
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales

“Desarrollo de  un software para diagnosticar seguridades de

usuarios  y  objetos de ERP JD Edwards orientado a las grandes

empresas que utilicen ERP JD Edwards versión World Soft”.

TESIS DE GRADO

Previo a la  Obtención del Titulo de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Autores:

ARÍZAGA GAMBOA JENNY ELIZABETH
GAVILÁNEZ ONOFRE CARLOS FRANCISCO

SANTOS SANTILLÁN WENDY VIVIANA

GUAYAQUIL- ECUADOR

AÑO: 2008



I

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por haberme dado

sabiduría y entendimiento para afrontar

todas las adversidades que hubo dentro de

la carrera de ingeniería.

A mi familia por su apoyo  incondicional.

Al ing. Omar Palomeque Romo, por su

colaboración sus conocimientos aportados

y guía oportuna siempre dispuesto a

ayudarme.

Jenny Arizaga Gamboa



II

AGRADECIMIENTO

A Dios… Luz y guía de mis éxitos

A mi Padre y a mi Madre… Cimientes de

piedra en donde me fortalezco.

A: Raquel, Roxana y Walter…Mis pilares

de apoyo…

Carlos Francisco Gavilánez Onofre.



III

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios sobre todas las cosas por

bendecirme y a todos quienes han

colaborado, ya sea directamente o

indirectamente en esta tesis y  en especial

a mi Padre Jorge Santos quien me ha dado

su apoyo incondicional e incluso en

situaciones difíciles y por ultimo agradezco

a todos mis verdaderos amigos aunque no

los nombre ellos saben que les doy mil

gracias por su apoyo y por brindarme su

amistad  en toda esta etapa de mi vida.

Wendy Santos S.



IV

DEDICATORIA

A mis padres por apoyarme todo el tiempo y

haber confiado en mi, a mi hijo por haber

tenido la paciencia de esperar y de no

compartir momentos juntos  porque muchas

veces tenia  que realizar trabajos en grupo o

estudiar para algún examen y ahora poco

en realizar mi proyecto de tesis .

A mi hermano Raúl  por haber  creído y

confiado en mí, de que siempre iba a salir

adelante y obtener el titulo de Ingeniera de

Sistemas.

A mi hermano Alex que siempre estuvo

presto  para explicarme en las materias de

cálculo o estadística.

Jenny Arizaga Gamboa



V

DEDICATORIA

Para todos aquellos que fueron partícipes

de este logro importante en mi vida: mi

familia.

Para mis amigos: esos que encontré en el

camino, en el aula de estudio, en el convivir

diario y que caminaron junto a mí.

Para mis maestros, esos que enseñan

cosas importantes en la vida y que no

están precisamente en el aula de clases.

Y aquellos incondicionales amigos que

dentro de mi ámbito laboral, supieron

guiarnos en el desarrollo de este proyecto.

Al Ecuador por permitirme ser parte de esta

Patria grande. A todos ellos, mi legado.

Carlos Francisco Gavilánez Onofre



VI

DEDICATORIA

El esfuerzo y dedicación que he puesto en

esta tesis, va con mucho cariño a mi padre

quien me ha dado su apoyo incondicional; y

su comprensión ha sido mi inspiración  en

todos estos años de mi carrera y sobre todo

a Dios porque ha sido un apoyo

fundamental en mi vida, han sido parte de

este esfuerzo

Wendy Santos S.



VII

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

_________________ __________________

PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL PRIMER  VOCAL

_________________ __________________

SEGUNDO VOCAL SECRETARIO



VIII

DECLARACIÓN  EXPRESA

“La auditoria  de la tesis de grado corresponde exclusivamente a los

suscritos, perteneciendo a la Universidad de Guayaquil  los derechos que

generen la aplicación  de la misma”.

_________________ __________________

ARIZAGA GAMBOA JENNY  E GAVILÁNEZ ONOFRE CARLOS F

C.I. 0919279695 C.I. 0916559818

_________________

SANTOS SANTILLÁN WENDY V

C.I. 0917899288



RESUMEN

El presente trabajo de investigación representa la conclusión de los estudios

realizados en el campo de la Auditoria de Sistemas.

En este documento se resume lo que hemos concluido como una

arquitectura para la construcción de sistemas de auditoria aplicados a

empresas que utilicen soluciones  ERP ( Enterprise Resource Planning).

En ello se aplican lo que hemos aprendido en cuanto a políticas de

seguridad, identificación de vulnerabilidades, riesgos y recomendaciones

dadas sobre los proceso a los cuales la herramienta estará en capacidad  de

evaluar, siendo un soporte confiable para el auditor de sistemas que audite

este tipo de plataformas.

La utilidad de este sistema se justifica en la necesidad de dotar a los

auditores de sistemas de ERP JD EDWARDS, una herramienta que permita

simplificar la complejidad del sistema ERP, el mismo que por su aceptación

mercado es utilizados en el amplio espectro empresarial, en donde ciertos

mecanismos de formalización, estructuración y modelización de los



procedimientos hace que los mismos se presenten como de extenso

contenido para entenderlo todo en muy poco tiempo.

El sistema AuditSoft ® interpretará esa complejidad, y se mostrará con un

facilismo innato para entender los procesos sensibles manejados dentro, y

que hará que el auditor esté en capacidad de entender.

Auditsoft ® se presenta como una  herramienta guía, soporte necesario para

crear los informes de auditoria cuando se realice una  gestión de revisión de

los sistemas ERP J.D. Edwards en su versión World Soft

Para ello hemos definido una metodología para crear unas consultas

interactivas de conocimientos que incluyan por un lado datos que siempre

serán necesarios conocer en toda auditoria y consultas abiertas a buen

criterio del auditor en función de su grado de conocimiento y dependiendo de

lo que el mismo quiera revisar(parámetros y funcionamiento del sistema),

Incluiremos finalmente las fuentes documentales (referencias bibliográficas y

sitios web) en las que se respaldó este trabajo, sin propósito alguno de

exhaustividad, ya que nos movemos en un marco referencial sometido a

cambios continuos.



SUMMARY

This research work represents the completion of studies in the field of Audit

Systems.

This document summarizes what we concluded as an architecture for building

auditing systems applied to companies using solutions ERP (Enterprise

Resource Planning).

Therein apply what we've learned about security policies, identifying

vulnerabilities, risks and recommendations given on the process to which the

tool will be able to assess, being a reliable support for the auditor to audit

systems that this type of platforms.

The usefulness of this system is justified by the need to provide auditors of JD

Edwards ERP systems, a tool that allows simplify the complexity of the ERP

system, the same as for its market acceptance is used in the broad spectrum

business, where Certain mechanisms formalization, structuring and modelling

procedures makes them occur as extensive content to understand everything

in a very short time.



The system AuditSoft ® interpret this complexity, and will appear with an easy

to understand innate processes sensitive handled within, and that the auditor

will be able to understand.

Auditsoft ® is presented as a tool guide, support necessary to create audit

reports when carrying out a management review of ERP systems JD Edwards

in the version World Soft

We have defined a methodology to create an interactive consultations that

include knowledge on the one hand data that will always be known

throughout necessary consultations open to audit and auditor's judgement

based on their degree of knowledge and depending on what it wants review

(parameters and operating system),

Eventually will include the documentary sources (references and websites)

that supported this work, without any intention of completeness, as we move

into a frame of reference undergone continuous changes.
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INTRODUCCIÓN

Proponemos en este documento la creación de un software de auditoría que

evalué las seguridades de usuarios orientados a objetos sensibles; en este

caso  los alcances considerados estarán dirigidos a los usuarios y programas

de una herramienta ERP.

El ERP JD Edwards fue desarrollado por  la empresa Peoplesoft, la cual

posteriormente fue adquirida por  ORACLE.  La versión de JD Edwards como

elemento de  estudio de esta auditoría es WORLD SOFT, la misma que

hemos tomado como referencia, y  que es utilizada en la compañía  DOLE

FRUIT COMPANY y sus subsidiarias.

El software que desde este momento denominaremos AUDITSOFT ® estará

dirigido a verificar el cumplimiento de normas y  procedimientos establecidos

para el manejo de las políticas relacionadas con la buenas prácticas de las

seguridades de usuarios, dado un proceso de revisión y evaluación con el fin

de generar criterios acerca de las seguridades, que el software estará en

capacidad de evaluar.
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En el desarrollo de  la aplicación  AUDITSOFT ®,  hemos manejado una

herramienta de desarrollo orientada a objetos tal como .Net, del  paquetes de

herramientas Visual Studio 2005 .Net de la cual utilizamos Visual  Basic

como herramienta de desarrollo; también se instalará componentes

adicionales para mejorar el ambiente gráfico denominada Infragistics 2007;

en lo que respecta la base de datos se utilizará SQL Server  2005.



CAPITULO 1

1. AUDITSOFT

1.1. ANTECEDENTES

Existen muchas compañías grandes que tienen implementado un

sistema integrado tipo ERP, dentro de sus soluciones tecnológicas

empresariales, las mismas que deberían o deben de alguna u otra

manera ser auditadas.

Un ERP (Sistema Global de Planificación de Recursos), es un solo

sistema de computación que abstrae todos los procesos de una

empresa real de una manera integrada.
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Se involucra áreas claves del negocio como: Finanzas, producción,

logística, recursos humanos, ventas, marketing; todo incluido en un

único software que permite la gestión del negocio de una manera

eficaz y transparente a través del procesamiento de información en

tiempo real por medio de bases de datos centralizadas. Ante todo este

valor crítico de información de negocio manejable, crece la necesidad

de evaluar las características de seguridad sobre los objetos sensibles

como los menús y los permisos que los usuarios poseen y de los

programas que manejan dichas áreas.

Estos sistemas, por ser de alta complejidad, no tienen en el mercado,

alguna herramienta cuyas definiciones estratégicas permitan hacer

una auditoría orientada a mejores prácticas; es decir, que evalúe los

procedimientos y el contenido de las bases de datos sobre las cuales

se basan estos grandes sistemas ERP’s  y que es, donde se contiene

la información objeto de un análisis de auditoría.

De esta necesidad, de obtener una herramienta que facilite la forma de

generar automática y eficientemente estudios de auditoría, sobre los

objetos sensibles definidos como: usuarios, programas y menús, nace

la solución  AUDITSOFT ®.
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Este proyecto será nuestro principal desafío previo al título, luego será

nuestro punto inicial para las futuras propuestas profesionales que

como Ingenieros, estaremos en capacidad de atender.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO

1. Identificar todos los niveles de seguridad propios de la arquitectura

del ERP JD Edwards. Se extraerán estos datos y se analizaran  en

niveles usuarios, programas, menús.

2. Crear un ambiente de conectividad ODBC contra las bases del

sistema ERP JD Edwards a auditar.

3. Extraer la información de las tablas críticas de la base de datos del

ERP JD Edwards donde residen los parámetros de seguridad de

usuarios y objetos sensibles.

