Secuencia. Cuando un registro lógico tiene más de un registro físico, se debe
comprobar la secuencia de aparición de los distintos tipos de registro. Por
ejemplo, si se tiene un registro tipo 1 con datos personales, otro tipo 2 con datos
financieros y un último registro tipo 3 con datos técnicos, es necesario
comprobar que, por cada registro lógico de la persona, existen todos los registros
físicos.
3.3.1.3 Controles de procesos Batch
En este tipo de procesos por lotes, deben de existir los siguientes controles:
1. Totales: ¿Cuadra la suma de los lotes parciales con el registro de totales?
2. Secuencia: Si existe un número de secuencia de registros, ¿éstos están en ese
orden?
3. Tamaño: Si existe un número máximo permitido de registros, ¿éste se
sobrepasa?
3.3.1.4 Controles de Fichero
A nivel de fichero se deben de controlar aspectos como el label interno, el número de
generación del fichero, la fecha de retención (fecha a partir de la cual el fichero deja de
ser válido) y los totales de control, entre otros.
3.3.2 Diseño del programa de entrada de datos
Un programa de entrada bien diseñado, garantiza la calidad de los datos; si se hace
validación intensiva, hay que tener un buen diseño para que el programa sea eficiente; si
se procesan grandes volúmenes de datos, se considerarán aspectos de eficiencia.
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El auditor se debe centrar en cómo se validan los datos, cómo se tratan los errores y
cómo se informa de los mismos.
3.3.2.1 Validación de los datos
Para realizar una correcta validación de los datos de entrada es necesario:
1. Determinar en primer lugar lo que es correcto y luego las posibles desviaciones
2. Determinar una lógica de validación agrupada en módulos (Programación
Estructurada)
3. Ordenar los errores por probabilidad de aparición
4. Validar todos los errores posibles (idealmente)
5. Comprobar los valores y códigos que estarán en tablas y que no deberán de
estar integrados en el código
6. Identificar todos lo errores posibles en una sola pasada
7. Validar exhaustivamente las condiciones
8. Realizar una corrección automática de errores si es posible
9. Comprobar la documentación del programa
3.3.2.2 Tratamiento de los errores
Cuando se producen errores no es suficiente realizar un informe de los mismos sino que
es conveniente almacenarlos en un fichero de errores, que se debe de actualizar y
mantener. Una vez corregidos los errores en el fichero de errores, éste se utiliza como
fichero de entrada de datos a la aplicación.
3.3.2.3 Informe de errores
El informe de errores debe de identificar claramente los errores, los cuales se deberán de
ordenar antes de imprimir el informe. De esta manera, al tenerlos ordenados por tipo de
error, es más fácil asignarlos a las distintas personas encargadas de corregirlos, y
aunque se trate de una única persona, el tenerlos clasificados le facilitará el trabajo.
Además se tendrá que documentar todos los errores de un mismo registro e indicar la
causa del error, si es posible, para posteriormente obtener una estadística de los errores
encontrados, por tipo de error, con la frecuencia de cada error, totales de control, etc.
3.3.3 Control sobre la entrada de datos
El objetivo del control es garantizar que:
•

Se introducen todos los datos: Para comprobarlo, utilizar registros y totales de
control e imprimir un informe con todos los datos procesados.

•

Se corrigen todos lo errores: Verificar que los errores corregidos aparecen en los
informes de errores.
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•

Los errores no se corrigen más de uno a la vez: Verificar que los errores
corregidos aparecen en los informes de errores.

•

Se identifican los cambios en los patrones de los errores: Obtener estadísticas
con la frecuencia de los diferentes errores.

•

Existen copias de seguridad de los datos de entrada: Verificar la existencia de
procedimientos de copias de seguridad y recuperación.

3.3.4

Resumen

En primer lugar, se ha determinado la necesidad de establecer controles de entrada a
cuatro niveles: de campo, de registro, de los procesos batch y de fichero.
A continuación se ha estudiado el diseño del programa de entrada de datos, encargado
de determinar cómo se validan los datos, cómo se tratan los errores y cómo se informa
de los errores.
Y para finalizar, se han revisado los controles sobre la entrada de datos y sus
características principales.
3.3.5 Ejercicios y casos
3.3.5.1 Sistema de pedidos

Número de vendedor
Número de pieza
Cantidad pedida
Instrucciones de precio

X
X
X

X

Signo válido

Código
válido

Dígito de
control

Rango válido

Debe ser
alfabético

X
X

Número de cliente
Número de pedido

Debe ser
numérico

Datos
omitidos

Tu labor es la de auditor interno colaborando en la fase de diseño de un sistema nuevo
de pedidos. El programador responsable del diseño de las validaciones de los datos de
entrada te pide tu opinión sobre si los tests de validación de entradas propuestos son
adecuados. Los controles propuestos son los siguientes:

X
X
X

X
X
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Los siguientes datos son relevantes para la toma de decisiones:
Campo
Número de cliente
Número de vendedor
Número de pedido
Número de pieza
Cantidad pedida
Instrucciones de precio

Descripción
Valor numérico entre 01000 y 90000.
Debe de ser uno de los 50 valores numéricos
existentes.
Cinco caracteres, el primero alfabético y los
restantes numéricos.
Campo alfanumérico.
Campo numérico de cuatro caracteres.
Alfabético; solo son válidos cuatro códigos.

Se pide:
Escribir un breve informe con tus comentarios sobre los tests de validación.
3.3.5.2 Control de personal
El registro siguiente proporciona información sobre tiempos de empleados para la
confección de la nómina de una empresa:
Campo
Número de empleado
Horas normales
Horas extras
Gastos / comisiones
Ausencias por enfermedad
Vacaciones

Formato y tamaño del campo
Numérico, 6 caracteres.
Numérico, 2 caracteres.
Numérico, 2 caracteres.
Numérico, 6 caracteres. Cuatro enteros y dos
decimales.
Numérico, 2 caracteres.
Numérico, 2 caracteres.

Se pide:
¿Qué controles de validación se deben de establecer sobre cada campo? Suponer los
valores de los datos que sean necesarios para realizar las pruebas, siempre que sean
valores razonables. Todos los campos son de longitud fija.
3.4 Controles de Proceso
El Objetivo es detectar errores, lógicos o de hardware, durante el periodo de tiempo
comprendido entre la lectura de los datos y la salida de los resultados.
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3.4.1 Controles de Validación
Se realizarán fundamentalmente sobre campos numéricos, ya que el resto de campos
normalmente requieren pocos controles.
Los más comunes se indican en la tabla siguiente.
Nivel de control
Campo
Registro

Fichero

Tipo de control
Explicación
Desbordamiento (overflow) Falta inicializar campos,
tablas, etc.
Rango; controles cruzados Rango aplicable a un
campo; el valor de un
campo puede condicionar el
de otro.
Signo
El contenido de un campo
puede determinar el signo
de otro.
Acarreo de totales
Se pueden calcular de modo
independiente, y
comprobarlos al final del
batch. Por ej.: Sueldo =
bruto + extras –
deducciones
Totales
Ej.: Saldo = Entradas –
Salidas

Fig. 3.2 Algunos controles de validación durante el proceso
3.4.2 El “estilo” de Programación
El uso de Programación Estructurada facilita notablemente la labor del auditor para la
detección de errores de programación. No obstante, el auditor debe de saber que existen
ciertas causas de error muy conocidas, que se deben validar, por lo que deberá de
preparar una lista exhaustiva de ellas. Como muestra, una lista de chequeo podría
contener las siguientes comprobaciones:
1. En actualizaciones secuenciales, comprobar que el fichero de transacciones se ha
clasificado adecuadamente antes de emparejarlo con el fichero maestro.
2. Asimismo en actualizaciones secuenciales, comprobar que se procesan todos los
registros, ya que el último registro se suele “perder” si el código no es correcto.
3. Verificar los redondeos. Es muy fácil que se produzcan discrepancias si se
emplean distintos tipos de redondeo en totales que se deban de comparar.
4. Etc.
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3.4.3 Control de Concurrencia.
Se deben tener en cuenta aspectos como el abrazo mortal, sus soluciones y los métodos
de prevención. En la tabla siguiente se muestran algunas estrategias y su explicación.
Estrategia
Presecuenciar procesos
Liberar recursos
Preordenar recursos
Preseleccionar recursos

Explicación
Si se sabe qué procesos producen el abrazo mortal
(deadlock), ejecutarlos secuencialmente para evitar
concurrencia.
Un proceso puede forzar a otro para que libere los
recursos que tiene asegurados
Para evitar una cadena circular de peticiones
Un proceso puede obtener un control “exclusivo” de sus
recursos antes de utilizarlos.

Fig. 3.3 Estrategias de control de concurrencia
3.4.4

Integridad del software de sistemas.

AI deberá de garantizar la integridad del software de sistemas y eso no es precisamente
una tarea fácil. Cada vez se dan más casos de violación de la integridad del software del
sistema. Las modificaciones de los proveedores del software pueden llegar a ser
“problemáticas” y, además, existen herramientas especiales para programadores de
sistemas que se pueden utilizar fraudulentamente.
Por tanto, es necesario incluir una revisión periódica del software de sistemas en el plan
general de AI.
3.4.4.1 Integridad del Sistema Operativo.
El SO es el software más crítico de toda la instalación. Si se consigue acceder al SO se
puede controlar el resto de los sistemas. Se podría, por ejemplo, asignar un fichero a un
usuario no autorizado, conceder privilegios de acceso del mas alto nivel a un
determinado usuario o grupo de usuarios, permitir la ejecución de programas no
autorizados, etc.
Por otra parte, es muy difícil para el auditor encontrar la documentación necesaria para
llevar a cabo esta auditoría, motivo por el cual será muy complicado adquirir los
conocimientos necesarios para llevarla a cabo. Esto es debido, en parte por la dificultad
inherente a los sistemas operativos, y en parte a que, frecuentemente, no se publica
información sobre seguridad del sistema, precisamente para evitar que ésta se pueda ver
en peligro.
3.4.4.2 Amenazas del SO.
Las amenazas que puede sufrir el SO son de dos tipos: accidentales, motivadas por
fallos de hardware o de software, y deliberadas, es decir, accesos no autorizados. Dentro
de este segundo tipo de amenazas podemos destacar:
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•

Browsing (Búsquedas de información) En residuos, basura, etc. para encontrar
material (cintas, disquetes), que proporcionen información para acceso.

•

Masquerading (Enmascaramiento) Acceso no autorizado suplantando a un usuario
autorizado o al propio sistema. En este caso, se enviará un mensaje al operador
simulando ser un mensaje del sistema, para que el operador haga algo.

•

Piggybacking (Interceptación de comunicaciones) Interceptar mensajes entre el
operador y el sistema y modificarlos o sustituirlos por otros, desde un terminal
conectado a la línea.

•

Between lines entry (Acceso entre líneas) Se usa el tiempo durante el cual un
usuario autorizado está conectado e inactivo. Se necesita un terminal conectado a la
línea.

•

Spooling (Simulación del SO) Se hace creer al usuario que está interactuando con el
SO, cuando en realidad lo está haciendo con un programa no autorizado. Un
ejemplo típico consiste crear un programa que imite el procedimiento de conexión
de un usuario con el sistema. De esta manera se captura la clave del usuario y su
palabra de paso, para posteriormente simular una caída del sistema para forzar una
nueva conexión del usuario, esta vez con el SO.

•

Trojan horse (Caballo de Troya) Existen varias modalidades. Una podría consistir
en modificar una utilidad del SO de manera que, cuando se use, se le asigne a un
usuario falso el permiso de acceso más alto, por ejemplo.

3.4.4.3 Fallos del SO.
Evidentemente existen y pueden ser usados para violar la integridad de los sistemas.
Entre otros, se tienen los siguientes::
•

Validación incompleta de parámetros. El sistema no comprueba la validez de
todos los atributos de una petición de usuario. Por ejemplo: se solicita una dirección
de memoria fuera del área asignada a programas de usuario y el SO la concede.

•

Validación inconsistente de parámetros. Cuando se aplican distintos criterios
para validar el mismo constructor dentro del sistema. Por ejemplo: se puede crear
una palabra de paso en blanco y luego no se puede borrar porque el SO la considera
inválida.

•

Validación asíncrona. Es una característica de la cual es posible aprovecharse para
violar la integridad del sistema. Por ejemplo, un usuario emite una petición de
entrada/salida y el SO valida la petición. A continuación el SO intenta asignar un
canal pero no encuentra ninguno libre y emite una interrupción; el usuario
aprovecha este momento para cambiar la dirección de entrada/salida, forzando al SO
a devolver el control a una dirección ilegal.

•

Control de acceso inadecuado. Verificación incompleta del SO. Por ejemplo, un
usuario carga un programa que se llama igual que una rutina del sistema y éste no
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verifica que se trate de una rutina propia que se haya cargado desde las librerías del
sistema, y permite su ejecución.
•

Errores lógicos. Se descubre un “bug” que se puede utilizar para dar permisos
privilegiados a un determinado usuario, por ejemplo.

3.4.4.4 Requisitos de un SO. seguro
El SO es la parte más importante de un sistema de proceso de datos, y por lo tanto debe
estar protegido, y no solamente frente a ataques externos. A continuación se indican las
características que debería de tener un Sistema Operativo “seguro”. [Stepczyk, 1974]
1. El SO debe de estar protegido frente a procesos de usuario. Un proceso de usuario
no puede parar el sistema, destruir información esencial, tomar control del sistema,
etc.
2. Los usuarios deben estar protegidos de otros usuarios. Ningún usuario puede
estropear datos o programas de otro usuario.
3. Los usuarios deben de estar protegidos de si mismos. Un módulo de un proceso de
usuario no puede corromper a otro módulo.
4. El SO debe estar protegido de si mismo. Un módulo de un proceso del SO no puede
corromper a otro módulo del SO.
5. El SO debe de estar protegido del entorno, frente a incendios, inundaciones, caídas
de tensión, etc.
3.4.5

Control sobre el mal funcionamiento del hardware.

Los problemas del mal funcionamiento del hardware, normalmente no son controlados
por el auditor, a menos que se trate de equipos muy viejos. La propia tecnología ya
proporciona gran fiabilidad para evitar errores. (Elementos de hardware redundante,
grabación de datos en varios dispositivos a la vez, verificación automática del hardware,
etc.)
3.4.6

Controles de Relanzamiento y puntos de verificación.

El auditor debe comprobar la existencia de estos controles y que los programas los
incorporan. Por ejemplo la existencia de imágenes “after” y “before” en entornos
transaccionales, existencia de Logs, etc.
3.4.7

Resumen.

Los controles de proceso intentan evitar los problemas ocasionadas por fallos de lógica
de programación o errores del hardware o del software del sistema.
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Detectar y corregir problemas del SO es difícil porque normalmente no hay demasiada
documentación, por ser esta confidencial.
Hoy en día, los fallos de hardware son raros y el auditor no suele preocuparse por
controlar el hardware.
El uso de Programación Estructurada y de procedimientos de Restart / Checkpoint
ayudan en gran medida al auditor.
3.4.8 Ejercicios y casos
3.4.8.1 Totales incorrectos
Los totales de control de pesetas del fichero de transacciones de entrada y del fichero
maestro de entrada, de una actualización secuencial de un fichero maestro, son
correctos. No obstante, son incorrectos los del fichero maestro de salida.
Se pide:
Escribir un informe indicando una lista de las posibles causas de los totales incorrectos.
Ordenar las causas por probabilidad de originar el fallo, indicando las más probables
primero. Asimismo indicar cómo se podrían comprobar las posibles causas del fallo
mostradas en la lista.
3.4.8.2 Particionamiento de la Base de Datos
Pieces & Parts, Ltd. es una empresa de manufacturas con sede en Nueva York, con
fábricas en todo el país. La empresa piensa cambiar sus operaciones centralizadas de
proceso de datos por operaciones distribuidas, pensando que las fábricas operarán de
una forma más eficiente si cada una tiene sus propias facilidades de proceso de datos.
La mayor preocupación de los directivos es saber si la Base de Datos de la empresa se
debería de particionar y ubicar las diferentes particiones en las fábricas que tengan una
mayor probabilidad de necesitarlas, o bien si se deben de realizar periódicamente copias
completas de la Base de Datos y enviarlas a las distintas fábricas.
Se pide:
Como jefe del departamento de Auditoría Interna, la gerencia te ha solicitado un
informe pidiendo que se identifiquen las ventajas e inconvenientes de ambas
posibilidades, desde el punto de vista de garantizar la precisión y el procesamiento
completo de los datos.
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3.5 Controles de Salida
Los objetivos de los controles de salida son preservar la integridad de los datos de los
informes (independientemente del medio en que estén almacenados) y garantizar un uso
efectivo de los informes.
En general, un sistema batch necesita un mayor control que un sistema on-line. En un
sistema batch, un informe debe de recorrer un largo camino, desde que se genera hasta
que se distribuye, y todo este recorrido debe de estar controlado por el auditor.

Programas
Batch

Maniobra

SPOOL

Sala de Corte

Gestor de Listados
Datos

Plegado

Programas
Batch
compartido

Sala de Corte

Ensobrado

Rearranque

Cartería
(distribución)

Fig. 3.4 Sistema de Gestión y Distribución de Informes
3.5.1 Controlando la salida del batch
Se debe cuidar el diseño de los informes y la gestión (creación, distribución y uso) de
los informes. En la tabla siguiente se muestra la información de control que debe de
tener un informe.
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Información de control

Lugar en el informe

Propósito

Nombre

Página de título (PT)

Identificar el informe

Fecha y hora

PT y Página de detalle Evitar confusión si se obtiene
(PD)
más de una vez

Lista
de
(incluye el
copias)

distribución PT
número de

Facilita la distribución

Período de proceso cubierto PT

El usuario puede saber qué datos
se han incluido en el informe

Programa que obtiene el PT
informe

Identificar el programa para
modificaciones

Clasificación de seguridad

PT

Avisa a los operadores de la
confidencialidad de los datos

Fecha de retención

PT

Fecha antes de la que el informe
no debe ser destruido

Método de destrucción

PT

Si se necesitan procedimientos
especiales para eliminar el
informe

Cabecera de página

PD

Contenido de las columnas del
informe

Número de página

PD

Evita que se quiten hojas del
informe

Marca de fin de informe

Inmediatamente
Evita que se quite la última
después de la última página del informe y que se
línea. Última página añada información en ésta
del informe.
página.

Fig. 3.5 Información de control de un informe.
3.5.1.1 Control sobre formularios
AI debe de realizar controles sobre los formularios en blanco o preimpresos, sobre todo
en éstos últimos, ya que normalmente contienen información de la empresa (NIF,
dirección, etc.)
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Entre otros, se tendrá un sistema de control de acceso al lugar donde están almacenados
y un control periódico de inventario.
3.5.1.2 Control sobre programas de ejecución
AI debe de garantizar que cuando se ejecuta un programa, sea la versión correcta la que
se ejecuta, y que no existen alteraciones vía consola. Además, comprobará la existencia
de puntos de relanzamiento y recuperación.
3.5.1.3 Control sobre ficheros de impresión (SPOOL)
AI debe de controlar posibles modificaciones no autorizadas del SPOOL, copias no
autorizadas, que cada fichero se imprima una sola vez, y que si se guardan copias su
seguridad esté garantizada.
3.5.1.4 Control sobre la impresión
AI controlará aspectos tales como que sólo se realice el número de copias autorizado y
que personal no autorizado pueda ver los datos confidenciales.
3.5.1.5 Control sobre la acumulación de informes
AI debe de controlar que no permanezcan en la sala de impresión durante mucho
tiempo. Asimismo, se deberá de disponer de una lista de los informes que se obtienen
durante cada turno de operadores.
3.5.1.6 Controles de Revisión de Informes
Se establecen con el fin de detectar errores obvios (datos no razonables, errores de
formato, datos omitidos, etc.)
Estas revisiones se deben hacer periódicamente y al azar, y deben de comprobar a fondo
las salidas. Si los datos son confidenciales, se debe comprobar además los permisos de
las personas autorizadas para leerlos.
3.5.1.7 Controles de distribución de informes
Intentan garantizar que los informes sólo lleguen a los destinatarios autorizados,
entregándolos en mano si es necesario. Asimismo se deberá de comprobar que no se
realicen copias ilegales de los informes. Estos controles de entrega se deben de revisar
periódicamente.
3.5.1.8 Controles de retención / almacenamiento
Se debe garantizar que los documentos se destruyen cuando ya no se necesiten (pasado
el periodo de retención), utilizando el método de destrucción adecuado según el tipo de
confidencialidad del informe, y que mientras tanto, sean almacenados en lugar seguro.
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3.5.1.9 Controles sobre las salidas on-line
Intentan garantizar que un usuario no autorizado no pueda interceptar las líneas de
comunicaciones, por lo que es necesario disponer de líneas seguras, desde el punto de
vista físico.
Además deben de garantizar que los informes por pantalla sólo estén accesibles al
personal autorizado.
3.5.2 Controles sobre ficheros
Los objetivos de estos controles son evitar sobreescribir o borrar información válida.
En el propio fichero se puede grabar la identificación del fichero, el número de
generación del fichero, la fecha de retención y los totales de control del fichero, entre
otros.
3.5.3 Consideraciones de Efectividad / Eficiencia
La efectividad de un sistema depende en gran medida de la calidad de la información
que proporciona. Esta información debe de ser precisa, adecuada, fiable, y estar
obtenida a tiempo. El método de presentación (medio, estilo, diseño, etc.) es asimismo
muy importante, así como los tiempos de respuesta en sistemas interactivos.
La eficiencia se logra al eliminar informes inútiles, páginas o líneas no necesarias (con
el consiguiente ahorro de papel), y con un diseño correcto de los informes.
3.5.4

Resumen

Los objetivos de los controles de salida sobre los informes intentan preservar la
integridad de los datos y ayudar a alcanzar efectividad y eficiencia.
Además, los controles sobre ficheros sirven para proteger la privacidad de los datos y
para garantizar que los ficheros no se modifican o borran por error o a propósito antes
de que termine su período de vida útil.
La calidad de los informes es muy importante para que alcancen su cometido: una toma
de decisiones adecuada.
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3.6 Controles de Pistas de Auditoria.
Las Pistas de Auditoría son una lista cronológica de eventos que le han ocurrido a una
entidad. Podemos distinguir dos tipos de pistas de auditoría: de contabilidad y de
operaciones.
Las primeras muestran las operaciones realizadas sobre los ítems de datos de una Base
de Datos, mientras que las segundas recogen los eventos ocurridos durante la ejecución
de una aplicación.
3.6.1 Pistas de Auditoría de Contabilidad
Permiten que una transacción se pueda seguir desde su origen, a través de los ítems de
datos sobre los que opera (proceso conocido como Implosión), o permiten la
reconstrucción en el tiempo de las series de operaciones realizadas sobre los ítems de
datos (Explosión)

