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RESUMEN

La aplicación de sistemas computacionales dentro de las tareas cotidianas

pasa desapercibida al ser esta una caracteristica intrinseca del proceso de la

informacion.  EsTablaciendo la premisa de pensar que las computadoras

sirven un propósito de carácter minimalista y casi efímero, en una manera

paralela la escalabilidad de la tecnología,   componentes y demás incrementa

el potencial de análisis brindando mejores resultados.

Las tareas de auditoría, actualmente, utilizan la tecnología de informacion

como un pilar de sus tareas, sin embargo, para muchas organizaciones la

necesidad de un sistema automatizado de auditoría que maneje papeles de

trabajo, es un proceso emergente, La organización puede estas creando un

departamento nuevo, adquisición o expansión son motivos para traer a la luz

la necesidad de una herramienta de trabajo.

Finalmente muchas firmas auditoras y auditores independientes pueden

tener excelente tecnología que no puede llevar a sus usuarios al próximo

nivel de procesamiento.



El haber construido una aplicación que combine factores de GRC y

estándares de la industria, entrega una herramienta poderosa y flexible,

orientada al ambiente de la auditoria de la informacion.
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CAPITULO I





INTRODUCCION

Con la adición e implementación de nuevas tecnologías que llevan a la

creación de herramientas de análisis más poderosas y eficientes, se podría

dotar al factor humano del proceso con las herramientas indicadas para que

sus tareas generen información concordante y exacta para aplicarse a las

situaciones diversas.

Parte del proceso de Auditoria consiste en generar cuestionarios

personalizados para cada tipo de situación, estos, los cuales son realizados

de forma manual, restan parte del valioso tiempo que los auditores poseen

para realizar dicha revisión.  Además el manejo de dichos cuestionarios una

vez impresos se traduce en más inconvenientes para el auditor, pues la

clasificación y revisión de los mismos toma aun  mucho tiempo y recursos del

auditor.

Aunque todo proceso de auditoría sea único, existen similitudes al momento

de auditar se siguen cuatro pasos generales: Revisión preliminar, Trabajo de

Campo, Reporte de Auditoria y procesos de revisión posteriores a la

Auditoria.



El involucramiento del auditor en estas etapas es crítico, como lo sería dentro

de cualquier proyecto especial, una auditoria resulta en la inversión de cierta

cantidad de tiempo redirigido, fuera de las rutinas usuales.

Una de las claves del éxito de los objetivos de la auditoria es minimizar el

tiempo y no interrumpir las actividades en curso.

PROBLEMÁTICA

La Auditoria y sus ramas derivadas, consta de proceso que requieren un

minucioso cuidado para el detalle y el proceso que comprende de diversas

tareas como el registro de actividades, el levantamiento de informacion y el

trabajo de campo entre otros, en la actualidad la generación de programas de

trabajo se hace de manera manual debido a que las herramientas existentes

no permiten una integración simple entre los componentes ya automatizados

de la auditoria, en esto se utiliza tiempo valioso que pudiera ser aprovechado

en otras tareas.



Una de las tareas comunes para los auditores es la de realizar programas de

revisión de auditoría, los cuales son realizados de forma manual, esto resta a

los auditores parte de su tiempo para realizar tareas que podrían ser

integradas de una manera más eficiente.

No hay garantía que las recomendaciones realizadas por los auditores se

ajustan a las mejoras prácticas.

La protección de reportes y activos es muy importante para las tareas de

auditoría, ya que se precisa de robustez dentro de los proceso de

almacenamiento y  funciones de identificación y verificación los documentos

de trabajo inclusive los muy específicos pueden ser trabajados en

computadores dentro de la red.

El seguimiento de las observaciones podría no llevarse a cabo, o en su

defecto seria una tarea muy laboriosa para ser emprendida de manera

manual, además, la no existencia de controles sobre el acceso a los

documentos, documentación compromete la integridad de la información de



los mismos cuestionarios en los que se invirtió tiempo (horas/hombre),

pudiendo ser modificados por cualquier persona no autorizada y alterando el

resultado final de la auditoria, en resumen el prescindir de un registro de

estas actividades y su subsecuente modificación es una falencia latente en el

proceso de auditoría.

En la misma línea de lo precedente, la disponibilidad inmediata de la

documentación de auditorías pasadas, en ejecución o planeadas es una

falencia del proceso, debido a que el trabajo de auditores y de auditorías

hechas pueden entregarnos información muy valiosa acerca de la situación

de la empresa

Ante esto se plantea el desarrollo de un Software como respuesta al proyecto

de herramienta para generación automática de programas de trabajo,

calificación y emisión de recomendaciones del presente Curso de

Graduación de Auditoria de Sistemas de la Universidad Estatal de Guayaquil,

una aplicación que permita al auditor crear sus programas de trabajo de

manera ágil y sencilla, a su vez, que cuente con un motor de administración

de documentos que le permite al usuario organizar todos los documentos

relacionados con cada trabajo del auditor ya sea en formato de Microsoft

Word, Excel.



ALCANCE DEL PROYECTO

La mayoría de las veces, cuando nos imaginamos el significado de la palabra

Alcance, pensamos en tiempo y dinero, sin embargo, el tiempo y el dinero

son los resultados que brinda el alcance del proyecto, la determinación del

alcance es una tarea extenuante, en el contexto de el presente trabajo,

cuando hablamos acerca del alcance, nos referimos a en entendimiento en

conjunto y mutuo al cual llegamos, sobre lo que el proyecto incluye o excluye.

No se define cuanto tiempo durara el desarrollo o cuanto costara.  Esas

variables serán definidas después de la materialización del alcance, como

anécdota, imaginemos que deseamos comprar un auto (primero definiríamos

el alcance de nuestro plan), por ejemplo, definiríamos el cilindraje, tracción,

asientos para 2 adultos y un niño y menos de 24 meses de uso, pero a lo

mejor también desearíamos un convertible.  Una vez definido esto podemos

esTablacer el tiempo de desarrollo y el costo de hacerlo, sin embargo si el

alcance se define de manera pobre, el tiempo y el costo estarán definidos de

manera similar.

De esta manera definimos a nuestro proyecto como una aplicación integral

que funciona de manera modular y precisa ayudada de estándares y

tecnologías actuales.  Constara con una base de conocimientos sistémica

que brindara apoyo a la aplicación de manera trascendental que permitirá



generar cuestionarios para ser usados en los programas de auditoría y

también generar recomendaciones realizadas en base a las mejores

prácticas y el input del auditor, a su vez se brindara una manera de permitir al

usuario final interactuar con el software y poder integrar sus propias

experiencias en el programa a través de cuestionarios personalizados y de

carácter individual, ajustado a la experiencia del auditor en particular.

La interacción será efectuada a través de una interface grafica que permita

generar proyectos de revisión por cliente y por un año, que brinde la

capacidad para cargar librerías de mejores prácticas de revisión  por áreas

de interés (Hardware, Sistemas Operativos, equipos de red, etc.), esto es

esencial para la individualización del trabajo ya que la aplicación debe

generar de acuerdo con las necesidades, un programa de trabajo específico

que pueda ser calificado de manera convenientemente, de acuerdo con la

revisión de campo que efectúe el auditor.

Una vez efectuado el trabajo de campo el software permitirá la clasificación

los programas de trabajo cargados por área de interés/sub área/etc.

Los programas de trabajo pueden generarse en papel para facilitar su uso y

aplicación.

El método de calificación debe ser llevado por medio de calificaciones

especificas (binaria, por rango, abierta, etc.) de manera que una vez que se



coloquen las calificaciones dentro del sistema, el mismo reconozca los

valores y sugiera una recomendación con base en las mejores prácticas.

Una vez que un programa de trabajo ha sido completado, debe ser capaz de

ser generado a reporte para su distribución a la unidad auditada.

BENEFICIOS

Sin duda que las nuevas tecnologías de comunicación evolucionan a gran

velocidad con un gran impacto en la vida de las personas, generándoles un

cambio radical en cortos plazos y en casi todos los casos dejándolos

obsoletos y con muy poca información al respecto. Es por esto que es

obligatorio introducir muchos conceptos previos al desarrollo, conociendo su

estado actual y futuro en el área. Gracias a esto se conceptualiza un marco

de trabajo mucho más objetivo a la hora de diseñar e implementar proyectos

de éste tipo.

En la investigación previa y posterior construcción de software que contempla

éste proyecto, se adquieren implícitamente grandes conocimientos del

proceso de Auditoria y sus herramientas, las falencias y modos de trabajo

actuales y se generan grandes niveles de experiencia para futuros

desarrollos de proyectos, dejando los cimientos sólidos en éste campo.



Por último, y no menos importante, este proyecto aporta una solución que

ofrece una mayor libertad y comodidad de interacción entre el auditor y

computador, facilitando una de las tareas más tradicionales y básicas de un

auditor que es la generación cuestionarios y programas de trabajo.

“Mejoraremos el servicio y la interacción entregando un sistema de

información que responda a las necesidades del usuario, en tiempo real y de

manera fiable”

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El propósito de la aplicación es brindar una herramienta funcional y a su vez

solución económica en el entorno del software para auditoria que se apoye

en una implementación segura y esTabla, sin mayores complicaciones donde

sea requerido.

Nos encaminamos en la construcción de un software que ayude en el

proceso de auditoría brindando  cuestionarios estructurados y alineados con

estándares actuales de seguimiento y objetivos de control como lo son CoBit,

Val IT, ITTL, SAP, COSO, por citar unos pocos; que permitan tener una

capacidad de análisis y complejidad intrínseca embebida y aun así que sean

fáciles de generar y alimentar con información de las auditorias, para generar



con estos resultados y recomendaciones parciales, que serán integradas en

un informe de auditoría que la herramienta facilitara de manera transparente.

Se espera que mediante la diseminación de esta herramienta y su base de

conocimientos, se abra campo análisis y estudios basados en CAATs, para

poder detectar proactivamente la ineficiencia, inefectividad y fraude

ocasionado por la falta de controles, en la organización.

Estas pruebas, aunque no han sido escritas al momento por auditores

certificados, puede ayudar de manera potencial a su empresa ya que los

estudios, cuestionarios y bases de conocimiento son “libremente” distribuidos

por ISACA y basados en estándares de el medio como CoBit, COSO, ITTL,

Prince, etc..

Este documento no abordara a fondo los conceptos de MSF o RAD o de

auditoría, en su lugar, facilitara una guía para comprender las cualidades del

producto y como la aplicación del mismo se apropia de las cualidades más

importantes de cada uno de estos conceptos.

El sistema solicitado debe ser capaz de manejar todas las características, a

saber:

Interface grafica que permita generar proyectos de revisión por cliente y por

un año.



Capacidad para cargar librerías de mejores prácticas de revisión  por áreas

de interés (Hardware, Sistemas Operativos, equipos de red, etc.)

Clasificar convenientemente los programas de trabajo cargados por área de

interés/sub área/etc.

Debe generar de acuerdo con las necesidades un programa de trabajo

específico que pueda ser calificado, de acuerdo con la revisión de campo que

efectúe el auditor.

Los programas de trabajo pueden generarse en papel para facilitar su uso y

aplicación.

El método de calificación debe ser llevado por medio de puntajes

(satisfactorio, por mejorar, insatisfactorio) de manera que una vez que se

coloquen las calificaciones dentro del sistema, el mismo reconozca los

valores y sugiera una recomendación con base en las mejores prácticas.

Una vez que un programa de trabajo ha sido completado, debe ser capaz de

ser generado a reporte para su distribución a la unidad auditada.

Reportes habilitados para formatear la información más importante.

Cambiar su  clave de acceso o datos personales.



Los usuarios deben poder hacer estas operaciones en forma segura y desde

cualquier computadora conectada a la red.