4. Almacenamiento de estos datos extraídos en una base de datos de

SQL propia de la herramienta AUDITSOFT ®.
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5. Estudio automático del contenido de cada nivel de seguridad y la

sugerencia automática de cambio mejora.

6. Manejo de un sistema sencillo de seguridades de usuario para que

se puedan segregar los accesos de los perfiles considerados en

nuestra herramienta de solución de auditoría: Administrador,

Consultor y Revisor.

7. Crear un  perfil ADMINISTRADOR que haga las gestiones de

mantenimiento de ayuda, cree usuarios con los permisos

considerados para el Consultor y Revisor, y que haga la gestión de

conectividad ODBC contra la base de datos que se desee auditar.

8. Crear un perfil CONSULTOR que podrá conectarse al sistema y

evaluar los datos de las bases de datos obtenidas por el usuario

con perfil de ADMINISTRADOR. Podrá evaluar todo lo

concerniente a todas las áreas de interés referente a la seguridad

de Usuarios, menús y programas.

9. El perfil REVISOR solamente podrá consultar los reportes de las

revisiones efectuadas por el CONSULTOR, con permisos de  solo
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lectura, no podrá modificar, extraer o eliminar información que sea

presentada por el sistema.

10.El sistema debe manejar versiones de las revisiones, las mismas

que deben ser clasificadas por fecha de emisión de dichos

exámenes de auditoría. Se implementara control sobre versiones

por usuario, de manera que no puedan modificar versiones por

terceros con un mismo perfil.

11.El sistema debe ser capaz de hacer el análisis con versión

disponible  de JD Edwards (World Soft). Para las tablas las

versiones disponibles de la modalidad de WorldSoft.

1.3 ALCANCE

1. Se realizará entrevistas con el Administrador del Software ERP

JDE / 400 A7.3 00011, usaremos la versión WORLDSOFT para

recopilar información de formas y procedimientos para la creación

de usuarios, políticas de definición de usuarios, perfiles de

usuarios, organigrama de áreas de Dole.
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2. Se logro entender el funcionamiento del ERP JD Edwards, sus

objetos sensibles y que son de alto impacto si los mismos no

tienen los seguimientos de control respectivos, paso esencial para

determinar el análisis y diseño de nuestro software,

3. Revisión de documentos de Excel que nos facilito el administrador

del ERP JD Edwards en donde se incluye todas las tablas de los

componentes de seguridad que analizaremos para evaluar las que

se adapten a nuestra plataforma con el fin de generar un producto

que satisfaga las necesidades corporativas de control sobre le ERP

JD Edwards en su versión WorldSoft que se tiene instalado.

4. Establecer los mecanismos automáticos para obtener información

de seguridades basadas en el entendimiento de la estructura del

ERP JD Edwards para los niveles de seguridad ya descritos

(Usuarios, Programas, Menús).

5. Se creará un ambiente de conectividad a JDE mediante el uso de

un ODBC que simularemos en un entorno transparente con

nuestra aplicación utilizando un controlador ODBC adaptable a las

necesidades de la base de datos que se audita basados en el

Componente Microsoft ODBC para SQL.
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6. Conectarnos a la base de datos de ERP JDE / 400  A7.3  00011 y

extraer de la base una imagen de las tablas que componen el

sistema de seguridad del ERP JD Edwards.

7. Creación de la base de configuraciones de buenas practicas del

sistema AUDISOFT ®,  para control de usuarios, según su perfil,

para las tareas de auditoría.

8. Emisión de reportes físicos de resultados basados en la búsqueda

y análisis de auditoria para la evaluación de: Usuarios, Programas

y Menús.

9. Almacenamiento de las versiones de las auditorías realizadas por

el usuario con perfil Consultor.

10.Creación de perfiles de usuarios de Auditsoft: Administrador,

Consultor y Revisor. De acuerdo a las siguientes políticas:

 Se creará un  perfil ADMINISTRADOR que se conectará

contra la base de datos del ERP para hacer copias

instantáneas de las bases de datos a evaluar. Este usuario

tiene privilegios de conexión mediante ODBC sobre las
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bases de datos corporativas donde se sostiene toda la

arquitectura del ERP JD Edward en su versión WorldSoft.

 Se creará un  perfil CONSULTOR que podrá conectarse al

sistema AUDITSOFT ® mediante conexión OLEDB para

subir las bases de datos o la copia a evaluar para los

respectivos estudios de auditoría y extraer los resultados por

área de interés (Usuarios, menús y programas), comparar y

generar diagnósticos.

 El perfil REVISOR solamente podrá consultar los reportes

de las revisiones efectuadas  por nivel o área de interés, En

ambiente de solo lectura, el usuario REVISOR no podrá

modificar, extraer o eliminar información que sea presentada

por el sistema.

1.4 OBJETIVOS

1. Desarrollar una herramienta de Software capaz de diagnosticar

valores  de seguridad configurados en el sistema ERP JD Edwards

y determinar posibles falencias de control enfocados a las

seguridades de usuarios, programas y menús.
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2. Obtener un producto funcional que cumpla con estándares de

programación y planificación adecuados implantando normas de

auditoría.

3. Automatizar el proceso de análisis, diagnostico y recomendación

de mejoras de seguridad.

4. Asegurar que todos los accesos en JD Edwards se basen en

estándares de seguridad, verificando y detectando que todas las

actividades ocurridas sean conducidas en una manera segura.

5. Automatizar el trabajo que en la actualidad es meramente manual,

generando una herramienta de Software como alternativa del

mercado local.

1.5 MISIÓN

Entregar una herramienta útil y funcional que se oriente a los

estándares de auditoría y las políticas de control aplicadas dentro de la

organización.



12

La idea conceptual es emitir criterios de evaluación en que se

recomienden estrategias de mejores prácticas de control o en su

defecto reafirmar que las políticas aplicadas en el ERP JD Edwards se

estén llevando de manera correcta.

1.6 VISIÓN

AUDITSOFT ® estará orientado a ser un software de control de

auditoría,  convirtiéndose en una  herramienta de soporte para los

auditores de sistema que ejecuten estudios de evaluación sobre

plataformas ERP’s JD Edwards tipo WORLD SOFT, en todas sus

versiones.

Esta herramienta funcionara bajo plataformas de Microsoft Windows®

en sus versiones 2000 o superior.

La herramienta AUDITSOFT ® servirá para emitir reportes de control,

para la revisión de los objetivos claves del negocio que se quieren

regular dados a la alta gerencia para que pueda tomar decisiones.
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La base fundamental es manejar datos confiables obtenidos en tiempo

real; se tratará de un programa  de conectividad directa con la base

del ERP que  se evaluará.

AUDITSOFT ® está orientado a aquellas empresas que mantengan

integrado sus procesos y organizados dentro de una estructura de

ERP JD Edwards.

1.7 OBJETIVOS  GENERALES

1. Desarrollar una herramienta de Software capaz de analizar si los

valores de seguridad configurados en el sistema ERP JD Edwards

(versión WORDSOFT) y  así determinar posibles falencias de

control enfocados a las seguridades de programas y menús y de

los privilegios otorgados a los usuarios sobre dichos objetos.

2. Obtener un producto funcional que cumpla con estándares de

programación y planificación adecuados implantando normas de

auditoría.
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3. Automatizar el proceso de análisis, diagnostico y recomendación

de mejoras de seguridad.

4. Asegurar que todos los accesos de los usuarios en JD Edwards

cumplan los estándares de seguridad verificando y detectando que

todas las  actividades ocurridas sean conducidas en una manera

indudable.

5. Prevenir el uso inadecuado de los datos del usuario en los

Sistemas de aplicación, identificando cuales son sus permisos y

perfiles.

6. Automatizar el proceso para obtener la información del ERP J.D.

Edwards que se quiere evaluar, proceso que en la actualidad es

escuetamente manual.

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proporcionar una herramienta  que pueda diagnosticar los

privilegios de los usuarios.
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2. Conocer los procesos con alta criticidad, dentro de un entorno de

J.D. Edwards

3. Entregar un reporte de evidencia para soporte de la documentación

de auditoría en la preparación de los papeles de auditoría al

finalizar el proceso de evaluación.

4. Consultar los reportes efectuadas por los Usuarios con perfil

CONSULTOR para entender la evidencia de lo encontrado y poder

tomar acciones de mejora o de recomendación.

5. Conectarse a la base donde se soporta el ERP J.D. Edwards a

evaluar mediante el uso de un ODBC.

1.9 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS

I. Realizar entrevista al Ing. Jorge Alban que es el administrador de

ERP JD EDWARDS.

II. Investigar la funcionalidad del ERP JD Edwards para las

operaciones de la compañía DOLE.

III. Conocer la estructura de la aplicación.
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IV. Conocer las aplicaciones del negocio a donde se aplicará la

auditoria.

V. Entender la lógica de almacenamiento de recursos, útiles para

nuestra aplicación desde el sistema ERP JD Edwards que vamos a

auditar.

1.9.1 ANÁLISIS

Entender la estructura del programa e identificar cuales son

las tablas de la bases de datos que contiene la información

donde se deposita los esquemas de seguridad.

Para ello necesitamos conocer el ERP JD Edwards

utilizando medios o herramientas de recopilación de

información tal como la entrevista. Una vez familiarizados

con el entorno deberemos sugerir encuestas que nos que

nos permitan entender la arquitectura de sus bases de datos

para poder extraer la información relevante, útil para nuestro

proyecto.

1.9.2 DISEÑO
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Crear una plataforma visual útil para los procedimientos

aplicados en nuestro proyecto de auditoria.

Como herramienta utilizaremos Visual Basic .Net, ya que es

un poderoso gestor de interfaces, además que como

herramienta de desarrollo, está orientada a objetos; lo que

nos ayudaría fácilmente en la generación de nuestras clases

y objetos al momento de definir nuestra lógica de

programación.

El planteamiento del mismo nos lleva al desarrollo de un

software de calidad, descrito en manuales de desarrollo de

software.

1.9.3 PROGRAMACIÓN

Se desarrollará una herramienta cuya interfaz sea amigable,

útil y  eficiente para la obtención de evidencia sobre lo que

se  audita, aplicados sobre las bases de información del

Sistema ERP J.D. Edwards que se auditará, basados en

conceptos aprendidos en el curso de auditoria  de cuyas
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fuentes nos hemos valido para el desarrollo de esta

herramienta.

Para la obtención de los objetivos en la fase de desarrollo,

nos hemos valido del conocimiento previo para entender los

nombres técnicos de las tablas y campos de la base de

datos del ERP para evaluarla y diagnosticar el uso de

buenas prácticas, sobre las cuales se han incluido los

parámetros de seguridad  que la compañía Dole requiere , y

partiendo de estas, hacer comparativos de los reportes

generados, de los datos bajados de los sistemas de

producción (Para nuestro entorno académico nos hemos

valido de datos ficticios y reales del ambiente de

prueba/desarrollo) y detectar problemas en las seguridades

y situaciones de riesgo que se deben conocer (niveles de

seguridad)

En el ambiente de desarrollo de AUDITSOFT ®, los

constructores de este software, planteamos la ejecución de

fases como son las pantallas, el manejo de información que

incluye conexión con la base de datos, evaluación de riesgo
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y recopilación de evidencia, la respectiva revisión y la

generación de reportes.