Transacción
t

Transacción
t+1

Transacción
t+n

Items de datos

Fig. 3.6 Proceso de Implosión

Items de datos

Transacción
t

Transacción
t+1

Transacción
t+n

Fig. 3.7 Proceso de Explosión
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3.6.1.1 Requerimientos operativos de las Pistas de Auditoría de Contabilidad
Se necesita software que permita realizar cuatro tipos de operaciones sobre una pista de
auditoría de contabilidad: creación, modificación, borrado y recuperación.
Como la mayoría del software generalizado soporta este tipo de operaciones,
normalmente no es necesario un software específico de auditoría.
3.6.1.1.1 Creación
Existen dos tipos de registros de pistas de auditoría: permanentes y temporales. Por
ejemplo, una operación que actualiza un saldo se puede guardar como un registro
permanente, mientras que si el auditor quiere seguir una determinada transacción
durante un cierto tiempo, se puede crear un registro temporal con la información
necesaria.
3.6.1.1.2 Modificación.
Normalmente no se hace a menos que las aplicaciones realicen procesos erróneos (con
lo que las pistas serán erróneas) o que las subrutinas que crean las pistas de auditoría
estén mal codificadas.
3.6.1.1.3 Recuperación.
No difiere de la de cualquier otro tipo de registro de una Base de Datos.
3.6.1.1.4 Borrado.
Se debe de hacer periódicamente para no aumentar demasiado el volumen de datos.
3.6.2 Pistas de Auditoría de Operaciones.
Normalmente son difíciles de usar y de entender. Dado que la mayoría de los sistemas
ya tienen un LOG para el seguimiento de las transacciones, se debe estudiar
cuidadosamente si vale la pena establecerlas, ya que sin duda van a aumentar la carga
del sistema.
3.7 Controles de backup y recuperación en Bases de Datos
Son necesarios para restablecer la existencia de la BD física en caso de pérdida total o
parcial de la misma.
El auditor debe de estar familiarizado con todos los temas relacionados con la seguridad
de las bases de datos: LOG’s, COMMIT, ROLLBACK, transacciones atómicas, etc.
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3.7.1 Estrategias de Copias de Seguridad y Recuperación
Existen distintas estrategias para la obtención de copias de seguridad de la información.
Las mas corrientes se indican a continuación.
1. Guardar tres (o más) generaciones de un mismo fichero, reutilizándose el
soporte una vez alcanzada la última generación.
2. Grabación dual. Mantener dos copias separadas de la Base de Datos y
actualizarlas simultáneamente.
3. Volcado o vaciado. Consiste en copiar la BD sobre un medio de backup (cintas,
cartuchos), para poder recuperarla cuando sea necesario.
4. Logging. Consiste en grabar la transacción que modifica la BD, una imagen del
registro cambiado o los parámetros de cambio que resultan de la modificación.
3.7.2 Ejercicios y casos
3.7.2.1 Control de informes
Ubend, Inc. es una empresa que distribuye piezas de fontanería con sede en Sidney, con
tiendas en las ciudades principales del país. Cada tienda envía sus transacciones a la
Central para que sean procesadas, y ésta les devuelve microfichas con la totalidad de las
transacciones procesadas, así como un informe resumido, para que sean utilizadas por
las tiendas para su contabilidad.
Formas parte del equipo de Auditoría externa que se encuentra examinando los
controles sobre las salidas en el Sistema de Proceso de Datos de la Central, y tu jefe ha
preparado una lista de los siguientes objetivos de la auditoría:
a.)
b.)
c.)
d.)

Garantizar que los informes no se puedan perder.
Garantizar que los informes no se puedan robar.
Garantizar que personas no autorizadas puedan acceder a los informes.
Garantizar que los informes se guardan durante siete años, debido a requerimientos
de Hacienda.

Se pide:
Un informe indicando las diferencias en los controles para las microfichas y los
informes, con el fin de alcanzar los objetivos de la auditoría.
3.7.2.2 Informes con colores
Rosendale Savings and Loan acaba de instalar un Sistema de Información de Gestión
para realizar operaciones de préstamos. Cuando un cliente solicita un préstamo, un
administrativo utiliza un terminal para pedir información sobre el estado de finanzas del
cliente en la Base de Datos de la empresa.
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La empresa ha adquirido terminales gráficos en color para utilizar con el nuevo sistema,
y destacar así diferente información de interés: por ejemplo, es posible detectar un saldo
negativo porque figura en rojo y uno positivo porque aparece en verde. Se utilizan
también gráficos en color para mostrar tendencias en los saldos durante los últimos
cinco años.
Dado que se han producido algunos errores en la toma de decisiones basada en la
información proporcionada por el nuevo sistema, éste ha sido comprobado
cuidadosamente, y no se han apreciado errores en la lógica de proceso.
Se pide:
Escribir un informe con sugerencias sobre lo que puede estar fallando, indicando las
acciones que se deben de tomar para corregir el problema.
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TEMA 4: QUALITY ASSURANCE: CONTROL DE CALIDAD DE
PROYECTOS
4.0

Introducción
Una de las causas primordiales por la que una gran cantidad de proyectos, que a
priori se vislumbraban con un gran futuro, se hayan visto conducidos al fracaso, y
hayan tenido que ser abandonados tras su pase a un estado de producción, e incluso
antes, durante las fases de desarrollo, es sin duda la carencia de unos Estándares
rigurosos de Control de Calidad.
Según afirma Thomas DeMarco [DeMarco, 1982], "por término medio, los
productos software en los Estados Unidos contienen mas de un defecto por cada
mil líneas de código, y resulta tan caro el modificarlos que la mayoría de las
veces es mas barato el volverlos a escribir."
Si consideramos ahora los problemas que se originan al tener que desechar un
trabajo realizado a un alto costo por todo un Equipo de Proyecto, y añadimos el
tiempo perdido en el desarrollo, y agregamos las demoras en la entrega del producto terminado y sumamos la falta de credibilidad que este tipo de acciones
supone, no es difícil comprender por que tantas "casas de software" han tenido que
cerrar sus puertas en estos últimos años.
Por ello, muchos creadores de software, tratando de mejorar la situación, Están
comenzando a gastar una porción significativa de sus presupuestos en actividades
de Control de Calidad, aunque gran parte de esos programas poco han hecho realmente para mejorar la calidad del software, pero han tenido sin duda un gran éxito
en obstruir el desarrollo de los nuevos proyectos por crear burocracias que refuercen unos Estándares encorsetados, insistiendo en completar interminables "checklists" y adhiriéndose a metodologías de desarrollo rígidas y obsoletas.
Ante esto cabe preguntarse: ¿Es posible que un programa de Control de Calidad
dificulte la creatividad, obstaculice el desarrollo y constituya una pérdida de
tiempo y dinero? ¿Acaso el Control de Calidad está destinado a servir tan solo
como "gancho" en las ventas del software? ¿Cómo se pueden conjugar las ventajas
que un programa de Control de Calidad aporta con los inconvenientes que proporciona?
El objetivo de este tema es intentar contestar a estas y a muchas otras preguntas
que se plantean cuando se intenta implantar con éxito un Sistema de Control de
Calidad en la Gestión de Proyectos Informáticos.

4.1

Concepto de Control de Calidad
Hasta ahora, hemos mencionado ya varias veces la palabra calidad, citando su
importancia en el desarrollo de proyectos. Es este el momento en que deberemos
de ocuparnos de definir lo que se entiende por Control de Calidad, su necesidad
real y los trabajos que hay que desarrollar para implementar un efectivo control en
la calidad de los productos.
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No resulta fácil definir la calidad. Es uno de esos muchos conceptos que todo el
mundo conoce y entiende sin dificultad, pero que resultan bastante engorrosos de
expresar con palabras. Tal vez una definición adecuada seria la adoptada por la
empresa Rank Xerox: "La calidad consiste en hacer las cosas bien a la primera,
proporcionándole a los clientes externos e internos, productos y servicios que
satisfagan plenamente los requerimientos acordados".
Si analizamos despacio la definición podremos observar dos puntos a destacar. En
primer lugar, se deben conseguir los resultados de calidad apetecidos a la primera.
¿Utopía? Todo depende de como queramos entender la definición. La implantación de un sistema de trabajo con calidad es un proceso largo, normalmente
entre 3 ó 4 años, durante los cuales es necesario cambiar el "modus operandi", la
forma de hacer las cosas, dentro de la totalidad de la organización. ¡Comenzando
por la Dirección!. Luego se ir descendiendo paulatinamente por el árbol
jerárquico hasta llegar finalmente a niveles operativos. Ante este lento proceso, la
única forma de llegar a buen puerto es manteniendo la idea clave de hacer las
cosas bien a la primera, aún a sabiendas de la dificultad (o imposibilidad, si se
quiere) que esto supone, pero teniendo siempre presente el objetivo trazado desde
un principio: la consecución de un trabajo con cero errores. Y es una larga labor
de mentalización a todos los niveles la que nos obliga a recordar que en nuestra
organización, las cosas se hacen bien a la primera y que nuestro nivel de errores es
cero. Debemos afirmar que en nuestro ámbito somos los mejores, sin ninguna
clase de dudas. Si se consigue esa mentalización en todo el ámbito de la empresa,
se habrá dado un paso de gigante hacia la consecución de un trabajo de calidad
real y hacia la implantación de un sistema de trabajo en un entorno de Control de
Calidad.
El segundo punto a destacar en la definición es la consecución de productos que
satisfagan los requerimientos acordados. No se trata de que un determinado
producto software sea "el mejor", sino que, simplemente, se ajuste a las especificaciones dadas por el Usuario y funcione de acuerdo con ellas. Es necesario por
tanto emplear todo el tiempo que sea preciso en el conocimiento y negociación de
los requerimientos, puesto que una vez que hayan sido aceptados por ambas partes, estos deberán de ser cumplidos en su totalidad.
Con estas premisas en mente, podemos definir el Control de Calidad como un
"conjunto de actitudes y técnicas conducentes a la obtención de un producto
software que pueda ser desarrollado en tiempo y en presupuesto, y que obtenga la
aprobación del usuario final", ya que la calidad carece de significación si no es
percibida por éste.
4.2

Necesidad de Control de Calidad
De todo lo expuesto anteriormente se desprende que la implantación de un
Sistema de Control de Calidad es un proceso largo y costoso y que, además, puede
no llegar a buen término. Es necesario entonces poder disponer de argumentos
válidos, además de los intuitivos, para poder defender la postura de la necesidad
de QA ante la dirección de la organización, la cual debe de ser la primera
convencida y la primera en actuar, como ya se vio anteriormente.
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En un primer momento, una postura de prestigio e imagen podría considerarse un
argumento válido a favor de QA. Hoy en día, la palabra calidad vende, y mucha
de la propaganda que nos rodea se basa precisamente en la oferta de productos de
calidad. Si profundizamos un poco, lo que subyace tras este argumento es la
necesidad de conquistar mantener una determinada posición de mercado, trazando
un plan de superación de la competencia, apoyado por un sistema de QA. Pero,
¿cómo puede QA ayudar cuando los costes de su implantación son tan elevados?
¿de qué nos sirve un Control de Calidad si para implantarlo la organización da en
quiebra?
Naturalmente, se trata de una exageración. Pero en definitiva, y volviendo al
terreno de lo real, en el fondo lo que se esconde es un problema de costes, y el
coste de la calidad debe de tener su contrapartida y debe de poder ser amortizable.
Para ello, consideremos el esfuerzo de realización de cambios en un sistema en
producción, como se muestra en la figura 4.1. Cualquier cambio, por pequeño que
sea, una vez que el sistema está en funcionamiento, representa un esfuerzo muy
superior en un sistema sin control de calidad que en un sistema con QA.
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1
0
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2,5

6,2
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Fig. 4.1 Esfuerzo de cambios de post-implementación
Consideremos las precisiones hechas por Boehm [Boehm, 1980]:
*

El porcentaje de los esfuerzos de un departamento de proceso de
datos dedicados a tareas de mantenimiento ha estado creciendo
firmemente durante 30 años y hoy representa mas del 50% del
esfuerzo total

*

El coste de detección y corrección de errores crece enormemente
durante el ciclo de vida del software. La corrección de errores
introducidos en el Análisis y que no son suprimidos hasta la fase de
Mantenimiento, cuesta 10 veces mas que si hubieran sido detectados
con anterioridad

*

El 50% del coste de supresión de errores durante las fases de
Pruebas y Mantenimiento puede ser atribuido a la necesidad de
corregir defectos introducidos en fases anteriores
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Las cifras de Boehm datan de 1980, pero los costes de mantenimiento no han
cesado de subir. Hoy en día, se suele estimar que el mantenimiento de Aplicaciones desarrolladas sin Control de Calidad, supone alrededor de un 80% de los
recursos de cualquier Organización. Si la utilización de técnicas de Control de
Calidad consiguen rebajar tan solo una pequeña parte de estos costes, estará más
que de sobra justificada la implantación de Control de Calidad en el desarrollo y
gestión de proyectos.
4.3

Requisitos de QA
Antes de adentrarnos en el mundo de QA, pasaremos revista a una serie de requisitos sin los cuales no se debería intentar la implantación de un Sistema de Control
de Calidad.
En primer lugar, Control de Calidad deberá de ser el Organismo Supervisor del
Desarrollo de Sistemas Informáticos, y depender directamente de la Alta
Dirección de la Empresa. Esto es fácilmente entendible si se piensa que una de las
labores fundamentales de QA es la detección de errores cometidos durante el
desarrollo de las aplicaciones y antes de su puesta en producción, así como la
prevención de los mismos. La idea en este punto estriba en que QA realiza mejor
su trabajo cuantos mas errores detecta, por lo que la labor de QA, en principio, no
es muy bien aceptada por parte del departamento de Desarrollo de Aplicaciones
(Desarrollo). Por otra parte, las tareas de QA consumen una parte importante del
tiempo total del proyecto, tiempo necesario para pasar todas las revisiones y
controles que más adelante se detallarán. Así, cuando los proyectos se retrasan (y
se retrasan casi siempre), la parte mas sacrificable parece ser, a priori, la realizada
por QA, puesto que QA no aporta código ejecutable. ¿Estamos mal de tiempo?
Los plazos deben de cumplirse... Fácil: que QA no pruebe tanto (y en caso extremo, que no pruebe nada) Este simple razonamiento se escuchar tantas veces y
procedente de personas tan dispares (y tan "altamente cualificadas"), que se podría
incluso caer en la tentación de seguirlo. Por tanto, si QA no dispone de la
autoridad suficiente que le permita libertad de acción, y que implique norma de
obligado cumplimiento, su labor se verá indefectiblemente recortada e incluso
anulada por completo en algunos casos.
Además, y por razones obvias, QA deberá de ser una sección (o departamento)
totalmente independiente de Desarrollo, para que su labor pueda ser eficaz,
funcionando normalmente como staff de la alta dirección de la empresa.
Asimismo, deberán de existir en la organización unos Estándares de análisis y
programación perfectamente desarrollados y en funcionamiento, una buena
metodología de análisis y desarrollo de aplicaciones y unas normas de QA
publicadas y aceptadas por todos, ya que Desarrollo debe de saber en todo
momento cual es el rasero por el que se le va a medir.
Si añadimos a todo esto la mentalidad antes comentada de "ser los mejores" y
trabajar con "cero errores", empezando por la dirección y terminando con el
último mono de la empresa, tendremos el caldo de cultivo adecuado para una
buena implantación de un Sistema de Control de Calidad que funcione.
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Ambito y Severidad de QA
El control de calidad real se consigue desarrollando métodos fiables para detectar
y eliminar defectos en las fases tempranas del desarrollo, y midiendo la calidad
actual de los productos terminados, por lo tanto el Control de Calidad abarcar
todo el Ciclo de Vida del Proyecto, todo el camino desde las Especificaciones de
los Requerimientos, pasando por el diseño de la Base de Datos, el Desarrollo de
Aplicaciones, la Migración a Producción, la Operación y el Mantenimiento.
La severidad con que se aplicará el control de calidad depender en gran parte de
lo crítico de la aplicación, el tamaño del proyecto, la fase que se esté auditando,
etc., debiendo de desarrollarse un baremo de severidad, otorgando una puntuación
que permita evaluar cada caso concreto. No es lo mismo un proyecto "para tirar",
para andar por casa, que un proyecto que va a hacer de nuestra empresa la mas
envidiada del mercado; ni es lo mismo un proyecto de 5.000 líneas de código
fuente que otro de 50.000. El sistema de QA deberá adaptar su severidad en cada
caso, so pena de estar condenado al fracaso a muy corto plazo. De no hacerlo así,
se caería en el riesgo mencionado al comienzo de este tema: un Control de
Calidad rígido que frenaría en gran manera la labor de desarrollo de aplicaciones.
Cada instalación deberá de desarrollar sus propias normas y sus propios niveles de
severidad, por lo que no es posible dar valores exactos, ya que varían en cada
caso. No obstante, y a título de orientación, unos valores adecuados, por ejemplo,
para el desarrollo de programas podrían ser los siguientes:
El programa realiza consultas
El programa realiza altas
El programa realiza modificaciones
El programa realiza bajas
Por cada Entidad manejada
Etc.

+
+
+
+
+

1 punto
2 puntos
2 puntos
3 puntos
0.25 puntos

El total de puntos nos dar la severidad de QA, de acuerdo con la cual se podrán
establecer los tiempos mínimos necesarios de prueba, por ejemplo:
Severidad
1a3
4a6
7a8
9 a 10

Horas/hombre
3
5
9
15

Y así sucesivamente. De esta manera se tendrá una buena estimación del coste (en
horas/hombre, meses/hombre) de Control de Calidad.
Por otra parte, serán objeto de QA no solo los programas, sino todas las categorías
de datos posibles en un Diccionario de Datos, es decir, Esquemas, Subesquemas,
Registros, Informes, Documentos "fuente", Transacciones, etc., etc. Asimismo se
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controlará la calidad del Software de Sistemas y Aplicaciones y el Hardware en
lo tocante a pantallas y terminales, entre otros.
4.5

Niveles de QA
Dentro del entorno de QA se deben de establecer determinados niveles, por los
que discurrirán los proyectos, y que deberán de ir superando hasta alcanzar el alto
grado de fiabilidad necesario.
En un entorno normal de operación, consideraremos hasta cuatro niveles
diferentes: QA de Desarrollo, QA Interno, QA Independiente y QA de Migración,
aunque en algunos casos se pueda prescindir de QA Interno, sobre todo en
proyectos pequeños, en organizaciones pequeñas, y sus funciones sean asumidas
por QA Independiente.

4.5.1

QA de Desarrollo
Es el control de calidad realizado por los propios programadores al finalizar un
trabajo. Es un primer paso para verificar que lo que se ha desarrollado funciona y
es operativo. Dentro de QA de Desarrollo, se puede establecer un segundo nivel
de QA, que es el realizado por el Gerente de Proyecto al probar conjuntamente el
trabajo de los miembros del Equipo de Proyecto.

4.5.2

QA Interno
Cuando el Gerente de Proyecto, como responsable máximo del desarrollo del
mismo, decide que una determinada parte de la aplicación, la totalidad de ella,
está lista, la somete a la revisión de QA Interno, órgano independiente de Desarrollo como ya se ha visto anteriormente, quien intentará, por todos los medios a su
alcance, hacer fallar la aplicación que está probando.
Esta es una de las diferencias más importantes entre los dos primeros niveles de
QA. Lógicamente, un programador probar su programa con el deseo de que no
falle, puesto que de eso se trata su trabajo, mientras que, por el contrario, la
misión de QA Independiente es, precisamente, intentar conseguir el máximo de
fallos posibles en el programa, ya que cuantos mas fallos localice, mejor estar
desempeñando su labor. Como se puede ver, son dos puntos de vista diametralmente opuestos.

4.5.3

QA Independiente
Una vez que una aplicación, parte de ella, ha pasado el control de QA Interno
satisfactoriamente, es enviada a QA Independiente.
Allí, es posible que se decida repetir ciertas pruebas ya realizadas por QA Interno,
aunque lo más probable es que QA Independiente desarrolle sus propias pruebas,
con criterios diferentes de los de QA Interno.
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Es muy importante, pues, establecer un Plan de Pruebas para cada una de las
Aplicaciones, en el que se indicará qué es lo que se va a probar, con qué
rigurosidad, con qué datos, en qué orden, etc., y cada equipo de QA deberá de
elaborar el suyo propio.
4.5.4

QA de Migración
Si QA Independiente encuentra algún procedimiento no satisfactorio, devolver la
Aplicación a QA Interno, y éste a su vez a QA de Desarrollo, donde se corregirán
los fallos y se repetir el proceso.
Si, por el contrario, QA Independiente decide que todo está correcto, y cuando
toda la Aplicación haya sido probada, la enviar a QA de Migración.
Este organismo será el encargado de poner la Aplicación en un estado de
Producción, llevando a cabo las labores pertinentes, para, una vez instalada la
nueva Aplicación, poder realizar las pruebas finales de aceptación y las pruebas en
paralelo con el Sistema actual, si existe, para verificar resultados durante un
período razonable de tiempo, tras el cual, si todo funciona correctamente,
desmontar los procedimientos de "vuelta atrás" que tendría previstos en caso de
fallo y pasar el control efectivo de la Aplicación al Equipo de Producción.

4.6

Tareas de QA
Las tareas que un equipo de Control de Calidad debe de realizar, varían
dependiendo de diversos factores: el nivel de QA, la fase del proyecto que se
revisa, la severidad de QA, etc., y así, cada equipo de QA deberá de desarrollar
sus propios tests de acuerdo con el estado en que se encuentre el proyecto. No
obstante, el control de calidad del Software se basa preferentemente en revisar la
Calidad de diseño Software, la Codificación, las Pruebas, la Documentación y
finalmente la Auditoría, siguiendo para ello las normas que indique la
metodología implantada en la instalación, que puede ser cualquiera de las muchas
existentes en el mercado, y que marcar la pauta a seguir en el desarrollo de las
pruebas del software. 1
Por todo ello, es prácticamente imposible determinar cuáles serán las tareas más
adecuadas a cada instalación en un momento determinado y bajo unas
circunstancias concretas. No obstante, en las siguientes páginas y a modo de ejemplo, se citan algunas de las funciones más importantes de los primeros niveles de
QA en cualquier instalación, (QA Interno y QA Independiente), sin entrar en
detalles con respecto a QA de Desarrollo, por ser el menos formal de los tres,
dejando para un capítulo aparte dada su importancia al último nivel de QA, el
Control de Calidad de Migración de Aplicaciones a un estado de producción.