Tendrán la habilidad de almacenar sus reportes y resultados de los papeles

de trabajo en un servidor central.

Podrán trabajar con los papeles de trabajo desde sus estaciones clientes.

El programa también proveerá de un control de versiones de informes

basados en la información de acceso del usuario.

METODOLOGIA

El uso de disciplinas, modelos, principios, conceptos y guías para el diseño

de aplicaciones que mas integra soluciones de tipo funcional y otorga una

manera fácil y segura de medir el desempeño y madurez de nuestra

aplicación es el Microsoft Solutions Framework (MSF), esto permitirá

entregar al usuario interfaces y procedimientos basados en prototipos,

desarrollados de manera ágil, para familiarizar al usuario y así tener un

mayor grado de retroalimentación con él.

Si bien es cierto los objetivos del software fueron inicialmente definidos y

acotados, aún no se conocían elementos privativos del proceso de auditoría,

y la idea global del mismo es el grial de los auditores, por ende, difícil de



explorar sin ayuda del propio medio, por lo cual la activa participación del

usuario en etapas iníciales y finales es una necesidad primordial, tanto como

la captura y análisis de requerimientos; diseño y las pruebas donde su aporte

es fundamental.

Otro factor es la complejidad que implica el desarrollo del software, debido

principalmente a todas las tecnologías incorporadas, que diciéndolo de paso,

son las más recientes disponibles. Debido a éste, el equipo desarrollador

tiene que aprender de y con la tecnología a la par con el desarrollo.

Con todo esto podemos resumir en que ésta metodología permite desarrollar

versiones cada vez más completas donde el usuario final puede ver un

avance progresivo, junto con la integración, diseño e implementación de

nuevos requerimientos que con otros métodos consume demasiado tiempo

que es realmente escaso.

El marco de trabajo de  Microsoft Solutions Framework (MSF) permite a los

desarrolladores levar a cabo el desarrollo del software exitosamente

basando su camino en el ciclo de vida del desarrollo del software (software

development life cycle, SDLC). MSF provee una guía adapTabla, basado en

experiencias y mejores prácticas dentro y fuera del entorno de Microsoft, esto

incrementa la oportunidad de entrega de la solución de tecnología de

información, al trabajar rápido, reduciendo el número de gente empleada



para el proyecto, evitando el riesgo, mientras se activan los resultados de alta

calidad y el valor agregado se materializa de manera paulatina.  La

metodología a aplicar será la programación orientada a objetos.

Se pueden utilizar diferentes tecnologías para desarrollar la aplicación, pero

nos concentraremos en una arquitectura de tres capas:

La primera capa es la de Acceso de Datos la cual  permite la conexión a la

base de datos a través de ODBC, y también se encarga de la validación del

usuario.

La segunda capa es la de la Lógica de Negocio. Esto es para manejar los

distintos requerimientos del usuario.

La tercera capa contiene la base de datos y la capacidad transaccional.

Los recursos de esta capa son accesados a través de la capa intermedia. La

base de datos es responsable de almacenar toda la información necesaria

para la aplicación. La explicación de la arquitectura del sistema solo

concierne los datos que involucra la aplicación. Sin embargo el marco de

trabajo adopto habilidades intrínsecas que solo la combinación de

tecnologías permitió.  Haciendo que SQL Server y Visual Studio utilizaran los

componentes del WPF y .Net Advantage para el beneficio de la Aplicación.





JUSTIFICACION

Una de las técnicas usadas en la auditoria de sistemas es la del uso de

checklist

El auditor profesional y experto es aquel que reelabora muchas veces sus

cuestionarios en función de los escenarios auditados, tiene claro lo que

necesita saber, y porque.

Sus cuestionarios son vitales para el trabajo de análisis, cruzamiento y

síntesis posterior, lo cual no quiere decir que haya que someter al auditado a

unas preguntas estereotipadas que no conducen a nada. Muy por el

contrario, el auditor conversara y hará preguntas “normales”, que en realidad

servirán para el llenado sistemático de sus cuestionarios, de sus checklists.

Hay opiniones que descalifican el uso de los checklists, ya que consideran

que leerle una pila de preguntas recitadas de memoria o leídas en voz alta

descalifica al auditor informático. Pero eso no es usar checklist, es una

evidente falta de profesionalismo. El profesionalismo pasa por un

procesamiento interno de información a fin de obtener respuestas coherentes

que permitan una correcta descripción de puntos débiles y fuertes.



El conjunto de estas preguntas recibe el nombre de checklists, salvo

excepciones, los checklists deben ser contestados oralmente, ya que

superan en riqueza y generalización a cualquier otra forma.

Algunas de las preguntas de los checklists utilizadas para cada sector, deben

ser repetidas. En efecto bajo apariencia distinta, el auditor formulara

preguntas equivalentes a las mismas o a distintas personas, en las mimas

fechas, o en fechas diferentes. De este modo se podrán descubrir con mayor

facilidad los puntos contradictorios; el auditor debe analizar los matices de las

respuestas y reelaborar preguntas complementarias cuando hayan existido

contradicciones, hasta conseguir la homogeneidad.

Los cuestionarios o checklists responden fundamentalmente a dos tipos de

“filosofía” de calificación o evaluación:

Checklist de rango, contiene preguntas que el auditor debe puntuar dentro de

un rango preesTablacido (por ejemplo, de 1 a 5, siendo 1 la respuesta más

negativa y el 5 el valor más positivo)

Checklist binaria, es la constituida por preguntas con respuesta única y

excluyente: Si o No. Aritméticamente, equivalen a 1(uno) o 0(cero),

respectivamente.



Los checklists de rango son adecuados si el equipo auditor no es muy grande

y mantiene criterios uniformes y equivalentes en las valoraciones. Permiten

una mayor precisión en la evaluación que en los checklists binarios. Sin

embargo, la bondad del método depende excesivamente de la formación y

competencia del equipo auditor.

Los checklist binarios siguen una elaboración inicial mucho más ardua y

compleja. Deben ser de gran precisión, como corresponde a la suma

precisión de la respuesta. Una vez construidas, tienen la ventaja de exigir

menos uniformidad del equipo auditor y el inconveniente genérico del <si o

no> frente a la mayor riqueza del intervalo.

No existen checklists estándar para todas y cada una de las instalaciones

informáticas a auditar. Cada una de ellas posee peculiaridades que hacen

necesarios los retoques de adaptación correspondientes en las preguntas a

realizar.

Los principales pilares que justifican la realización de este proyecto son:

Innovación Desarrollar un software que implementa y explota al máximo

nuevas tecnologías, debe ser siempre la principal misión de un ingeniero

informático, no depender siempre del desarrollo de sistemas que al final son

desechados y nunca utilizados.



Evolución Los constantes descubrimientos de nuevas tecnologías hacen

evolucionar ineviTablamente la mentalidad de las personas, es por esto que

basándose en las nuevas tecnologías que se imponen en el mercado se ha

optado por desarrollar esta aplicación que explota las tecnologías del

desarrollo de software.

Necesidad Quizás una de las mayores justificaciones, ya que con esta

aplicación, es posible entregar al usuario final una comodidad y flexibilidad de

uso nunca antes vista.

Arquitectura.- El diseño de aplicaciones distribuidas no es una tarea fácil.

Muchas decisiones necesitan ser tomadas al momento de considerar

arquitectura, diseño y niveles de implementación.  Estas decisiones tendrán

un impacto importante en la habilidades de la aplicación con respecto a sus

areas de seguridad de aplicacion, escalabilidad, disponibilidad,

mantenimiento, para nombrar algunas de estas areas y tendrán su impacto

en las areas arquitectónicas, estéticas  y que impactan a la implementación

de la infraestructura a alcanzar.

Las decisión de implementar la aplicación basada en el marco de tecnología

de Microsoft fue muy simple ya que las aplicaciones, modulos y vínculos

entre componentes existe de manera inherernte en las aplicaciones que

trabajan con el sistema operativo Windows XP y sus ediciones 2 y 3 de sus



service packs, lo que provee con el .NET framework que es la base de los

porcesos de interaccion entre modulos y parte intrínseca de nuestra

aplicación.

Es comprensible que se debe escoger en un momento dado cual es la mejor

opción para el diseno de una aplicación, sin embargo dentro de la amplia

gama de metodologías y marcos de trabajo expuestos el marco del

MSF/RAD fue el mas deseable por sus características y beneficios.

ELABORACION DEL PLAN Y DE LOS PROGRAMAS DE

TRABAJO

Una vez asignados los recursos, el responsable de la auditoria y sus

colaboradores esTablacen un plan de trabajo. Decidido este, se procede a la

programación del mismo.

El plan se elabora teniendo en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:

Si la revisión debe realizarse por áreas generales o áreas especificas. En el

primer caso, la elaboración es más compleja y costosa.

Si la auditoria es global, de toda la informática, o parcial. El volumen

determina no solamente el número de auditores necesarios, sino las

especialidades necesarias del personal.



En el plan no se consideran calendarios, porque se manejan recursos

genéricos y no específicos.

En el plan se esTablacen los recursos y esfuerzos globales que van a ser

necesarios.

En el plan se esTablacen las prioridades de materias audiTablas, de acuerdo

siempre con las prioridades del cliente.

El plan esTablace disponibilidad futura de los recursos durante la revisión.

El plan estructura las tareas a realizar por cada integrante del grupo.

En el plan se expresan todas las ayudas que el auditor ha de recibir del

auditado.



CAPITULO 2



ANALISIS Y PLANEACIÓN

En el desarrollo del software, el análisis es el proceso de estudiar y definir el

problema para resolverse.

Involucra a descubrir los requisitos que el sistema debe realizar, las

suposiciones subyacentes con las cuales debe calzar, y los criterios por los

cuales será juzgado un éxito o un fracaso.

El análisis orientado en objeto (OOA), luego, es el proceso de definir el

problema en términos de objetos: Los objetos del mundo real con los cuales

el sistema debe interactuar, y que el candidato a quien los objetos del

software usaron exploran alternativas diversas de solución. El ataque natural

de programar objetos para los objetos del mundo real tiene un impacto

grande aquí: Se puede definir todo los objetos del mundo real en términos de

sus clases, atributos, y operaciones.

AUDITORIA.

La Auditoría es la evaluacion de una persona, organización, proceso, sistema

o producto.  Se lleva acabo para obtener validez y confiabilidad de el estado

sujeto de la auditoria  y la informacion que se maneja, dando ademas una

estimacion de el control interno del sujeto, fallas y posibles maneras de



correjirlas.  Debido a preocupaciones practicas las auditorias tratan de

proveer con una seguridad rasonable de que lo estipulado en ellas esta libre

de error material.

COBIT

Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada

(COBIT®) brindan buenas prácticas a través de un marco de trabajo de

dominios y procesos, y presenta las actividades en una estructura manejable

y lógica.

Las buenas prácticas de COBIT representan el consenso de los expertos.

Están enfocadas fuertemente en el control y menos en la ejecución. Estas

prácticas ayudarán a optimizar las inversiones facilitadas por la TI,

asegurarán la entrega del servicio y brindarán una medida contra la cual

juzgar cuando las cosas no vayan bien.



Para que la TI tenga éxito en satisfacer los requerimientos del negocio, la

dirección debe implantar un sistema de control interno o un marco de trabajo.