1.9.4 PRUEBAS

Confirmar que nuestro proyecto funcional se adapte a la

aplicación ERP JD Edwards sin problemas y pueda generar

los reportes indicadores, definidos y explicados en el

alcance.

Se definirá las comparaciones sobre la base de datos del

ERP tomado en 2 tiempos distintos para verificar los

cambios ocurridos en esos dos tiempos y evaluar si los

mismos incurren en permisos que involucren parámetros de

seguridad sensible que puedan afectar la continuidad del

negocio. Con el conocimiento previo y los reportes que

puede generar nuestra herramienta se podrá recomendar la

definición de parámetros de seguridad estándar, para que

según el caso, la parte interesada pueda tomar decisiones.

1.9.5 IMPLEMENTACIÓN
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Diagnosticar los parámetros de seguridad aplicados a los

menús y programas y los privilegios de los usuarios.

En la implementación confirmaremos que nuestra aplicación

funciona adecuadamente, según las recomendaciones

previas de instalación y del escenario presentado para

propósitos  de ejecución y puesta en marcha de la

aplicación AUDITSOFT ®.

En la implementación se asegura la posibilidad de sacar

copias de las bases de datos para ser auditadas, emisión de

consultas, búsqueda de reportes generados y la ejecución

del diseño de consultas personalizadas en las que se quiera

entrar en detalles sobre lo que se está auditando; sobre

otras tablas contenidas en las copias de las bases de datos

que el usuario ADMINISTRADOR utilizando el software

AUDITSOFT ® puede cargar a la aplicación con el efecto de

entregárselas al consultor para su respectiva valoración.

1.10 RECURSOS
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Para el desarrollo de este proyecto, los integrantes de este grupo de

tesis utilizamos:

Hardware:

 Tres PC

 Laptop con  procesador  Intel Pentium M. disco duro 80

Gb Memoria 1.5 Gb. de RAM

 Laptop con procesador AMD Turion 64, disco duro 120

Gb, memoria 1 Gb de RAM

 PC con un procesador Intel Dual Core 2.2 de 160 Gb de

disco y 1 Gb de RAM

Utilizaremos estos recursos (1 equipo / integrante) como nuestras

herramientas de trabajo, ya que las computadoras portátiles por

ser equipos móviles pueden ser útiles en cualquier lugar y espacio.

 Para el servidor de base de datos utilizaremos un equipo

Pc con disco duro de 160 Gb y es donde se

almacenaran nuestras bases de datos desde donde nos

conectaremos emulando un entorno real, desde donde

obtendremos la información para ser evaluadas.
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 La capacidad de memoria de estos equipos para trabajar

con herramienta de desarrollo tipo Visual Basic.Net, es la

necesaria para asegurar el rendimiento del equipo para

trabajos de desarrollo de aplicaciones.

Switch

 Para nuestra plataforma cliente servidor, necesitamos de un

equipo que nos permita la interconexión de servicios (aplicación

– base de datos) y crear un entorno de red cercano a un

entorno real.

Software:

 Sistema Operativo Windows XP SERVICE PACK 2 para

equipos clientes

 Es una de las plataformas más estables para clientes de

Microsoft.

 Sistema Operativo Windows 2003 Server para equipo Servidor

 Administración de varios servicios

 Compatible con SQL  Server.

 Herramienta de Programación Visual.net con Infragistics

 Compatible con Win Xp
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 Tiene definidos una estructura de interfaz grafica mucho

más amigable.

 Motor de Base de datos SQL Server

 Robustez en la creación de un modelo de base de datos

 Consistencia en las bases de datos.

Fuentes de Consulta:

 Ing. Jorge Albán > JD Edward Administrator, Dole Fruit Company

/ Ecuador.

 Libros y recursos de foros JDE de Oracle.

 Internet - White papers.

1.11 NICHO DE MERCADO

El mercado donde se orienta este tipo de aplicación esta enfocado al

análisis de auditoria en lo que refiere nuevas tecnologías de

información.

Netamente orientado a auditar empresas cuyo recurso informático

como sistema principal de sus operaciones estén basados en ERP

JD Edwards en su versión World Software
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Está orientado a las grandes empresas que tienen la capacidad

adquisitiva de mantener un sistema ERP como parte medular de sus

operaciones y que entienden la necesidad de tener un control sobre

la aplicación que les asegure un correcto tratamiento de la

información que a través del Software ERP J.D. Edwards se maneja.

Empresas
Versiones

J.D. Edwards Módulos

Shell / Primax World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
inventarios y Compras

Cridesa World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Inventarios y Compras

Dole - Ecuador World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Inventarios y Compras,
Manufactura

IMPSAT World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Inventarios y Compras

MERCK
SHARP &
DOHME

World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Activos Fijos, Inventarios y
Compras, Ventas

KRAFT World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Inventarios y Compras,

WYETH World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Inventarios  Compras y Ventas

BAXTER World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Inventarios y Compras y Ventas

BJ SERVICES World Software Contabilidad, Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar,
Inventarios y Compras y Ventas

1.11.1 Tabla de Empresas con J.D. Edwards versión World Soft.

Clientes potenciales en ECUADOR. Fuente. www.siec.com.ec
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1.12 ARQUITECTURA

La arquitectura implementada en nuestro sistema va a tener

características  de dos capas.

Se definen en dos niveles:

 Nivel de Aplicación.

 Nivel de Base de Datos.

Es una estructura cliente-servidor, aplicación en los clientes

(Visual.Net), base de datos como servidor (SQL Server).

A B C D E F G H
SELECTED

ON-LINEEthernet

Group

User

Database

Database

JDE

Revisores

Consultores

BD. Best Practice

Fig. 1.1. Entorno Consultor y Revisor para conexión a las bases

de datos que el Sistema AUDISOFT ® contiene para la auditoría



26

Tenemos 3 tipos de usuarios que interactuarán continuamente con

nuestro sistema AUDITSOFT, este es el caso de los Administradores,

Consultores y los Revisores.

Los usuarios con perfil ADMINISTRADOR extraerán la base de datos

desde el JDE a través de un sistemas de conectividad ODBC, y son

los mismos que luego retroalimentarán la base de nuestro sistema

AUDITSOFT®. Ver figura 1.2.

Fig. 1.2. Entorno Administrador para copiar Bases ERP´s

Luego con la base de datos de nuestro sistema AUDITSOFT® se

realizarán las respectivas evaluaciones para determinar los controles

aplicados en el ámbito auditado orientado a la seguridad de usuarios y

programas definidos como objetos sensibles.



27

Los usuarios con perfil CONSULTOR por su parte, tomarán de este

servidor la base de datos asignada por el ADMINISTRADOR para que

proceda a ejecutar sus procesos de auditoría según sus consultas

para determinar sus evaluaciones para su respectiva revisión.

Los usuarios con perfil REVISOR tendrán acceso a revisar las

consultas y los reportes hechos por el usuario con perfil CONSULTOR

y que muestre los detalles más significantes de la auditoría aplicada a

los objetos sensibles tomados como caso de análisis dentro de los

alcances de nuestro software.

Para ello utilizaremos una infraestructura de red que permita la

conectividad de los agentes aquí presentados (VER Fig. 1.1)

1.13 MODELO

El modelo que vamos a utilizar  para AUDITSOFT ®  es  XP

(Programación extrema).  Las razones son:

 Interés sincero que el proyecto tenga éxito.

 El equipo de trabajo es pequeño.



28

 El equipo dispone de una formación elevada y capacidad de

aprender.

 El proyecto tiene un riesgo alto en cuanto a lo innovador de la

tecnología.

4.1 CRONOGRAMA

Se esboza una estrategia de tareas ejecutables durante el tiempo de

desarrollo del software. Estas incluyen:

1. Entrevistas con el Administrador de Seguridades de AS400 y

J.D. Edwards, de la empresa Dole Fruit Company. Ing. Jorge

Albán.

2. Recopilación de Información de tablas y contenidos de papeles.

de Investigación acerca del J.D. Edwards en la versión World

Software.

3. Diseño de la Interfaz Gráfica de AUDITSOFT®.

4. Desarrollo de la estructura de Base de datos de AUDISOFT ®

5. Construcción de Consultas y Reportes de Auditoría.

6. Refinamiento de los objetivos del software.

7. Manuales y Documentación de tesis.

Para mayor información ver Anexo IV.



CAPITULO 2

2. ANÁLISIS

2.1. ANTECEDENTES

Todo sistema a ser diseñado debe basarse en un modelamiento que

definan una estructura de fácil comprensión, que nos ayuden a

describir qué es lo que el sistema deberá ejecutar.

Para el desarrollo de nuestro proyecto se toma en consideración una

metodología estándar de análisis, denominado UML (Unified

Modeling Language).
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UML es  una herramienta orientado al modelado de nuestra

arquitectura ORIENTADA a OBJETOS. Podemos identificar los

siguientes diagramas utilizados comúnmente en el análisis:

 Diagrama de casos de uso

 Diagrama de clases

 Diagrama de estados

 Diagrama de secuencias

 Diagrama de actividades

 Diagrama de colaboraciones

 Diagrama de componentes

 Diagrama de distribución

Para nuestro diseño vamos a utilizar el diagrama de casos de uso y

de clases.

La utilización de esta herramienta nos ayudará a crear un producto

de acuerdo a los atributos de calidad del software (escalabilidad,

usabilidad, tiempos de respuesta entre otros).
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2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

2.2.1 Actores.

En nuestra estructura de software identificamos tres actores

principales (ver tabla 2.2.1.), que serán el marco de

referencia para cada una de las actividades que se

plasmarán en el proyecto propuesto.

Actores Acciones

Administrador Crea cuentas de usuario

Consultor
Conecta hacia la base del ERP a

auditar

Revisor
Consulta los reportes generados por

el Consultor

Tabla 2.2.1. - Actores

Para identificar las actividades diseñamos un modelo de

caso de uso donde se incluye a los actores, sus actividades

y objetos.

(Ver figura 2.2.1)
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Figura 2.2.1. – Diseño de Casos de Uso

2.2.2 Casos de Uso.

Para cada una de las actividades, donde interactúen los actores

definidos en la sección anterior, existe una descripción

plasmada en plantillas o tablas. Lo realmente útil de los casos

de uso es el documento o plantilla que representa el caso de

uso (use case), ya que aquí se explica la forma de interactuar

entre el sistema y el usuario.

Antes de describir cada caso de uso, identifiquemos cada uno

de los campos con los que cuentan las tablas de caso de uso.
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Obviando los campos evidentes como nombre, autor, fecha y

descripción; los actores son aquellos que interactúan con el

sistema. Las precondiciones son los hechos que se han de

cumplir para que el flujo de evento se pueda llevar a cabo.