1

En este tema, la metodología a la que se hace referencia es PDM80 (Prototype Development Methodology 80), aunque es
perfectamente válida cualquier otra metodología de desarrollo.
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Funciones de QA
QA deberá de realizar las siguientes funciones:

4.6.2

1

Revisar Estándares y acuerdos para diseño, codificación, pruebas y
documentación.

2

Preparar formas y procedimientos para cada tarea a revisar, que
serán usadas para informar de las deficiencias que se encuentren.

3

Revisar el diseño y documentación relacionada con el proyecto para
verificar que se lleva a cabo en los lugares específicos durante el
curso del desarrollo del sistema.

4

Revisar los listados de código.

5

Revisar los planes de pruebas y procedimientos acordados.

6

Revisar cualquier otra documentación (como manuales técnicos,
manual del usuario, etc.)

7

Participar en las auditorías formales de la configuración.

8

Participar en las auditorías informales de la función de dirección de
la configuración.

9

Planificar las transferencias de las responsabilidades de QA al
personal de Producción encargado de operar el sistema.

Soporte de QA durante el desarrollo
QA deberá ser responsable de la preparación de formatos y procedimientos que se
vayan a usar para las revisiones en cada etapa de desarrollo.
Cuando existan irregularidades o deficiencias, tiene que asegurarse de que los
problemas encontrados son corregidos.

4.6.3

Revisiones principales
Las principales revisiones formales que se deben llevar a cabo durante el ciclo de
vida del software son las siguientes:
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4.6.3.1 Revisiones de Diseño
QA deberá de realizar las revisiones siguientes:
1

Revisión del estudio de posibilidades y requerimientos del sistema.

2

Revisión del diseño preliminar.

3

Revisión del diseño del sistema.

4

Revisión del diseño detallado del sistema.

El papel en todo este proceso es asegurar los Estándares y acuerdos de diseño y
documentación, identificando informes y corrigiendo deficiencias.
El material a ser revisado para clarificación y adherencias a las normas
Estándares podría incluir, entre otros los siguientes:
1

Planes de desarrollo del Software.

2

Asignación de tareas y autorización de procedimientos.

3

Planes de la dirección de la configuración.

4

Especificaciones de requerimientos.

5

Diseño de documentos.

6

Interfases con las identificaciones de diseño con otros sistemas.

7

Planes de diseño de implantación.

8

Software Estándar.

9

Planes de pruebas y procedimientos.

10

Planes de aceptación de pruebas.

11

Manuales del usuario.
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4.6.3.2 Revisiones de Código
Cada listado de un programa deberá ser revisado tanto en su esencia como en su
estilo, antes de su entrada en la librería de programas, así como periódicamente,
ante posibles violaciones, y cada vez que sea modificado.
El material a ser revisado incluye:
1

Uso de lenguajes de programas no autorizados.

2

Uso de código no estructurado donde no sea permitido.

3

Violaciones de acuerdos de nombres (Bases de datos, programas,
símbolos, sentencias, etc.)

4

Alineación en columnas impropias.

5

Violaciones de acuerdos de blancos ceros.

6

Formato incorrecto de mensajes.

7

Iniciación incompleta impropia de zonas de memoria.

8

Uso de técnicas de entradas y salidas prohibidas.

9

Insuficientes sentencias de comentarios en programas fuente.

4.6.3.3 Revisiones de "Testing"
QA deberá revisar todos los planes de integración, incluyendo planes de pruebas,
procedimientos e informes, para verificar que cumplen los Estándares de
"testing" acordados y atestiguar la ejecución de todas las pruebas, verificando sus
resultados.
QA deberá investigar las violaciones de los Estándares aprobados en la
integración de programas y testing. Ejemplos de estas posibles violaciones pueden
ser:
1

Uso de métodos de integración de abajo hacia arriba.

2

Integración avanzada de unidades probadas.

3

Omisión del "test de regresión" cuando un módulo se añade al
sistema al programa.

QA deberá identificar todos los ejemplos no conformes con el test durante la
ejecución, examinando todos los listados para asegurar que los resultados Están
correctamente grabados.
Asimismo QA deberá verificar que todas las pruebas requeridas Están, de hecho,
efectuadas, documentadas y conformes.
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4.6.3.4 Revisiones de documentación
Toda la documentación relacionada con un proyecto debe ser leída y revisada por
QA para compararla con los Estándares y acuerdos establecidos. Dicha
documentación incluirá:
1

Especificaciones del sistema.

2

Plan de configuración del sistema.

3

Plan de control de calidad del sistema.

4

Plan de desarrollo del sistema.

5

Programas de especificaciones de rendimiento.

6

Especificaciones de diseño de programas.

7

Especificaciones de diseño de interfases.

8

Listados de programas.

9

Especificaciones y planes de test.

10

Informes y procedimientos de test.

11

Plan de mantenimiento de manuales.

12

Manuales de usuario.

13

Plan de descripción de documentos.

Además, se revisará cada documento cuanto esté disponible para las tres etapas
por las que atraviesa:
1

Bosquejo:

Primera versión mecanografiada.

2

Preliminar:

Versión para ser impresa.

3

Final:

Versión para ser entregada.
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4.6.3.5 Auditorías de la Configuración
QA ejecuta dos funciones durante las auditorías de la configuración. Actúa como
soporte del personal de la configuración y ejecuta sus funciones usuales de
comprobación para establecer Estándares y acuerdos.
Generalmente, se contemplan dos auditorías formales de la configuración casi al
final del desarrollo del sistema y antes del paso a producción, una Auditoría de la
Configuración Funcional, en la que el usuario suministra una lista de ítems a ser
auditada, y una Auditoría de la Configuración Física, donde se confirma que los
ítems están disponibles en cada componente para ser utilizados.
4.6.3.6 QA durante la etapa de Operación / Mantenimiento
Aunque la participación de QA se reduce durante el período de
Operación/Mantenimiento de la Aplicación, sin embargo debe revisar las
actualizaciones del producto, siendo responsabilidad de QA verificar que todas las
modificaciones de diseño son implementadas y documentadas según los Estándares
aplicados, así como las modificaciones añadidos al código.
4.7

Control de Calidad de Migración
Es, sin duda, el nivel más importante de Control de Calidad en cualquier
instalación, y del que no se debería de prescindir en ninguna circunstancia. Recibe
diversos nombres dependiendo de la organización que lo implante, pudiendo
conocerse como Equipo de Aceptación de Aplicaciones, Validación de
Aplicaciones, etc., pero sus funciones son prácticamente las mismas y deben de
cubrir unos mínimos que garanticen el correcto funcionamiento del software antes
de pasar a un estado de producción con trabajo real. Es, en definitiva, quién
deberá de dar las últimas bendiciones al software antes de que empiece a "rodar"
definitivamente.
A continuación se detallan de forma bastante exhaustiva los detalles sobre quienes
lo forman, qué tareas deben de realizar y en qué momento, qué requisitos debe de
cumplir el software para que sea aceptado para su revisión por QA de Migración,
etc., etc.

4.7.1

Equipo de QA de Migración
El Equipo de Control de Calidad de Migración de Aplicaciones a Producción
(MQA: Migration Quality Assurance) estará formado por personal del
Departamento del Usuario, de Explotación (Producción), de QA Independiente, y
de Administración de Bases de Datos. La responsabilidad de coordinación de las
actividades descritas en todos los procedimientos que a continuación se detallan,
recae en el responsable de Control de Calidad Independiente.
Dicho responsable, que a partir de ahora se conocerá como Coordinador de MQA,
será el encargado de establecer los contactos necesarios con los departamentos
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antes mencionados para determinar qué personas quedan adscritas al Equipo de
MQA, para ser utilizadas en el momento en que su participación sea necesaria.
4.7.2

Elaboración del Plan de Pruebas
Consideraremos aquí dos tipos de pruebas diferentes que deben de ser planificadas
por separado: las pruebas realizadas por el Usuario Final, para dar conformidad a
la Aplicación y las Pruebas de Entorno, para comprobar determinados aspectos de
la Aplicación que pueden no haber sido probados anteriormente.

4.7.2.1 Pruebas del Usuario
Una vez terminada la fase de Desarrollo, el Coordinador de MQA, en
colaboración con el Usuario, comienza a preparar un Plan de Pruebas de
Migración, el cual variar dependiendo del Proyecto de que se trate, pero que, en
general, deberá de crear situaciones propias e independientes, utilizando como
base la documentación de Requerimientos del Usuario.
Por otra parte, servir n como guía para la confección de los tests respectivos el
Check-List del Plan de Pruebas, en su totalidad, y el Check-List de Programación,
este último solo para verificar condiciones extremas de la Aplicación. (Ver
Modelos MQA01 y QA12 en el Anexo)
Este Plan deberá de incluir:
1

Tests para comprobación de la calidad y fiabilidad de datos y resultados
2

Estimación de tiempos de Ordenador necesarios

3

Determinación de segmentos críticos

4

Pruebas de la Aplicación, incluyendo:
Prueba Individual de Transacciones:
a) Con condiciones válidas
b) Con condiciones inválidas
c) Con contingencias (mezcla de las anteriores)
Pruebas de Integración del Batch
a) De funcionamiento
b) De resultados
Pruebas de Ciclos
a) Periódicos: Diario, semanal, mensual, anual, etc.
b) No periódicos
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4.7.2.2 Pruebas de Entorno
El Coordinador de MQA y Programación de Sistemas elaboran tests para verificar
los siguientes puntos:

4.7.3

1

Rendimiento del Sistema

2

Posible impacto en otras Aplicaciones

3

Seguridad del Sistema

4

Capacidades de Backup

5

Posibilidad de Recovery

Requisitos para la Migración
Antes de que una Aplicación se considere lista para comenzar el proceso de
Migración a Producción, el Coordinador de MQA deberá de verificar que se
cumplen los siguientes requisitos:
1

Que todos los elementos de hardware necesarios Están disponibles

2

Que la Aplicación cumple los requerimientos aprobados por el
Usuario y las especificaciones de Diseño del Sistema

3

Que Control de Calidad Independiente ha revisado y aprobado (ver
Mod. QA10) los Estándares de:
Esquemas
Subesquemas
Programas fuente
Pantallas
Transacciones
Librerías
Explotación
Documentación
Diccionario de Datos
Metodología

4

Que Control de Calidad Independiente ha comprobado los resultados
de las pruebas de Desarrollo de:
Programas de actualización de la Base de Datos
Programas de creación, carga y descarga de la Base de Datos
Programas de verificación de la Base de Datos
Simulaciones de pruebas on-line de todos los componentes
Programas de reorganización de la Base de Datos
Integración de módulos
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Que Control de Calidad Independiente ha realizado:
Pruebas Individuales:
a) De programas en tiempo real
b) De programas "Batch"
Pruebas de Transacciones
Pruebas de Integración del Batch
Pruebas de Bases de Datos:
a) Carga
b) Descarga
c) Reorganización
d) Integridad

6

Que la Aplicación tiene incorporados todos los requisitos de:
Seguridad del Sistema:
a) Existencia de Plan de Backup y Recovery
Integridad de Datos:
a) Existencia de cuenta de artículos en
actualizaciones batch
b) Existencia de cuadres contables en actualizaciones
batch y teleproceso, si procede
c) Existencia de tests para verificación de programas
de entrada y actualización de datos
Nivel de Servicio:
a) Acuerdos Usuario-Producción
Documentación:
a) Del Usuario
b) De Producción
Formación:
a) Del Usuario
b) De Producción
Volúmenes de Datos
Copias de Seguridad
Programas de verificación de la carga de la Base de Datos
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4.7.4

Tema 4: Quality Assurance: Control de Calidad de Proyectos

Que se ha especificado la fecha tentativa de implementación

Definición de Fechas y Actividades
Una vez verificado que se cumplen los requisitos anteriores, el Coordinador de
MQA convoca una reunión en la que participan:
El Equipo de MQA
Coordinación de Aplicaciones
Control de Cambios
Programación de Sistemas
El Gerente del Proyecto
En esta reunión se estudian los aspectos que figuran en los puntos siguientes.

4.7.4.1 Fecha Tentativa de Implementación y Plan de Pruebas
Se estudia la fecha tentativa de implementación, para determinar si es factible
realizar todas las pruebas del Plan dentro de dicha fecha.
De no ser así, se vería la posibilidad de retrasar la fecha de implementación, y en
el caso de no ser posible dicho retraso, se supeditarían la rigurosidad y cantidad de
las pruebas a la fecha establecida.
4.7.4.2 Ordenador de Desarrollo y/o Ordenador de Producción
Se decide si procede realizar las primeras pruebas en el ordenador de Desarrollo,
si, por el contrario, éstas se llevan a cabo en el ordenador de Producción.
4.7.4.3 Calendario de Pruebas
Se confecciona un calendario de pruebas basándose en el Plan de Pruebas y a la
Fecha de Implementación prevista. (Modelo MQA05)
4.7.4.4 Matriz Funciones-Personas
Se elabora una matriz, indicando cada una de las funciones a realizar y asignando
las personas correspondientes. (Modelo MQA05)
Los resultados de esta reunión quedar n reflejados en un acta con la conformidad
reparos de los asistentes, la cual se hará seguir a la Dirección.
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Test de Aceptación
A partir de este momento, el Equipo de MQA comienza a realizar las pruebas
estipuladas en el Plan, para lo cual lleva a cabo los siguientes pasos:
a) Preparación:
Aporta los parámetros necesarios para solicitar de Programación de
Sistemas la generación de un Sistema (SYSGEN) de Producción, si fuera
necesario.
Hace un backup de todo el entorno del sistema a implementar.
Obtiene las Librerías de Transición de MQA a partir de las Librerías de QA
Independiente, vía compilación, utilizando el Check-List de Migración.
(Modelo MQA06)
Revisa los JCL (Job Control Language) de Producción.
Verifica y carga los datos necesarios en sus Bases de Datos de Transición.
Verifica los segmentos críticos.
b) Ejecución:
Ejecuta las pruebas del Plan.
Simultáneamente con la ejecución de las pruebas, el Equipo de MQA verifica el
Check-List de Aceptación de Aplicaciones. Este Check-list deberá de comprobar
que:
El Sistema responde a los requisitos funcionales definidos por el Usuario.
El Sistema rinde dentro de los límites aceptables de:
- Respuesta (Individualmente e integrado)
- Trabajo producido en relación con Tiempo de ejecución
- Consumo de recursos
El Equipo de Producción es capaz de operar el sistema solamente con el
Manual de Producción
Son adecuadas y funcionales las características de:
- Seguridad
- Integridad
- Prevención del fraude
- Auditabilidad
Se han incluido todos los Programas de Utilidad necesarios para:
- Carga y descarga de la Base de Datos
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- Copias de Seguridad (Backup)
- Reorganización
- Recuperación (Recovery)
- Relanzamiento
- Mantenimiento
Los programas anteriores funcionan adecuadamente y Están correctamente
documentados
Hay previstos procedimientos para situaciones fuera de calendario y
emergencia
Se cumplen los Estándares de Explotación relativos a:
- Picos y promedios de utilización
- Grado de impacto con el resto de sistemas on-line
- Copias de seguridad del Sistema
- Datos y volúmenes de datos
- Documentos de salida
- Mensajes sobre Consola
- Soportes de Entrada
- Fechas y captura de datos externos
- Ordenes de Trabajo
- Códigos de Abort del Usuario
- Documentación de dependencia de Jobs
- Estimación de tiempos por Procesos
- Estimación de líneas de impresión
- Verificación de Nivel de Servicio aprobado y firmado
La eliminación lógica y física de artículos es correcta
Es correcta la baja de Sets de Base de Datos con miembros dependientes de
dichos Sets
La distribución física de los datos es equilibrada
De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas, y de conformidad con el
Usuario, el Coordinador de MQA decidirá, bien devolver la Aplicación a QA
Independiente para su revisión bien dar el visto bueno a la misma.
4.7.6

Fecha de Instalación Real
Una vez superados los Test de Aceptación, el Coordinador de MQA convocar
una reunión en la que participará:
Gerente de Proyecto
Explotación
Control de Cambios
Coordinación de Aplicaciones
Administración de Bases de Datos
El Departamento del Usuario
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La finalidad de esta reunión es notificar el final de los Tests de Aceptación y
determinar la fecha idónea de Puesta en Marcha Real de la Aplicación para
someterla a la aprobación de la Dirección.
4.7.7

Puesta en Producción Definitiva
Una vez determinada la fecha de instalación real de la Aplicación, Control de
Cambios notifica con la antelación suficiente a Explotación (Producción) que
puede realizar el pase definitivo de todos los componentes de la Aplicación a las
Librerías de Producción a partir de las Librerías de Transición de MQA (vía
copia, utilizando el Check-List de Migración)
Explotación realiza un backup de las Bases de Datos, Librerías y Ficheros de
Transición de MQA, así como del Juego de Implementación. A continuación,
lleva a cabo la carga inicial real de las Bases de Datos y de los ficheros de Producción, si procede. Completado el Check-List de Migración, Explotación lo
devuelve a Control de Cambios para su revisión y archivo.
Después de haberse integrado el nuevo Sistema en el entorno existente, se deja
rodar un día sin realizar ningún tipo de trabajo con el nuevo Sistema, con el fin de
determinar posibles problemas potenciales de integración.
Seguidamente, se llevan a cabo pruebas de trabajo real, las cuales variar n
dependiendo del tipo de Aplicación de que se trate, ejecutándose pruebas en
paralelo mientras sea aconsejable.

4.7.8

Revisión de Post-implementación
Dentro de la semana siguiente a la puesta en marcha real de la Aplicación, se
realiza una revisión de post-implementación por parte de MQA, Administración
de Datos y Programación de Sistemas con el fin de:
1

Documentar cualquier problema o solución no descubierta
durante la fase de operación

2

Evaluar los procedimientos de Pruebas-Producción

Tras un período razonable de operaciones sin problemas, Programación de
Sistemas archiva los componentes de "marcha atrás" especificados en el test de
regresión y MQA retira el Juego de Implementación de sus Librerías de
Transición.
Con esto finalizan, por el momento, las labores de MQA, que, como se puede
apreciar, son determinantes para el buen funcionamiento de la Aplicación, y para
conseguir la satisfacción de los usuarios, que es en definitiva lo que cualquier
organización debe de perseguir.
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Control de Versiones del Software
Otro de los mecanismos que se deben de implantar en un entorno de QA es el de
Control de Versiones del Software. Este mecanismo mostrará el camino que
deberá de recorrer el software antes de su paso a Producción, indicando los niveles de control de calidad que deberá de atravesar, y determinando también cuales
son los métodos de vuelta atrás en el caso de encontrarse fallos.
Existen dos etapas perfectamente marcadas en el Ciclo de Vida del Software: La
Etapa de Desarrollo y la Etapa de Producción. El control del software en estas dos
etapas es diferente, ya que la severidad a aplicar sobre las modificaciones al software una vez en producción tiene que ser infinitamente mayor que la aplicada
sobre el software mientras éste se está desarrollando.
En algunos casos, no se realiza control de versiones mientras el software está en
desarrollo. No obstante, cada organización deberá de definir sus procedimientos
de modificación en ambos casos, extremando las precauciones cuando se trate de
software que esté funcionando en trabajo real. A continuación se muestra una
posible implementación de un Control de Versiones.
DESARROLLO

PRODUCCION

Desarrollo

QA Interno

QA Independiente

Prog. A
Versión 1
Estado 1

Prog. A
Versión 1
Estado 2

Prog. A
Versión 1
Estado 3

Prog. A
Versión 1
Estado 4

Prog. A
Versión 2
Estado 1

Prog. A
Versión 2
Estado 2

Prog. A
Versión 2
Estado 3

Prog. A
Versión 2
Estado 4

Fig. 4.2 Control de Versiones del Software
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Otros aspectos de Control de Calidad
Hasta aquí, hemos pasado revista a una serie de mecanismos que nos permiten
efectuar un control sobre el software desarrollado en un Centro de Proceso de
Datos en una empresa de servicios, de cualquier otra que desee desarrollar sus
propias aplicaciones, y que serán mas menos efectivos dependiendo del grado de
severidad con el que se quieran aplicar. Pero el concepto de QA es todavía mas
amplio y no se limita, como pudiera desprenderse por lo hasta ahora mencionado,
al control del desarrollo del software, sino que debe de abarcar la totalidad de los
procesos de la Instalación.
Estamos tratando de crear un entorno de calidad, y eso no se consigue solamente
controlando a los programadores. Habrá que crear el ambiente necesario,
establecer las motivaciones oportunas y prever los mecanismos de corrección para
eliminar las desviaciones cuando estas se presenten. Es mas, el control de calidad
deberá de complementarse con mecanismos tales como un efectivo Control de
Cambios, que afectar fundamentalmente al hardware, un correcto Control de
Problemas, donde se resolverán las quejas cuando aparezcan y se llevará control
de las incidencias para poder predecir posibles fallos en el futuro, un Control de
Recursos, que nos indicar los recursos disponibles en cada momento, etc., etc.
La idea que subyace detrás de todo esto es la mentalización de todas las personas
hacia la realización de un trabajo de calidad; es preciso repetir una vez mas que
hay que tender a cero errores, aunque de antemano se sepa que esto no es posible,
pero la intención sí debe de estar en la mente de todas las personas cuando se
acomete cualquier trabajo.
Y esto no se conseguir sin el esfuerzo conjunto de todos (Dirección incluida) y
sin la aceptación voluntaria y con entusiasmo de todas las técnicas hasta ahora
comentadas.

4.10

Consideraciones finales
Para finalizar este capitulo sobre Control de Calidad de Desarrollo Sistemas, solo
queda por añadir unos breves comentarios que puedan servir de ayuda para
conseguir el entorno de calidad antes mencionado y que entendemos es el que se
debe de buscar.
En primer lugar, deberemos de tener en cuenta que ninguna opción de QA se
podrá implantar con éxito sin el total apoyo de la Alta Dirección de la Empresa.
La carga de trabajo y el costo que la implantación supone hacen inviable el intento
si el proceso no es "top-down".
Por lo tanto, será necesario comenzar por "venderle la idea" a la dirección, para
garantizar que seremos capaces de contar con el apoyo necesario para la implantación correcta del entorno que deseamos.
En segundo lugar, una última consideración: este capítulo no pretende (ni puede)
cubrir todos los mecanismos de QA, la forma de su implantación, los "check-lists"
que utiliza, los planes de prueba que debe de desarrollar, etc., los cuales
requerirían para su explicación una extensión bastante superior a la aquí dedicada.
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No obstante, existen en el mercado una gran cantidad de libros especializados en
el tema, que podrán ser de gran utilidad a las personas que decidan emprender en
sus respectivas organizaciones el difícil camino de la calidad.