El marco de trabajo de control COBIT contribuye a estas necesidades de la

siguiente manera: • EsTablaciendo un vínculo con los requerimientos del

negocio • Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos

generalmente aceptado • Identificando los principales recursos de TI a ser

utilizados • Definiendo los objetivos de control gerenciales a ser considerados

La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en vincular las metas

de negocio con las metas de TI, brindando métricas y modelos de madurez

para medir sus logros, e identificando las responsabilidades asociadas de los

propietarios de los procesos de negocio y de TI. El enfoque hacia procesos

de COBIT se ilustra con un modelo de procesos, el cual subdivide TI en 34

procesos de acuerdo a las áreas de responsabilidad de planear, construir,

ejecutar y monitorear, ofreciendo una visión de punta a punta de la TI. Los

conceptos de arquitectura empresarial ayudan a identificar aquellos recursos

esenciales para el éxito de los procesos, es decir, aplicaciones, información,

infraestructura y personas. En resumen, para proporcionar la información que

la empresa necesita para lograr sus objetivos, los recursos de TI deben ser

administrados por un conjunto de procesos agrupados de forma natural.





MODELO DE DESARROLLO

El modelo de desarrollo adoptado para el emprendimiento de este proyecto

se basa en el FRAMEWORK de Microsoft para desarrollo de Soluciones. Los

motivos por los cuales se opto por una metodología de desarrollo basada en

MSF, se debe principalmente a que el software al ser un software nuevo el

usuario final no tiene los requerimientos iníciales claros hasta interactuar con

el software. Es por esto que se hace necesario entregar al usuario interfaces

y procedimientos basados en prototipos para familiarizar al usuario y así

tener un mayor grado de retroalimentación con él. Si bien es cierto los

objetivos del software fueron inicialmente definidos y acotados, aún no se

conocía algunos elementos ni se tenía una idea global muy clara, por lo que

la activa participación del usuario en etapas iníciales y finales, como captura

y análisis de requerimientos; diseño y las pruebas su aporte es fundamental.

Otro factor es la complejidad que implica el desarrollo del software, debido

principalmente a todas las tecnologías incorporadas, que diciéndolo de paso,

son las más recientes disponibles.

Debido a éste, el equipo desarrollador tiene que aprender de y con la

tecnología a la par con el desarrollo ya que la experiencia en éste tipo de

problemas es casi nulo.



Con todo esto podemos resumir en que ésta metodología permite desarrollar

versiones cada vez más completas donde el usuario final puede ver un

avance progresivo, junto con la integración, diseño e implementación de

nuevos requerimientos que con otros métodos consume demasiado tiempo

que es realmente escaso.

MSF

… las fases del MSF son:

¨ Visión

¨ Planificación

¨ Desarrollo

¨ Estabilización

¨ Despliegue

Envisioning Phase (visión)



El equipo debe tener una visión clara de lo que quiere lograr para el cliente y

poder declararlo en condiciones que motivarán al equipo entero y al cliente.

Se crea una vista de alto nivel de las metas y restricciones del proyecto como

paso previo a la planificación.

Planning Phase(Planificacion)

Durante esta fase el equipo prepara la especificación funcional y los planes

de trabajo, estimaciones del costo, y calendarios.

Development Phase(Desarollo)

Durante esta fase el equipo realiza la mayor parte del desarrollo de los

componentes (la documentación así como el código).



Sin embargo, algún trabajo de desarrollo puede continuar en la fase de la

estabilización en función de los resultados de las pruebas.

Deployment Phase(Despliegue)

Durante esta fase, el equipo despliega los componentes en el ambiente de

producción, estabiliza el despliegue, apoya a los usuarios, y obtiene la

aprobación final  del cliente del proyecto. Después del despliegue, el equipo

dirige una revisión del proyecto y un estudio de satisfacción de cliente.

Disciplinas MSF

Son tres: Gestión del Proyecto, Gestión de Riesgos, y Gestión de

Preparación

Su origen es fuera de MSF; están documentadas dentro de la industria y se

apoyan por los cuerpos de conocimiento respectivo. MSF ha abrazado

disciplinas particulares que alinean con sus principios fundamentales y

modelos y las ha adaptado para complementar su marco de trabajo.



Microsoft Solutions Framework

Modelo Ágil Versión 4.0

Este framework puede ser instanciado por una o

más metodologías prescriptivas que reflejen las

necesidades específicas de una organización.

MSF for Agile Software Development incorpora

directamente prácticas para controlar requisitos de

calidad de servicio como, por ejemplo, rendimiento y

seguridad.



Visual Studio 2005 Team System con Team Foundation Server es la

herramienta para administrar el proceso de desarrollo de software, y  MSF

podríamos decir que es el “manual de vuelo”.

MSF versión 4.0 es un metamodelo para describir el ciclo de vida de

desarrollo de software (SDLC).

Figure 1: Modelo de VSTS visual studio team system



Sus 8 principios básicos son los mismos del MSF 3.0

Incrementando 2 principios

Invertir en calidad

Aprender de todas las experiencias.

Los roles que este tiene son:

Analista de negocios

Jefe de proyecto

Arquitecto

Desarrollador

Personal de pruebas

Jefe de lanzamiento



Implementando MSF 4.0 con Team System

Estructura del Proyecto

Grupos y permisos

Ítems de trabajo

Portal de Proyecto

Control de Fuentes

Reportes

Ventajas

Microsoft Solution Framework versión 4.0 es el último framework de la serie

de basado en las mejores prácticas de Microsoft y sus clientes.



Alrededor del mundo se tiene soporte en cuanto se refiere a plataforma

Microsoft.

Juntas son herramientas muy poderosas para equipos de todo tipo. MSF

proporciona la guía de proceso y Team System un conjunto de herramientas

integradas y extensibles.

Desventajas

MSF3.0 es mayormente dedicado a proyectos grandes, no se centraliza en

los pequeños. MSF ágil trata de solventar ese problema

El costo de las licencias, capacitación y soporte por parte de  Microsoft



MODELOS ÁGILES

Los principios del modelo ágil

Valorar más a los individuos que a los procesos y herramientas

Valorar más el software que funciona que la documentación exhaustiva

Valorar más la colaboración del cliente que la negociación contractual

Valorar más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan

La prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas de software

Dar la bienvenida a los cambios

Entregar frecuentemente software que funcione

La gente de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos en el

proyecto

Construir el proyecto en torno a individuos motivados.



El diálogo cara a cara es el mejor método de comunicación

El software que funciona es la medida principal de progreso

Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible, todos deben

trabajar en paz

La atención continua a la calidad técnica y al diseño mejoran la calidad

La simplicidad es esencial

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos

organizados por sí mismos

En intervalos regulares, el equipo busca ser más efectivo

Ejemplos de Metodologías ágiles:

-XP (eXtreme Programming)



-Iconix

-Scrum

--Desarrollo adapTabla Highsmith

-DSDM (Método de desarrollo

De sistema dinámico)

Tradicionales:

Poca tolerancia al cambio(Los cambios son una excepción)

Comunicación basada en documentación

Comunicación con el cliente solo al inicio del proyecto

Metodología impuesta por la empresa

Mayor número de artefactos y trabajadores



Ágiles:

Los cambios son la norma

Comunicación cara a cara

Cliente es parte del equipo

Metodología decidida por el equipo

Menor número de artefactos y trabajadores

El modelo MSF no se lo ve muy claro como al modelo RUP aunque este

parecía ser mas complejo y al MSF ágil comparándolo con los postulados del

manifiesto ágil no se lo ve tan ágil parece mas algo comercial el nombre que

le ponen de ágil, los modelos ágiles aunque no se ha visto ninguno parecen

ser mas chéveres como mas simples y fáciles de aplicar.

.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



El ciclo de vida ajustado al marco de trabajo de nuestro proyecto se

construiria de la siguiente manera:

Previsión, Planeamiento, Desarrollo, Estabilización, Implementación

VERSATILIDAD ESPERADA DEL PROYECTO

La herramienta se alinea con politicas internas standard del medio, agrega

valor al dinero (retorno de inversion), implementa un analisis de calculos y

porcentajes, sumariza categorias Maneja perfiles, analiza Seguridades y

bitacoras del sistema de manera sistematica y puntual.

Recursos

Se cuenta para el ciclo de vida del proyecto con las herramientas necesarias

para elaborar la solución pedida como requerimiento dentro de estos

recursos se cuenta con

Hardware:

Los equipos de utilizados para la elaboración del proyecto no se encontraban

dentro del presupuesto general.  La implementación de equipos que soporten



una trasaccionalidad de gran tamaño llevo a configurar un computador con la

siguiente configuración:

Plataforma x86 Intel P4 2.4Ghz, 1.5 Gb RAM, dos Ethernet NIC, mainboard

Intel D865GBF.

Software:

El software utilizado para la creación del proyecto fue muy diverso y por esto

la maniobrabilidad y el diseño amigable e intuitivo de de las interfaces, dentro

de las líneas de software tenemos:

Windows 2003 Enterprise Server Sp2

Windows Vista Ultimate

Windows XP Professional SP2

Office 2007/2003

Visual Studio 2008

.Net Advantage & Infragistics

Microsoft SQL 2005 Developer Edition

Microsoft Expression Blend



Humano:

El factor humano fue asignado por la carrera escogiendo a 3 estudiantes de

el grupo de el seminario de graduacion para realizar este proyecto, entre

ellos están:

Jose Andres Macias Q.

Gloria Lino Soto

Carlos Edison Chungata

Debido a la complejidad del proyecto tareas específicas fueron asignadas a

cada miembro del grupo para el mejor aprovechamiento de las cualidades de

cada individuo.



Estudio de factibilidad

Factibilidad Técnica:

El análisis de factibilidad técnica evalúa la disponibilidad de hardware y

software y las capacidades del diseno considerado, de esta manera se

prevee que en el ámbito de Hardware un equipo con los siguientes

requerimientos:

CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista), Intel Core 2.0 GHz (2.2

GHz for Vista), AMD Athlon 2800+ (3200+ for Vista) o superior

RAM: 1GB (1.5GB on Windows Vista)

Video Card: NVIDIA GeForce 6800 GT, ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800

Pro for Vista) o superior

VRAM: 256MB of Graphics Memory

Storage: 12GB

Sound Card: DirectX 9.0c Compatible

ODD: DVD-ROM



OS: Microsoft Windows XP or Vista

DirectX: DX9.0c or DX10

Service Pack 2 instalado con components de .NET Framework actualizados.

El estudio de factibilidad técnica reflejo que los conocimientos generales de

programación de los integrantes del grupo son suficientes para comprender

el funcionamiento de las herramientas a utilizar además  la experiencia

técnica requerida para diseñar, implementar, operar y mantener el sistema

propuesto es labor de todos los integrantes del grupo. Si no se tiene esta

experiencia, exiten programas de entenamiento o consultorias que ayuden a

la labor del desarrollo. La falta de experiencia técnica no es motivo de

rechazo de la lternativa en particular.

Factibilidad Operacional:

Dentro del mercado de aplicaciones de tipo CAAT, se puede percibir la falta

de aplicaciones de tipo integral que manejen los activos de companias que

dedican su vida coorporativa a la obtención y el manejo de tecnologías que

permiten la mejor diseminación y confeccion de estándares de tecnología, es

por esto que la auditoria desde los anos 90 se ha convertido en una disciplina

dinámica y se debe mayormente a el acercamiento progresivo de los lideres



de la profesión al aplicar las innovaciones tecnológicas y del comportamiento

contrastando con una tarea que tenia una tendencia conservadora y reactiva.

Estas nuevas tecnicas, sustanciales en numero e individualizadas en

contexto, crean una tendecia de agrupacion e integracion.

Los cambios evolutivos requieren que la auditoria interna sea evaluada

constantemente para asegurar su eficiencia y eficacia, siendo asi que las

herramientas que promuevan este concepto tendrán un alto grado de

aceptación en el mercado de auditoria.

Como guía se toman 4 ambitos para considerar y esTablacer una factibilidad

operacional dentro de los parámetros razonables

Un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios de la

organización o los operadores del sistema. Si lo es, los usuarios pueden

ignorar el sistema o bien usarlo en tal forma que cause errores o fallas en el

sistema.