Luego tenemos el flujo de eventos, que corresponde a la

ejecución normal y exitosa del caso de uso (use case). Los

flujos alternativos son los que nos permiten indicar qué es lo

que hace el sistema en los casos menos frecuentes e

inesperados. Por último, las poscondiciones son los hechos que

se ha de cumplir si el flujo de eventos normal se ha ejecutado

correctamente.
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Nombre: Crear Cuentas de usuario

Autor: Administrator

Fecha: 24/01/2008

Descripción:

Permite crear un perfil de usuario para acceso a la plataforma AUDISOFT.

Actores:

Administrator crea las cuentas para los nuevos actores que interactuarán con

nuestro sistema

Precondiciones:

Deben definirse quien de los roles para cada actor.

Flujo Normal:

El actor deberá crear los nuevos usuarios (actores).

El sistema solo responderá a los requerimientos de usuarios creados y no

habrá problemas de vulnerabilidad de la información.

Flujo Alternativo:

Solo el administrador puede crear cuentas de usuario para el sistema

Poscondiciones:

Las cuentas creadas tienen un periodo de validez otorgado por el

administrador

Tabla 2.2.2. - Crear cuentas de Usuario
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Nombre: Generar Reportes y Almacena Reportes

Autor: ADMINISTRADOR / CONSULTOR

Fecha: 24/01/2008

Descripción:

El Administrador se conecte mediante ODBC con la BD del ERP JDE en

cualquier versión WorldSoft para almacenarla  en AUDITSOFT ®

El Consultor se conecta mediante OLDB se conecta a AUDITSOFT ®

Actores:

Administrador se autenticará a través de un ODBC para la copia de la data

Precondiciones:

Deben definirse los permisos en el JDE para que el usuario del sistema

AUDITSOFT ®. pueda autenticar contra el Sistema ERP

Flujo Normal:

El actor deberá tener disponible una ventana para la conexión.

Flujo Alternativo:

Se deberá definir el driver sobre el cual la base de datos está diseñada para

podernos conectar y extraer los datos

Poscondiciones:

Solo una vez se conectará para extraer los datos del ERP.

Tabla 2.2.3. - Conectividad Base de Datos ERP
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Nombre: Buenas Practicas Auditsoft

Autor: Consultor

Fecha: 24/01/2008

Descripción:

Establecer los mecanismos automáticos para obtener información de

seguridades basadas en el entendimiento de la estructura del ERP JD

Edwards para los niveles de seguridad ya descritos (Usuarios, Programas,

Menús).

Actores:

Consultor será capaz de evaluar sus consultas con la data obtenida

Precondiciones:

Deben entenderse las mejores practicas para seguridad de objetos sensibles

Flujo Normal:

Se harán las consultas de acuerdo al criterio del auditor

Flujo Alternativo:

Se generarán querys (consultas) para algún evento o reporte especifico

Poscondiciones:

Las consultas o revisiones pueden guardarse y tratarse como versiones

Tabla 2.2.4. - Buenas Prácticas AUDITSOFT ®
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Nombre: Generar y Almacenar Reportes

Autor: Consultor

Fecha: 24/01/2008

Descripción:

Emisión de reportes físicos de resultados encontrados en el proceso de

comparación por: Usuarios, Programas y Menús.

Almacenamiento de las versiones de las auditorias realizadas por usuario.

Actores:

Consultor será el que maneje el tema de vistas por versión y su publicación

Precondiciones:

Se deben generar las consultas a buen criterio del auditor

Flujo Normal:

Se ejecutan los Query’s y se generan los reportes

Flujo Alternativo:

Esos reportes se guardan como revisiones, y únicamente los usuarios

consultores propietarios de sus versiones pueden hacer modificaciones o

trabajar en base a ellas.

Poscondiciones:

Las revisiones se guardan en la base de datos propietaria Auditsoft

Tabla 2.2.5. - Generar y Almacenar Reportes
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Nombre: Consulta y reportes de Versiones

Autor: Consultor y Revisor

Fecha: 24/01/2008

Descripción:

.Se generarán los documentos de reportes almacenados en la base de datos

propietaria para que desde ahí pueda ser consultada por los Revisores.

Actores:

CONSULTOR genera los reportes y los publica

REVISOR solo podrá consultar los reportes de las revisiones publicadas

Precondiciones:

Para que el usuario revisor realice consultas, el usuario consultor debió haber

publicado sus versiones para que estén disponibles por REVISOR!

Flujo Normal:

Se publican las versiones de las revisiones y el Revisor puede tomarlas para

su análisis

Flujo Alternativo:

No  existen, no puede consultar si no hay revisiones

Poscondiciones:

Las revisiones del Revisor son de acceso solo de lectura

Tabla 2.2.6. - Consulta y Reportes de versiones
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Nombre: Imprime reportes de las Revisiones

Autor: Revisor

Fecha: 24/01/2008

Descripción:

Permite emitir los reportes de acuerdo a las políticas dadas en Consulta y

reportes de Versiones

Actores:

REVISOR imprimirán la documentación de sus revisiones

Precondiciones:

El revisor imprimirá cualquier de las publicaciones hechas por el consultor,

El consultor tendrá la posibilidad de imprimir todas sus consultas

Flujo Normal:

Existe un control para imprimir en un formato detallado la presentación de

información en pantalla

Flujo Alternativo:

Podrán revisarlo y si no es necesario no lo imprimirán

Poscondiciones:

Disponibilidad de los reportes para su respectiva impresión según su

condición

Tabla 2.2.7. - Impresión de Revisión
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2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS

Fig. 2.3.1. DIAGRAMA DE ESTADO CONSULTOR.

Fig. 2.3.2. DIAGRAMA DE ESTADO REVISOR
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2.4 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION DE LA BASE DE DATOS
DEL AUDITSOFT

Figura 2.4. Diagrama Entidad-Relación



CAPITULO 3

3. DISEÑO

3.1 DETALLE DE LAS TABLAS DEL MODELO CONCEPTUAL DEL

SISTEMA AUDITSOFT.

Partiendo del modelo de datos conceptual obtenemos una serie de

tablas físicas y sus relaciones entre ellas mediante la clave u otros

campos de la tabla, considerando lo siguiente:

3.1.1 Tabla: Campos Versión

La tabla Campos_versión almacenara los campos de

seleccionados por el consultor a medida que sean

seleccionados en esta se almacenara y mostrara la consulta
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Nombre_columna tipo Tamaño
IdCamposVersion Int

Dato1 Varchar 25
Dato2 Varchar 25
Dato3 Varchar 25
Dato4 Varchar 25
Dato5 Varchar 25
Dato6 Varchar 25
Dato7 Varchar 25
Dato8 Varchar 25
Dato9 Varchar 25

Dato10 Varchar 25
Dato11 Varchar 25
Dato12 Varchar 25
Dato13 Varchar 25
Dato14 Varchar 25
Dato15 varchar 25

Tabla 3.1.1.  Campos_version

3.1.2 Tabla: Datos claves

La tabla Datos_claves almacenara la información que se

mostrara al usuario como ayuda

Tabla 3.1.2.  Datos _Claves

Nombre_columna tipo Tamaño
IdDato int
Campo Varchar 25

Dato Varchar 25
Definicion varchar 25
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3.1.3 Tabla: dbo.Estado_Usuario

La Tabla estado de  usuario almacenara, la condiciones de

activo o  inactivo de los usuarios consultor y revisor

Tabla 3.1.3. Estados_usuarios

3.1.4 Tabla: dbo.Personas

La tabla personas almacenara los datos personales del  usuario

tales como nombres, apellidos paternos y maternos y cedula de

identidad

Nombre_columna tipo tamaño
Id_Persona int
Nombre1 Varchar 20
Nombre2 Varchar 20

Apellido_Paterno Varchar 20
Apellido_Materno Varchar 20

Cedula char 10
Tabla 3.1.4. Personas

3.1.5 Tabla: dbo.Secuencial

La tabla secuencial almacenara los nombres de cada tabla de la

base de datos  Auditsoft con sus respectivos contadores y

permitirá controlar los Id de cada tabla.

Nombre_columna tipo Tamaño
Id_Estado_Usuario int

Descripcion varchar 20
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Tabla 3.1.5. Secuencial

3.1.6 Tabla: dbo.Tablas

Esta tabla almacena los nombres de las tablas que existen el

Jd Edwards con sus respectivas descripciones esto servirá para

armar las ayudas del Revisor

Tabla 3.1.6. Tablas

3.1.7 Tabla: dbo.Tipos_Usuarios

La tabla tipos de usuarios almacenara que tipo de usuario se ha

ingresado que pueden ser revisor, consultor  y administrador

Tabla 3.1.7. Tipos_usuarios

Nombre_columna tipo tamaño
NombreTabla varchar 50

Contador int

Nombre_columna tipos Tamaño
Id_Tabla int
Nombre varchar 50

Descripcion Varchar
Id_TiposTablas int

Nombre_columna tipo Tamaño
Id_Tipo_Usuario int

Descripcion varchar 20
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3.1.8 Tabla: dbo.TiposTablas

La Tabla tipos_tablas almacenara los grupos de la tablas del Jd

Edwards que han sido clasificadas por el sistema Auditsoft por

seguridad, menú, seguridad, cuentas contables esto permitirá

una ayuda al consultor

Nombre_columna tipo Tamaño
Id_Tipo_Tabla int
Descripcion varchar 50

Tabla 3.1.8. TiposTablas

3.1.9 Tabla: dbo.Usuarios

La tabla usuarios almacenara los datos personales del  usuario

personales y en esta tabla se definirá también el tipo de usuario

que se esta creando (consultor, revisor) y a su vez también se

establecerá la fecha de validez para poder acceder al sistema

Nombre_columna Tipos Tamaño
Id_Usuario Int
Id_Persona int

Usuario varchar 20
Clave Varchar 20

Id_Tipo_Usuario Int
Id_Estado_Usuario Int

Fecha_Creacion Char 10
Fecha_Termino Char 10

Tabla 3.1.9. Usuarios
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3.1.10. Tabla: dbo.Versiones

La tabla versión  almacenara las versiones de las consultas

realizadas,  a medida que se vayan realizando consultas estas

la almacenara fecha de creación, descripción

Nombre_columna tipos Tamaño
Id_Version int
IdUsuario int

NombreBase varchar 20

Sentencia varchar(MAX)

SentenciaReporte varchar(MAX)

Descripcion varchar(MAX)

FechaCreacion Char 10

HoraCreacion varchar(MAX)

Tabla 3.1.10. Versiones

3.2 DISEÑO DE INTERFAZ

A continuación observamos la pantalla principal de nuestro sistema

AUDITSOFT ®.

Consta de las siguientes opciones:

 Inicio (Página Principal).

 Quienes Somos (Empresa, Misión y Visión).

 Ingresar (Autenticarse).
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Fig. 3.2. Pantalla de Ingreso al Sistema

3.2.1 Ventana de Autenticación de Usuarios.

Se muestra una ventana flotante en la cual se pide al usuario

que se autentique.