4.11

Anexos
En las páginas siguientes figuran una serie de Modelos de Impresos de uso común
en cualquier instalación que sirven de apoyo al desarrollo de las labores de
Control de Calidad que hemos revisado.
Se muestran aquí a modo de ejemplo, aunque lo mas aconsejable, y lo más
probable, es que cada organización desarrolle los suyos propios.
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Tema 4: Quality Assurance: Control de Calidad de Proyectos

MIGRACION DE APLICACIONES A PRODUCCION
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
FUNCION

Fecha:
Hoja 1 de 1
Fecha
Comienzo

Fecha
Final

Observaciones

1.- Equipo de Control de Calidad de
Migración
2.- Elaboración del Plan de Pruebas
2.1 Pruebas del Usuario
2.2 Pruebas de Entorno
3.- Requisitos para la Migración
4.- Definición de Fechas y Actividades
4.1 Fecha Tentativa de Implementación
y Plan de Pruebas
4.2 Ordenador de Desarrollo y/o
Ordenador de Producción
4.3 Calendario de Pruebas
4.4 Matriz Funciones - Personas
5.- Test de Aceptación
6.- Determinación de la Fecha
de Instalación
7.- Puesta en Producción definitiva
8.- Revisión de Post-implementación
Mod. MQA00
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PLAN DE PRUEBAS
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
PUNTO A VERIFICAR
COMPROBAR EXISTENCIA DE:

Fecha:
Hoja 1 de 2
O
K

OBSERVACIONES

Tests de comprobación de:
1.- Calidad de Datos y Resultados
2.- Fiabilidad de Datos y Resultados
Prueba individual de Transacciones:
1.- Con condiciones válidas
2.- Con condiciones inválidas
3.- Contingencias
Pruebas de Integración del Batch:
1.- De funcionamiento
2.- De resultados
Pruebas de Ciclos Periódicos:
1. Diario
2. Semanal 3. Quincenal
4. Mensual 5. Trimestral 6. Semestral
7. Anual
8. Otro período
Pruebas de Ciclos No Periódicos
Pruebas de Entorno:
1.- De Rendimiento
2.- De Impacto en el Sistema antiguo
3.- De Seguridad
4.- De Backup
5.- De Recovery
Estimación de tiempos de Ordenador
Determinación de segmentos críticos
Mod. MQA01
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PLAN DE PRUEBAS
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
PUNTO A VERIFICAR
CONDICIONES A COMPROBAR EN LOS TESTS

Fecha:
Hoja 2 de 2
O
K

OBSERVACIONES

Variaciones:
1.- Altas con correspondencia
2.- Bajas sin correspondencia
3.- Modificaciones sin correspondencia
4.- Altas, bajas y modificaciones repetidas
Campos numéricos:
1.- Cambio de valor de + a - y viceversa
2.- Movimientos de datos de campos alfanuméricos
sobre campos numéricos
3.- Forzar datos para verificar truncamientos y
condiciones de overflow
Tablas:
1.- Forzar su capacidad para verificar posibles
situaciones de abort
Ficheros e Impresos:
1.- Tratamiento del primer y último registro
2.- Falta de cabeceras, colas y totales en las cintas
3.- Procedimientos multibobina y multifichero
4.- Continuidad de la numeración de páginas en los informes
Entrada de Datos:
1.- En general, forzar todos los datos de entrada
para verificación
2.- Verificar formatos de fechas
Mod. MQA01
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MQA

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
Módulo (JCL, Programa, Transacción):
Funciones

Tiempos de Ejecución
Previsto
Real

Fecha:
Hoja 1 de 1
Resultados Observaciones

Mod. MQA02
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REQUISITOS
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
PUNTO A VERIFICAR

Fecha:
Hoja 1 de 3
O
K

OBSERVACIONES

GENERAL:
Disponibilidad del hardware
Cumplimiento de Requerimientos aprobados
Cumplimiento Especificaciones de Diseño
Existencia Fecha Tentativa de Implementación
REVISION Y APROBACION DE IQA DE:
Estándares de:
1.- Esquemas
2.- Subesquemas
3.- Programas fuente
4.- Pantallas
5.- Transacciones
6.- Metodología PDM80
7.- Librerías
8.- Explotación
9.- Documentación
10.- Diccionario de Datos
Resultados de las pruebas de Desarrollo
de programas sobre la Base de Datos, de:
1.- Creación, carga y descarga
2.- Actualización
3.- Verificación
4.- Reorganización
5.- Simulaciones On-line
6.- Integración de Módulos
Mod. MQA03
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MQA

REQUISITOS
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
PUNTO A VERIFICAR

Fecha:
Hoja 2 de 3
O
K

OBSERVACIONES

REALIZACION DE IQA DE:
Pruebas individuales de:
1.- TPR'
s
2.- Batch
Pruebas de Transacciones
Pruebas de Integración del Batch
Pruebas sobre Base de Datos de:
1.- Carga
2.- Descarga
3.- Reorganización
4.- Integridad
INCORPORACION EN LA APLICACION
DE LOS REQUISITOS DE:
Seguridad del Sistema:
1.- Existencia de Plan de Backup y Recovery
Integridad de Datos: Deberá existir:
1.- Cuenta de artículos en Actualizaciones Batch
2.- Cuadres contables, si procede, en
Actualizaciones Batch y T.P.
3.- Tests de verificación de programas de entrada
y actualización de datos

Mod. MQA03
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MQA

REQUISITOS
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
PUNTO A VERIFICAR

Fecha:
Hoja 3 de 3
O
K

OBSERVACIONES

INCORPORACION EN LA APLICACION
DE LOS REQUISITOS DE:
Nivel de Servicio:
1.- Acuerdos Usuario-Producción
Documentación:
1.- Del Usuario
2.- De Producción
Formación:
1.- Del Usuario
2.- De Producción
Volúmenes de Datos
Copias de Seguridad
Programas de Verificación de carga y descarga de la
Base de Datos
Mod. MQA03
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TEST DE ACEPTACION
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
PUNTO A VERIFICAR

Fecha:
Hoja 1 de 2
O
K

OBSERVACIONES

PREPARACION DEL PLAN DE PRUEBAS
Solicitar SYSGEN de Producción
Hacer Backup de todo el entorno
Obtener Librerías de Transición MQA
a partir de IQA (Vía compilación)
Revisar JCL de Producción
Verificar y cargar B. Datos de Transición
Verificar los segmentos críticos
EJECUCION DEL PLAN DE PRUEBAS. VERIFICAR:
Procedimientos de emergencia
Procedimientos fuera de calendario
Estándares de Explotación:
1.- Documentos de Salida
2.- Mensajes sobre Consola
3.- Soportes de Entrada
4.- Fechas
5.- Captura de datos externos
6.- Ordenes de Trabajo
7.- Códigos de Abort del Usuario
8.- Documentación dependencia de Jobs
9.- Estimación tiempos por procesos
10.- Estimación de líneas de impresión
11.- Verificación de Nivel de Servicio
12.- Comprobación de versiones de ficheros
según disposiciones legales
Mod. MQA04
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TEST DE ACEPTACION
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
PUNTO A VERIFICAR

Fecha:
Hoja 2 de 2
O
K

OBSERVACIONES

EJECUCION DEL PLAN DE PRUEBAS. VERIFICAR:
Copias de Seguridad
Datos y volúmenes de datos
Documentos de salida:
1.- Resultados correctos
2.- De acuerdo con los Estándares
Eliminación lógica y física de artículos
Bajas de Sets con miembros dependientes
Distribución física de los datos
COMPROBAR QUE:
El Sistema:
1.- Responde a los Requerimientos
2.- Rinde aceptablemente en:
- Tiempo respuesta (individual)
- Tiempo respuesta (integrado)
- Consumo de recursos
- Picos y promedios de uso
- Grado impacto con resto del TP.
- Trabajo Producido/Tiempo Ejecución
3.- Incorpora las características de:
- Seguridad
- Integridad
- Prevención del fraude
- Auditabilidad
4.- Incluye programas de Utilidad de:
-Carga/descarga de Bases de Datos
- Backup
- Reorganización
- Recuperación
- Relanzamiento
- Mantenimiento
Mod. MQA04
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MQA

MATRIZ FUNCIONES - PERSONAS

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Funciones

Dpto.

Fecha:
Hoja 1 de 1
Persona
Asignada

Fecha
Prevista
Comienzo

Tiempo
Estimado
Ejecución

Observaciones

Mod. MQA05

Visto Bueno:
Programación de Sistemas

Gerente Proyecto
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MIGRACION DEL SISTEMA
Check-List

Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Preparado por:
De IQA a MQA

Fecha:
Hoja 1 de 1
De MQA a Producción

FUNCIONES

FECHA

O
K

Backup de:
1.- Librerías
- Programas
- Jobs
- Rutinas
- Utilidades
2.- Ficheros
3.- Base de Datos
- Esquemas
- Subesquemas
4.- Juego de Ensayo
Reserva de:
1.- Base de Datos
2.- Ficheros
3.- Jobs
4.- Librerías
5.- Utilidades
Carga de:
1.- Base de Datos
2.- Ficheros
3.- Jobs
4.- Librerías
5.- Utilidades
Varios:

Firmado:

Mod. MQA06
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CONTROL DE CALIDAD DE ESTANDARES DE PROGRAMACION
Pasa Q.A.

PC: Primera compilación
RF: Revisión Final

Nombre del Programa:
Programador:
Revisado por:
PUNTO A VERIFICAR

Si

No

Fecha PC:
Fecha RF.
Hoja 1 de 5
PC
S N

RF
S N

OBSERVACIONES

COMPROBAR EXISTENCIA DE:
Especificaciones completas
Copias de Subrutinas
SADT y VTOC
J.C.L. (Job Control Language)
Plan de Test
Datos del Test
Codificación del Programa
Prueba del Programa

DESCRIPCION DE FICHEROS:
Copiados de Librería ó Diccionario de Datos
PIC y VALUE en Col. 32 y 44
Consistencia de Nombres
Números de Nivel adecuados
Alineación de Números de Nivel
Separación entre FD'
s con *

Mod. QA12
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CONTROL DE CALIDAD DE ESTANDARES DE PROGRAMACION
Pasa Q.A.

PC: Primera compilación
RF: Revisión Final

Nombre del Programa:
Programador:
Revisado por:
PUNTO A VERIFICAR

Si

No

Fecha PC:
Fecha RF.
Hoja 2 de 5
PC
S N

RF
S N

OBSERVACIONES

WORKING-STORAGE SECTION:
Sufijo -W (Excepto Switches)
Consistencia de Nombres
Alineación de Niveles
Agrupamiento de campos
PIC y VALUE en Col. 32 y 44
Separación con *
Uso de Niveles 88
Uso de Switches (Sufijo -SW)
REPORT SECTION:
Alineación
PIC y VALUE en Col. 32 y 44
Separación con *
Números de Nivel no correlativos
Referencia a Programa y Job

Mod. QA12
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CONTROL DE CALIDAD DE ESTANDARES DE PROGRAMACION
Pasa Q.A.

PC: Primera compilación
RF: Revisión Final

Nombre del Programa:
Programador:
Revisado por:
PUNTO A VERIFICAR

Si

No

Fecha PC:
Fecha RF.
Hoja 3 de 5
PC
S N

RF
S N

OBSERVACIONES

PROCEDURE DIVISION: General
Estructura correcta
Nombre de Módulos
Numeración de Módulos
Documentación de Módulos
Separación de Módulos con *
Longitud de Módulos (Máx. 50L.)
Independencia de Módulos

PROCEDURE DIVISION: Alineación
Open y Close
Read y Write
Nidos IF
Condiciones compuestas
Instrucciones muy largas
Instrucciones Imperativas
Mod. QA12
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CONTROL DE CALIDAD DE ESTANDARES DE PROGRAMACION
Revisión Final

Pasa Q.A.

Nombre del Programa:
Programador:
Revisado por:
PRUEBAS DEL PROGRAMA

Visto Bueno:

Si

No

Fecha:
Revisión:
Hoja 4 de 5
OK
S N

OBSERVACIONES

Fecha:

Mod. QA12
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CONTROL DE CALIDAD DE ESTANDARES DE PROGRAMACION
Nombre del Programa:

Fecha:

Programador:
Revisado por:

Revisión:
Hoja 5 de 5

OBSERVACIONES

Mod. QA12
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CONTROL DE CALIDAD de ESTANDARES DE PROGRAMACION
CHECK-LIST

de P R G R A M A S (Orientado a COBOL)

Errores de referencia de Datos:
1.-

¿Hay variables sin inicializar?

2.-

¿Hay algún índice fuera de rango?

3.-

¿Hay algún índice con valor cero?

4.-

¿Hay algún índice con valor no entero?

5.-

Al usar REDEFINES, ¿se corresponden las PICTURES con los datos?

6.-

¿Se corresponden los datos de los ficheros con su descripción?

7.-

¿Se han verificado todos los truncamientos?

8.-

Si se usa una estructura de datos en varios procesos, ¿es esta estructura idéntica en todos
ellos?

9.-

¿Tienen las tablas la capacidad suficiente?

10.-

En operaciones con tablas, ¿se procesa correctamente el último dato?

Errores de Declaración de Datos:
1.-

¿Tienen todos los campos los nombres adecuados?

2.-

¿Se han asignado PICTURES correctas a las variables utilizadas? Por ejemplo, ¿se
utilizan campos numéricos sólo si se van a efectuar operaciones aritméticas con ellos?

Errores de Operaciones:
1.-

¿Se han revisado las posibles condiciones de overflow y underflow?

2.-

Cuando sea aplicable, ¿puede el valor de una variable salirse de su rango significativo?
¿Están debidamente controlados los rangos de las variables?

3.-

¿Se usa correctamente la jerarquía de operaciones aritméticas? ¿Se utilizan
correctamente los paréntesis?

4.-

¿Se usa correctamente la jerarquía de operaciones booleanas?
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Errores de Comparación:
1.-

¿Hay alguna comparación entre variables de distinta clase de distinta longitud?

2.-

¿Se utilizan correctamente los operadores de comparación?

Errores de Flujo de Datos:
1.-

¿Hay siempre una condición de salida de los bucles?

2.-

¿Hay una condición para el final del programa?

3.-

¿Es posible que debido a las condiciones de un bucle este nunca se ejecute? Si es así,
¿es esto correcto?

4.-

¿Tiene cada IF su correspondiente ELSE?

5.-

¿Hay alguna decisión no exhaustiva? Por ejemplo, si un campo puede valer 1, 2 ó 3,
¿asume la lógica que sea 3 si no es ni 1 ni 2? Si es así, ¿es esta asunción válida?

Errores de Interfase:
1.-

¿Es correcto el orden de los argumentos de entrada y salida de un programa llamado con
CALL?

2.-

¿Se interpretan correctamente las unidades en que Están expresados los argumentos?
Por ejemplo, ¿nos devuelve una rutina una fecha en días (fecha Juliana) y en el
programa se interpreta como DDMMAA?

3.-

¿Es el número de argumentos pasados a un módulo el que este necesita? ¿Se pasan
todos los argumentos al módulo?

4.-

Si un módulo tiene distintos puntos de entrada, ¿está el programa entrando en el punto
correcto?

5.-

Si hay variables compartidas por mas de un módulo, ¿tienen la misma definición en
cada uno de ellos?

6.-

¿Puede una subrutina alterar el valor de un campo que no deba de ser alterado?
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Errores de I/O:
1.-

¿Están los atributos de los ficheros correctamente declarados? ¿Los posibles valores
asumidos por defecto son los deseados?

2.-

¿Son los atributos del OPEN correctos? ¿Están todos los ficheros abiertos antes de ser
usados?

3.-

¿Se detectan y se manipulan correctamente las condiciones de fin de fichero?

4.-

¿ Están los textos de los DISPLAYS de los impresos escritos correctamente?

Otros puntos de chequeo:
1.-

¿Se utilizan todas las variables referenciadas en la lista de referencias cruzadas? Si no es
así, ¿es correcto que se hayan definido variables que no se utilizan?

2.-

¿Se han revisado todos los mensajes del Compilador, inclusive los de WARNING?
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Indice de Abreviaturas y Glosario de Términos
Se dan a continuación el glosario de términos y las abreviaturas empleadas en este tema.

JCL

Job Control Language (Lenguaje de Control de Jobs)

Job

Tarea, conjunto de programas de una Aplicación

PDM80

Prototype Development Methodology 80 (Metodología de Desarrollo de
Prototipos 80)

T.P.

Teleproceso

SADT

System Analysis and Design Techniques (Técnicas de Diseño y Análisis
de Sistemas)

SYSGEN

System Generation (Generación del Sistema)

VTOC

Visual Table of Contents (Tabla Visual de Contenidos, utilizada para
mostrar los diagramas de bloques de un programa)
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4.14

Prácticas
Efectuar el Control de Calidad de cualquier Aplicación de la que se disponga.
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TEMA 5: RECUPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN
SITUACIONES DE DESASTRE
5.0

Introducción
La labor de Gestión, en todos sus campos de aplicación, tiene como objetivo el
uso racional y efectivo de recursos. En una organización, después del personal, el
recurso más importante es la información.
La gestión de la información, o de los recursos informáticos, significa hoy el
desarrollo, implementación y refinamiento de herramientas para recolectar,
procesar y distribuir información en tiempo y forma. Estas actividades consumen
una gran cantidad de esfuerzo y dinero, y se consideran una inversión que
retornará los datos precisos para el soporte de la toma de decisiones.
Sin embargo, un aspecto a menudo olvidado es la dependencia entre el
funcionamiento del negocio y el funcionamiento de los recursos informáticos, es
decir, la imposibilidad de continuar las labores productivas si se produce un fallo
(de algún tipo) lo suficientemente grave en el sistema de información. Este tipo de
fallos, que afectan o imposibilitan el desarrollo de las actividades productivas, se
denominarán en lo que sigue un desastre.
Las situaciones de desastre se producen, por lo tanto, en el momento en que una
actividad productiva se ve parada por la falta de apoyo informático y por la
imposibilidad de su realización por otros medios. Incluso en el caso de que dicha
actividad pueda realizarse manualmente, puede ocurrir que la duración de la caída
de los sistemas sea lo suficientemente larga como para convertir la solución
manual, inicialmente buena, en inviable por las repercusiones posteriores sobre la
organización.
De hecho, las empresas, dependiendo de su grado de informatización, son muy
sensibles a la caída de sus servicios informáticos. Un estudio del año 1979
[Aasgaard, 79] muestra la caída en el porcentaje de negocio (base 100) ante un
desastre de una determinada duración en las empresas financieras (Figura 5.1)
Como dato representativo, una organización ve disminuir su capacidad de negocio
al 4% del total después de una caída de 10 días en su sistema informático.
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Fig. 5.1 Caída de las actividades del negocio en empresas financieras ante un
fallo de sistemas de una determinada duración. [Aasgaard, 79]
Aunque las empresas financieras son un caso extremo dentro de la vulnerabilidad
ante un desastre proporcionan una buena visión de conjunto. Aún más, aunque los
datos proporcionados sean de 1979, siguen siendo asombrosamente vigentes,
cuando no optimistas. Con la proliferación de la informática personal y
departamental, redes de ordenadores y en general con la implicación de la
informática en todas las labores productivas, las posibles fuentes de problemas se
multiplican y su prevención y valoración se hace más difícil.
Así, en lo que sigue, se mostrará una metodología de desarrollo de planes de
recuperación, los cuales permitirán poner un orden en las actividades de
recuperación y puesta en marcha de los servicios informáticos después de un
desastre.

5.1

El entorno del plan de recuperación
Siguiendo con lo que se ha indicado en la introducción, un plan de recuperación
(ante desastres) permite poner un orden en las actividades de recuperación y
puesta en marcha de los servicios informáticos de una organización después de
una caída. Sin embargo, esto es sólo una visión estática de lo que es esencialmente
un problema dinámico. En realidad, un plan de recuperación implica un
compromiso de la organización para desarrollar y mantener en el tiempo los
recursos necesarios para recuperarse de una caída de sus sistemas, así como
fomentar una política de responsabilidad del personal frente al correcto
funcionamiento de los servicios informáticos y, por ende, de las actividades
productivas. En concreto, un buen sistema de recuperación de desastres debe
relacionarse con:
-

Las administraciones públicas (debido a directrices específicas de
seguridad, como ocurre con las empresas financieras)
Casas aseguradoras.
Auditores.
Proveedores de sistemas de recuperación.
Usuarios de los sistemas.
Directivos.
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La bondad del sistema de recuperación dependerá en buena medida de cómo
poder coordinar todos los elementos anteriores de forma coherente con el objetivo
de supervivencia de los servicios informáticos de la organización. El recurso
humano que tendrá la responsabilidad de la coordinación de los esfuerzos se
denomina coordinador de recuperación. Esta persona tiene la responsabilidad de,
además de desarrollar el plan, y mantenerlo en el tiempo, relacionarse con todas
las personas o instituciones anteriores para lograr efectividad en las tareas de
recuperación.

Administraciones
Públicas

Compañias
aseguradoras

Directivos

Sistemas de
Recuperación

Usuarios de los
Sistemas

Auditores

Proveedores de
Sistemas de
Recuperación

Fig. 5.2 Entorno de los sistemas de recuperación de desastres.
5.1.1

El coordinador de recuperación
El coordinador de recuperación es la persona encargada de realizar y mantener en
el tiempo el plan de recuperación. No existe un perfil específico que defina este
puesto, pero debido a sus funciones debe ser capaz de:
-

Trabajar de forma metódica.
Comunicarse adecuadamente con clientes internos o externos, así como con
proveedores de servicios y organismos oficiales.
Evaluar ofertas de productos y servicios.
Conocer y aplicar los principios básicos de planificación y gestión de
proyectos.
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Ser perseverante en sus funciones, y asumir la responsabilidad que le
concierne en la supervivencia de los servicios informáticos de la
organización.

Naturalmente, para realizar sus funciones, que muchas veces se verán como una
"perdida de tiempo", ya que interrumpe el desarrollo de aplicaciones sin aportar
ningún tipo de trabajo "productivo", el coordinador debe estar respaldado por la
dirección de informática, y ésta le debe proporcionar la autoridad suficiente para
que pueda desarrollar su trabajo.
Lo dicho anteriormente implica que el coordinador debe pertenecer a la
Organización; pero no siempre existe el personal específico para ocupar el puesto
de coordinador, o la organización no desea emplear a un recurso a tiempo
completo en esa función. Otras veces, la organización no posee el conocimiento
suficiente para desarrollar adecuadamente el plan. En estos casos intervienen los
consultores externos.
Muchas casas consultoras ofrecen a sus clientes planes de recuperación. Esta es
otra posibilidad para conseguir la seguridad de los sistemas. En este caso, no
existe exactamente un coordinador, sino que un analista externo realiza el trabajo
de construcción del plan y, probablemente, sus revisiones periódicas.