Un sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como

consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazados, intereses

en el sistema antiguo u otras razones. Para cada alternativa debe explorarse

con cuidado la posibilidad de resistirse al cambio al nuevo sistema.

Introduccion de cambios demasiado rápido para permitir al personal

adaptarse a él y aceptarlo. Un cambio repentino que se ha anunciado,



explicado y “vendido” a los usuarios con anterioridad puede crear resistencia.

Sin importar qué tan atractivo pueda ser un sistema en su aspecto

económico si la factibilidad operacional indica que tal vez los usuarios no

aceptarán el sistema o que uso resultará en muchos errores o en una baja en

la moral, el sistema no debe implantarse.

Probabilidad de la obsolescencia subsecuente en ele sistema. La tecnología

que ha sido anunciada pero que aún no está disponible puede ser preferible

a la tecnología que se encuentra en una o más de las alternativas que se

están comparando, o cambios anticipados en las practicas o políticas

administrativas pueden hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy

pronto. En cualquier caso, la implantación de la alternativa en consideración

se convierte en impráctica.

Un resultado frecuente de hallazgos negativos acerca de la factibilidad

operacional de un sistema es que éste no se elimina sino que se simplifica

para mejorar su uso. Otras posibilidades son que los programas de

relaciones públicas o de entrenamiento estén diseñados para enfocarse a

sobreponerse a la resistencia a un nuevo sistema, o se desarrollan formas

para hacer fases en el nuevo sistema en un largo periodo para que el cambio

total, que traumatizaría a los usuarios u operadores, se convierta en una

serie de pequeños cambios.



Factibilidad Económica:

La Mayoría de los costos y beneficios intangibles de una alternativa afectan

en forma indirecta las utilidades, pero esto es difícil de medir sobre todo

cuando no existen verdaderos contribuyentes económicos en el proceso de

desarrollo y el fin de la aplicacion resulta didáctico en su totalidad.

La siguiente es una forma de cuantificar los costos y beneficios intangibles:

1.-Identificar las causas y efectos directos: El efecto directo de computarizar

tareas repetitivas mejora los trabajos actuales y mejore la moral.

2.-Identificar los efectos indirectos. Una mejor moral y una mejor distribución

del tiempo puede resultar en cerca de 5% menos ausentismo y un 10%

menos en el índice de rotación de empleados asi como una manera indirecta

de preparar a los empleados con informacion actualizada y veraz.

3.-Estimar el impacto económico de los efectos indirectos para la vida

estimada del sistema. Una reducción en los retrasos de la programación y

horas extras debidas a la reducción del ausentismo puede ahorrar casi



$2,000 al año, y una reducción en los costos de entrenamiento debidos a una

reducción en la rotación de los empleados puede ahorrar hasta $3,000 al

año.

4.-El beneficio total (ahorro en costos) debido a una mejora en los empleos

sería entonces $5,000 al año o de $20,000 para una vida estimada de 4 años

del sistema.

Beneficios:

La Elaboracion de una herramienta de tipo CAAT que utilice informacion

actualizada y trabaje de manera integrada con el auditor, brindara un gran

nivel de satisfacción para los quienes el software esta orientado, no obstante

muchos usuarios que no sean expertos en el tema de la auditoria podrán

usar el programa para tener un repositorio de conocimientos embebido en un

programa que coordina planes de trabajo y cuestionarios de auto control, es

por esto que la justificación de los beneficios de la herramienta son tangibles.

RIESGO DE DESARROLLO

En el desarrollo de software existe una gran cantidad de cosas

desconocidas.



El impacto de una aplicación con errores podría conllevar a la siguiente

situación:

Falta de cumplimiento con los objetivos trazados

Incremento en los costos del desarrollo

Retrasos en los cronogramas

Desborde de presupuestos

Incumplimiento de regulaciones de la industria

Flujos de trabajo interrumpidos y frustración del equipo de desarrollo y

clientes

Despliegue de soluciones incompletas

PLANES DE CONTINGENCIA

Mediante un plan de contingencia hemos previsto los posibles escenarios

que impedirían el cumplimiento del proyecto. Asegurarse que todos los

miembros tienen el  mismo entendimiento de los riesgos.

EsTablacer los roles, responsabilidades de cada etapa.



Se desarrollara  un manual  de procedimientos en el cual entre sus puntos

indique la necesidad de leer el o los manuales que incluye el equipo para el

correcto uso y manteniendo del equipo.

Verificar que existan procedimientos autorizados para la asignación   y

actualización de las claves de acceso a los equipos.

Para cubrir costo de mantenimiento, robo de equipo se tiene previsto

asegurar los equipos del equipo de desarrollo.



CAPITULO 3



DISEÑO Y DESARROLLO



DISEÑO

Si el análisis significa definir el problema, luego el diseño es el proceso de

definir la solución. Involucra a definir las formas en las cuales el sistema

satisface cada uno de los requisitos identificados durante análisis.

El diseño orientado en objeto (OOD), luego, es el proceso de definir los

componentes, interfaces, objetos, clases, atributos, y operaciones que

satisfarán los requisitos. En los sistemas grandes, el diseño usualmente

ocurre en dos escalas: El diseño arquitectónico, definir los componentes de

los cuales el sistema es compuesto; Y el diseño componente, definiendo las

clases e interfaces dentro de un componente

MSF (Microsoft Solutions Framework)

Microsoft Solutions Framework  (MSF) provee una guía para el ciclo de

desarrollo de soluciones de los productos Microsoft.

MSF esta basado en Administración de Proyectos de acuerdo al Project

Management Institute (PMI),  Capability Maturity Model Integrated (CMMI) e

ISO 9000.



Figure 2:COMPOSICIÓN DE MSF

MSF se compone de varios modelos que se encargan de cada una de las

fases del desarrollo de un proyecto: modelo de arquitectura del proyecto,

modelo de equipo, modelo de procesos, modelo de gestión de riesgo, modelo

de diseño de procesos y modelo de aplicación.

MSF es una metodología de mejores prácticas para el desarrollo de software

Se enfoca más en las cualidades de las personas que en la eficacia de los

modelos de procesos.

Los modelos de procesos esTablacen el orden de las actividades del

proyecto. Representan completamente el ciclo de vida del proyecto.

El modelo de procesos del MSF es una combinación del modelo en cascada

y el de espiral.



Modelo en espiral

Este modelo se basa en la necesidad continua de refinar los requerimientos

para un determinado proyecto. El modelo espiral es eficaz cuando se utiliza

para el rápido desarrollo de proyectos muy pequeños. Esta logra consigo el

acercamiento entre el equipo de desarrollo y el cliente porque el cliente es

implicado en todas las etapas proporcionando la regeneración de proyecto y

la aprobación del mismo. De cualquier forma, el modelo en espiral no

incorpora puntos de comprobación claros. Por lo tanto, el proceso de

desarrollo puede llegar a ser caótico.

Figure 3, grafico de modelo en espiral



Modelo en cascada

Este modelo utiliza tramos como puntos de transición y de carga. Al usar el

modelo de cascada, se necesitaría completar un conjunto de tareas en forma

de fase para después continuar con la fase próxima. El modelo en cascada

trabaja perfectamente para los proyectos en los cuales los requisitos del

proyecto se encuentran definidos claramente y no son obligados a futuras

modificaciones. Ya que este modelo esta compuesto por puntos de transición

entre fases, se puede monitorear fácilmente ya que asigna responsabilidades

definidas.

Figure 4, Diagrama del Modelo en Cascada

COMO FUNCIONA EL MODELO MSF

El modelo de proceso MSF, propone una secuencia generalizada de

actividades para la construcción de soluciones empresariales. Este proceso



es flexible y se puede adaptar al diseño y desarrollo de una amplia gama de

proyectos de una empresa.

El modelo MSF esta basado también basado en fases, puntos de transición y

de carga de forma iterativa que se puede aplicar en el desarrollo de

aplicaciones tradicionales, soluciones empresariales para comercio

electrónico así como aplicaciones Web distribuidas.

El modelo de proceso MSF combina los mejores principios del modelo en

cascada y del modelo en espiral.

Figure 5: Diagrama del Modelo en Cascada



Combina la claridad que planea el modelo en cascada y las ventajas de los

puntos de transición del modelo en espiral.

El Modelo de proceso MSF consta de cinco fases distintas:

 Previsión

 Planeamiento

 Desarrollo

 Estabilización

 Implementación

CLASES

Una clase es la definición del comportamiento y las propiedades de uno o

más los objetos dentro de su sistema. Una clase ata los datos (los atributos)

de un objeto para el comportamiento (las operaciones) que puede realizar.

ATRIBUTOS

Un atributo es un valor de datos o estado que describe un objeto y le ayuda a

distinguir un objeto de otro de la misma clase. Tal parece ser que cada autor

nuevo de idioma OO siente la necesidad para distinguir su idioma por sacar



de entre manos terminología nueva. Estos valores de datos están

propiedades designadas o variables del miembro o datos del miembro; Pero

en UML, el término correcto es atributos.

El campo es la terminología .NET para qué UML llama un atributo.

METODOS (OPERACIONES)

Una operación es un comportamiento o función que un objeto puede realizar.

El método es la terminología .NET para qué UML llama una operación.

OBJETO

Un objeto es una instancia o un ejemplo específico de una clase. Si el Perro

es la clase, luego Betsy, Ladi, Parches, Jake, Radar, y Frosty son instancias

específicas de la clase encontrada en mi casa. Los atributos de la clase

tienen valores específicos dentro de un objeto de esa clase; Y las

operaciones de una clase operan en los atributos de objetos individuales.

HERENCIA

Este concepto señala que una clase (la superclase) provee algún

comportamiento común o general ancestral a las un o más clases específicas

(las subclases). Las subclases luego proveen más o diferente

comportamiento más allá del definido en la superclase. Cada clase tiene

comportamientos únicos. Aún todas las clases tienen algún comportamiento.



En UML, este concepto es sabido bajo el término ligeramente diferente de

generalización, en el cual una superclase provee el comportamiento

generalizado de las subclases.

COMPONENTES

Un componente es una colección de clases relatadas que conjuntamente

proveen un mayor set de servicios. Los componentes en su sistema podrían

incluir aplicaciones, bibliotecas, controles ActiveX, JavaBeans, demonios, y

servicios. En el ambiente .NET, la mayor parte de los proyectos requerirán

desarrollo componente.

INTERFACES

Una interfaz es una definición de un set de servicios provistos por un

componente o por una clase. Esto le permite más encapsulación: El autor de

un componente puede publicar simplemente las interfaces para el

componente, completamente silenciando cualquier detalle de

implementación.

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Definen las funciones que los diseñadores y los desarrolladores deben

implementar para satisfacer los requisitos del usuario.



ANALISIS MSF

Como MSF es flexible puede integrar  nuevos modelos entre

ellos el CMMI

METODOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS

Son interactivas e incrementales.

Fácil de dividir el sistema en varios subsistemas independientes.

Se fomenta la reutilización de componentes.

CASOS DE USO

CONCEPTOS TEORICOS

Un Diagrama de Caso de Uso bosqueja acciones por personas y los

sistemas fuera de su sistema, junto con el cual su sistema hace en la

respuesta. Es muy apropiado para bosquejar los requisitos funcionales

de su sistema

DESCRIPCION DE CASOS DE USO

INICIO DE SESIÓN



Figure 6, Diagrama de Casos de Uso "Inicio de Sesion"

MODIFICACION DE INFORMACION

Figure 7, Diagrama de Casos de Uso: Modificacion de Informacion

DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD

Un Diagrama de Actividad bosqueja el comportamiento detallado dentro de

un requisito funcional solo, incluyendo un panorama primario y un número de



panoramas alternos. Es muy apropiado para asegurar que usted entiende a

fondo una funcionabilidad dada.