Fig. 3.2.1. Ingreso de Usuario

3.2.2 Pantallas de Opciones del Panel de Administración.

Al ingresar al panel de Administración las primeras opciones

que se divisan:

Consta de las opciones:

 Creación de Usuarios (administrador, consultor y revisor)
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 Modificación de Usuarios

 Modificación de Contraseñas

 Copiar Base de Datos

 Restaurar Bases de Datos

Fig. 3.2.2.1. Pantalla Creación de Usuario

Fig. 3.2.2.2. Pantalla Modificación de Contraseña

Fig. 3.2.2.3. Pantalla de Copiar Base de Datos
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Fig. 3.2.2.4. Pantalla de Restaurar Bases

3.2.3 Pantallas de Opciones del Panel de Consultor

Consta de las opciones:

 Base a Auditar

 Consultas

 Consultas Predefinidas

 Ayuda

Fig. 3.2.3.1. Pantalla del Consultor a base a Auditar
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Fig. 3.2.3.2. Pantalla de Consultor

Fig. 3.2.3.3. Pantalla de Ayuda para el consultor

3.2.4 Pantallas de Opciones del Panel de Revisor

Consta de las opciones:

 Revisión de Reportes

 Reportes Estadísticos

 Impresión de Reportes



52

Fig. 3.2.4.1. Pantalla de Revisor

Fig. 3.2.4.2 Pantalla Muestra Gráficos
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Fig. 3.2.4.3.  Pantalla de Reportes



CAPITULO 4

4. DESARROLLO

4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA

En este capítulo desarrollaremos un prototipo basado en nuestra

propuesta de asistente inteligente aplicado al sistema ERP JD

EDWARDS. En primer lugar introduciremos este sistema y, en

concreto. Dentro de este proceso detallaremos el subproceso de

parametrización de la planificación de necesidades de material que

será el conocimiento del dominio del asistente. A continuación

estableceremos las características particulares de este subproceso

para un tipo de empresa. Hemos seleccionado una empresa típica de

producción.
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Una vez seleccionado el entorno de aplicación del prototipo

realizaremos su análisis completo siguiendo la arquitectura propuesta,

comenzando por el modelo de datos a nivel conceptual, entidades y

relaciones, y a nivel físico, desarrollando una estructura de datos que

representará las reglas y los objetos de información del subdominio,

así como su aplicación elegida. Tras el modelo de datos, analizaremos

el modelo de procesos, creando los procedimientos y funciones del

asistente, así como el interfaz con el usuario y con el sistema.

Finalmente aplicaremos la metodología propuesta para la creación de

contenidos en el desarrollo de las reglas y objetos de información

necesarios para implementar el subproceso elegido.

4.2. INTEGRACIÓN DE RECURSOS.

Comprende la definición de los equipos de trabajo, la comunicación a

los mismos de las generalidades del Proyecto y sus funciones

particulares dentro del mismo. Comprende además la puesta en

disponibilidad para el proyecto, de los elementos necesarios para su

desarrollo (Servidor, Oficinas, etc.).
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4.3. BASES DE DATOS

Como última fase de diseño del prototipo, y una vez desarrollado este,

vamos a obtener el conocimiento del módulo del dominio diseñado.

La obtención incluye la red semántica del subdominio y la asociación

de información adicional, aplicando, para ello, la metodología

propuesta para la creación de contenidos en el desarrollo de las reglas

y objetos de información necesarios para su implementación.

4.4. INSTALACIÓN SOFTWARE.

Comprende la instalación del software de la solución a implementar en

los servidores asignados para tal efecto por la empresa, así como en

un Cliente (Estación de trabajo), con la asistencia del Líder de

Sistemas, quien debe proveer el ambiente en las condiciones que se

determinen y quien será capacitado para el mantenimiento del

software, la instalación de los clientes restantes.

Para la instalación del Sistema Auditsoft requerimos lo siguiente:

 Una Computador con un Sistema Operativo Windows XP
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 Que tenga como mínimo una Memoria de 1 GB

 Capacidad disponible  de Disco 50 Mb

4.5. CAPACITACIÓN DE USUARIOS.

El objetivo primordial de esta fase es entregar los conceptos

funcionales y las herramientas necesarias para operar la aplicación.

De acuerdo a las particularidades del proyecto

Los resultados directos de esta etapa son principalmente usuarios

capacitados a objeto de transferir el conocimiento y la asistencia en lo

que resta de la implementación.

4.6. MODELO FUNCIONAL.

El objetivo fundamental de esta fase es tomar conocimiento de los

procedimientos operacionales de la empresa y efectuar el volcamiento

de dichos procesos en las funcionalidades del sistema. Para lo anterior

se consideran las siguientes actividades:
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4.6.1. DESARROLLO DE LOS MODELOS DE NEGOCIOS.

Comprende la presentación, de los diseños (Diagramas de flujo)

propuestos de los distintos procesos del sistema a implementar,

su discusión y aprobación por parte del Equipo de Proyecto.

4.6.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

Comprende la definición de los elementos de seguridad de la

aplicación, (usuarios, perfiles, parámetros de instalación,

matrices de autorización, etc.), por parte de los usuarios

correspondientes, para luego realizar la carga de los mismos,

dentro de la aplicación. Básicamente consiste en lograr que los

procedimientos acordados puedan ser llevados a través del

sistema, según las definiciones.

4.6.3 MIGRACIÓN DE DATOS.

Comprende la migración a la Base de Datos del sistema, de las

tablas maestras (equipos, bodega, empleados, centros de

costos y proveedores).
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4.7. TEST INTEGRAL

Comprende el testing del sistema, cargado con los datos, procesos y

perfiles ya definidos.

4.8. PUESTA EN MARCHA.

Comprende las tareas necesarias que permitirán llevar a cabo la

puesta en producción del sistema y el soporte post-Puesta en

Producción. Esta tarea se realizará en la locación definida como Piloto.



CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIÓN

Nuestro producto permite conocer métodos y prácticas para que las

compañías sean conscientes de la necesidad de contar con un plan de

continuidad del negocio y que se pueda asegurar la capacidad de

responder a situaciones imprevistas que afecten el normal desempeño

de las operaciones.

Para lograr un efectivo manejo de riesgos de los sistemas ERP, el

auditor o el especialista en controles, debe tomar en cuenta diversos

elementos a la hora de dar inicio a un diseño de controles o de auditar

estos sistemas, razón por la cual el auditor debe realizar continuas
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evaluaciones para confirmar que las metas del negocio más sus

necesidades de control están presentes en el sistema ERP, ya que su

éxito también depende de los propios riesgos a los que puede estar

sometida la organización.

Aunque los sistemas integrados ofrecen muchas ventajas sobre las

aplicaciones tradicionales, los expertos consideran que también

originan nuevos desafíos para su auditoria, seguridad y control.

Por último, un control manual externo al sistema ERP necesita de la

intervención humana periódica para que funcione en forma adecuada.

Por ejemplo, el ingreso oportuno de datos al sistema en cualquier área

de negocio es una actividad que depende de la intervención humana

para que se cumpla. En tal sentido, se debe determinar en qué puntos

se requieren controles manuales, ya que no existen controles propios

o configurables que puedan satisfacer el objetivo de control que

persigue el negocio.



62

En el nivel de revisión de la infraestructura tecnológica, cobra especial

relevancia la revisión de seguridad que se efectué sobre redes, bases

de datos y el sistema operativo, tales como Unix, Windows NT y

AS/400, donde funcionan los sistemas integrados. Los mejores

controles implantados en los sistemas ERP, pueden no servir de nada

si no se han establecido controles suficientes en el sistema operativo,

que impidan la existencia de brechas de seguridad y comprometan la

integridad del sistema de información.

5.2. RECOMENDACIONES

 El aplicativo Auditsoft debe ser aplicado en esta versión a

compañías cuya versión de JDE sea WORLD SOFT.

 La conexión de la base de datos debe ser manejada por el usuario

administrador del área de auditoria, para tener una confiabilidad de

la información que se va auditar.

 Otro aspecto de especial atención es la revisión del ambiente de

seguridad de activos de información que sirven como base a los



63

sistemas integrados. En este sentido, es necesario considerar las

políticas, estándares, procedimientos de seguridad y planes de

contingencia definidos por la empresa.
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GLOSARIO

Este anexo muestra un pequeño diccionario de términos relativos a la

planificación de materiales, subdominio elegido para el prototipo.

F0001 Tabla de Seguridad de Costo

F0003 Tabla de Seguridad por Codigo de Accion ( programa)

F0006 Tabla de Creacion de Centro de Costo

F9401 Tabla de Seguridad al registro para usar el campo

F00821 Tabla de Creacion de Menus

F0082 Tabla de menu usuario (master)

F0012 Tabla de Instrucciones Automat.(AAI)

F0092 Tabla SEGURIDAD_JDE lista de librerias control de revisiones

F0008 Tabla De Candarizacion Fiscal

F0010 Tabla de Codigo de cuentas

F0093 Tabla de roles (define a que menu y ambiente tiene el usuario

F0101 Tabla de Libro de Dirección( address Book)

F0094 Tabla de Crear Ambientes (los nombres de la librerias/ acceso

de usuarios)

AU Auditoria

BP Banana Puerto

CB Contabilidad
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EG Liquidacion Transportista

FN Finanzas

FU Fundacion

IN Investigaciones

LO Logistica

LQ LIquidacion de Frutas

MT Materiales

PI Piña

PR Procarsa

PV Pagos de Posteos

UB Ubesa

XX Materiales

ZR Zona Rios

Ca Liquidacion de Tranportistas

Recursos Humanos

P00011 Programa Business Unit Security - Using Subfile/ Unidad de

Negocio de seguridad - Utilización de Subfile

P0002 Programa Next Number Revisions/ Siguiente número de

revisiones

P0003 Programa Action Code Security Revisions OBSOLETED/

Código de la acción de revisiones de seguridad obsoletos
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P00031 Programa Action Code Security - Using Subfile/ Código de la

acción de seguridad - Utilización de Subfile

P00041 Programa User Defined Code Types/ Definido por el usuario

Código tipos

P00042 Programa User Defined Code Security/ Definido por el usuario

Código de Seguridad

P00051 Programa User Defined Codes/ Definido por el usuario códigos

P0005A Programa User Defined Codes Revisions/ Definido por el

usuario códigos de revisiones

P0006 Programa Revise Single Business Unit/ Revisar única unidad

de negocio

P00064 Programa BU Expanded Category Codes/ BU ampliado los

códigos de categoría

P0006A Programa Business Units by Company/ Unidades de Negocio

de la compañía

P0008 Programa Date Pattern Revisions/ Fecha patrón de revisiones

P000903 Programa Accounts Receivable Constants Revisions/ Cuentas

por cobrar constantes revisiones

P00101 Programa Close Period - Multiple Companies/ Cerrar período -

varias empresas

P00105 Programa Company Numbers & Names/ Empresa Números y

Nombres
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P0011 Programa Batch Header Revisions/ Encabezamientos de lotes

de revisiones

P0012 Programa Single AAI Revisions/ Única AAI revisiones

P00121 Programa Automatic Acctg Instructions/ Acctg automática de

instrucciones

P00122 Programa Mulitple AAI Revisions/ Mulitple AAI revisiones

P0014 Programa Payment Terms Revisions/ Condiciones de pago

revisiones

P00151 Programa Set Daily Transaction Rates/ Establecer los tipos de

transacción diario
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ANEXOS I

ENTREVISTA

1. ¿En que tablas reside los parámetros de seguridad de los usuarios?