5.2

Metodología
No existe un método comúnmente aceptado en el desarrollo de planes de
recuperación. A diferencia de otros métodos, por ejemplo el diseño e
implementación de aplicaciones, el concepto de plan de recuperación es
relativamente nuevo y no existe demasiada literatura al respecto.
Por otra parte, la naturaleza del plan de recuperación es coyuntural. Sólo se
manifiesta totalmente cuando todo falla, es decir, cuando caen los servicios
informáticos de la organización, que es precisamente lo no deseado.
No obstante, existen una serie de etapas genéricas, y un conjunto de técnicas y
recomendaciones que pueden servir como base en la construcción de un plan de
recuperación. Las etapas que proponemos son las siguientes:
1 - Definición de objetivos y recursos.
- Definición de metodologías.
- Definición de objetivos.
- Nombramiento del coordinador.
2 - Análisis de riesgo.
- Construcción y distribución de cuestionarios.
- Identificación de funciones críticas.
- Definir objetivos de recuperación.
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3 - Desarrollar sistemas de prevención.
- Desarrollar protección de recursos informáticos.
- Desarrollar estrategia de backup.
- Desarrollar protección de sistemas.
- Desarrollar protección de redes.
4 - Definir equipos de recuperación y aprobar el plan.
- Definir equipos de recuperación.
- Escribir el plan.
- Probar el plan.
- Aprobar formalmente el plan.
Con posterioridad al desarrollo y aprobación del plan de recuperación, éste debe
mantenerse en el tiempo. Así, como última (y continua) actividad de la
metodología podríamos incluir:
5 - Mantenimiento del plan.
- Registro de cambios.
- Pruebas periódicas.
La figura 5.3 muestra gráficamente la secuencia de tareas, y a continuación, se
describe en detalle cada una de las etapas genéricas de la metodología propuesta.
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Desarrollar Sistemas
de Prevención

Desarrollar
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Informáticos

Definición de
Objetivos y Recursos
Análisis de Riesgo
Definir
Metodologías

Desarrollar
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Cuestionarios

Definir
Objetivos
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Funciones
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Definir Objetivos
de Recuperación
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Desarrollar
Protección de
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de Recuperación
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Figura 5.3 Secuencia de Tareas de la Metodología
Definición de objetivos y recursos 2

5.2.1

La primera fase de la metodología propuesta tiene como objetivo definir las líneas
generales del proyecto. Al igual que en el desarrollo de aplicaciones, se establecen
los mecanismos a utilizar (metodologías), objetivos a conseguir y se define el
equipo que las realizará, en este caso, el coordinador de recuperación.

2

Esta primera fase es independiente de la metodología, es decir, forma parte más del proceso de gestión que del
técnico. Así, en lo que sigue se podría describir cualquier metodología que abordase la construcción de planes de
recuperación. La metodología aquí propuesta no pretende ser exhaustiva, sino crear un marco de referencia para la
comprensión de otras metodologías comerciales o particulares de una organización.
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5.2.1.1 Definición de metodologías
Esta tarea se realiza si la organización no tiene implantada una metodología de
desarrollo de planes de recuperación. Consiste en evaluar y escoger una
metodología específica, entre las disponibles en el mercado, para la realización del
plan de recuperación. Tiene especial relieve en el momento en que el plan va a
realizarse por analistas externos, o por un equipo formado por personal de la
organización y apoyo externo.
En el caso de que el plan de recuperación vaya a ser realizado por analistas
externos, esta tarea debería contemplar también la evaluación de la metodología
presentada para la realización del proyecto y la comparación con otras
metodologías presentadas por otras casas consultoras.
5.2.1.2 Definición de objetivos
Esta tarea define aquellos objetivos que se deben alcanzar al final del proyecto.
Estos no tienen por qué estar restringidos al ámbito del sistema de información,
sino que pueden abarcar a los recursos humanos, políticas de la organización, etc.
Ejemplos de objetivos podrían ser:
-

En el caso de desastre, el plan debe prever una recuperación de los sistemas
en un plazo máximo de siete días.

-

Todo el personal de la organización debe ser entrenado y debe estar
preparado para actuar correctamente en el caso de desastre.

-

Paralelamente al desarrollo del proyecto, debe formarse a personal interno
para el mantenimiento en el tiempo del plan.

5.2.1.3 Nombramiento del coordinador
Esta tarea tiene como objetivo nombrar al coordinador de recuperación. Como ya
se ha indicado anteriormente, el coordinador es la persona que desarrolla y
mantiene el plan.
El coordinador no tiene por qué ser necesariamente personal interno de la
organización. Debido a que las labores de realización pueden confiársele a un
consultor externo, en esta etapa se puede también decidir a qué casa consultora se
le confía el proyecto de desarrollo del plan de recuperación.
Los aspectos de mantenimiento dependen de los objetivos marcados en el inicio
del proyecto. Así, el mantenimiento puede confiársele a la misma casa consultora
mediante revisiones periódicas, o puede formarse a personal interno para
desarrollar estas funciones.
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Análisis de riesgo
La fase de análisis de riesgo tiene como objetivo analizar las funciones
productivas y crear un baremo de "criticidad". Este baremo clasifica las funciones
productivas respecto a su resistencia a la caída de los servicios informáticos y, por
lo tanto, respecto a su posible realización manual o por otros medios en el caso de
desastre.
Además de la criticidad ante la caída de los servicios informáticos, en la fase de
análisis de riesgo se deben identificar los peligros a los que están sometidas las
funciones productivas (fuego, caídas de corriente, corrupción de los medios
magnéticos, etc.) Por último, se deben fijar objetivos que servirán de base a
procedimientos para:
- Eliminar los riesgos evitables.
- Minimizar el impacto de los riesgos, si éstos no se pueden evitar.

5.2.2.1 Definición y distribución de cuestionarios
Esta tarea, con la siguiente, forman el ciclo de investigación/análisis de la
metodología propuesta. En esta tarea se preparan cuestionarios que posteriormente
serán distribuidos al personal que usa y dirige los sistemas en el trabajo diario.
Los cuestionarios se dirigen a todos los usuarios de un sistema o aplicación
específico, así como a aquellos responsables de administrarlo o mantenerlo.
Otro medio de obtención de datos es la entrevista. Esta puede usarse en
sustitución o de forma complementaria con la aplicación de cuestionarios, ya sea
para la obtención de datos como para esclarecer aquellos puntos que puedan
considerarse oscuros y se desee obtener mayor información.
Los cuestionarios cubren los trabajos que se realizan en cada departamento,
frecuencia de realización, uso de los sistemas informáticos y de comunicaciones y
consideraciones de criticidad. El objetivo perseguido es obtener la información
suficiente para clasificar y asignar prioridad a las funciones. La información
obtenida con los cuestionarios debe incluir una lista completa de hardware, ya sea
de sistema o de telecomunicaciones, y un inventario completo de aplicaciones y
de sistemas software.
Además de las funciones hardware y software, existe otro elemento de los
sistemas de información que no puede ignorarse, los datos. Identificar y clasificar
los registros basándose en su importancia para la organización y las aplicaciones
puede ser una tarea de enormes proporciones, sobre todo debido a la tendencia
actual de dispersión de los datos en LAN'
s y PC'
s. El método de los cuestionarios
puede ser válido para identificar los datos críticos, pero sin embargo se
necesitarán fuentes complementarias de información, como la documentación de
las aplicaciones o entrevistas a los responsables de administración y operación de
sistemas. Si la organización dispone de un administrador de datos, esta tarea se
verá notablemente simplificada.
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No existen cuestionarios estándar definidos. Al final del tema se presentan una
serie de ocho cuestionarios que pueden servir como base para que cada
Organización desarrolle los suyos.
5.2.2.2 Identificación de funciones críticas
A partir de la información obtenida mediante los cuestionarios (y/o mediante las
entrevistas realizadas), en esta etapa se crean diagramas de configuración del
sistema, que son completados con datos de actividades (por ejemplo, 10
transacciones por segundo), datos de tráfico (60 Kbps) o datos de uso (20
horas/día)
Los diagramas de configuración del sistema muestran los elementos que son
soporte de las actividades productivas conjuntamente con su uso. Un sencillo
ejemplo (no existe una notación que defina cómo se deben hacer tales diagramas)
podría ser el mostrado en la figura 5.4.

Fig. 5.4 Ejemplo de un diagrama de configuración.
Se pueden añadir al diagrama todos los detalles que se consideren relevantes para el
desarrollo del proyecto.
Después se establecerá la tolerancia de cada aplicación o sistema, la cual definirá su
criticidad. Por último, se identificarán los peligros a los que están expuestos, durante la
actividad normal, los servicios informáticos.
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Tolerancia y criticidad

La tolerancia es la medida que se utiliza para definir la criticidad de un sistema
hardware o software. Representa el coste que supone para la organización el
prescindir del uso de un determinado elemento de la configuración durante un
tiempo específico.
De forma práctica, se utiliza el valor monetario para cuantificar la tolerancia de un
determinado elemento. De esta forma, se cuantifica la pérdida económica que
supone la caída de un sistema durante uno, dos, tres días, una semana, etc. Así,
estableciendo cortes en una escala desde 0 a n, según lo estimado por la
organización, se puede determinar la criticidad de un determinado elemento. Se
dice que la tolerancia de la organización ante la pérdida de una determinada
función es muy baja cuando el coste de la pérdida es muy alto. Típicamente, se
establece una escala de cuatro tipos de criticidad, que se presenta
esquemáticamente en la figura 5. Esta escala es la siguiente:
-

Funciones críticas: Son aquellas funciones que no se pueden realizar
aunque se puedan conseguir equipos idénticos a los utilizados en las
actividades normales. Estas funciones no se pueden realizar manualmente
de ningún modo. La tolerancia de la organización ante la pérdida de estas
funciones es muy baja y, por lo tanto, el coste de la pérdida es muy alto.

-

Funciones vitales: Son funciones o bien no realizables manualmente o bien
difícilmente realizables de forma manual, en cuyo caso sólo se pueden
realizar durante un corto período de tiempo. La recuperación de la
información (generada a posteriori) en el Sistema de Información supone un
trabajo considerable. La tolerancia de la organización ante estas funciones
es un poco más alta que en el caso anterior.

-

Funciones sensibles: Pueden realizarse manualmente, aunque con
dificultades, durante un período extenso de tiempo. Necesitan un
considerable trabajo de recuperación, como en el caso anterior.

-

Funciones no críticas: Estas funciones pueden realizarse manualmente
durante el tiempo que sea necesario. Apenas suponen coste de recuperación
para la organización.

En lo referente a los datos manejados por las aplicaciones, debemos indicar que
puede usarse la misma clasificación para definir su criticidad. En este caso se
cambiaría dentro de la definición el concepto de uso de un determinado elemento
por el de disponibilidad de un determinado ítem de información.
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Fig. 5.5 Tolerancia de las funciones ante una caída de los sistemas de una determinada duración.
5.2.2.2.2

Identificación de peligros

Una vez clasificados los sistemas según su criticidad, se deben identificar aquellos "peligros"
que existen durante la actividad normal de los sistemas. El mejor método para identificar
peligros es buscar aquellos hechos que afectan normalmente al funcionamiento de los
sistemas. Estos pueden resumirse, sin pretender ser exhaustivos, en: 3
- Agua.
- Fuego.
- Problemas de alimentación.
- Fallos hardware o errores software.
- Destrucción accidental o intencionada de hardware o software.
Aunque parecen evidentes por sí mismos, popularmente no se da la importancia exacta a cada
uno de estos factores. El agua y el fuego, por sí solos, son fuentes de más del 60% de los
desastres que ocurren en centros de proceso de datos. El porcentaje es muy alto, máxime
teniendo en cuenta que el daño debido al fuego ha disminuido en los últimos años debido a las
mejoras de los sistemas de extinción.
3

Para mas detalles, ver Anexo: Seguridad Física en Centros de Proceso de Datos.

S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

151

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 5: Recuperación de Sistemas Informáticos en Situaciones de Desastre

Una vez identificados los posibles agentes que pueden causar disfunciones, se deben asociar a
los elementos hardware o software que se pueden ver afectados. De esta manera, se tendrán
identificados los "puntos débiles" de cada sistema o aplicación para, en la próxima tarea,
enunciar objetivos con el propósito de eliminar los riesgos evitables y minimizar el impacto de
aquellos que no se pueden evitar.
5.2.2.3 Definir objetivos de recuperación
Una vez identificada la criticidad de los sistemas, calculada su tolerancia o criticidad e
identificados los peligros a los que están expuestos, tanto los sistemas como los datos, se
deben definir objetivos que guiarán la construcción del plan de recuperación y el desarrollo de
los sistemas de prevención.
Se identifican los peligros que afectan a los sistemas con el fin de evitarlos o paliar sus efectos
si no son evitables. Los objetivos pretenden definir las tareas que deben abordar el plan de
recuperación y los sistemas de prevención. La figura 5.6 expone los objetivos de esta tarea.
Una vez identificados los peligros, debemos eliminar los evitables o prevenir los no evitables
mediante los sistemas de prevención o el plan de recuperación. Los objetivos definen las
tareas a realizar para lograr lo anteriormente expuesto. En este sentido, su definición es pareja
a la creación de un análisis de requerimientos en un proyecto de ingeniería. Los objetivos
definen los que hay que hacer, identificando las condiciones, tareas y estándares a aplicar.
Eliminar
peligros
evitables
Peligros
Prevenir
peligros no
evitables
Desarrollar
Objetivos

Plan de
Recuperación
Sistemas de
Prevención

Fig. 5.6 Resumen de los objetivos de esta tarea
Un ejemplo de lista de objetivos puede ser la que se presenta a continuación. Esta lista es
todavía demasiado genérica para servir de base a un plan de recuperación real, por lo que
debería completarse con los detalles que aparezcan durante todo la fase de Análisis de
Riesgo.
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Objetivo principal
1. El coordinador de recuperación desarrollará una estrategia de protección de personas,
propiedades y activos de la organización, que será aprobada por la dirección.
Mantenimiento del plan
2. El coordinador de recuperación establecerá una planificación temporal para revisión
y mantenimiento del plan de recuperación. Deberá informar al personal de sus
funciones en el marco del sistema de recuperación, así como fijar fechas y
procedimientos para recoger sugerencias y comentarios.
3. El coordinador de recuperación usará los comentarios y sugerencias para revisar el
plan de recuperación a intervalos periódicos.
4. El coordinador de recuperación realizará pruebas, planificadas o sin planificar, del
plan de recuperación para verificar su validez.
5. El coordinador de recuperación planificará el entrenamiento del personal en lo
referente al plan de recuperación.
6. Todas las actividades de prueba y formación deben estar convenientemente
documentadas y archivadas para su revisión.
Entorno
7. El coordinador de recuperación revisará los sistemas de prevención de fuego, agua,
etc., para asegurar su validez.
Control de la organización
8. El coordinador de recuperación trabajará con los responsables de los departamentos
para desarrollar programas donde se advierta al personal de las funciones que tienen
que proteger, las incidencias que deben comunicar y las acciones inmediatas que deben
realizar en el caso de desastre.
9. El coordinador de recuperación trabajará con los responsables de los departamentos
para desarrollar un programa que asignará responsabilidades concretas dentro del plan
de recuperación al personal de cada departamento.
Recursos humanos
10. El coordinador de recuperación estará en contacto con el departamento de recursos
humanos para registrar contrataciones o despidos de personal de la organización.
11. El coordinador de seguridad mantendrá un listín telefónico de los integrantes de los
distintos equipos de recuperación.
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Control de operaciones y accesos
12. El coordinador de recuperación trabajará con los responsables del sistema para
coordinar las copias de seguridad de datos y aplicaciones.
13. El coordinador de recuperación identificará toda la documentación necesaria para el
trabajo normal y comprobará que existan repuestos suficientes.
14. El coordinador de recuperación documentará las medidas obtenidas de los sistemas
y redes acerca de su seguridad.
15. El coordinador de recuperación controlará todos los dispositivos de seguridad,
claves de acceso, etc.
Desarrollo de aplicaciones
16. El coordinador de recuperación desarrollará un plan para la copia de seguridad de
las aplicaciones en desarrollo.
Redes y sistemas
17. El coordinador de recuperación cuantificará las posibles pérdidas por fallo de los
sistemas hardware.
18. El coordinador de recuperación desarrollará un plan para la recuperación de
aplicaciones críticas en un intervalo de X horas.
19. El coordinador de recuperación documentará las responsabilidades de cada
miembro de un equipo de recuperación en el caso de un desastre.
20. El coordinador de recuperación desarrollará una configuración mínima para
asegurar la funcionalidad de los sistemas en el caso de desastre.
21. El coordinador de recuperación implantará procedimientos manuales para la
sustitución de funciones del sistema en un intervalo de X horas en caso de desastre.
22. El coordinador de recuperación contactará con proveedores de servicios que puedan
suministrar equipos de la configuración en un plazo de tiempo aceptable en el caso de
un desastre.
Copia de seguridad
23. El coordinador de recuperación contratará los servicios de proveedores de
almacenamiento externo de copias de seguridad.
24. El coordinador de recuperación definirá todos los elementos de la configuración que
deben ser almacenados periódicamente de forma externa.
25.El coordinador de recuperación hará inventarios periódicos de los elementos de la
configuración almacenados de forma externa.
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Acciones de emergencia
26. El coordinador de recuperación tendrá en cuenta todas las restricciones legales que
puedan afectar al plan de recuperación y a las acciones de emergencia que se puedan
realizar.
27. El coordinador de recuperación desarrollará procedimientos que cubrirán todas las
acciones que deban desarrollarse en el contexto de un desastre.
28. El coordinador de recuperación es el responsable de poner en marcha todas las
acciones reflejadas en el plan de recuperación en el caso de un desastre.
29. El coordinador de recuperación realizará todas las acciones destinadas a pasar de la
situación de emergencia a los niveles de trabajo normal en la organización.
5.2.3

Desarrollar sistemas de protección
En la fase anterior, Análisis de Riesgo, se han analizado y clasificado los sistemas atendiendo
a su criticidad. De la misma forma, se han identificado los peligros que pueden afectar a los
sistemas. Con esta información, y basándose en los objetivos desarrollados, deben
establecerse mecanismos de protección y recuperación de sistemas frente a posibles desastres,
es decir, implementar sistemas de protección.
Los sistemas de protección se pueden clasificar en cuatro tipos. En primer lugar, estarían
aquellos que intentan proteger a los sistemas físicos frente al agua, fuego, polvo, caídas de
corriente, etc. En segundo lugar, estaría la protección de los datos, formularios, documentos y
aplicaciones, es decir, los sistemas de backup. En tercer lugar estaría la protección de la
configuración de los sistemas hardware. En cuarto y último lugar estaría la protección de
redes de telecomunicaciones.

5.2.3.1 Desarrollar protección de recursos informáticos
El objetivo de esta tarea es considerar todos aquellos peligros físicos (agua, fuego, etc.) que
pueden afectar a los sistemas informáticos y evaluar los mecanismos disponibles en el
mercado (extintores, sistemas de halón, detectores de fugas, etc.) para minimizar su impacto.
El coordinador de recuperación, para realizar esta tarea, debe evaluar cada problema potencial
que afecta a cada elemento de la configuración y buscar en el mercado equipos específicos
que lo eliminen. Si es necesario, debe consultar a expertos en el área para escoger aquellas
ofertas que cubran determinados estándares del área u ofrezcan la suficiente seguridad.
5.2.3.2 Desarrollar estrategia de backup
Esta tarea es, probablemente, la más crítica en el entorno del plan de recuperación. La
estrategia de backup debe cubrir tanto los datos de la organización como todos los
documentos, formularios, aplicaciones, manuales, procedimientos, etc. que sean necesarios
S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

155

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 5: Recuperación de Sistemas Informáticos en Situaciones de Desastre

para poner en marcha las actividades en el caso de un desastre. Todos los elementos a los que
se debe aplicar una estrategia de backup deben haber sido localizados durante el análisis de
riesgo y estar clasificados respecto a su criticidad.
Como en el caso anterior, el coordinador de recuperación debe desarrollar procedimientos
internos de copia de seguridad o relacionarse con proveedores de servicios de almacenamiento
externo.
Existen muchas opciones de seguridad para los medios magnéticos y papel necesario para el
trabajo normal en las organizaciones. Pueden desarrollarse servicios internos basados en
copias redundantes, zonas de seguridad, etc. También pueden contratarse servicios externos.
En este caso, los parámetros más importantes que se deben negociar son los siguientes:
- Intervalos de recogida de medios.
- Intervalo de entrega en caso de desastre.
- Mecanismos de manipulación de los medios.
- Seguridad del almacenamiento.
- Coste de todos los servicios anteriores.
5.2.3.3 Desarrollar protección de sistemas
Esta etapa tiene como objetivo poner los medios necesarios para sustituir los sistemas
informáticos en el caso de un desastre. La protección de sistemas cubre tanto a los
mainframes, miniordenadores como a los ordenadores personales. Es decir, la protección de
sistemas pone los mecanismos necesarios para sustituir a los elementos hardware de la
configuración.
En primer lugar, para desarrollar esta etapa, deben definirse las configuraciones mínimas
necesarias para soportar las funciones productivas. La información para realizar esta tarea se
basa en la clasificación de criticidad de las funciones productivas. Por lo tanto, la
configuración mínima debe cubrir aquellas funciones denominadas críticas o vitales, para que
puedan ser rápidamente recuperadas en caso de caída de los sistemas.
Existen cuatro estrategias básicas en la protección de sistemas que se pueden utilizar en el
plan de recuperación:
- Hardware redundante. En este caso la organización adquiere las máquinas necesarias para
sustituir a los sistemas de producción en el caso de desastre.
- "Cold site". Esta estrategia se basa en contratar los servicios de una compañía externa que
asegura la disponibilidad de los equipos utilizados por la empresa en caso de desastre. Para
poner en funcionamiento los servicios informáticos, la organización debe, simplemente,
cargar su configuración software para reanudar su actividad productiva.
- "Hot site". Esta estrategia es similar a la anterior. La diferencia estriba en que, en este caso,
la configuración software ya está disponible. De esta forma, la actividad puede reanudarse en
un intervalo muy corto. La actividad incluso puede reanudarse inmediatamente si se ha
desarrollado una estrategia de redireccionamiento de líneas de comunicación. La desventaja
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respecto a la estrategia anterior se basa en el mantenimiento de la configuración y en su mayor
coste.
- Suministro de equipos. Esta opción consiste en la compra o alquiler de equipos a
proveedores. Puede usarse cuando no existen restricciones de tiempo o cuando los equipos
pueden ser suministrados muy rápidamente. En esencia es muy parecida a la primera opción,
la de hardware redundante, excepto por la falta de inversión inicial en equipos informáticos, y
porque los equipos que se adquieran siempre serán de la última tecnología disponible.
5.2.3.4 Desarrollar protección de redes de telecomunicación
Esta etapa tiene como propósito definir medios para mantener las comunicaciones en el caso
de un desastre. Incluye la previsión de hardware redundante, líneas de comunicación y
documentación de la configuración de los servicios de telecomunicación.
Al igual que en el caso anterior, deben desarrollarse configuraciones mínimas que soporten el
rendimiento necesario de líneas de telecomunicaciones, actividades de terminales, uso de
comunicaciones de área extensa, etc.
Una forma típica de análisis se basa en la construcción de "escenarios" (scripts) Estos
escenarios son situaciones hipotéticas que describen diversos tipos de incidencias que pueden
afectar a las líneas de comunicaciones. Con la información del análisis de riesgo y la aportada
por la construcción de los escenarios se prevén los elementos hardware redundantes
necesarios, así como la necesidad de líneas de backup, etc.
5.2.4

Definir equipos de recuperación y escribir el plan
Una vez desarrollados los sistemas de prevención, y antes de escribir el plan de recuperación,
la primera tarea es definir qué personas participarán en las labores de recuperación de los
servicios informáticos tras un desastre. A continuación, se puede escribir y probar el plan de
recuperación para su revisión y aprobación por la Dirección.