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Un Diagrama de Secuencia bosqueja el comportamiento detallado con el

paso del tiempo dentro de un camino o el panorama de un requisito funcional

solo. Es muy apropiado para entender el flujo de mensajes entre elementos

de su sistema. DIAGRAMAS DE CLASES

Un Diagrama de Clase bosqueja las clases e interactúa dentro del diseño de

su sistema, así como también las relaciones entre ellas. Es muy apropiado

para definir la estructura interna, orientada en objeto de su código.





DISEÑO DE LA BASE DE DATOS





DICCIONARIO DE DATOS

DISEÑO DE LA APLICACIÓN

PANTALLAS

MODELO DE SEGURIDAD

Seguridad

Sin lugar a dudas el .NET Framework (en cualquiera de sus versiones

trae consigo clases que les facilitan la vida al programador, haciendo

que sus desarrollos sean un poco mas sencillos de realizar.

La seguridad en la aplicación es un tema primordial al trabajar en las

aplicaciones .NET y pues para ello contamos con el espacio de

nombres System.Security del cual utilizaremos la clase Cryptography

que nos genera valores HASH mediante el

SHA1CryptoServiceProvider e implementando clases como Byte y

tipos de datos string.



La criptografía no es un método que va a evitar que intrusos (Hackers)

puedan a nuestra base de datos, pero si puede evitar que tomen una

información, porque lo que el intruso vera es una cadena de texto sin

sentido alguno.

Esto nos sirve tanto para sitios Web o una aplicación que corra en una

intranet, podemos asegurar los datos de los usuarios que utilizan el

sistema.

Servicios de Seguridad

Autenticación

Confirmar la identidad de una o más de las entidades en conexión mediante

nombre de usuario y contraseña (criptografía).

Control de acceso

Protección ante el uso no autorizado de recursos; lectura, escritura, borrado

de un archivo en un servidor; ejecución en una rutina o programa.

Generalmente, hay un orden implícito, según el cual una entidad primero se

identifica y autentica y a continuación se le proporciona el acceso o se le

deniega. Cada entidad tiene sus permisos de acceso a cada recurso

especificado.



Para esto nos valdremos de roles o privilegios, que representa la posición o

función de un usuario que busca una autenticación. Un determinado ser

humano puede soportar diversos roles y de este modo requerir muchos

atributos de privilegio.

METODOLOGIA DE DESARROLLO

Confidencialidad

Protección de los datos de difusiones no autorizadas, lo cual consiste en

proteger los datos transmitidos a almacenadas que no puedan ser leídos por

un tercero no autorizado. Podemos implementar varios algoritmos

criptográficos para proporcionar la confidencialidad.



Sabemos que las redes no fueron echas tomando en cuenta el paradigma de

seguridad y no es confiable trasmitir la información ya que la información

viaja en texto claro y son interceptada por terceros. Pero las necesidades de

enviar información nos obliga a buscar soluciones seguras como la

criptografía de datos de tal forma que aunque la información sea interceptada

no puedan saber cual es el mensaje.

Integridad de Datos

Garantía de que los campos en los datos transmitidos o almacenados no son

modificados, borrados o reproducidos.

No repudio (No rechazo)

Asociar la identidad de un individuo con su participación en un proceso. Esto

es útil para probar que un mensaje fue generado por un usuario concreto.

Gestión de Seguridad

Administrar la directiva global de seguridad, los mecanismos de seguridad

específicos (por ejemplo las claves criptográficas, los mecanismos de

autenticación y otros mecanismos de control), los sucesos de seguridad, las

auditorias de seguridad y la restauración de la seguridad.

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN



Figure 8: Diagrama de Flujo de informacion



Figure 9: Interaccion con Base de Datos Relacional



CONCEPTOS GENERALES

METODOLOGIA: Conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un

soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo

software.

CICLO DE VIDA: Indica que es lo que hay que obtener a lo largo del

desarrollo del proyecto pero no como hacerlo.

TAREA: Actividades elementales en que se dividen los procesos.

PROCEDIMIENTO: Definición de la forma de ejecutar la tarea.

TÉCNICA: Herramienta utilizada para aplicar un procedimiento.

Se pueden utilizar una o varias.

HERRAMIENTA: Para realizar una técnica, podemos apoyarnos en las

herramientas software que automatizan su aplicación.

PRODUCTO: Resultado de cada etapa.

TEXTO EN CLARO: es mensaje en su forma natural lo que se debe proteger.

TEXTO CIFRADO: es el proceso de convertir texto en claro en un texto

ilegible, también denominado como texto cifrado o criptograma.



CRIPTOGRAFÍA: La criptografía ( del griego Kryptos, “ocultar”, y grafos,

“escribir”, literalmente “escritura oculta”) es el arte o ciencia de cifrar y

descifrar información utilizando técnicas matemáticas que hagan posible el

intercambio de mensajes de manera que solo puedan ser leídos por las

personas a quienes va dirigidos.

CMMI integración del modelo de madurez y capacidad.



Normalización y estándares de la interfaz

Diagrama General

Figure 10: Diagrama de navegabilidad del sistema

Figure 11: Detalle del submenú sesión



Figure 12: Detalle Del Submenu Ingreso

Figure 13: Detalle Del Submenu Mantenimiento

Figure 14: Detalle Del Submenu Generacion

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERFAZ DE LOS

TEXTOS



TEXTOS PRINCIPALES O TITULOS

MODELO TITULO PRINCIPAL

TIPO DE FUENTE COURIER NEW

TAMAÑO DE FUENTE 8

COLOR DE LA FUENTE NEGRO

USO DE NEGRITA SI

USO DE SUBRAYADO NO

USO DE SOMBREADO NO

FORMATO DE ESCRITURA MAYUSCULA

ORIENTACION DE TEXTO HORIZONTAL

UBICACIÓN DEL TEXTO SUPERIOR, IZQUIERDA



TEXTOS SECUNDARIOS O TITULOS

MODELO TITULO SECUNDARIO

TIPO DE FUENTE COURIER NEW

TAMAÑO DE FUENTE 8

COLOR DE LA FUENTE NEGRO

USO DE NEGRITA SI

USO DE SUBRAYADO NO

USO DE SOMBREADO NO

FORMATO DE ESCRITURA MAYUSCULA

ORIENTACION DE TEXTO HORIZONTAL

UBICACIÓN DEL TEXTO A LA DERECHA DEL ELEMENTO

DE LAS IMÁGENES

MODELO

NOMBRE DE LA IMAGEN Grabar

Alto de la imagen 48

Ancho de la imagen 48

Tamaño de la imagen 2,2 kb



Formato de la imagen png

MODELO

NOMBRE DE LA IMAGEN quitar

Alto de la imagen 48

Ancho de la imagen 48

Tamaño de la imagen 2,24 kb

Formato de la imagen png

MODELO

NOMBRE DE LA IMAGEN salir

Alto de la imagen 25

Ancho de la imagen 25

Tamaño de la imagen 2,24 kb

Formato de la imagen png



MODELO

NOMBRE DE LA IMAGEN

Alto de la imagen 25

Ancho de la imagen 25

Tamaño de la imagen 1,47

Formato de la imagen png

MODELO

NOMBRE DE LA IMAGEN app_cal

Alto de la imagen 48

Ancho de la imagen 48

Tamaño de la imagen 3,54 kb

Formato de la imagen png

MODELO

NOMBRE DE LA IMAGEN person



Alto de la imagen 48

Ancho de la imagen 48

Tamaño de la imagen 3,51 kb

Formato de la imagen png

MODELO

NOMBRE DE LA IMAGEN user

Alto de la imagen 48

Ancho de la imagen 48

Tamaño de la imagen 4,36 kb

Formato de la imagen png



De los iconos

De los objetos

Botones

Modelo

ALTO DEL BOTON ENTRE 77 Y 80 PIXELES

ANCHO DEL BOTON ENTRE 40 y 45 PIXELES

Modelo

ALTO DEL BOTON ENTRE 77 Y 80 PIXELES

ANCHO DEL BOTON ENTRE 40 y 45 PIXELES

Modelo

ALTO DEL BOTON ENTRE 42 Y 77 PIXELES

ANCHO DEL BOTON ENTRE 33 y 45 PIXELES

Combos



Modelo

ALTO ENTRE 171 Y 180 PIXELES

ANCHO ENTRE 22 y 30 PIXELES

Textos

Modelo

ALTO ENTRE 172 Y 180 PIXELES

ANCHO ENTRE 22 y 30 PIXELES

Presentación de la interfaz

Figure 15:Animacion de introducción



Figure 16:Forma de Ingreso y cambio de Contraseña

Figure 17: Formulario de Mensajes de alerta



Figure 18: Menú Principal de la Aplicacion

Formas de Menu Principal

Figure 19:Submenu Ingreso



Figure 20: Submenú consulta

Figure 21: Submenú mantenimiento

Figure 22: Submenú generación

Formas del Menu sesión



Figure 23: Ventana de Menu sesión

Figure 24: Vista del Menú salir



Formas del menú ingreso

Figure 25: Menu persona

Figure 26: Menú cuestionario



Figure 27: Menú resultados

Formas del menú mantenimiento

Figure 28: Menú categoría



Formas del menú generación

Figure 29: Menú cuestionario

PSEUDOCODIGO

DE LA CREACION DELA BASE DE DATOS

DESARROLLO

CREACION DE LAS TABLAS

BASE GENWORKING

CREATE TABLA [dbo].[Categorias](

[idCategoriaDe] [int] NOT NULL,

[descripcion] [varchar](150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,



[idCategoriaPara] [int] NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Facilidades] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idCategoriaDe] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[Categorias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Categorias_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

ALTER TABLA [dbo].[Categorias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Facilidades_Facilidades] FOREIGN KEY([idCategoriaPara])

REFERENCES [dbo].[Categorias] ([idCategoriaDe])

CREATE TABLA [dbo].[Clientes](

[idCliente] [int] NOT NULL,

[idPersona] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Cliente] PRIMARY KEY CLUSTERED



(

[idCliente] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[Clientes]  WITH CHECK ADD CONSTRAINT

[FK_Cliente_Personas] FOREIGN KEY([idPersona])

REFERENCES [dbo].[Personas] ([idPersona])

CREATE TABLA [dbo].[DetalleDocumentoGenerados](

[idDetalleDocumentoGenerado] [int] NOT NULL,

[idDocumentoGenerado] [int] NOT NULL,

[idProgramaTrabajoDetalle] [int] NOT NULL,

[valorRespuesta] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS

NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DetalleDocumentoGenerados] PRIMARY KEY

CLUSTERED

(

[idDetalleDocumentoGenerado] ASC



)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[DetalleDocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DetalleDocumentoGenerados_DocumentoGenerados]

FOREIGN KEY([idDocumentoGenerado])

REFERENCES [dbo].[DocumentoGenerados] ([idDocumentoGenerado])

ALTER TABLA [dbo].[DetalleDocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DetalleDocumentoGenerados_ProgramaTrabajoDetalles]

FOREIGN KEY([idProgramaTrabajoDetalle])

REFERENCES [dbo].[ProgramaTrabajoDetalles]

([idProgramaTrabajoDetalle])

ALTER TABLA [dbo].[DetalleDocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DetalleDocumentoGenerados_TipoEstados] FOREIGN

KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

CREATE TABLA [dbo].[DetalleEquipos](

[idDetalleEquipo] [int] NOT NULL,

[idEquipoPlan] [int] NOT NULL,

[idEmpleado] [int] NOT NULL,



[horaUso] [int] NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DetalleEquipos] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idDetalleEquipo] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[DetalleEquipos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_DetalleEquipos_Empleados] FOREIGN KEY([idEmpleado])