F0001 Seguridad de centro de costo

F0003
Define la seguridad por código de acción permitiendo

que  el usuario tenga acceso a un Programa

F0006 Creación de centro de costo

F9401 Seguridad al registro para asegurar el campo

F00821Es donde están todos los menús

F0082 Todos los menús de los usuarios

F0012
Instrucción contables automáticas, parametrización  de

las cuentas contables, AAII

F0092
Listas de librerías, control de revisiones, fast path, líneas

de comando, crear usuario.

F0008 Tabla de fiscalización

F0010
Código de las compañías que van a formar parte de la

cuenta contable

F0093 Define a que ambiente y menús accesan los usuarios.
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F0101 Address Book, libros de direcciones

F0094 Librerías que conforman  un  determinado ambiente

2. ¿Cuáles son las revisiones que se hacen  a las seguridades a nivel

de acceso de los usuarios?

Se sacan reportes mensuales o trimestrales los cuales se entregan a

los jefes de cada área ellos revisan y si encuentran alguna

inconsistencia se lo notifica al administrador para su respectiva

corrección.

3. ¿Cuál es el procedimiento para sacar un respaldo del ERP JD

Edwards?

Dole tiene un ambiente de base de datos  distribuido el respaldo esta

centralizado en Costa Rica, donde un operador obtiene un respaldo de

la base de datos todos los días a las 21:00 y  el respaldo consolidado

del día domingo se envía a la bóveda de un banco en dicho país.

4. ¿Cuántos niveles de usuario tiene la compañía?

1. USUARIO NORMAL

2. PROGRAMADORES

3. ADMINISTRADORES
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5. ¿Tienen un ambiente de producción y desarrollo?

Si, por motivos de seguridad poseen ambos ambientes.

6. ¿Qué versión de JDE  tiene DOLE?

Utilizamos World Software.

7. ¿Cuál es el procedimiento cuando quieren agregar un usuario

nuevo al JDE?

Cuando ingresa un nuevo empleado que requiere acceso al JDE

recursos humanos envía al administrador del JDE para que lo cree en

el sistema, luego el jefe del área donde ingresa el nuevo empleado le

envía otro correo indicando los privilegios de acceso a los programas

que va utilizar dicho empleado.

8. ¿Cada qué tiempo le dan mantenimiento al servidor JDE?

Cada 3 años realizan una actualización de los programas liberados

por el creador del JDE

9. Cuando un empleado deja de prestar servicios en la compañía ¿Los

accesos al sistema JDE son eliminados inmediatamente?

Recursos humanos le notifica mediante un email al administrador del

JDE para que se proceda con la eliminación de dicho usuario.
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10. ¿Que son las ICAS?

Son los que parametrizan cuentas contables.
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ANEXOS II

Consultas que definen permisos y parámetros de seguridad a nivel de

JDE de la versión WORLD SOFT y que el sistema AUDITSOFT ® está en

capacidad de evaluar.

1. Menú critico que solo maneja el administrador.

EJALBAN G94

2. Usuarios  que  crean “ ICAS” o  ligas  contables

P00121 EMPENA

P00121 EMQUITO

P00121 EMBERNABE

P00121 EJPAQUIN

3. Usuario que pueden elaborar y  postear  asientos de diario

EEVERA P09101

EJCORNEJO P09101

EMBERNABE P09101

EHALCIVAR P09101

EDRENDON P09101
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4. Usuario que generan movimientos contables

EGGANDO LQ

EGUGARTE LQ

EHALCIVAR LQ

5. Usuario que crean cuenta contables

EMQUITO P0901

6. Usuario autorizado para crear centro de costo

EWMORALES P00011

7. Usuario que accedan  al libro de direcciones

EOARTEAGA P01051

EWDELACRUZ P01051

EHALCIVAR P01051

EJROSALES P01051

EMQUITO P01051

ESPROANO P01051

EMBERNABE P01051

8. Usuario con acceso a Cuentas x pagar con control de código de

acción

EHALCIVAR P01054
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EOARTEAGA P01054

EMBERNABE P01054

EASILVA P01054

EJGONZALE2 P01054

9. Usuario elabora comprobantes ctas x pagar

EABRITO P554314

EADITO P554314

EALARA P554314

EAMACKENZI P554314

EANUNEZ P554314

10.Usuario Realizan facturas

EJCORNEJO P01053

EHALCIVAR P01053

EMQUITO P01053

11.Usuarios que habilitan acceso a programas

P00031 EJALBAN

12.Usuarios que crean menús

EJALBAN P008
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13.Usuario x Pagos de Nomina

P01051 EWDELACRUZ

P01051 EHALCIVAR

P01051 EJROSALES

14.Usuarios  que realizan depreciaciones

EJBOBADILL P1202

EKCOELLO P1202

ECLEON P1202

15.Usuario que pueden  definir activos

EJBOBADILL P0121

EKCOELLO P0121

ECLEON P0121

16.Usuario que crea compañías

EMQUITO P00106
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ANEXOS III

De: Investigadores

Para: Ing. Omar Palomeque

Jefe de Auditoria

CC: Ing. Jorge Alban

Administrador del JDE

Fecha: 29 de Julio 2008

Asunto: Memorándum de Control Interno, Resumen de Seguridades JDE

Periodo Primer Semestre del 2008 (Revisión 0.0)

Antecedentes:

El departamento de auditoria de Dole no cuenta  con una herramienta de

software dinámico para crear reportes que faciliten al auditor de sistemas sus

labores de auditoria de las seguridades de usuarios del JDE.

Objetivos de Revisión:

 Identificar cuales son las tablas de seguridad de usuario.

 Determinar posibles falencias de control enfocados a las seguridades

de usuarios, programas y menús.

 Automatizar el proceso de análisis, diagnostico y recomendación de

mejoras de seguridad.
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Detalle del Informe:

1. Tipo: Usuario por navegación

Observación:

Riesgo:

Que permita mayor navegación de que el usuario debería tener y

pueda cometer algo indebido.

Recomendaciones:

Revisar periódicamente los reportes de los usuarios
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ANEXOS IV

Cronograma
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación representa la conclusión de los estudios

realizados en el campo de la Auditoría de Sistemas.

En este documento se resume lo que hemos concluido como una

arquitectura para la construcción de sistemas de auditoría aplicados a

empresas que utilicen soluciones  ERP( Enterprise Resource Planning).

En ello se aplican lo que hemos aprendido en cuanto a políticas de

seguridad, identificación de vulnerabilidades, riesgos y recomendaciones

dadas sobre los proceso a los cuales la herramienta estará en capacidad de

de evaluar, siendo un soporte confiable para el auditor de sistemas que

audite este tipo de plataformas.

La utilidad de este sistema se justifica en la necesidad de dotar a los

auditores de sistemas de ERP JD EDWARDS, una herramienta que permita

simplificar la complejidad del sistema ERP, el mismo que por su aceptación

mercado es utilizados en el amplio espectro empresarial, en donde ciertos

mecanismos de formalización, estructuración y modelización de los
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procedimientos hace que los mismos se presenten como de extenso

contenido para entenderlo todo en muy poco tiempo.

El sistema AuditSoft ® interpretará esa complejidad, y se mostrará con un

facilismo innato para entender los procesos sensibles manejados dentro, y

que hará que el auditor esté en capacidad de entender.

Auditsoft ® se presenta como una  herramienta guía, soporte necesario para

crear los informes de auditoría cuando se realice una gestión de revisión de

los sistemas ERP J.D. Edwards en su versión World Soft

Para ello hemos definido una metodología para crear unas consultas

interactivas de conocimientos que incluyan por un lado datos que siempre

serán necesarios conocer en toda auditoría y consultas abiertas a buen

criterio del auditor en función de su grado de conocimiento y dependiendo de

lo que el mismo quiera revisar(parámetros y funcionamiento del sistema),

Incluiremos finalmente las fuentes documentales (referencias bibliográficas y

sitios web) en las que se respaldó este trabajo, sin propósito alguno de

exhaustividad, ya que nos movemos en un marco referencial sometido a

cambios continuos.
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CAPITULO 1

1. MANUAL TECNICO

1.1 INTRODUCCIÓN

Este manual contiene las bases sobres las cuales se construyó el

software y el conocimiento expreso de sus autores.

En este se detallan cada uno de los procedimientos y diagramas,

útiles para la comprensión de la arquitectura del software utilizado,

exclusivo y único para resolver problemas con el aplicativo, con el

criterio técnico calificado para entender el mismo.
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1.2 DIAGRAMA DE ESTADOS

En este diagrama representamos gráficamente los procedimientos, las

acciones contenidas en el desarrollo de AuditSoft ®

1.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION

En este diagrama delineamos las relaciones contenidas de las tablas

de la base de datos diseñadas para el sistema AuditSoft ®
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1.4. SCRIPTS DE AUDITSOFT

1.4.1. SCRIPT DE CAMPOS

1.4.2. SCRIPT DE CAMPOS_VERSION

CREATE TABLE [dbo].[Campos](
[Id_Campos] [int] NOT NULL,
[Nombre] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Id_Tabla] [int] NULL,
[Descripcion] [varchar](250) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
CONSTRAINT [PK_Campos] PRIMARY KEY CLUSTERED

(
[Id_Campos] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [AuditSoft]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Campos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Campos_Tablas] FOREIGN KEY([Id_Tabla])
REFERENCES [dbo].[Tablas] ([Id_Tabla])

CREATE TABLE [dbo].[CamposVersion](
[IdCamposVersion] [int] NULL,
[Dato1] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato2] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato3] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato4] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato5] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato6] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato7] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato8] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL

) ON [PRIMARY]
Modern_Spanish_CI_AI NULL,

[Dato9] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato10] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato11] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato12] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato13] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato14] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato15] [varchar](25) COLLATE

GO
SET ANSI_PADDING OFF
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1.4.3. SCRIPT DE DATOSCLAVES

1.4.4. SCRIPT DE ESTADO_USUARIO

1.4.5. SCRIPT DE PERSONAS

CREATE TABLE [dbo].[DatosClaves](
[IdDato] [int] NOT NULL,
[Campo] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Dato] [varchar](25) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Definicion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,

CONSTRAINT [PK_DatosClaves] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[IdDato] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF

CREATE TABLE [dbo].[Estado_Usuario](
[Id_Estado_Usuario] [int] NOT NULL,
[Descripcion] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
CONSTRAINT [PK_Estado_Usuario] PRIMARY KEY CLUSTERED

(
[Id_Estado_Usuario] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF

CREATE TABLE [dbo].[Personas](
[Id_Persona] [int] NOT NULL,
[Nombre1] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Nombre2] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Apellido_Paterno] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
[Apellido_Materno] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
[Cedula] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,

CONSTRAINT [PK_Personas] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[Id_Persona] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
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1.4.6. SCRIPT DE PROGRAMAS

1.4.7. SCRIPT DE SECUENCIAL

1.4.8. SCRIPT DE TABLAS

CREATE TABLE [dbo].[Programas](
[IdPrograma] [varchar](15) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NOT

NULL,
[Descripcion] [varchar](100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,

CONSTRAINT [PK_Programas] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[IdPrograma] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF

CREATE TABLE [dbo].[Secuencial](
[NombreTabla] [varchar](50) COLLATE

Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Contador] [int] NULL

) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF

CREATE TABLE [dbo].[Tablas](
[Id_Tabla] [int] NOT NULL,
[Nombre] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Descripcion] [varchar](200) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Id_TiposTablas] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_Tablas] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[Id_Tabla] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [AuditSoft]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Tablas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Tablas_TiposTablas] FOREIGN KEY([Id_TiposTablas])
REFERENCES [dbo].[TiposTablas] ([Id_Tipo_Tabla])
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1.4.9. SCRIPT DE TIPOS_USUARIOS

1.4.10. SCRIPT DE TIPOS_TABLAS

1.4.11 SCRIPT DE USUARIOS

CREATE TABLE [dbo].[Tipos_Usuarios](
[Id_Tipo_Usuario] [int] NOT NULL,
[Descripcion] [varchar](20) COLLATE

Modern_Spanish_CI_AI NULL,
CONSTRAINT [PK_Tipos_Usuarios] PRIMARY KEY

CLUSTERED
(

[Id_Tipo_Usuario] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF

CREATE TABLE [dbo].[TiposTablas](
[Id_Tipo_Tabla] [int] NOT NULL,
[Descripcion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[EstadoTipoTabla] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
CONSTRAINT [PK_TiposTablas] PRIMARY KEY CLUSTERED

(
[Id_Tipo_Tabla] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF

CREATE TABLE [dbo].[Usuarios](
[Id_Usuario] [int] NOT NULL,
[Id_Persona] [int] NULL,
[Usuario] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Clave] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Id_Tipo_Usuario] [int] NULL,
[Id_Estado_Usuario] [int] NULL,
[Fecha_Creacion] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Fecha_Termino] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,

CONSTRAINT [PK_Usuarios] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[Id_Usuario] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
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1.4.12. SCRIPT DE VERSIONES

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [AuditSoft]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Usuarios_Estado_Usuario] FOREIGN KEY([Id_Estado_Usuario])
REFERENCES [dbo].[Estado_Usuario] ([Id_Estado_Usuario])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Usuarios_Personas] FOREIGN KEY([Id_Persona])
REFERENCES [dbo].[Personas] ([Id_Persona])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Usuarios_Tipos_Usuarios] FOREIGN KEY([Id_Tipo_Usuario])
REFERENCES [dbo].[Tipos_Usuarios] ([Id_Tipo_Usuario])

CREATE TABLE [dbo].[Versiones](
[Id_Version] [int] NOT NULL,
[IdUsuario] [int] NULL,
[NombreBase] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[Sentencia] [varchar](max) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[SentenciaReporte] [varchar](max) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
[Descripcion] [varchar](max) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
[FechaCreacion] [char](12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[HoraCreacion] [varchar](max) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
(

[Id_Version] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [AuditSoft]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Versiones] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Versiones_Usuarios] FOREIGN KEY([IdUsuario])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id_Usuario])
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1.4.13. SCRIPT DE VERSIONESREVISADAS

1.5 PROCEDIMIENTOS DE AUDITSOTF

1.5.1 PROCEDIMIENTO DE MODIFICAR CONTRASEÑA

Procedimiento para cambio de contraseña, según parámetros

de buenas prácticas de actualización de contraseñas, basados

en un concepto de seguridad.

Las contraseñas deben ser de carácter privado, únicas y que

lleven consigo cierto nivel de complejidad que pueda asegurar

el acceso a la información a través de una clave de

autenticación, fundamentada en letras, números y caracteres

especiales

CREATE TABLE [dbo].[VersionesRevisadas](
[IdVersionRevisada] [int] NOT NULL,
[IdVersion] [int] NULL,
[Id_Usuario] [int] NULL,
[Observacion] [varchar](max) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI

NULL,
[FechaRevision] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,
[HoraRevision] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,

CONSTRAINT [PK_VersionesRevisadas] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[IdVersionRevisada] ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [AuditSoft]
GO
ALTER TABLE [dbo].[VersionesRevisadas] WITH CHECK ADD
CONSTRAINT [FK_VersionesRevisadas_Usuarios] FOREIGN
KEY([Id_Usuario])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id_Usuario])
GO
ALTER TABLE [dbo].[VersionesRevisadas] WITH CHECK ADD
CONSTRAINT [FK_VersionesRevisadas_Versiones] FOREIGN
KEY([IdVersion])
REFERENCES [dbo].[Versiones] ([Id_Version])
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1.5.2 PROCEDIMIENTO DE GRABAR USUARIO

Se define un procedimiento para guardar un usuario creado;

utilidad propia del usuario Administrador de AuditSoft ®.

ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificarContraseña]
(
@Usuario varchar(20),
@Clave varchar(20)

)
AS
BEGIN tran

SET NOCOUNT ON;
update Usuarios set  Clave=@Clave
where Usuario=@Usuario
if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END
COMMIT TRAN

return (0)
FAILURE:

RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END

ALTER PROCEDURE [dbo].[GRABAR_USUARIO](
@Id_Usuario int,
@Id_Persona int,
@Nombre1 varchar(20),
@Nombre2 varchar(20),
@Apellido_Paterno varchar(20),
@Apellido_Materno varchar(20),
@Cedula char(10),
@Usuario varchar(20),
@Clave varchar(20),

@Id_Tipo_Usuario int,
@Id_Estado_Usuario int,
@Fecha_Creacion char(10),
@Fecha_Termino char(10)

)
AS
BEGIN tran

SET NOCOUNT ON;
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1.5.3 PROCEDIMIENTO DE MODIFICAR USUARIO

Se define un procedimiento para modificar alguna característica

de algún usuario creado por el administrador

insert into Personas values (
@Id_Persona,@Nombre1,@Nombre2,@Apellido_Paterno,@Apellido_Materno,@
Cedula)

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

insert into Usuarios values (
@Id_Usuario,@Id_Persona,@Usuario,@Clave,@Id_Tipo_Usuario,@Id_Estado_
Usuario,@Fecha_Creacion,@Fecha_Termino)

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

COMMIT TRAN
return (0)

FAILURE:
RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END

ALTER PROCEDURE [dbo].[ModificarUsuario]
(
@Id_Persona int,
@Nombre1 varchar(20),
@Nombre2 varchar(20),
@Apellido_Paterno varchar(20),
@Apellido_Materno varchar(20),

@Cedula char(10),
@Usuario varchar(20),
@Clave varchar(20),
@Id_Tipo_Usuario int,
@Id_Estado_Usuario int,

@Fecha_Termino char(10)
)
AS
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1.5.4 PROCEDIMIENTO DE BUSCAR USUARIO

Por medio de este procedimiento se pueden hacer consultas

dado algún parámetro de búsqueda dado por el administrador

BEGIN tran
SET NOCOUNT ON;

update Personas set Nombre1 = @Nombre1,
Nombre2=@Nombre2,Apellido_Paterno=@Apellido_Paterno,Apellido_Materno=
@Apellido_Materno,Cedula= @Cedula

where Id_Persona = @Id_Persona
if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

update Usuarios set
Clave=@Clave,Id_Tipo_Usuario=@Id_Tipo_Usuario,Id_Estado_Usuario=@Id_Es
tado_Usuario,Fecha_Termino=@Fecha_Termino

where Usuario=@Usuario
if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END
COMMIT TRAN

return (0)
FAILURE:

RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END

ALTER PROCEDURE [dbo].[buscar_usuario](
@opc int ,
@datos varchar(25)
)
AS
BEGIN tran
SET NOCOUNT ON;
if @opc=1
begin
select a.id_persona, a.Nombre1
a.Nombre2,a.Apellido_Paterno,a.Apellido_Materno,a.Cedula, b.Usuario,b.Clave
,b.Fecha_Termino, c.Descripcion, d.Descripcion from personas a, usuarios
b,tipos_usuarios c, Estado_Usuario d where a.id_persona=b.id_persona and
b.id_Tipo_usuario=c.id_tipo_Usuario and
b.Id_Estado_Usuario=d.Id_Estado_Usuario and
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1.5.5 PROCEDIMIENTO DE MOSTRAR USUARIOS

Dependiendo el parámetro de búsqueda se crea un

procedimiento para presentarlo por pantalla.

ALTER PROCEDURE [dbo].[Mostar_usuarios]
(
@opc int
)
AS
BEGIN tran

if @opc =1
begin

select Id_Usuario, usuario from Usuarios where
id_Tipo_Usuario = 1

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

end
if @opc =2
begin

LTRIM(RTRIM(cedula))=LTRIM(RTRIM(@datos))
if @@ERROR <> 0

BEGIN
GOTO FAILURE

END
end
if @opc=2
begin
select  a.id_persona,a.Nombre1,
a.Nombre2,a.Apellido_Paterno,a.Apellido_Materno,a.Cedula, b.Usuario,b.Clave
,b.Fecha_Termino, c.Descripcion, d.Descripcion from personas a, usuarios
b,tipos_usuarios c, Estado_Usuario d where a.id_persona=b.id_persona and
b.id_Tipo_usuario=c.id_tipo_Usuario and
b.Id_Estado_Usuario=d.Id_Estado_Usuario and
UPPER(LTRIM(RTRIM(usuario)))=UPPER(LTRIM(RTRIM(@datos)))

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

end
COMMIT TRAN

return (0)
FAILURE:

RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRANSACTION Secuenciales
COMMIT TRANSACTION

end
RETURN (1)
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1.5.6 PROCEDIMIENTO DE MOSTRAR BASES AUDITADAS

POR USUARIO

En este procedimiento se extrae las consultas de las bases

auditadas por el usuario Consultor.

ALTER PROCEDURE [dbo].[MostrarBasesAuditadasPorUsuario]
(

@IdUsuario int
)
AS
BEGIN tran
select Distinct NombreBase from Versiones where Idusuario = @IdUsuario

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

COMMIT TRAN
return (0)

FAILURE:
RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END

select Id_Usuario, usuario from Usuarios where
id_Tipo_Usuario = 2

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

end
COMMIT TRAN

return (0)
FAILURE:

RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END
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1.5.7 PROCEDIMIENTO DE EXTRAER CONSULTA

Este procedimiento extrae las consultas definidas por un

nombre y  versión guardadas dentro de la base de AuditSoft ®

1.5.8 PROCEDIMIENTO DE LISTAR DEFINICIÓN CAMPOS

TABLA

Se define un procedimiento para interpretar las consultas en las

cuales se predefinan campos de las tablas contenidas en el

programa.