5.2.4.1 Definir equipos de recuperación
El objetivo de esta etapa es crear equipos de trabajo para soportar las estrategias que han sido
desarrolladas para la recuperación del negocio. Lo que menos importa en este momento es
asignar personas concretas a equipos basándose en sus conocimientos o experiencia, sino
crear un marco de trabajo para el soporte de los procedimientos de recuperación.
Cada equipo de trabajo soporta una (o varias, si es posible) de las acciones contempladas en el
plan de recuperación. Así, es normal que los equipos se definan en concordancia con las
acciones previstas en el plan. Por ejemplo, si existe una estrategia de backup, un equipo debe
ser capaz de soportar las acciones planteadas en dicha estrategia.
A continuación se proporciona una lista de los posibles equipos que pueden definirse en el
marco de un plan de recuperación. Dependiendo de las estrategias de recuperación planteadas
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en una Organización concreta, se puede tomar esta lista como base para definir los equipos
necesarios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Equipo de emergencia.
Equipo de evaluación de daños.
Equipo de dirección.
Equipo de backup.
Equipo de software.
Equipo de aplicaciones.
Equipo de operación.
Equipo de recuperación de redes.
Equipo de comunicaciones.
Equipo de transporte.
Equipo de hardware.
Equipo de datos.
Equipo administrativo.
Equipo de suministros.

La lista presentada no pretende ser exhaustiva, ni adecuada a todas las organizaciones.
Algunas organizaciones pueden asignar varias funciones a un determinado equipo, otros
pueden desglosarlos más. Cada organización debe desarrollar los equipos que le parezcan más
adecuados, según sus necesidades.
Un problema que aparece tras la definición de los equipos es la asignación de personal y el
entrenamiento de éstos. Respecto al primer problema, el coordinador de recuperación debe
analizar, posiblemente de forma conjunta con el departamento de recursos humanos de la
empresa, cuáles son los candidatos más adecuados para cada equipo. En lo referente al
segundo problema, el coordinador debe desarrollar, conjuntamente con los responsables de los
distintos departamentos implicados, programas de entrenamiento en las labores de
recuperación. Este entrenamiento debe prolongarse durante toda la vida del plan.
5.2.4.2 Escribir el plan
Una vez desarrollados los sistemas de prevención, y definidos los distintos equipos que
participarán en las labores de recuperación, sólo falta escribir el plan. De forma usual, el plan
de recuperación estará formado por un conjunto de procedimientos organizados a través de un
"árbol de decisión" u organigrama. Un ejemplo de organigrama puede verse en la figura 5.7.
Escribir procedimientos es siempre una tarea complicada por dos factores; El primero es
definir una serie de actividades que permitan desarrollar correctamente un trabajo. El segundo
es expresarlo de forma que se entienda.
Hay que tener en cuenta que en el marco de un plan de recuperación, cuando haya que
ejecutar los procedimientos, la situación para la organización será de desastre. Esto significa
que el entorno donde se ejecutarán los procedimientos de recuperación va a ser caótico, lo que
añadirá confusión a las acciones a realizar.
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Todos estos factores deben estar previstos por el coordinador de recuperación en el momento
de escribir el plan, y debe lograr que su efecto sea el menor posible.
De forma general, el plan de recuperación contiene tres partes:
-

Proyecto de Evacuación. Se refiere a todas
aquellas acciones destinadas a salvar los
elementos de la configuración, usuarios,
etc. de los efectos de un
desastre.
Comprende, además, aquellas acciones
encaminadas a evaluar los daños e invocar
formalmente el plan de recuperación.

-

Proyecto de Recuperación. Comprende
todas las acciones encaminadas a reiniciar,
mediante los sistemas de prevención
definidos con anterioridad, las actividades
productivas.

-

Proyecto de Reentrada. Se
las acciones encaminadas
organización, desde la
desastre, a la situación
normal.

refiere a todas
a pasar a la
situación de
de actividad

Estos tres "proyectos" proporcionan un marco
conceptual para desarrollar los procedimientos de
recuperación. Un esquema de plan, que cada
Organización puede adaptar según su conveniencia, es el
siguiente:
1.

Acciones de emergencia. Procedimientos para
reaccionar ante situaciones de crisis, desde
sistemas de extinción hasta evacuaciones de
emergencia.

Fig. 5.7 Ejemplo de Organigrama
2.

Notificación. Procedimientos para comunicar a la dirección la situación de desastre.
Normalmente incluye una lista de direcciones y teléfonos de las personas implicadas en
el plan de recuperación.
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3.

Declaración de desastre. Procedimientos de valoración de daños, criterios de
invocación del plan de recuperación y procedimientos de declaración de situaciones de
desastre.

4.

Procedimientos de recuperación de sistemas. Procedimientos para recuperar la
funcionalidad de los sistemas informáticos en un tiempo específico, de acuerdo con los
objetivos marcados para el plan.

5.

Procedimientos de recuperación de comunicaciones. Procedimientos para recuperar las
comunicaciones de voz y datos.

6.

Procedimientos de recuperación de funciones de usuario.

7.

Procedimientos de protección de recursos. Procedimientos para salvaguardar los
recursos informáticos y/o recuperar las configuraciones.

8.

Procedimientos de reentrada. Procedimientos para recuperar los niveles normales de
servicio.

Los puntos 1, 2 y 3 cubren el Proyecto de Evacuación. Los puntos 4, 5, 6 y 7 el Proyecto de
Recuperación y, finalmente, el punto 8 cubre el Proyecto de Reentrada. Cada procedimiento
debe ser desarrollado por un equipo de recuperación, debidamente coordinado por la
Dirección.
5.2.4.3 Probar el plan
Una vez desarrollado el plan de recuperación, este debe ser probado para verificar si cumple
con los objetivos planteados para su realización. El método normal de prueba es construir
escenarios (scripts) donde se simule la existencia de un desastre.
Las pruebas pueden ser planificadas (con conocimiento de los recursos de la organización) o
no planificadas. Estas últimas son más adecuadas para las pruebas periódicas, donde se
comprueba el nivel de "sensibilidad" de los recursos humanos frente a la supervivencia de la
empresa.
Los resultados de las pruebas deben ser documentados y comparados con los objetivos. Esta
comparación definirá la concordancia del plan con los objetivos definidos y, por lo tanto, su
viabilidad.
5.2.4.4 Aprobar el plan
Por último, la Dirección debe dar el visto bueno de modo formal al plan de recuperación. Este
paso es importante, pues proporciona el respaldo de la Dirección a las acciones contempladas
en el plan. No debería implantarse ningún plan de recuperación si no cumple esta formalidad.
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Mantenimiento del plan
Una vez realizado el plan, éste debe mantenerse en el tiempo para que sea operativo. La razón
es que los servicios informáticos están habitualmente en permanente cambio y esto hace que
una previsión inicialmente buena sea inadecuada a corto plazo.
El mantenimiento del plan se lleva a cabo mediante dos acciones: el registro de cambios y las
revisiones periódicas.

5.2.5.1 Registro de cambios
Esta tarea está encaminada a localizar y controlar los cambios que ocurren en todos los
elementos de la configuración. Normalmente, el coordinador deberá identificar aquellos
elementos sometidos a cambio. Entre estos podemos citar:
- Datos
- Aplicaciones
- Documentación
- Formularios
- Hardware
- Personal
- Etc.
y realizar un seguimiento de todos estos elementos. En la medida en que un cambio afecte a la
estrategia del plan, este debe ser modificado para adaptarse a la nueva situación. Las
modificaciones pueden afectar a todos los elementos del plan, ya sean las estrategias, los
equipos, los procedimientos de prevención, etc., pudiendo generar un nuevo ciclo global de la
metodología. Si en la Organización existe Control de Cambios, se seguirán las normas que allí
se estipulen.
5.2.5.2 Revisiones periódicas
A medida que el plan se modifica, se deben realizar pruebas para comprobar que se cumplen
los objetivos planteados. También es necesario mantener un ambiente de "recuperación"
dentro de la organización. Esto se consigue realizando pruebas no planificadas que midan la
sensibilidad de la organización a los procedimientos de recuperación de sus sistemas.
Naturalmente, todos los resultados deben ser registrados para su análisis, ya que son
importantes en la medida en que definen la adecuación del plan a los objetivos, y pueden
sugerir cambios o mejoras en el propio plan de recuperación.
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Resumen
Las actividades que se realizan en el contexto de la prevención y recuperación de la
organización ante desastres forman un conjunto que va desde la definición de objetivos de
recuperación hasta la definición de procedimientos y equipos de trabajo.
La metodología presentada pretende ser un marco general en que las organizaciones puedan
definir su propia metodología de prevención y recuperación de desastres.
No obstante, algunos puntos no han sido presentados en toda su amplitud a lo largo de este
tema. No se han incluido otras alternativas de seguridad, servicios existentes en el mercado,
ejemplos de planes de recuperación, etc., por superar el ámbito planteado.
Queda a la discreción del lector el estudio de estas alternativas.

5.4

Anexos

En las páginas siguientes figuran las distintas Secciones de un Cuestionario de Recuperación
de Sistemas, las cuales se muestran aquí como ejemplo, y un extracto de la conferencia sobre
Seguridad Física en Centros de Proceso de Datos, impartida en la Facultad de Informática de
La Coruña en Abril de 1.996 por Carlos Taboada Presedo, responsable de Seguridad Física del
Centro de Proceso de Datos de Banco Pastor, y reproducida aquí con su permiso.
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CUESTIONARIO DE RECUPERACION DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL DIRECTOR O SUPERVISOR:
EXTENSION:
FECHA:
SECCION I: TAREAS
INSTRUCCIONES:
Identificar las tareas/trabajos ejecutadas por su departamento que utilicen los
servicios informáticos (incluidos los PC'
s). Añadir las páginas que sean necesarias
para describir, brevemente, todas las tareas. Como ejemplo se describe la tarea
ficticia 0.
TAREA 0
Introducir los datos de pedidos realizados por los clientes en el sistema de
Pedidos.
TAREA 1

TAREA 2

TAREA 3
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TAREA 4

TAREA 5
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SECCION II: IDENTIFICAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS
TAREAS
INSTRUCCIONES:
Para cada una de las tareas enumeradas en la sección anterior, indicar todos los
formatos, documentos, informes y otras fuentes de información utilizadas para
ejecutar una tarea. Después, enumerar las salidas obtenidas de la ejecución de la
tarea: informes, actualizaciones de ficheros informáticos, documentos impresos,
etc. Utilizar una página para cada una de las tareas.
EJEMPLO:

La tarea 0, Introducir los datos de pedidos realizados por los
clientes en el sistema de Pedidos, tiene las siguientes
entradas y salidas.

ENTRADAS

SALIDAS

(Información y material necesario para
ejecutar la tarea.)

(Resultados o productos tras la
ejecución de la tarea.)

1. Código o nombre del artículo solicitado.

1. Actualización del fichero de
pedidos.

2. Cantidad del producto.
3. Acceso al sistema de Pedidos
para crear el pedido.
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SECCION III: FRECUENCIA DE LA TAREA
INSTRUCCIONES: Indicar la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) de
ejecución de cada una de las tareas enumeradas en la
Sección I. Añadir las páginas que sean necesarias.
TAREAS

FRECUENCIA

COMENTARIOS

0

4 veces por día

Entrada media: 100
pedidos por sesión
(400 por día)

1
2
3
4
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SECCION IV: UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
INSTRUCCIONES: Responder a las siguientes cuestiones:
1.

Identificar el número y tipo de terminales de ordenador instalados en su
departamento (por ejemplo, 23 IBM, 3 Data General, 10 AT&T, etc.)

2.

¿Los usuarios comparten los terminales? Si es así, ¿cuántos usuarios
comparten un mismo terminal?

3.

¿Cuántos PC están instalados en su departamento?

4.

¿Qué software se utiliza en estos PC?

5.

¿Con qué frecuencia se realizan copias de seguridad de los datos de estos
PC? (Por ejemplo, una vez al día, a la semana, al mes, etc.)

6.

¿Dónde se guardan los datos y software de los PC cuando no se utilizan?

7.

¿Las copias de seguridad se almacenan en habitaciones, archivadores con
llave, en lugares a prueba de fuego o se guardan en las casas de los
empleados o en almacenes externos especiales para esta función concreta?

5.

Enumere todos los equipos periféricos instalados en su departamento,
incluyendo impresoras, modems, dispositivos de cinta, discos externos, etc.
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SECCION V: CRITICIDAD DEL SISTEMA
INSTRUCCIONES: En páginas separadas, responder a las siguientes cuestiones.
Tener en cuenta las tareas enumeradas anteriormente.
1.

Para cada tarea, identificar los costes en que incurriría su departamento si el
sistema (o PC) utilizado para ejecutar cada tarea no estuviese disponible
durante un período de 24 horas. Expresar los costes en pesetas, e identificar
los parámetros utilizados en el cálculo. Repetir los cálculos para un período
de 48 horas.

2.

Para cada tarea, identificar cómo se efectuarían si el sistema (o PC)
utilizado para ejecutarlas no estuviese disponible por un período prolongado
de tiempo. Por ejemplo, ¿podría ejecutar un procedimiento manual para
efectuar la tarea? Indique si NO puede ejecutar una tarea sin acceder al
sistema (o PC) normalmente utilizado. Asimismo, si el método o
procedimiento manual sólo se puede utilizar por un breve período de
tiempo, notifíquelo, por favor.
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SECCION VI: COMUNICACIONES
INSTRUCCIONES: Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con las
tareas identificadas anteriormente.
1.

¿Alguna de las tareas indicadas anteriormente requiere la utilización de
teléfonos, FAX o terminales de comunicación de datos? En caso afirmativo,
por favor especifique qué tareas utilizan los dispositivos de comunicación y
cuáles son estos dispositivos.

2.

¿Cuántos dispositivos de telecomunicación (incluyendo teléfonos, FAX,
terminales de comunicación de datos) están instalados en su departamento?

3.

Para cada tarea, identificar el impacto, respecto a la ejecución total de la
tarea, si no se pudiesen disponer los servicios de telecomunicación durante
24 horas. Si es posible, estimar los costes en pesetas en que incurrirá su
departamento si se produce esta situación. Explicar los cálculos realizados
para obtener estos costes.
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SECCION VII: OPERACIONES DE EMERGENCIA
INSTRUCCIONES: Responda a las siguientes cuestiones teniendo en cuenta las
tareas y procedimientos identificados en la sección V.
1.

Para cada tarea, indicar el número mínimo de personal necesario para
obtener un nivel aceptable de rendimiento del trabajo si se produjese una
caída del Sistema. Explicar la respuesta.

2.

Para cada tarea, identificar el número mínimo de recursos de ordenadores y
telecomunicación necesarios para obtener un nivel aceptable de rendimiento
del trabajo ante una emergencia. (Indicar número de terminales, PC,
teléfonos, FAX, terminales de comunicaciones de datos, etc.).
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SECCION VIII: CONSIDERACIONES GENERALES
INSTRUCCIONES: Las siguientes cuestiones intentan reflejar la importancia de
determinados parámetros ante una situación de emergencia.
Por favor, responda a las cuestiones detalladamente.
1.

Para cada tarea, identificar el impacto en el rendimiento de la tarea si, en
situación de emergencia, se dispusiese de una fotocopiadora. Indicar si la
fotocopiadora sería necesaria, deseable o no necesaria.

2.

Para cada tarea, identificar el impacto en el rendimiento de la tarea si se
utilizase correo ordinario en situación de emergencia. Aplicar los mismos
criterios que en el apartado anterior.

3.

Para cada tarea, identificar el impacto de redireccionar las llamadas
telefónicas a la nueva localización. Si son necesarias las llamadas
telefónicas para la ejecución correcta de la tarea, la respuesta será "Es
importante". Si las llamadas telefónicas no influyen en la ejecución de la
tarea, la respuesta será "No es importante".

4.

¿Se mantiene en su departamento un listín telefónico de sus directivos
(teléfono del domicilio y de emergencia)? ¿Existe una copia de este listín
guardada fuera de la compañía, en almacén externo especial o en el
domicilio del supervisor?

5.

¿Cuál es el horario normal de trabajo en su departamento? ¿Existen turnos u
horarios de fin de semana?
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SEGURIDAD FISICA EN CENTROS DE PROCESO DE DATOS

“ ... En la actualidad, la necesidad de seguridad en un Centro de Proceso de
Datos es tan evidente que prácticamente no es necesario justificarla. No
obstante, si fuera necesario bastaría con pensar en la pérdida de imagen, y lo
que es más importante, la pérdida del volumen de negocio que experimenta una
organización financiera después de sufrir un daño importante en su sistema de
proceso de datos.
Prueba de ello es la utilización, cada vez mas generalizada, de Centros de
Backup para el almacenamiento de los datos en una ubicación distinta de su
lugar de origen. Esto implica la labor de duplicar cintas y discos para
transportarlos a otro local debidamente acondicionado para recibirlos, que
incorpore medidas antisísmicas, cámaras acorazadas e ignífugas, etc., y abordar
el traslado como si se tratase de dinero, contratando a empresas de seguridad
para realizarlo, y encriptando los datos para evitar su utilización por personas
no autorizadas. Dado el alto coste de utilización de estos Centros de Backup, la
solución cada vez más común en nuestros días es compartirlos por diferentes
entidades.
Los Centros de Proceso de Datos se encuentran expuestos a una gran variedad
de peligros, que es conveniente conocer para ser capaz de prevenirlos y de
contrarrestar los problemas que ocasionan. Pasaremos revista ahora de los mas
relevantes, indicando las medidas de prevención y recuperación que se pueden
aplicar en cada caso.
Se puede hacer una primera clasificación de los “enemigos” de un CPD
separando los que podríamos considerar enemigos naturales, incendios,
seismos, inundaciones, etc., de los enemigos técnicos, entre los que se pueden
destacar los fallos en el suministro eléctrico y la electricidad estática entre
otros.
Uno de los “enemigos naturales” más importantes para un CPD lo constituye el
incendio. Frente a este enemigo, lo principal es detectarlo, ya que la prevención
es pasiva y depende del tipo de construcción del CPD. Precisamente las
características de un CPD (falso suelo, con gran cantidades de cables, aire
acondicionado funcionando constantemente y que puede avivar las llamas, etc.)
pueden facilitar el inicio de un incendio.
Además, hay que tener en cuenta que los productos utilizados en la
construcción, como por ejemplo el PVC, son normalmente venenosos e
inflamables. Los cables eléctricos contienen cianhídricos y al arder producen
cianuros, las moquetas y pinturas contienen contaminantes, etc. Por lo tanto,
una detección rápida de un incendio es primordial.
Por eso, mas que evitar un incendio, que siempre es por supuesto deseable pero
no siempre es posible, lo más importante es detectarlo a tiempo. Para ello se
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dispone de una serie de medidas, como pueden ser los analizadores / detectores
de humo, que detectan partículas de humo en el aire, los detectores de incendio,
normalmente colocados en los techos y conectados a un sistema de extinción
por agua pulverizada (aunque ésta es dañina para los ordenadores) y a las
correspondientes alarmas, cámaras de televisión situadas en puntos estratégicos
para vigilancia, etc.
Ante un incendio, una de las primeras labores a realizar es la detención del
sistema de aire acondicionado para evitar la facilitación de la combustión, y,
por supuesto, el desalojo del personal para evitar la contaminación por
inhalación de gases.
Una vez detectado un incendio hay que proceder a su extinción. Para ello se
pueden utilizar descargas de CO2 (aunque este método es muy peligroso por ser
un gas mortal si se inhala), uso de agua presurizada, que como ya se ha
comentado es perjudicial para los equipos, extintores manuales, etc. Otra
posibilidad para la extinción consiste en descargas de Halón, un gas ávido del
oxígeno y que en la actualidad está prohibido fabricar por dañar seriamente la
capa de ozono y que por tanto las existencias actuales tienen un precio muy
elevado, del orden de 15.000 pesetas el kilo. Existe un producto similar al
Halón y un poco menos problemático que éste, denominado NAF, y que el
Protocolo de Montreal admite su utilización hasta el año 2010.
Como se puede ver, la extinción de un incendio implica tomar medidas
problemáticas y potencialmente perjudiciales para las personas, por lo que es
imprescindible disponer de un Plan de Emergencia y Evacuación para ser
utilizado en estos casos.
Otro de los enemigos naturales, aunque más raro en nuestro país, lo constituyen
los seismos y terremotos. No obstante, y aunque en España no suelen
producirse terremotos capaces de destruir un edificio, hay que tener en cuenta
que los movimientos ocasionados, aunque pequeños, pueden afectar al
funcionamiento de los discos de la instalación, ocasionando pérdidas de datos,
y en ocasiones el “aterrizaje” de las cabezas de lectura / escritura, dañando
definitivamente el dispositivo. La única prevención posible en este caso es
disponer de una copia de seguridad de los datos y hardware redundante que
realice la función de los discos averiados.
Consideremos ahora las inundaciones. Los daños ocasionados por el agua no
pueden considerarse como graves, aunque obligan a parar los equipos y esperar
hasta que se sequen. Para detectar las inundaciones se dispone de sensores de
agua, colocados en el suelo y en el falso suelo, flotadores y capacitivos
eléctricos, entre otros.
El siguiente enemigo natural de un CPD lo constituyen los rayos. Aunque no se
produzca una caída directa de un rayo (que probablemente ocasionaría un
incendio), la fuerte carga eléctrica puede causar la desconexión de interruptores
diferenciales que podrían causar paros en los sistemas. Una medida de
prevención la constituyen, lógicamente, los pararrayos.