REFERENCES [dbo].[Empleados] ([idEmpleadoDe])

ALTER TABLA [dbo].[DetalleEquipos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_DetalleEquipos_EquipoPlanes] FOREIGN KEY([idEquipoPlan])

REFERENCES [dbo].[EquipoPlanes] ([idEquipoPlan])

ALTER TABLA [dbo].[DetalleEquipos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_DetalleEquipos_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

CREATE TABLA [dbo].[DetallePlanes](

[idDetallePlan] [int] NOT NULL,



[idPlanAuditoria] [int] NOT NULL,

[idEstadoAuditoria] [int] NOT NULL,

[idCategoria] [int] NOT NULL,

[fechaInicio] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[fechaFin] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaUso] [int] NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DetallePlanes] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idDetallePlan] ASC,

[idPlanAuditoria] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[DetallePlanes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_DetallePlanes_Categorias] FOREIGN KEY([idCategoria])

REFERENCES [dbo].[Categorias] ([idCategoriaDe])

ALTER TABLA [dbo].[DetallePlanes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_DetallePlanes_EstadoAuditorias] FOREIGN KEY([idEstadoAuditoria])

REFERENCES [dbo].[EstadoAuditorias] ([idEstadoAuditoria])



ALTER TABLA [dbo].[DetallePlanes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_DetallePlanes_PlanAuditorias] FOREIGN KEY([idPlanAuditoria])

REFERENCES [dbo].[PlanAuditorias] ([idPlanAuditoria])

ALTER TABLA [dbo].[DetallePlanes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_DetallePlanes_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

CREATE TABLA [dbo].[DocumentoConsultas](

[idDocumentoConsulta] [int] NOT NULL,

[idDocumentoGenerado] [int] NOT NULL,

[usuarioReg] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[fechaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DocumentoConsultas] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idDocumentoConsulta] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]



ALTER TABLA [dbo].[DocumentoConsultas]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoConsultas_DocumentoGenerados] FOREIGN

KEY([idDocumentoGenerado])

REFERENCES [dbo].[DocumentoGenerados] ([idDocumentoGenerado])

CREATE TABLA [dbo].[DocumentoGenerados](

[idDocumentoGenerado] [int] NOT NULL,

[idProgramaTrabajo] [int] NOT NULL,

[idCategoria] [int] NOT NULL,

[idCliente] [int] NOT NULL,

[idEmpleado] [int] NOT NULL,

[usuarioReg] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[fechaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DocumentoGenerados] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idDocumentoGenerado] ASC



)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[DocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoGenerados_Categorias] FOREIGN

KEY([idCategoria])

REFERENCES [dbo].[Categorias] ([idCategoriaDe])

ALTER TABLA [dbo].[DocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoGenerados_Clientes] FOREIGN

KEY([idCliente])

REFERENCES [dbo].[Clientes] ([idCliente])

ALTER TABLA [dbo].[DocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoGenerados_Empleados] FOREIGN

KEY([idEmpleado])

REFERENCES [dbo].[Empleados] ([idEmpleadoDe])

ALTER TABLA [dbo].[DocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoGenerados_ProgramaTrabajos] FOREIGN

KEY([idProgramaTrabajo])

REFERENCES [dbo].[ProgramaTrabajos] ([idProgramaTrabajo])



ALTER TABLA [dbo].[DocumentoGenerados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoGenerados_TipoEstados] FOREIGN

KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

CREATE TABLA [dbo].[DocumentoModificaciones](

[idDocumentoModificacion] [int] NOT NULL,

[idDocumentoGenerado] [int] NOT NULL,

[usuarioMod] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[fechaMod] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaMod] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DocumentoModificaciones] PRIMARY KEY

CLUSTERED

(

[idDocumentoModificacion] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]



ALTER TABLA [dbo].[DocumentoModificaciones]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoModificaciones_DocumentoGenerados]

FOREIGN KEY([idDocumentoGenerado])

REFERENCES [dbo].[DocumentoGenerados] ([idDocumentoGenerado])

CREATE TABLA [dbo].[DocumentoModificaciones](

[idDocumentoModificacion] [int] NOT NULL,

[idDocumentoGenerado] [int] NOT NULL,

[usuarioMod] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[fechaMod] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaMod] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DocumentoModificaciones] PRIMARY KEY

CLUSTERED

(

[idDocumentoModificacion] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]



ALTER TABLA [dbo].[DocumentoModificaciones]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_DocumentoModificaciones_DocumentoGenerados]

FOREIGN KEY([idDocumentoGenerado])

REFERENCES [dbo].[DocumentoGenerados] ([idDocumentoGenerado])

CREATE TABLA [dbo].[Dominios](

[idDominio] [int] NOT NULL,

[codigo] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[Descripcion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

CONSTRAINT [PK_Dominios] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idDominio] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

CREATE TABLA [dbo].[Empleados](

[idEmpleadoDe] [int] NOT NULL,

[idPersona] [int] NOT NULL,



[idEmpleadoPara] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_Empleados] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idEmpleadoDe] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[Empleados]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Empleados_Empleados] FOREIGN KEY([idEmpleadoPara])

REFERENCES [dbo].[Empleados] ([idEmpleadoDe])

ALTER TABLA [dbo].[Empleados]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Empleados_Personas] FOREIGN KEY([idPersona])

REFERENCES [dbo].[Personas] ([idPersona])

CREATE TABLA [dbo].[EmpleadoUbicaciones](

[idEmpleadoUbicacion] [int] NOT NULL,

[idEmpleado] [int] NOT NULL,

[idFuncionOrganizacion] [int] NOT NULL,

[usuarioReg] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,



[fechaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_EmpleadoUbicaciones] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idEmpleadoUbicacion] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[EmpleadoUbicaciones]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_EmpleadoUbicaciones_Empleados] FOREIGN

KEY([idEmpleado])

REFERENCES [dbo].[Empleados] ([idEmpleadoDe])

ALTER TABLA [dbo].[EmpleadoUbicaciones]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_EmpleadoUbicaciones_FuncionOrganizaciones]

FOREIGN KEY([idFuncionOrganizacion])

REFERENCES [dbo].[FuncionOrganizaciones] ([idFuncionOrganizacion])

ALTER TABLA [dbo].[EmpleadoUbicaciones]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_EmpleadoUbicaciones_TipoEstados] FOREIGN

KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])



CREATE TABLA [dbo].[EquipoPlanes](

[idEquipoPlan] [int] NOT NULL,

[idDetallePlan] [int] NOT NULL,

[idPlanAuditoria] [int] NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_EquipoPlanes] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idEquipoPlan] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[EquipoPlanes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_EquipoPlanes_DetallePlanes] FOREIGN KEY([idDetallePlan],

[idPlanAuditoria])

REFERENCES [dbo].[DetallePlanes] ([idDetallePlan], [idPlanAuditoria])

ALTER TABLA [dbo].[EquipoPlanes]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_EquipoPlanes_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])



CREATE TABLA [dbo].[EstadoAuditorias](

[idEstadoAuditoria] [int] NOT NULL,

[descripcion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

CONSTRAINT [PK_EstadoAuditorias] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idEstadoAuditoria] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

CREATE TABLA [dbo].[Funciones](

[idFuncion] [int] NOT NULL,

[descripcion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Funciones] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idFuncion] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]



) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[Funciones]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Funciones_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

CREATE TABLA [dbo].[FuncionOrganizaciones](

[idFuncionOrganizacion] [int] NOT NULL,

[idOrganizacion] [int] NOT NULL,

[idFuncion] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_FuncionOrganizaciones] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idFuncionOrganizacion] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[FuncionOrganizaciones]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_FuncionOrganizaciones_Funciones] FOREIGN

KEY([idFuncion])

REFERENCES [dbo].[Funciones] ([idFuncion])



ALTER TABLA [dbo].[FuncionOrganizaciones]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_FuncionOrganizaciones_Organizaciones] FOREIGN

KEY([idOrganizacion])

REFERENCES [dbo] USE [GenWorking]

CREATE TABLA [dbo].[InformacionClientes](

[idInformacionCliente] [int] NOT NULL,

[idCliente] [int] NOT NULL,

[direccion] [varchar](max) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL,

CONSTRAINT [PK_InformacionClientes] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idInformacionCliente] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[InformacionClientes]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_InformacionClientes_Clientes] FOREIGN KEY([idCliente])

REFERENCES [dbo].[Clientes] ([idCliente]).[Organizaciones]

([idOrganizacionDe])

CREATE TABLA [dbo].[InformacionEmpleados](



[idInformacionEmpleado] [int] NOT NULL,

[idEmpleado] [int] NOT NULL,

[areaExperiencia] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS

NULL,

[tiempoExperiencia_mes] [int] NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_InformacionEmpleados] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idInformacionEmpleado] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[InformacionEmpleados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_InformacionEmpleados_Empleados] FOREIGN

KEY([idEmpleado])

REFERENCES [dbo].[Empleados] ([idEmpleadoDe])

ALTER TABLA [dbo].[InformacionEmpleados]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_InformacionEmpleados_TipoEstados] FOREIGN

KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])



CREATE TABLA [dbo].[Organizaciones](

[idOrganizacionDe] [int] NOT NULL,

[descripcion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[idOrganizacionPara] [int] NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Organizaciones] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idOrganizacionDe] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[Organizaciones]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Organizaciones_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

CREATE TABLA [dbo].[Personas](

[idPersona] [int] NOT NULL,

[idTipoPersona] [int] NOT NULL,



[nombre1] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[nombre2] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL,

[apellidoP] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[apellidoM] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL,

[usuario] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[usuarioReg] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[fechaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Personas] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idPersona] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[Personas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Personas_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])



ALTER TABLA [dbo].[Personas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Personas_TipoPersonas] FOREIGN KEY([idTipoPersona])

REFERENCES [dbo].[TipoPersonas] ([idTipoPersona])

CREATE TABLA [dbo].[PlanAuditoriaDocumentos](

[idPlanAuditoria] [int] NOT NULL,

[idDocumentoGenerado] [int] NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_PlanAuditoriaDocumentos] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idPlanAuditoria] ASC,

[idDocumentoGenerado] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[PlanAuditoriaDocumentos]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_PlanAuditoriaDocumentos_DocumentoGenerados]

FOREIGN KEY([idDocumentoGenerado])

REFERENCES [dbo].[DocumentoGenerados] ([idDocumentoGenerado])



ALTER TABLA [dbo].[PlanAuditoriaDocumentos]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_PlanAuditoriaDocumentos_PlanAuditorias] FOREIGN

KEY([idPlanAuditoria])

REFERENCES [dbo].[PlanAuditorias] ([idPlanAuditoria])

CREATE TABLA [dbo].[PlanAuditorias](

[idPlanAuditoria] [int] NOT NULL,

[idCliente] [int] NOT NULL,

[fechaInicio] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[fechaFin] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaTotalUso] [int] NOT NULL,

[usuarioReg] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[fechaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[horaReg] [char](10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_PlanAuditorias] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idPlanAuditoria] ASC



)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[PlanAuditorias]  WITH CHECK ADD CONSTRAINT

[FK_PlanAuditorias_Clientes] FOREIGN KEY([idCliente])

REFERENCES [dbo].[Clientes] ([idCliente])

ALTER TABLA [dbo].[PlanAuditorias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_PlanAuditorias_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

CREATE TABLA [dbo].[ProgramaCategorias](

[idProgramaCategoria] [int] NOT NULL,

[idCategoria] [int] NOT NULL,

[idProgramaTrabajo] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_ProgramaCategorias] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idProgramaCategoria] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]



ALTER TABLA [dbo].[ProgramaCategorias]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_ProgramaCategorias_Categorias] FOREIGN

KEY([idCategoria])

REFERENCES [dbo].[Categorias] ([idCategoriaDe])