ALTER PROCEDURE [dbo].[ExtraerConsulta]
(

@IdVersion int
)
AS
BEGIN tran

select Distinct NombreBase, Sentencia, SentenciaReporte
from Versiones where Id_Version = @IdVersion

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

COMMIT TRAN
return (0)

FAILURE:
RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END

ALTER PROCEDURE [dbo].[ListarDefinicionCamposTabla]
(
@opc int,
@tabla varchar(50)
)
AS
BEGIN tran

if @opc =1
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1.5.9 PROCEDIMIENTO MOSTRAR DEFINICIÓN

PROGRAMA

Procedimiento para identificar cada una de las tablas con la

definición del nombre que identifica la misma

ALTER PROCEDURE [dbo].[MostrarDefinicionPrograma]
(

@IdPrograma varchar(25)
)
AS
BEGIN tran

select Descripcion from Programas where IdPrograma =
@IdPrograma

if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

COMMIT TRAN
return (0)

FAILURE:
RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END

begin
select c.Nombre, c.Descripcion from Campos c, Tablas t where

c.Id_Tabla = t.Id_Tabla and t.Nombre = @tabla
if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

end
COMMIT TRAN

return (0)
FAILURE:

RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END
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1.5.10 PROCEDIMIENTO DE LISTAR TABLAS DEFINICION

Procedimiento para definir la descripción de los campos de las

tablas contenidas en el programa AuditSoft ®

ALTER PROCEDURE [dbo].[ListarTablasDefinicion]
(
@opc int
)
AS
BEGIN tran

if @opc =1
begin

select nombre, Descripcion from Tablas order by nombre
if @@ERROR <> 0
BEGIN

GOTO FAILURE
END

end
COMMIT TRAN

return (0)
FAILURE:

RAISERROR (14057, 16, -1)
if @@TRANCOUNT > 0
begin

ROLLBACK TRAN
END



CAPITULO 2

2. MANUAL DE USUARIO

2.1 GUIA DE INSTALACION

A continuación se muestra como debe el usuario iniciar la instalación

del Sistema Auditsoft:

 Dar doble clic, sobre el ícono de instalación.

.

 Aparecerá la pantalla del Asistente de Instalación el cual

indicará paso a paso al usuario como proceder con la

Instalación del Sistema



 Deberá indicar la ruta de donde va  a ser instalado el

Sistema. Por defecto se guarda en C:\Archivos de

Programa\Auditsoft.

Tiene permisos de instalación, para segmentar un

usuario o varios en el propio sistema del computador.
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 De clic en siguiente para iniciar los archivos de carga

pre- instalación.

 Se completara el proceso de Instalación del Sistema
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2.2. INTRODUCCIÓN

En este manual se planea determinar cada una de las funcionalidades

del sistema a través de las pantallas que a continuación se detallan y

que son parte del sistema AUDITSOFT.

AUDISOFT constituye una de las herramientas más completas para el

análisis de auditoría para ERP’s JD Edwards en su versión World Soft.

Con esta herramienta Ud. conocerá y entenderá todo lo necesario

para operar la aplicación y hacerla parte de su trabajo.
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2.3. ACCESO AL SISTEMA.

Mediante una pantalla de acceso se determinará el ingreso al sistema

con permisos de: Administrador, Consultor y Revisor.



22

Cada uno de estos perfiles, manejan ciertos criterios de

funcionalidades, independientes una de otra, las mismas que se

explicarán a continuación. Para ello debe autenticar con un Usuario

definido por un Administrador y un password válido, mayor de 8

caracteres incluido letras, números y caracteres especiales.

2.4. PERFILES.

En este sistema se definen 3 usuarios: Administrador, Consultor y

Revisor mediante los cuales se definen roles específicos para los

cuales se detallan:

2.4.1. Administrador

En el perfil administrador se cuenta con cuatro opciones:
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 Crear usuario

En este modulo se deben especificar Datos personales, y Datos

de asignación.

Los Datos de asignación, son los que definen un user,

passsword, rol, fecha de asignación y fecha de caducidad del

usuario, para que puedan autenticar en el programa y generar

las acciones propias del sistema.

 Modificar usuario
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En este módulo se puede buscar un usuario del sistema

Auditsoft, y en tal caso si lo requiere el administrador, poder

modificar alguna información del usuario.

 Copiar Base

En esta opción se permite generar una conexión mediante un

ODBC al servidor al cual se va a auditar. Se copian las bases

del servidor auditado a la base del sistema Auditsoft ® para

comenzar  la auditoría

En esta pantalla se define:

Nombre del servidor.- Equipo al cual se va a conectar

Nombre de la base.- Nombre de la base de datos del ERP a

auditar

Usuario y Contraseña.- Permite la autenticación segura hacia el

servidor.



25

Nombre del archivo.- Es donde definimos la ruta en donde se

guardará esta copia de la base de datos a auditar

 Restaurar Base

Permite definir el levantamiento de la copia de la base de datos

guardada para su revisión y estudio de auditoria.

Se pueden definir varias copias de bases de datos para trabajar

y revisar sus versiones

 Mantenimiento

En esta sección de ayuda contiene un menú con tres opciones:

 Grupos

 Tablas por Grupos

 Campos Por Tabla
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GRUPOS.- En el se detallan las ayudas de los grupos

generados de acuerdo a la segmentación de las tablas los

cuales pueden ser modificados a buen criterio y para mejor

entendimiento del mismo. Se tiene segmentado por grupos de

Seguridad, Cuentas Contables, Menús, Librerías, etc..

Tablas por Grupos.- En ella se puede modificar las

descripciones para mostrar cuando se quiera tener una guía

que se familiarice con los campos de la estructura de JDE, los

mismos que por  contener nombres muy técnicos, deberían

tener la facilidad de ser comprendidos por el auditor que se

involucre en un tema de auditoria. Hay soporte para las 13
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tablas que el sistema está en capacidad de extraer desde el

ERP que se desea auditar.

Dé clic en Modificar para Cambiar la definición de la tabla

Campos por tablas.- En esta pantalla se pueden modificar los

campos contenidos en cada tabla y que servirán como ayuda

para las referencias de las tablas escogidas tanto para el

consultor y el revisor.
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2.4.2. CONSULTOR

El perfil Consultor cuenta con tres opciones

 Realizar Consulta
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Esta es la pantalla principal de las consultas. En ellas se

realizan las diferentes acciones de auditoria aplicado sobre las

tablas definidas y que en su momento ya subió de su ambiente

JDE.

En la sección Búsqueda, se tiene predefinida las tablas de

búsqueda con su respectiva descripción.

Seleccione tabla: Aparece un listado de las tablas definidas

para la auditoria.
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En la sección, se llenan todos los campos de la tabla

seleccionada.

Con el Botón puede añadir criterios de búsqueda a nivel de

campos.

Con el botón puede eliminar esos criterios.
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Puede dar clic en el campo seleccionado para incluir un filtro de

búsqueda. En ellos le aparecerán los datos contenidos en ese

campo de la tabla auditada.

De clic en Botón Seleccionar para escoger los campos

seleccionados.

De clic en el Botón Mostrar Consulta y se generará

visualmente, lo contenido en el criterio.

De clic en el Botón Limpiar para limpiar la pantalla.

De clic en Guardar Consulta, si desea grabarla para

posteriores revisiones.

Nota: Debe colocarse una descripción  de búsqueda previo

almacenamiento.

 Ayuda/Tablas



32

En este modulo se define un árbol con las ayudas de

identificación respectivas, concernientes al sistema JDE y al

grupo que pertenecen
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 Consultas Predefinidas.

En este modulo se tiene predefinidas ciertas consultas útiles

para el auditor.

En esta herramienta se tiene funcionalidades o consultas

comunes que por lo general siempre se consultan.

Existen Consultas de:

 Usuario por Programa

 Usuario por Departamento

 Usuario por Código de acción

 Usuarios por permisos de navegacion
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 Usuarios por menús

 Usuario por permisos de Posteo

2.4.3. REVISOR

El usuario con rol  revisor tiene dos funciones básicas

predefinidas:

 Revisar Reportes

En la sección USUARIOS puede escoger aquellos usuarios

autenticados como Consultor y que dejaron un reporte de

auditoria almacenado para su posterior revisión.
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En la sección para Seleccionar una base de datos auditada,

se elegirá las bases de datos subidas en nuestro sistema y que

son objeto de nuestro análisis de auditoria.

En la Sección Búsqueda por, ud podrá escoger dentro de una

fecha especifica o desde un rango de fecha definida por ud,.

Dé clic en el botón BUSCAR y aparecerá en la sección superior

derecha, todas las consultas definidas por el filtro de selección,

las mismas que tienen como detalle, el nombre de la consulta,

la fecha, hora y una columna de acción donde puede escoger si

desea ver alguna consulta de las mostradas en esa sección.
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De clic en Mostrar consultas y se llenara una de las dos

secciones donde se pueden mostrar las consultas hechas.

Escoja otra base o la misma en otra fecha cuyo reporte

generado sea el mismo para que el consultor pueda comparar y

a su buen criterio entender aquellos reportes de auditoria que

en comparación a una fecha tienen alguna inconsistencia de

información.

Para ello de clic en Comparar reportes y en una nueva ventana

aparecerán los cambios, si estos hubiesen existido.



37

A su lado derecho se muestra un menú de botones en los

cuales se presentan:
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De clic en Imprimir Reporte Derecho /Imprimir Reporte

Izquierdo, si desea imprimir alguno de los reportes

presentados en pantalla.

De esta forma se presenta el reporte en pantalla para su

posterior impresión.

De clic en Comparar reporte si desea revisar los cambios o

inconsistencias de cambio en los reportes presentados.

De clic en Limpiar si necesita limpiar  la pantalla.

De clic en Salir para terminar y salir de la sección del revisor.
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 Usuarios por Programa.

Esta es la sección de los gráficos estadísticos mostrados a nivel

de programación haciendo una comparación de usuarios por

programas, identificados desde la consulta hecha basados en el

contenido de la tabla de programas del JDE.

2.5. Sesión.
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En este sistema se definen 3 tareas exclusivas para la administración

de la autenticación del programa y su ejecución cuales se detallan:

 Cerrar Sesión

Se devuelve la pantalla de autenticación.

 Modificar Contraseña
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En esta pantalla le permite al usuario que haya abierto su

sesión. Cambiar su password de autenticación.

 Salir

Saldrá de la totalidad del sistema

2.6. Copyright

Todos los derechos Reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual.

Cualquier violación a los derechos de autor serán penalizados de

acuerdo a  la justicia local.

Copyright ® 2008
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