S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

173

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 5: Recuperación de Sistemas Informáticos en Situaciones de Desastre

Por desgracia podríamos incluir también en este grupo de enemigos naturales
los atentados y actos terroristas. Ante este tipo de “enemigos” solo caben
medidas de prevención, de las que, por fortuna, se dispone de bastantes.
Podemos citar, entre otras, los controles de mercancías con detectores de
metales, para la detección de bombas o artefactos explosivos, las mantas
antiexplosivas, las puertas con sensores y alarmas conectadas a una sala de
seguridad, cámaras de televisión, vigilantes, sensores de intrusismo (radar), el
control de los ascensores, para saber su ubicación exacta en cada momento,
timbres de alarma general, control del personal y de visitantes en la entrada (se
dispone de “chips” de solapa que permiten saber la situación del visitante en
cualquier momento), teléfono directo con la policía, etc., etc.
Un punto clave a proteger dentro de un CPD es la sala de ordenadores. Para
ello, además de poseer unas características de construcción que la hagan
especialmente fuerte (puertas y cristales blindados, paredes reforzadas, etc.), lo
mas usual es permitir el acceso sólo al personal autorizado, reduciendo éste al
mínimo indispensable. Para ello se utilizan controles de acceso con tarjeta
magnética, controles de huella digital combinados con el uso de palabras de
paso, control de huella facial y scan de retina en las instalaciones mas
sofisticadas. Estas medidas van encaminadas no sólo a prevenir un atentado
sino a evitar accidentes causados por personas que, por negligencia o
desconocimiento, puedan ocasionar pérdidas de datos o daños en los equipos
informáticos.
El último de los enemigos naturales, pero no por ello el menos problemático, lo
constituyen las ratas y ratones. Estos roedores normalmente anidan al calor
producido por los cables y además suelen comerlos en ocasiones, causando no
pocos problemas en instalaciones del tipo de un CPD. Las medidas de
prevención consisten básicamente en el uso de cebos y de ultrasonidos, aunque
éstos últimos pueden ocasionar interferencias en los equipos sensibles a ellos.
Y, aunque pueda parecer raro, se ha dado el caso de un gato que ocasionó un
cortocircuito en un transformador, provocando una caída de tensión y una
avería de varias horas.
El otro grupo de enemigos lo hemos definido como “enemigos técnicos”. Entre
ellos, el mas importante a destacar lo constituyen, paradójicamente, las
empresas de suministro eléctrico. Es habitual que se produzcan microcortes en
el suministro e incluso cortes de gran duración, normalmente ocasionados por
averías en la red eléctrica. Como los ordenadores soportan mal estos cortes (un
disco duro está girando a muchas revoluciones y un corte puede ocasionar
graves fallos en sus mecanismos), lo que se debe de hacer es evitarlos. Para ello
se dispone en el mercado de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
(formados por un rectificador mas un ondulador y una serie de baterías en la
parte de corriente continua) que, unidos a un grupo electrógeno normalmente
preparado para arrancar a los dos o tres minutos del corte, permiten la
disponibilidad continuada de energía eléctrica.
Otro de los enemigos técnicos lo pueden constituir el calor y la humedad. Los
ordenadores necesitan, para su correcto funcionamiento, una temperatura y una
humedad controladas y estables, normalmente 20º centígrados y un 60% de
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humedad relativa. Para conseguirlo, se debe de disponer de un buen sistema de
aire acondicionado que permita mantener estas características de humedad y
temperatura. Es conveniente notar que los efectos de un sobrecalentamiento no
se manifiestan de inmediato en los equipos informáticos, sino que producen
una fatiga del material que ocasiona problemas a la larga.
Podemos considerar también dentro de este grupo la electricidad estática,
presente habitualmente en las salas de impresoras o de otros equipos que la
produzcan. Para evitarla es aconsejable disponer de una buena toma de tierra o
de equipos especializados que la eliminan.
Debemos de incluir aquí también las sobretensiones transitorias, normalmente
producidas por conexiones y desconexiones en la red de alta tensión, que
pueden originar picos del orden de miles de voltios que son altamente
perjudiciales para los equipos. Normalmente, los Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida ya incorporan filtros especiales de tiristores para eliminar estos
picos.
Otro de los enemigos técnicos lo constituye el polvo, altamente perjudicial para
los equipos electrónicos. Entre las medidas para evitarlo están las pinturas
especiales antipolvo y una buena limpieza anual del falso suelo y del falso
techo.
Por último, podemos considerar como un peligro potencial el fallo de los
sistemas de mantenimiento, como pueden ser los enfriadores de agua, formados
por compresores, bombas y tuberías, normalmente ubicadas en el falso suelo, y
que pueden originar inundaciones o causar averías en otros sistemas. Además,
su parada suele ser crítica en los ordenadores enfriados por agua.
Hemos revisado hasta aquí una serie de peligros potenciales de los sistemas
informáticos, pero no debemos de concluir sin tener en cuenta una
consideración final. Es posible disponer de todas las medidas de prevención
imaginables y de todos los sistemas de recuperación posibles, pero no debemos
de olvidar que, aunque los sistemas de seguridad sean los correctos y funcionen
adecuadamente, éstos están manejados y supervisados por personas, que
pueden asimismo fallar en cualquier momento, por lo que es tan importante
prestar atención tanto a los unos como a los otros para disponer realmente de un
CPD a prueba de fallos.
Y considerar a partir de ahora que no sólo los ordenadores son importantes,
sino que el conjunto de servicios auxiliares que los soportan y las personas que
los mantienen operativos son, al menos, igualmente importantes...”
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TEMA 6: SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROBLEMAS
6.0

Introducción
"No existen soluciones técnicas para problemas de Dirección. Sin embargo, si
existen soluciones de Dirección para problemas técnicos".
Cualquier Organización que se dedique al desarrollo de proyectos en general, y al de
proyectos informáticos en particular, se va a encontrar con dos requisitos
fundamentales para poder resultar competitiva en el mundo de los negocios. Estos
dos requisitos van a servir, además, para que se juzgue de una forma o de otra a la
Organización desde el exterior. Nos estamos refiriendo por una parte al
cumplimiento de los objetivos marcados y por otra a la calidad de los servicios que
la Organización proporciona.
Si una Organización no es capaz de alcanzar sus objetivos, teniendo por supuesto en
cuenta las desviaciones admisibles y además no alcanza el nivel de servicio exigido
por los usuarios, está condenada al fracaso.
Para facilitar el cumplimiento de estos dos requisitos básicos y mejorar en general la
calidad de las Organizaciones, es necesario implantar en ellas un Sistema de Gestión
de Problemas (del inglés Problem Management System) que permita detectar,
coordinar, corregir y seguir todas las incidencias que se presentan en el trabajo
diario.
Por supuesto que todas las Organizaciones disponen, en mayor o menor grado, de un
Sistema de Gestión de Problemas, pero con frecuencia el control de las incidencias
no está suficientemente formalizado ni estandarizado, dejándose la solución de los
problemas a la imaginación y a la inspiración del momento.
Lo que intentaremos definir en este capítulo es la formalización de un Sistema de
Gestión (o Control) de Problemas y su implementación práctica en las
Organizaciones. Por otra parte, y aunque lo que se expone a continuación es
extrapolable a cualquier Organización, centraremos este estudio en empresas
dedicadas al Proceso de Datos.

6.1

Control de Problemas
Para conseguir una implantación práctica de un Sistema de Gestión de Problemas, es
necesario disponer en la Organización de un organismo encargado del seguimiento y
coordinación de las incidencias que se presentan en el trabajo diario y que afectan a
los recursos y procesos de Informática. Este organismo responsable de detectar y
resolver estas incidencias lo denominaremos Control de Problemas.
El principal objetivo de Control de Problemas es contener o minimizar el impacto de
los problemas que puedan surgir en las distintas áreas, y de manera especial los que
afectan al nivel de servicio establecido, es decir, a los acuerdos firmados entre los
Usuarios y Producción sobre la explotación de las distintas Aplicaciones, así como
suministrar información acerca del estado de la Instalación.
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Incidencias y Problemas
Debemos distinguir en este punto entre el concepto de incidencia y el concepto de
problema. Utilizaremos el término incidencia para referirnos a cualquier situación
que parezca salirse del marco establecido por los estándares de la Organización. Tras
el estudio de la incidencia, se comprobará si ésta realmente constituye un problema a
resolver. Así, denominaremos problema a una "incidencia validada" por la persona o
personas autorizadas para ello, mientras que consideraremos una incidencia como un
"problema potencial".

6.1.2

Ambito de Control de Problemas
Normalmente, en un Centro de Proceso de Datos los problemas se producen por
fallos, tendencias al fallo o desviaciones en el hardware o en el software existentes,
pero también se deben considerar dentro del ámbito de Control de Problemas
aquellos problemas que se produzcan en todo el entorno relacionado con el
desarrollo de Aplicaciones, incluyendo los procedimientos de actuación de la
Organización y en el nivel de servicio pactado con los Usuarios, como ya se ha
mencionado anteriormente.
Generalmente, estos problemas son detectados por los Usuarios de los Sistemas y
por los grupos establecidos de trabajo en la Organización: Producción, Sistemas,
Desarrollo, etc., aunque también pueden ser descubiertos en su origen por agentes
externos a la empresa, como podrían ser nuestros proveedores o nuestros clientes. En
estos casos, cuando el problema transciende al ámbito de la propia empresa, es
necesario acometerlo con mayor celeridad ya que puede estar en juego la buena
imagen y el prestigio de la Organización. Volveremos sobre este punto mas adelante
cuando estudiemos la fase de Análisis del Problema dentro del marco general de la
Metodología de Resolución de Problemas.

6.1.3

Necesidad de Control de Problemas
Cuando un problema es de muchos y a cada uno le afecta solo un pequeño
porcentaje, con frecuencia se resuelve tarde y mal, y sobre todo se recopila escasa
información sobre el problema y sobre su solución, información que podría servir
para sacar conclusiones y poner de manifiesto particularidades de interés para
actuaciones futuras.
Esta falta de información va dando origen a que se produzcan repeticiones
temporales del mismo problema o de un problema parecido sin que se consiga una
solución definitiva, hasta que se llega a un extremo poco menos que insostenible.
Además, aún en el caso de que se recopilase la información necesaria sobre el
problema y su solución, esta información estaría dispersa por los distintos
departamentos de la Organización y no se encontraría disponible en el sitio en que
fuese necesaria llegado el caso. Tendremos en cuenta que un problema puede estar
originado por muy diversas causas: una falta de formación, incumplimiento de las
normas, falta de documentación sobre procesos y procedimientos, fallos o incidentes
repetitivos en Sistemas (tanto en software como en hardware), carencia de recursos,
desviaciones de los estándares, etc., etc. Por tanto, el mecanismo para recoger y
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recopilar toda la información relativa a un problema y a su solución debe de estar
perfectamente definido y centralizado.
De todo ello se desprende la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de
Problemas, coordinado por un organismo centralizado, que hemos llamado Control
de Problemas, encargado de canalizar toda la información sobre los eventos
anormales que ocurren en la Organización, para poder así prevenir o solucionar
desviaciones o errores sobre los estándares establecidos, antes de que se conviertan
en crónicos y ocasionen graves perjuicios a la Organización.

6.2

Metodología de Resolución de Problemas
Un proceso formal de resolución de problemas tiene como objetivo resolver los
problemas utilizando un método uniforme que evite los fallos mas comunes en las
Organizaciones a la hora de tomar decisiones. La Metodología de Resolución de
Problemas que estudiaremos a continuación divide este proceso formal en cinco
fases perfectamente diferenciadas y definidas, que permiten detectar el problema
desde sus comienzos y recopilar todos los datos relativos al mismo y a sus posibles
soluciones, para posteriormente implantar la solución elegida y realizar un
seguimiento de la misma para comprobar si el problema ha quedado definitivamente
resuelto.
Estas fases son las siguientes:
I

Identificación y Registro de las Incidencias

II

Análisis del Problema

III

Propuestas de Posibles Soluciones

IV

Implantación de la Solución

V

Seguimiento de la Solución

Estudiaremos ahora en detalle cada una de ellas.
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Fase V

Fase I

Seguimiento de la solución

Identificación y registro de las incidencias

Fase II

Fase IV
Fase III

Implantación de la solución elegida

Análisis del problema

Propuestas de posibles soluciones

Fig. 6.1 Fases del Proceso de Resolución de Problemas
6.2.1

Fase 1: Identificación y Registro de las Incidencias
Esta primera fase tiene por objeto estudiar el conjunto de incidencias que se han
producido con el fin de clasificarlas y de esta manera poder determinar su
importancia, para posteriormente comprobar si realmente existe un problema. De ser
así, se identificará a las personas implicadas en el problema y en su solución,
archivándose finalmente toda la información recogida.
En general, podemos decir que el objetivo principal de esta fase es detectar las
incidencias que se producen en la operativa diaria de la Organización y determinar si
éstas constituyen o no un problema.
Estos procesos se ilustran en la figura siguiente.
DESARROLLO

Conjunto de
incidencias a
considerar

SELECCION

Clasificar y
seleccionar las
mas importantes

ACTIVIDAD
Determinar si
existe un
problema e
identificar a los
implicados

OBJETIVO
Archivar la
información

Fig. 6.2 Procesos asociados a la fase de Identificación y Registro de Incidencias
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6.2.1.1 Identificar el problema potencial
En ocasiones no es fácil detectar a priori un problema potencial; sin embargo, si hay
ciertos indicios que pueden ayudarnos a detectar una incidencia o un conjunto de
incidencias que podrían constituir un problema. Por ejemplo se podría observar el
funcionamiento de los Sistemas existentes, por medio de auditorías formales o
informales, realizar análisis de tendencias para descubrir su comportamiento y
establecer un control formal sobre los sucesos que se salen fuera del ámbito de las
"operaciones normales" de la Organización, por citar algunos de ellos. No obstante,
hay que tener cuidado con el concepto de "operación normal", ya que éste puede
variar con el tiempo y darse el caso de que lo que hoy constituye una excepción,
mañana puede llegar a ser un estándar formal en la Organización.
Ante estos indicadores, todo el personal de la Organización debe de mantener una
actitud activa, colaborando eficazmente con Control de Problemas y así, contando
con las herramientas y la formación adecuadas, se puede llegar a realizar una labor
eficiente en la prevención de problemas, ya que lo ideal sería poder controlar las
incidencias de tal manera que fuéramos capaces de prever la aparición de los
problemas y aportar las soluciones para corregirlos antes de que éstos se produzcan.
Otro indicador importante de problemas potenciales lo constituyen los cambios de
personal en la empresa, ya que, normalmente, las personas recién incorporadas no
están lo suficientemente entrenadas, ni dominan los estándares y los procedimientos
como para llevar a cabo su actividad a plena satisfacción.
Así, podemos decir que estaremos en buena disposición para abordar esta primera
fase de la Metodología de Gestión de Problemas si hemos considerado, entre otros,
los siguientes aspectos:
*

Una buena formación del personal.

*

Un correcto desarrollo y divulgación de los estándares formales y de
las normas de la Organización.

*

Una motivación adecuada del personal para que mantenga una actitud
activa frente a las incidencias detectadas.

*

Un conjunto de herramientas para automatizar la Gestión de
Problemas.

6.2.1.2 Reunir la Información sobre las Incidencias detectadas
El siguiente paso es reunir la información sobre las incidencias que se detecten en las
operaciones diarias, basándose en los "partes de incidencia" normalmente existentes
en cualquier Organización, o bien a través de cualquier otro medio establecido para
la comunicación de incidencias. En el apéndice de este capítulo se muestra un
formulario para la recogida de incidencias detectadas durante las pruebas de una
Aplicación, así como otros formularios para la comunicación de cualquier problema
potencial que se descubra en la empresa. Estos formularios se muestran a modo de
ejemplo, ya que cada Organización seguramente desarrollará los suyos propios.
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En general, un Sistema de Gestión de Problemas deberá de recoger información
sobre incidencias ocasionadas por:
- Fallos de Hardware
- Fallos del Software del Sistema
- Fallos del Software de Aplicación
- Fallos del Software de Pruebas
- El Entorno de Operaciones
- Errores del personal de procesos
- Errores de Usuario
- Errores de procedimiento
- Recuperaciones de la información
- Errores de ejecución
- Etc.
Además, la información sobre estas incidencias deberá de contener, entre otros, los
siguientes datos:
- Número de la incidencia
- Fecha de recepción
- Fecha y hora del fallo
- Lugar del fallo (Sección, Departamento, etc.)
- Nombre del Usuario
- Severidad de la incidencia
- Periodicidad de la incidencia
- Efecto de la incidencia
- Descripción (Referencia)
- Persona asignada para resolverla
- Documentación obtenida del fallo, si está disponible
- Aplicación en la que se produce
- Secciones afectadas por la incidencia
- Etc.
Esta información será registrada por el responsable de la Sección en la que se
produjo la incidencia, si ésta surge dentro de la Organización, por el equipo de
Ayuda al Usuario si se trata de consultas telefónicas (y si se dispone de dicho
servicio), y por Control de Problemas en el resto de los casos.
No obstante, toda comunicación telefónica, aunque se recoja y archive, no será
considerada como incidencia hasta que no se reciba confirmación escrita de la
misma. El propósito de esta norma es obligar a que la persona que detecta la
incidencia se tome el tiempo necesario para reflexionar sobre la misma y de esta
manera pueda aportar la máxima información posible. Además, se evita de esta
manera que cualquier "ligera inconveniencia" se convierta en una incidencia, y se
consigue que el Usuario se involucre en el proceso.
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6.1.1.3 Registrar las Incidencias
La última de las actividades de esta primera fase consiste en registrar la información
de las incidencias en el Sistema de Gestión de Problemas, de acuerdo con la
normativa anteriormente estipulada.
No debemos olvidarnos de establecer el "feedback" adecuado, y conseguir que el
usuario llegue a percibir claramente que toda incidencia correctamente informada fue
resuelta de acuerdo con los requerimientos establecidos.
6.2.2

Fase 2: Análisis del Problema
Una ver confirmado que una incidencia o un grupo de incidencias constituyen un
problema, el siguiente paso es realizar un estudio detallado del mismo.
Este estudio detallado, que denominaremos Análisis del Problema lo constituyen las
acciones que hay que llevar a cabo para aislar e identificar las causas del problema.
Es necesario establecer el nivel de impacto y severidad que tiene el problema
(normalmente de acuerdo con el usuario) puesto que el efecto del problema puede
variar sustancialmente debido a circunstancias tales como la hora, día, mes o año en
que se produce (un fallo en una hora punta es bastante mas grave que en cualquier
otro momento), la disponibilidad o no de elementos de backup para la recuperación de
la información, la disponibilidad de procedimientos de recuperación, el tiempo
esperado de duración del fallo, la frecuencia del mismo, etc., etc.

DESARROLLO
Conjunto de
causas
potenciales
identificadas

SELECCION
Principales
causas
identificadas y
verificadas

ACTIVIDAD
Estudiar a fondo
las principales
causas del
problema

OBJETIVO
Asegurar que se
detectan las
causas e
implicaciones del
problema

Fig. 6.3 Procesos asociados a la fase de Análisis del Problema

Esta fase se apoya indirectamente en la participación activa de todos los miembros
implicados, que constituirán un Equipo de Trabajo para el Análisis del Problema.
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6.2.2.1 Descomposición del Problema
Con frecuencia, es necesario descomponer un problema en sus distintos
componentes para facilitar su solución. Así, pasando de lo general a lo particular es
más fácil realizar el proceso de resolución del problema. Se muestra a continuación
el diagrama de flujo sugerido para seleccionar el componente del problema que se va
a atacar en primer lugar.

I d e n t if i c a r u n p r o b l e m a
g en eral
No

¿ E s i m p o r t a n te ?
Si

D i v id i r lo e n p r o b l e m a s m a s
pequeños
No
¿ L i s ta d e
e l e m e n to s d e l
p rob lem a
c o m p l e ta ?
Si

R e p a s a r , c o m b in a r y p r i o r i t iz a r
lo s elem en tos

No
¿ E le m e n t o s
c la v e
id e n t i f i c a d o s?
Si

C larificar y escrib ir lo s
p r in c i p a l e s e l e m e n t o s

No
¿E n u n ciad o s
co m p ren d id o s
p o r to d o s?
Si

S eleccio n ar u n en u n ciad o

No
¿A cu erd o en lo s
e l e m e n to s s o b r e
lo s q u e s e
t r a b a ja ?
Si
P a s a r a l P r o c e s o d e R e s o lu c i ó n d e P r o b le m a s

Fig. 6.4 Diagrama de Flujo para la descomposición de un problema
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6.2.2.2 Técnicas de Reuniones y Diagramas asociados al Análisis del Problema
Además del diagrama de flujo anterior, que nos puede ayudar a decidir por donde
empezamos, existen varias técnicas que se pueden utilizar en esta fase y que
detallamos a continuación. Así, si es preciso realizar reuniones, éstas se podrán
desarrollar utilizando las técnicas de Tormenta de Ideas y Consenso.
6.2.2.2.1

Tormenta de Ideas (Brainstorming)

Es la aportación espontánea de ideas de todos los miembros del grupo sobre un
problema determinado y sin ningún tipo de condicionamiento previo. Lo importante
en una reunión en la que se emplee la Tormenta de Ideas es recoger las ideas
posibles sobre el tema que se está tratando y anotarlas todas ellas por mas
descabelladas que parezcan, sin prejuzgarlas en absoluto.
Damos a continuación unas pocas reglas para el correcto funcionamiento de esta
técnica.
-

Anotar todas las ideas sin evaluarlas.

-

Estimular al grupo para que participe activamente.

-

Evitar opiniones/valoraciones de las ideas durante la sesión.

-

Considerar que lo importante es la cantidad de ideas recogidas.

En una segunda fase, y con posterioridad a la reunión, se agruparán y evaluarán las
ideas eligiendo las mas idóneas.
6.2.2.2.2

Consenso

El significado preciso del termino consenso es "acuerdo general". Se logra el
consenso cuando todos los miembros del grupo están dispuestos a aceptar la solución
propuesta y cada uno puede decir:
-

Creo que entienden mi punto de vista

-

Creo que entiendo vuestro punto de vista

-

Prefiera o no esta solución, yo la apoyaré porque se ha llegado a ella de
una forma justa y abierta.

Cuando se intenta alcanzar un consenso en una reunión, es importante hacérselo
saber a los participantes, para que comprendan que puede ser necesario sacrificar
todos o algunos de los puntos de vista propios para conseguir una solución común, y
una vez alcanzada ésta, puedan apoyarla como si fuese su propia solución.
El coordinador de la reunión deberá de ser una persona de méritos conocidos, que
sea respetado y aceptado por todos los participantes, ya que su labor será la de
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alcanzar el necesario consenso, y procurar por todos los medios evitar que alguien se
sienta herido por no haber sido aceptados sus puntos de vista.
6.2.2.2.3

Diagrama Causa/Efecto o de "Espina de Pez"

Este diagrama, llamado también de Ishikawa, su autor, se usa para identificar todas
las causas potenciales de un determinado problema.
El problema, o efecto, se identifica en la "cabeza del pez"; las causas se clasifican en
una de varias categorías marcadas en las "espinas". Una vez conocidas todas las
causas de un problema, se agruparán por similitud.
A continuación, se decide que grupo se va a resolver en primer lugar, formando una
nueva "espina de pez" con ese grupo. Tendremos en cuenta que para la resolución de
un problema se deben de atacar las causas individuales que lo producen, y no el
problema general en sí.