ALTER TABLA [dbo].[ProgramaCategorias]  WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_ProgramaCategorias_ProgramaTrabajos] FOREIGN

KEY([idProgramaTrabajo])

REFERENCES [dbo].[ProgramaTrabajos] ([idProgramaTrabajo])

CREATE TABLA [dbo].[Referencias](

[idReferencia] [int] NOT NULL,

[idProgramaTrabajoDetalle] [int] NOT NULL,

[idProgramaTrabajo] [int] NOT NULL,

[codigo] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL,

CONSTRAINT [PK_Referencias] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idReferencia] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]



ALTER TABLA [dbo].[Referencias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Referencias_ProgramaTrabajoDetalles] FOREIGN

KEY([idProgramaTrabajoDetalle])

REFERENCES [dbo].[ProgramaTrabajoDetalles]

([idProgramaTrabajoDetalle])

ALTER TABLA [dbo].[Referencias]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT

[FK_Referencias_ProgramaTrabajos] FOREIGN KEY([idProgramaTrabajo])

REFERENCES [dbo].[ProgramaTrabajos] ([idProgramaTrabajo])

CREATE TABLA [dbo].[TipoEstados](

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

[descripcion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

CONSTRAINT [PK_TipoEstados] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idTipoEstado] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

CREATE TABLA [dbo].[TipoPersonas](



[idTipoPersona] [int] NOT NULL,

[descripcion] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT

NULL,

[idTipoEstado] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_TipoPersonas] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idTipoPersona] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

ALTER TABLA [dbo].[TipoPersonas]  WITH CHECK ADD CONSTRAINT

[FK_TipoPersonas_TipoEstados] FOREIGN KEY([idTipoEstado])

REFERENCES [dbo].[TipoEstados] ([idTipoEstado])

BASE SEG_GW

CREATE TABLA [dbo].[Credenciales](

[Usuario] [varchar](20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NOT NULL,

[Password] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL,

CONSTRAINT [PK_Credenciales] PRIMARY KEY CLUSTERED

(



[Usuario] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

CREATE TABLA [dbo].[Roles](

[IdRol] [int] NULL,

[Nombre] [varchar](50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AI NULL

) ON [PRIMARY]

CREATE TABLA [dbo].[RolesUsuarios](

[IdRolUsuario] [int] NOT NULL,

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

[IdRol] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_RolesUsuarios] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[IdRolUsuario] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]



Las formas fueron creadas en visual basic 2008 y las animaciones con

Microsoft expression blend.

La imagen que representa el logo del programa fue creada con Microsoft

expression design.

MODELAMIENTO EN UML

ANALISIS DE ESCENARIOS

ANALISIS DE CASOS DE USO

DIAGRAMA DE ACTORES

DIAGRAMA DE CLASES

ANALISIS DE ESCENARIOS

 Ingreso de nuevos cuestionarios

 Registro de empleados y clientes

 Registro de categorías

 Generación de cuestionarios y recomendaciones

ANALISIS DE CASOS DE USO

ESCENARIO DE INGRESO DE NUEVOS CUESTIONARIOS



 Búsqueda del archivo con formato adecuado

 Especificar tipo de calificación de las preguntas

 Especificar la(s) categorías a la(s) cual(es) se va asociar el

cuestionario

 Especificar la recomendación personalizada para cada pregunta del

cuestionario a ser ingresado (opcional)

ESCENARIO DE REGISTRO DE EMPLEADOS Y CLIENTES

 Especificar tipo de persona

 Registro de datos personales

 En caso de empleados, verificar si el nombre de usuario esta

disponible

ESCENARIO DE REGISTRO DE CATEGORIAS

 Creación de nuevas categorías

 En caso de subcategorias, especificar la categoría superior

ESCENARIO GENERACIÓN DE CUESTIONARIOS Y

RECOMENDACIONES

 seleccionar la categoria y subcategoria, desde donde se van a

seleccionar los cuestionarios



 seleccionar al cliente

 especificar fecha de realización de la auditoria

 especificar el equipo de trabajo

DIAGRAMA DE ACTORES

ESCENARIO DE INGRESO DE NUEVOS CUESTIONARIOS

ESCENARIO DE REGISTRO DE EMPLEADOS Y CLIENTES

ESCENARIO DE REGISTRO DE CATEGORIAS

ESCENARIO GENERACIÓN DE CUESTIONARIOS Y

RECOMENDACIONES

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

ESCENARIO DE INGRESO DE NUEVOS CUESTIONARIOS

ESCENARIO DE REGISTRO DE EMPLEADOS Y CLIENTES

ESCENARIO DE REGISTRO DE CATEGORIAS

ESCENARIO GENERACIÓN DE CUESTIONARIOS Y

RECOMENDACIONES

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION (ER)



DETALLES DE LOS ATRIBUTOS A UTILIZAR







DE LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS

La cadena que contiene la conexión con la base de datos se encuentra

registrada en el archivo de configuración app.config, el cual sirve para crear

los objetos de conexión de la capa de conexión.

DESARROLLO

DE LOS PROCESOS CRITICOS

DESARROLLO

Forma: frmCargar



Objetos utilizados

btnExplorar: Exploramos hasta ubicar el archivo el cual contiene el

cuestionario a ser ingresado

cmbTipoCalificacion: Seleccionamos el tipo de calificación de las

preguntas del cuestionario.

btnGrabar: Dispara el evento mediante el cual se registra el

cuestionario y las recomendaciones ingresadas por el usuario.

uceRecomendacion: Muestra las columnas para ingresar la

recomendacion personalizada.

udbSeleccion: Muestras las categorías con las cuales esta asociado el

cuestionario. La asociación la realiza el auditor.

ugrCategoria: Muestra las categorías del nivel mas alto.



ugrSubCategorias: Muestra las subCategorias asociadas con la

categoría seleccionada en ugrCategoria.

ugrExplorar: Muestra la información que se obtuvo luego de explorar

con btnExplorar.

upbCargar: Estado de progreso de la actual operación.

txtNombre: Nombre que va a tener el cuestionario en la base de datos.

CODIGO

Imports GenWorking.BusinessLayer

Imports System

Imports System.Windows

Imports System.IO

Imports Microsoft.VisualBasic

Imports System.Data

Public Class frmCargar

Private oConsulta As GW_FrameWork

Private Shared oFrm As frmCargar = Nothing

Private str As StreamReader

Private dt As DataTabla

Private oCar As Cargar



Private col As Collection

Private _vacio As Collection

Private _dts As DataSet

Private hc As HistoricoCategoria

Private func As FuncionesVarias

'Funcion que valida si hay un formulario (frmCargar) abierto,si no es

asi

'crea una nueva instancia de este formulario

Public Shared Function instancia() As frmCargar

Try

If oFrm Is Nothing OrElse oFrm.IsDisposed = True Then

oFrm = New frmCargar

End If

oFrm.BringToFront()

Return oFrm

Catch ex As Exception

Throw New Exception("instancia: " & ex.Message)

End Try

End Function

Private Sub New()

' This call is required by the Windows Form Designer.

InitializeComponent()



' Add any initialization after the InitializeComponent() call.

func = New FuncionesVarias

End Sub

'Aqui se cargan los datos de este formulario

Public Function cargarDatos() As Boolean

Try

cmbTipoCalificacion.DataSource =

oConsulta.getTipoCalificaciones

With cmbTipoCalificacion

.DisplayMember = "Descripcion"

.ValueMember = "id"

.CharacterCasing = Forms.CharacterCasing.Upper

.PerformAction(Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraComboAction.FirstRo

w)

End With

ugrCategoria.DataSource = Nothing

ugrCategoria.DataSource = oConsulta.getCategorias(1, 0)

With ugrCategoria

With .DisplayLayout

With .Bands(0)



.Columns(0).Header.Caption = "COD"

.Columns(2).Hidden = True

.Columns.Add()

.Columns(3).Style =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ColumnStyle.Button

.Columns(3).ButtonDisplayStyle =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ButtonDisplayStyle.Always

.Columns(3).Width = 50

End With

End With

End With

Return True

Catch ex As Exception

Throw New Exception("cargarDatos: " & ex.Message)

End Try

End Function

Private Sub frmCargar_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal

e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Try

oConsulta = New GW_FrameWork(oLogin.Usuario,

oLogin.Password)

oConsulta.Verificar(oLogin.Funcion)



upbCargar.Visible = False

cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = False

cmsSubCategoria.Items(2).Enabled = False

udbSeleccion.Visible = False

hc = New HistoricoCategoria

cargarDatos()

Catch ex As Exception

'messagebox.show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Procedimiento que carga los cuestionarios desde un archivo con un

formato especifico

'y los presenta en pantalla

Private Sub btnExplorar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal

e As System.EventArgs) Handles btnExplorar.Click

Try

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Espera)

txtNombre.Text = ""

ugrExplorar.DataSource = Nothing

col = New Collection

Dim FileName As String



Dim ofd As New Forms.OpenFileDialog

ofd.InitialDirectory =

My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyDocuments

ofd.Filter = "Archivo de Texto (*.txt)|*.txt|Documentos de Word

(*.doc)|*.doc|Documentos de word 2007 (*.docx)|*.docx"

'ofd.Filter = "Archivo de Texto (*.txt)|*.txt"

If ofd.ShowDialog(Me) = Forms.DialogResult.OK Then

upbCargar.Visible = True

upbCargar.Value = 0

If Not File.Exists(ofd.FileName()) Then

Throw New Exception("Archivo no Existe")

End If

'If InStr(ofd.FileName(), ".txt", CompareMethod.Text) = 0 Or

InStr(ofd.FileName(), ".doc", CompareMethod.Text) = 0 Then

'    Throw New Exception("Archivo no tiene formato Texto")

'End If

FileName = ofd.FileName

str = File.OpenText(ofd.FileName())



txtNombre.Text = Mid(ofd.FileName,

ofd.FileName.LastIndexOf("\") + 2)

txtNombre.Text = Mid(txtNombre.Text, 1,

txtNombre.Text.LastIndexOf("."))

bgwCargar.WorkerReportsProgress = True

bgwCargar.WorkerSupportsCancellation = True

bgwCargar.RunWorkerAsync()

End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Crea un conjunto de filas y columnas para cargar los datos del

cuestionario

Public Function crearDt() As Boolean

Try

dt = New DataTabla

With dt



'.Columns.Add("cedula")

.Columns.Add("Pregunta")

.Columns.Add("Dominio Cobit")

.Columns.Add("Valor")

.Columns.Add("Recomendacion Personalizada")

End With

Catch ex As Exception

Throw New Exception(ex.Message)

End Try

End Function

'Comienza el proceso de cargar el cuestionario en pantalla

Private Sub bgwCargar_DoWork(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles

bgwCargar.DoWork

Try

crearDt()

'upbCargar.Visible = True

col.Clear()

_vacio = New Collection

Dim input As String

input = str.ReadLine()

Dim dr As DataRow



Dim contador As Integer = 0

Dim cont As Integer

Dim cedula As String

Dim pregunta As String

Dim valor As String

Dim trama As String

Dim tam As Integer

cedula = ""

pregunta = ""

valor = ""

input = str.ReadLine

While Not input Is Nothing

Try

If input.Length = 0 Then

tam = 1

Else

tam = input.Length

End If

contador = contador + CInt(100 / tam) '1

Me.bgwCargar.ReportProgress(contador)



System.Threading.Thread.Sleep(10)

trama = input

cont = InStr(trama, ";", CompareMethod.Text)

'cedula = Mid(trama, 1, cont - 1)

pregunta = Mid(trama, 1, cont - 1)

pregunta = LTrim(RTrim(pregunta))

'pregunta = Replace(pregunta, " ", "")

trama = Mid(trama, cont + 1, Len(trama) - cont)