Software básico

Hardware

Información

Memoria
Caidas

Impresoras

Módulos
Desclasificaciónes

Cuentas mal
liquidadas

Programas
Librerías

Fecha del Sistema
Volúmenes
Relanzamientos

Desarrollo

Operación

Fig. 6.5 Diagrama de Ishikawa
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Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto muestra la relación existente entre los fallos ocurridos y su
frecuencia. La manera de obtener este diagrama es la siguiente:
En las ordenadas se anota en primer lugar el número de fallos; en las abscisas se
anotan ordenadamente las quejas de los Usuarios y se construyen las barras para
cada caso. A continuación, se marcan en las ordenadas las frecuencias
correspondientes a cada fallo y partiendo del vértice de la primera barra de la
izquierda, se construye por acumulación la línea de porcentaje.

Leyenda:
1
2
3
4
5

Tiempo de Respuesta
Repetición de Avería
Fallos de Hardware
Fallos de Software
Otros

432 fallos
152 fallos
120 fallos
72 fallos
24 fallos

Total:

800 fallos
Fig. 6.6 Diagrama de Pareto
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Fase 3: Generación de posibles soluciones
Los procesos a realizar en esta fase intentan, a partir de un conjunto de ideas sobre
cómo resolver el problema, clasificar las mismas para obtener una relación de todas
las posibles soluciones y poder, a partir de esta lista obtener dos soluciones: una
solución temporal y otra solución definitiva.

DESARROLLO
Conjunto de ideas
sobre cómo
resolver el
problema

SELECCION
Soluciones
potenciales
clasificadas

ACTIVIDAD
Producir una lista
de todas las
soluciones
posibles

OBJETIVO
Obtener una
solución temporal
y una solución
definitiva

Fig. 6.7 Procesos asociados a la fase de Generación de Posibles Soluciones

En este momento, y si el problema objeto de nuestro estudio no ha tenido ya una
solución (existen problemas de solución inmediata, que se resuelven tan pronto se
comienza a analizarlos) se tratará de encontrar los dos tipos de soluciones antes
mencionados.
6.2.3.1 Solución temporal
Se intentará hallar un procedimiento que solucione y restaure las anomalías causadas
por el problema mientras no se solucione definitivamente el mismo.
Este procedimiento puede ser por medios mecanizados o manuales, según haya
elementos de recuperación o no.
6.2.3.2 Solución definitiva
Una vez aclaradas todas las causas del problema, se realizará un estudio preliminar
de las soluciones potenciales de cada una de ellas. A continuación se decidirá que
causa atacar en primer lugar, haciendo una nueva espina de pez con ella,
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desarrollando un estudio en profundidad de las soluciones para esta causa en
concreto.
Para determinar por donde debemos de comenzar, nos ayudaremos de la prioridad
que ha sido estipulada para cada problema. Los factores que intervienen en la
determinación de la prioridad de un problema pueden variar considerablemente
dependiendo del tipo de problema. No obstante, existen unos factores que se pueden
considerar independientemente del tipo de problema y que nos pueden servir para
determinar cuán crítico es el mismo. Entre otros destacaremos los siguientes:
-

Importancia del problema
Tiempo de resolución del problema
Beneficios esperados con la resolución del problema
Recursos necesarios para su resolución
Dificultad de resolución del problema

Estos puntos, que pueden servir para determinar qué problema se debe de acometer
en primer lugar, se recogen en un formulario que puede ser útil para determinar el
grado de prioridad de los problemas, y que se muestra a continuación.

Importancia del Problema

1

2

3

4

Tiempo de Resolución

Poco ....

Beneficios esperados

En % .......

Recursos necesarios para su
resolución

Humanos ....

Control

¿Puede resolverlo el Equipo?
Si ...
No ...

5

Mucho ....

Materiales ....

Fig. 6.8 Formulario para determinar la prioridad de los problemas
6.2.4

Fase 4: Implantación de la Solución
En este momento, y sea cual sea la solución propuesta, se deben de considerar los
siguientes casos:
Caso 1: Que la solución produzca cambios en el hardware, en el software o en
ambos
En este caso, se deberán de seguir las normas estipuladas por el proceso de
Control de Cambios existente en la Organización. Si no se tuvieran estándares
de Control de Cambios sería preciso desarrollarlos.
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Caso 2: Que la solución no produzca cambios
Dada esta situación, el procedimiento a seguir será:
1. Determinar la persona o personas que van a resolver el problema
2. Proporcionarle información necesaria para resolverlo
3. Asegurarse de que los elementos necesarios para su resolución están
disponibles
4. Hacer un seguimiento para saber como se están desarrollando las
diversas actividades

DESARROLLO
Conjunto de ideas
sobre cómo
evaluar la
solución
seleccionada

SELECCION
Implantación de
planes de
contingencia si
fuera necesario

ACTIVIDAD
Aplicar la
solución

OBJETIVO
Asegurar un plan
de implantación
correcto y
adecuado

Fig. 6.9 Procesos asociados a la fase de Implantación de la Solución
6.2.5

Fase 5: Seguimiento de la Solución
La última de las fases de la Metodología de Gestión de Problemas aborda el
seguimiento de la solución que se ha implantado en la Organización, con el fin de
averiguar cómo se están desarrollando las diversas actividades que estén implicadas
en la implantación de la solución. Es necesario comprobar que la solución
implantada ha resuelto definitivamente el problema y si éste ha quedado resuelto de
forma parcial o de forma total.
Esta labor recae de nuevo en el Equipo de Control de Problemas, que es el
responsable, entre otras, de las actividades que se muestran en el gráfico siguiente.
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DESARROLLO
Evaluación de la
efectividad de la
solución

SELECCION
Acuerdo sobre la
efectividad de la
solución

ACTIVIDAD
Preparar plan de
seguimiento,
control y
valoración de
resultados

OBJETIVO
Verificar que la
solución
implantada
resuelve el
problema

Fig. 6.10 Procesos asociados a la fase de Seguimiento de la Solución

6.3

Anexos
En las páginas que siguen se muestra como ejemplo una tabla que permite decidir la
severidad de un problema basándose en la amplitud y el impacto del mismo en la
Organización. También se proporciona otra tabla para establecer la frecuencia de
aparición de los problemas y además se incluye una posible mecánica operativa para
su registro y resolución.
Por último se muestra gráficamente la relación existente entre los problemas que se
producen y los cambios que éstos originan en la empresa, un formulario para la
captura y gestión de las incidencias y la relación existente entre la Metodología de
Resolución de Problemas y los medios para llevarla a cabo.
Tanto las tablas como la mecánica operativa y el formulario se dan como orientación
para que cada Organización desarrolle las suyas según sus propios criterios y
necesidades.
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SEVERIDAD O CATEGORIA DEL PROBLEMA

Severidad / Categoría
del Problema

Ambito del Problema

01

Afecta a muchos usuarios y tiene un gran impacto

02

Afecta a pocos usuarios y tiene un gran impacto

03

Afecta a muchos usuarios y tiene poco impacto

04

Afecta a pocos usuarios y tiene poco impacto

05

Afecta a un único usuario y tiene gran impacto

06

Afecta a un único usuario y tiene poco impacto

07

Afecta a eventos diarios

08

No afecta a ningún usuario y tiene poco impacto

09

Otros

Leyenda:
Muchos Usuarios:

Mas del 50% de los Usuarios

Pocos Usuarios:

Menor o igual al 50% de los Usuarios

Gran Impacto:

Errores de base

Poco Impacto:

Errores de forma

Tabla 6.1 Severidad o Categoría del Problema
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TABLA DE PERIODICIDAD DEL PROBLEMA

Código de Periodicidad del Problema

Frecuencia de aparición del Problema

01

Diario

02

Semanal

03

Decenal

04

Quincenal

05

Mensual

06

Trimestral

07

Semestral

08

Anual

09

Otra frecuencia

Tabla 6.2 Periodicidad del Problema
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MECANICA OPERATIVA
1

REGISTRO DEL PROBLEMA

1.1

Problemas internos
Toda incidencia surgida en la Organización será registrada por la sección donde se
produzca, de acuerdo con las normas establecidas. Este registro se hará en la
herramienta software disponible para ello, o en su defecto cubriendo un formulario
de Captura de Incidencias.

1.2

Problemas detectados por ayudar a usuarios
Se centralizarán todas las llamadas telefónicas en un punto (ayuda a usuarios) quien
tratará de solucionar en principio y dentro de sus medios los problemas que se le
planteen.
Esta sección registrará todos los problemas que se le planteen tanto si los soluciona
como si no. En este último caso, tratará de conectar con la sección o secciones
correspondientes o con Control de Problemas si fuera necesaria su coordinación,
para la solución o aclaración de la incidencia surgida.

1.3

Problemas comunicados por usuarios externos
Los usuarios comunicarán todo lo que consideren problema o incidencia a Control de
Problemas en correo separado, quien lo registrará según las normas y luego los hará
seguir a las secciones respectivas.

2

RESOLUCION DEL PROBLEMA
*

Los problemas se resolverán en las secciones correspondientes.

*

Control de Problemas coordinara los problemas que afecten a más de una
sección.

*

Control de problemas hará un seguimiento periódico de los problemas que
están pendientes de resolver.

*

La sección correspondiente, una vez solucionada el problema, enviará a
control de problemas una fotocopia de la solución para registrar el cierre del
ciclo y posteriormente realizar el seguimiento.

*

Si un problema produce un cambio, se hará figurar su número en el formulario
establecido para realizar el Control de Cambios.
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RELACION EXISTENTE ENTRE LOS PROBLEMAS Y LOS CAMBIOS QUE
ESTOS ORIGINAN

PROBLEMAS

CAMBIOS

DETECCION

SOLICITUD

REGISTRO

EVALUACION TECNICA

DETERMINACION

EVALUACION TACTICA

SOLUCION TRANSITORIA Y/O
RECUPERACION

PRUEBA

REVISION Y CONTROL

REVISION Y CONTROL

Fig. 6.11 Relación Problemas / Cambios
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Fig. 6.12 Formulario para la captura y gestión de las Incidencias
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METODO
(Qué)

MEDIOS
(Con qué, cómo)

1

1

Identificar y
registrar las
incidencias

EQUIPO DE
PRUEBAS

2

2

Validar y controlar
las incidencias

EQUIPO DE
SUPERVISION

3

3

Corregir el
problema

EQUIPO DE
MANTENIMIENTO

4

4

Coprobar la
solución

EQUIPO DE
PRUEBAS

NO

NO

5

5

CORRECTO

CORRECTO

SI

SI

6

6

FIN

FIN

Fig. 6.13 Metodología y medios para su ejecución
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TEMA 7: NORMATIVA DE SEGURIDAD DE DATOS
7.1 Normativa de Seguridad de datos

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999): Deroga
y sustituye a la antigua LORTAD.
Subsisten las normas reglamentarias existentes, en especial:
Real Decreto 428/1993 (Estatutos Agencia Protección de Datos)
Real Decreto 1332/1994 (Notificación e inscripción, ejercicio de derechos,
procedimiento sancionador, etc.)
Real Decreto 994/1999 (Medidas de seguridad)
7.2 Seguridad de Datos: Definiciones

Datos de carácter personal:
Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
Cualquier información que pueda ser atribuida y que identifique a una persona física.
También habremos de considerar datos de carácter personal toda aquella información
ligada a un contrato, siempre y cuando dicho contrato pueda ser relacionado con una
persona física concreta.
Los datos de tipo económico o financiero y, en la medida en que dichos datos puedan
asociarse a una persona física en particular, como podría ser el número de cuenta
bancaria, se consideran asimismo como datos de carácter personal.
Una excepción la constituyen los datos que son de dominio público, como los obtenidos
a partir del censo, por ejemplo, que no se consideran datos de carácter personal y
pueden ser utilizados libremente.
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Dato de persona o de identificación personal:
Son el subconjunto más importante y más pequeño de los datos de carácter personal
(por ejemplo el nombre, DNI, etc.)
Con frecuencia se confunde lo que es un dato de carácter personal con un dato de
persona o de identificación personal
Datos no considerados de carácter personal:
De la definición de dato de carácter personal de desprende que aquellos datos, a través
de los cuales no sea posible identificar a una persona física concreta, no serán
considerados de carácter personal.
Asimismo, toda la información relativa a personas jurídicas o información no asociada
a personas físicas (por ejemplo información agregada o estadística) no será tampoco
información de carácter personal.
Fichero:
Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma
o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
Por lo tanto, cualquier fichero que, entre otros datos, contenga DNI/NIF o nombre y
apellidos de una persona física será considerado de carácter personal.

7.3 Derechos
Consentimiento del afectado:
•

El tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento
inequívoco del afectado

•

No será necesario cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de
una relación negocial, laboral o administrativa.

•

Nadie podrá ser obligado a declarar datos de ideología, religión o creencias.

Derecho de Acceso:
Toda persona cuyos datos personales sean tratados tiene derecho a solicitar y obtener
información sobre éstos. El ejercicio de este derecho es gratuito
El responsable del fichero o tratamiento debe resolver la petición de acceso en un plazo
de un mes.
Derecho de Rectificación:
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Toda persona física tiene derecho a rectificar y corregir los errores o incorrecciones, en
todo o en parte, que presentan sus datos personales.
El responsable del fichero o tratamiento, en el plazo de 10 días, tiene la obligación de
hacer efectivo el derecho de rectificación y notificarlo al interesado y a los terceros que
dispongan de los datos, que también los han de rectificar. El ejercicio de este derecho es
gratuito.
Derecho de Cancelación (derecho al olvido)
Toda persona física tiene derecho a que sean cancelados sus datos personales cuando
dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que se obtuvieron y a que
no se conserven sus datos por un período de tiempo superior al necesario. El ejercicio de
este derecho es gratuito.
El responsable del fichero o tratamiento tiene la obligación de hacer efectivo este
derecho de cancelación en el plazo de diez días y de notificarlo al interesado y a los
terceros que dispongan de los datos, que también los han de cancelar.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos; únicamente se conservarán a
disposición de la Administración pública, jueces y tribunales para atender posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de su prescripción. Una vez
transcurrido este plazo se tendrán que suprimir.
Derecho de Oposición:

Toda persona tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando
existan motivos fundamentados y legítimos relativos a una concreta situación personal.
El ejercicio de este derecho es gratuito.
Derecho de Información
Al solicitar datos personales se deberá informar de modo expreso, preciso e
inequívoco:
Existencia del fichero o tratamiento, finalidad y destinatarios
Carácter obligatorio o facultativo de las respuestas
Posibilidad del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (Arts. 6.4, 15, 16 y 17, LOPD)
Identidad y dirección del responsable del tratamiento
Derecho a ser Informado
Derecho que tienen todas las personas físicas de las cuales se soliciten u obtengan
datos de carácter personal a ser informadas sobre el destino y la finalidad que tendrán
los datos y los responsables ante los que podrán ejercer sus derechos. (Art. 5, LOPD)

S. Caridad Simón. Facultad de Informática de A Coruña.

201

Apuntes de Auditoría Informática

Tema 7: Normativa de Seguridad de Datos

Derecho de Consulta al Registro de Protección de Datos
Toda persona física puede conocer la existencia de tratamientos de datos personales,
sus finalidades y la identidad del responsable del fichero o tratamiento mediante
consulta pública y gratuita en el Registro de Protección de Datos. (Art. 14, LOPD)

7.4 Real Decreto 994/1999
Contempla:
Reglamento de Medidas de Seguridad
Ámbito de aplicación:
Ficheros
Centros de tratamiento
Locales
Equipos
Sistemas
Programas
Personas
7.5 Niveles de seguridad
Tres tipos de datos:
Datos de Nivel Básico
Datos de Nivel Medio
Datos de Nivel Alto
Nivel Básico
Todos los ficheros con datos personales
Nivel Medio
Servicios Financieros
Que se rijan por el artículo 28 de la LORTAD (Morosidad)
Infracciones administrativas o penales
Hacienda Pública
Datos suficientes que permitan evaluar la personalidad del individuo
Nivel Alto (*)
Ideología
Religión
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Creencias
Origen racial
Salud
Vida sexual
Fines policiales
(*) La Ley Orgánica 15/1999 concreta los datos “ especialmente protegidos”
7.6 Datos especialmente protegidos
Nadie podrá ser obligado a declarar datos de ideología, religión o creencias
Se necesita consentimiento expreso y por escrito para ficheros que revelen ideología,
afiliación sindical, religión o creencias
Prohibidos los creados con la finalidad exclusiva de almacenar ideología, afiliación
sindical, religión, creencias, origen racial o étnico o vida sexual
Excepción de los datos de salud utilizados por profesionales sanitarios
7.7 Medidas de seguridad: Nivel Básico
Existencia de un Documento de Seguridad, actualizado y adecuado, en todo
momento, a las disposiciones vigentes
Contenido:
1. Ámbito de aplicación
2. Funciones y obligaciones del personal
3. Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias
4. Procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación
Funciones y obligaciones del personal
Claramente definidas y documentadas
Conocimiento de las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus
funciones, así como de las consecuencias del incumplimiento
Registro de incidencias
Tipo de incidencia
Momento en que se ha producido
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Persona que realiza la notificación
A quién se le comunica
Efectos que se hubieran derivado
Identificación y autenticación
Existencia de una relación actualizada de usuarios con acceso al Sistema
Operativo
Procedimientos de identificación y autenticación
Procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que
garantice confidencialidad e integridad
Cambio de contraseñas con la periodicidad que establezca el Documento de
Seguridad
Control de acceso
Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a los recursos necesarios para
el desempeño de su función
Existirán mecanismos que impidan acceder a recursos diferentes a los
autorizados
Sólo el personal autorizado en el Documento de Seguridad podrá administrar los
permisos
Gestión de soportes
Identificación del tipo de información que contienen
Inventariados
Almacenaje en lugar con acceso restringido
Salida fuera de los locales de ubicación: únicamente autorizada por el
responsable del fichero
Copias de respaldo y recuperación
Verificación de la correcta aplicación de los procedimientos
Garantía de reconstrucción al estado anterior a la pérdida o destrucción
Deberán realizarse, al menos, copias de respaldo semanales
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7.8 Medidas de seguridad: Nivel Medio
Documento de Seguridad
Identificación del responsable de seguridad
Controles periódicos
Medidas a adoptar cuando se desechen o reutilicen soportes
Auditoría
Interna o externa, cada dos años
Adopción de medidas correctoras
A disposición de la APD
Identificación y autenticación
Identificación inequívoca y personalizada de todo usuario y verificación de que
está autorizado
Limitación de la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado
Control de acceso físico
“Exclusivamente el personal autorizado en el Documento de Seguridad podrá tener
acceso a los locales donde se encuentren ubicados los sistemas de información con
datos de carácter personal” (Art. 19, Real Decreto 994/1999)
Gestión de soportes
Registro de entrada
Tipo de soporte
Fecha y hora
Emisor
Número de soportes
Tipo de información contenida
Forma de envío
Persona responsable de la recepción (debidamente autorizada)
Registro de salida
Tipo de soporte
Fecha y hora
Destinatario
Número de soportes
Tipo de información contenida
Forma de envío
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Persona responsable de la entrega (debidamente autorizada)
Impedir cualquier recuperación en soportes desechados
Adopción de medidas que impidan la recuperación de datos, cuando salgan fuera
de los locales de ubicación
Registro de incidencias
Procedimientos de recuperación realizados
Persona que ejecutó el proceso
Datos restaurados
Qué datos ha sido necesario grabar manualmente
Autorización por escrito para la ejecución de los procedimientos de recuperación
Pruebas con datos reales
“Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con
datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tipo de
fichero tratado”
(Art. 22, Real Decreto 994/1999)
7.9 Medidas de seguridad: Nivel Alto
Distribución de soportes
Cifrado de datos
Impedir que la información sea inteligible o manipulable durante su transporte
Registro de accesos
Identificación del usuario, fecha y hora, fichero accedido, tipo de acceso y si ha
sido autorizado o denegado
Identificación del registro accedido
Mecanismos de control bajo el control directo del responsable de seguridad
Dos años de conservación
Informe mensual de revisiones y problemas detectados
Copias de respaldo y recuperación
En un lugar diferente al de los equipos
Mismas medidas de seguridad
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Transmisión de Datos
Cifrado o similar
7.10 Datos de carácter personal: Consecuencias prácticas
No podrán almacenarse en directorios de red o equipos con acceso “ universal”
Los listados en papel tienen que cumplir los mismos niveles de seguridad que los
ficheros
Se evitará el uso indiscriminado de disquetes
Atención al uso de ordenadores portátiles
Lectura obligatoria del Documento de Seguridad
7.11 Ficheros temporales
Deberán de cumplir el nivel de seguridad que les corresponda
Serán borrados, una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines que
motivaron su creación
7.12 Infracciones y sanciones
Leves: 600€ a 60.000€
No atender a los derechos del interesado
No proporcionar información a la APD
No inscribir ficheros
Recoger datos sin proporcionar información al interesado (Art. 5: Derecho a ser
informado)
Incumplir el deber del secreto
Graves: 60.000€ a 300.000€
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Finalidad distinta al objeto de la empresa
No recabar consentimiento del afectado
Conculcación de los principios de la Ley
Impedimento u obstaculización del ejercicio de los derechos del interesado
Mantener datos inexactos
Vulneración del secreto en datos relativos a infracciones, solvencia, personalidad,
etc.
Mantener ficheros, locales, programas o equipos sin las debidas condiciones de
seguridad
No remitir a la APD las notificaciones previstas en la Ley
Obstrucción al ejercicio de la APD
No inscribir ficheros habiendo sido requerido por el Director de la APD
Incumplir el deber de información en datos recabados de persona distinta al
interesado
Muy graves: 300.000€ a 600.000€
Recogida en forma engañosa y fraudulenta
Comunicación o cesión fuera de los casos permitidos
Recabar o tratar datos sin consentimiento expreso
No cesar en el uso una vez requerido por la APD o por el interesado
Transferencia a países que no proporcionen un nivel de seguridad equiparable
Tratar datos de forma ilegítima o con menosprecio de principios y garantías
aplicables
Vulneración del secreto de datos especialmente protegidos o recabados con fines
policiales
No atender u obstaculizar sistemáticamente el ejercicio de los derechos del
interesado
No atender sistemáticamente el deber de notificación
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