'cont = InStr(trama, ";", CompareMethod.Text)

'pregunta = Mid(trama, 1, cont - 1)

'trama = Mid(trama, cont + 1, Len(trama) - cont)

'valor = Replace(trama, ".", ",")

valor = Replace(trama, " ", "")

oCar = New Cargar

With oCar

'.Cedula = cedula

.Pregunta = UCase(pregunta)

.Recomendacion = UCase(valor)

End With



dr = dt.NewRow

'dr.Item(0) = cedula

dr.Item(0) = oCar.Pregunta

dr.Item(1) = oCar.Recomendacion

dt.Rows.Add(dr)

col.Add(oCar)

'If cedula.Trim = "" Or pregunta.Trim = "" Then

If pregunta.Trim = "" Then

_vacio.Add(contador - 1)

End If

Catch ex As Exception

Throw New Exception("Problemas al leer fila: " & contador

& vbNewLine & pregunta & vbNewLine & ex.Message)

End Try

input = str.ReadLine()

End While

str.Close()

Catch ex As Exception



'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub bgwCargar_ProgressChanged(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.ComponentModel.ProgressChangedEventArgs)

Handles bgwCargar.ProgressChanged

If e.ProgressPercentage <= Me.upbCargar.Maximum Then

Me.upbCargar.Value = e.ProgressPercentage

End If

End Sub

Private Sub bgwCargar_RunWorkerCompleted(ByVal sender As

Object, ByVal e As

System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles

bgwCargar.RunWorkerCompleted

Try

ugrExplorar.DataSource = dt

upbCargar.Visible = False

If Not (ugrExplorar.DataSource Is Nothing) Then

With ugrExplorar.DisplayLayout.Bands(0)

.Columns(0).Width = 250

.Columns(1).Width = 100



.Columns(2).Width = 60

.Columns(2).Hidden = Not (uceRecomendacion.Checked)

.Columns(3).Hidden = Not (uceRecomendacion.Checked)

End With

cargarTipoCalificacion()

End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'LLena el combo con los tipos de calificacion disponibles

Private Function cargarTipoCalificacion() As Boolean

Try

func.estiloValorCuestionario(ugrExplorar, 2,

CInt(cmbTipoCalificacion.Value))

Catch ex As Exception

Throw New Exception("cargarTipoCalificacion: " & ex.Message)

End Try

End Function

'Procedimiento para grabar el cuestionario cargado



Private Sub btnGrabar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e

As System.EventArgs) Handles btnGrabar.Click

Dim trans As OleDb.OleDbTransaction

Dim f As Boolean = False

Dim grabar As GW_FrameWork

Try

If ugrExplorar.Rows.Count > 0 Then

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Espera)

grabar = New GW_FrameWork(oLogin.Usuario,

oLogin.Password)

grabar.Verificar(oLogin.Funcion)

Dim cues As New Cuestionario

Dim preg As Cuestionario.Pregunta

With cues

.Nombre = txtNombre.Text

.TipoCalificacion = CInt(cmbTipoCalificacion.Value)

If ugrSeleccion.Rows.Count <= 0 Then

Throw New Exception("Asocie el cuestionario a por lo

menos una Categoria")

Else

For j As Integer = 0 To ugrSeleccion.Rows.Count - 1



ugrSeleccion.ActiveRow = ugrSeleccion.Rows(j)

.agregarCategoria(CInt(ugrSeleccion.ActiveRow.Cells(0).Value))

Next

End If

Dim _ref As String

Dim _pos As Integer = 0

For i As Integer = 0 To ugrExplorar.Rows.Count - 1

ugrExplorar.ActiveRow = ugrExplorar.Rows(i)

preg = New Cuestionario.Pregunta

With preg

.valor = ugrExplorar.ActiveRow.Cells(0).Text

_ref = ugrExplorar.ActiveRow.Cells(1).Text

_pos = InStr(_ref, ",", CompareMethod.Text)

While _pos > 0

.agregarReferencia(Mid(_ref, 1, _pos - 1))

_ref = Mid(_ref, _pos + 1, Len(_ref) - _pos)

_pos = InStr(_ref, ",", CompareMethod.Text)

End While

.agregarReferencia(_ref)

If ugrExplorar.ActiveRow.Cells(3).Text.Trim <> "" And

uceRecomendacion.Checked Then



.ValorReferencia =

CStr(ugrExplorar.ActiveRow.Cells(2).Value)

.agregaReferenciaPersonalizada(ugrExplorar.ActiveRow.Cells(3).Text)

End If

End With

cues.agregarPregunta(preg)

Next

End With

trans = grabar.getConnection.BeginTransaction

f = True

grabar.grabarCuestionario(cues, trans)

trans.Commit()

f = False

ugrExplorar.DataSource = Nothing

dtsSeleccion.Rows.SetCount(0)

'ugrSeleccion.DataSource = Nothing

udbSeleccion.Visible = False

'MessageBox.Show("Operacion exitosa")



anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Grabar)

Else

Throw New Exception("Cargue el cuestionario")

End If

Catch ex As Exception

If f Then

trans.Rollback()

End If

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'LLena las subcategorias de acuerdo a la categoria seleccionada

Private Sub ugrCategoria_ClickCellButton(ByVal sender As Object,

ByVal e As Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellEventArgs) Handles

ugrCategoria.ClickCellButton

Try

upbCargar.Visible = True

If bgwCategoria.IsBusy Then

bgwCategoria.CancelAsync()

End If



hc.reset()

hc.add(CInt(ugrCategoria.ActiveRow.Cells(0).Value))

bgwCategoria.WorkerReportsProgress = True

bgwCategoria.WorkerSupportsCancellation = True

bgwCategoria.RunWorkerAsync()

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Da el formato que se visualiza en pantalla

Public Function formatoSubCategoria() As Boolean

Try

With ugrSubCategorias

If Not (.DataSource Is Nothing) Then

With .DisplayLayout

With .Bands(0)

.Columns(0).Header.Caption = "COD"

.Columns(2).Hidden = True

End With

End With



End If

End With

Catch ex As Exception

Throw New Exception("formatoSubCategoria: " & ex.Message)

End Try

End Function

'Formato

Private Sub ugrCategoria_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrCategoria.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End Sub

Private Sub ugrSubCategorias_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As



Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrSubCategorias.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End Sub

'Menu contextual al presionar click derecho en subCategorias

Private Sub cmsSubCategoria_MouseClick(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles

cmsSubCategoria.MouseClick

Try

'If ugrSubCategorias.Rows.Count > 0 Then

ugrSubCategorias.Cursor = Forms.Cursors.Hand

With cmsSubCategoria

'Select Case UCase(.Items(.GetItemAt(e.X, e.Y))

If .GetItemAt(e.X, e.Y).Enabled = True Then



Select Case UCase(.GetItemAt(e.X, e.Y).Text)

Case "BUSCAR"

Try

If ugrSubCategorias.Rows.Count > 0 Then

hc.avanzar = True

hc.add(CInt(ugrSubCategorias.ActiveRow.Cells(0).Value))

upbCargar.Visible = True

'cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = hc.doBack

bgwBuscar.WorkerReportsProgress = True

bgwBuscar.WorkerSupportsCancellation = True

bgwBuscar.RunWorkerAsync()

End If

Catch ex As Exception

Throw New Exception("SELECCIONE UNA FILA, "

& ex.Message)

End Try

Case "RETROCEDER"

Try

upbCargar.Visible = True

hc.avanzar = False

hc.del()



'cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = hc.doBack

bgwBuscar.WorkerReportsProgress = True

bgwBuscar.WorkerSupportsCancellation = True

bgwBuscar.RunWorkerAsync()

Catch ex As Exception

Throw New Exception("retroceder, " & ex.Message)

End Try

Case "AGREGAR A SELECCION"

Try

dtsSeleccion.Rows.Add()

ugrSeleccion.Rows(ugrSeleccion.Rows.Count -

1).Cells(0).Value = ugrSubCategorias.ActiveRow.Cells(0).Value

ugrSeleccion.Rows(ugrSeleccion.Rows.Count -

1).Cells(1).Value = ugrSubCategorias.ActiveRow.Cells(1).Value

'ugrSeleccion.ActiveRow =

ugrSeleccion.Rows(ugrSeleccion.Rows.Count - 1)

'ugrSeleccion.ActiveRow.Cells(2).Style =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ColumnStyle.Button



'ugrSeleccion.DisplayLayout.Bands(0).Columns(2).ButtonDisplayStyle =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ButtonDisplayStyle.Always

If ugrSeleccion.Rows.Count > 0 Then

udbSeleccion.Visible = True

Else

udbSeleccion.Visible = False

End If

Catch ex As Exception

Throw New Exception("agregar a seleccion, " &

ex.Message)

End Try

End Select

End If

End With

'Else

'End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)



anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Busca las categorias anidadas

Private Sub bgwBuscar_DoWork(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles

bgwBuscar.DoWork

Try

dt = oConsulta.getCategorias(2, hc.mostrar).Tablas(1)

For i As Integer = 0 To 100 Step 2

Me.bgwBuscar.ReportProgress(i)

System.Threading.Thread.Sleep(5)

Next

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub



Private Sub bgwBuscar_ProgressChanged(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.ComponentModel.ProgressChangedEventArgs)

Handles bgwBuscar.ProgressChanged

Try

If e.ProgressPercentage <= Me.upbCargar.Maximum Then

Me.upbCargar.Value = e.ProgressPercentage

End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub bgwBuscar_RunWorkerCompleted(ByVal sender As

Object, ByVal e As

System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles

bgwBuscar.RunWorkerCompleted

Try

'MessageBox.Show(hc.mostrar.ToString)

cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = hc.doBack

ugrSubCategorias.DataSource = dt

upbCargar.Visible = False



formatoSubCategoria()

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Carga las Categorias encontradas

Private Sub bgwCategoria_DoWork(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles

bgwCategoria.DoWork

Try

'dt = oConsulta.getCategorias(2,

CInt(ugrCategoria.ActiveRow.Cells(0).Value)).Tablas(1)

dt = oConsulta.getCategorias(2, hc.mostrar).Tablas(1)

For i As Integer = 0 To 100 Step 2

Me.bgwCategoria.ReportProgress(i)

System.Threading.Thread.Sleep(5)

Next

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)



End Try

End Sub

Private Sub bgwCategoria_ProgressChanged(ByVal sender As

Object, ByVal e As

System.ComponentModel.ProgressChangedEventArgs) Handles

bgwCategoria.ProgressChanged

Try

If e.ProgressPercentage <= Me.upbCargar.Maximum Then

Me.upbCargar.Value = e.ProgressPercentage

End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub bgwCategoria_RunWorkerCompleted(ByVal sender As

Object, ByVal e As

System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles

bgwCategoria.RunWorkerCompleted

Try

With ugrSubCategorias

.DataSource = Nothing



'ugrCategoria.Text = "Categorias"

.DataSource = dt

If Not (.DataSource Is Nothing) Then

cmsSubCategoria.Items(2).Enabled = True

Else

cmsSubCategoria.Items(2).Enabled = False

End If

ugrSubCategorias.Text = "SubCategorias: " &

UCase(ugrCategoria.ActiveRow.Cells(1).Text)

End With

formatoSubCategoria()

upbCargar.Visible = False

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Cancela el mensaje de confirmacion para eliminar una fila

Private Sub ugrExplorar_BeforeRowsDeleted(ByVal sender As

Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.BeforeRowsDeletedEventArgs) Handles

ugrExplorar.BeforeRowsDeleted



e.DisplayPromptMsg = False

End Sub

'Valores iniciales

Private Sub ugrExplorar_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrExplorar.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End Sub

'Quita la categoria actual del listado seleccionado

Private Sub cmsSeleccion_MouseClick(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles

cmsSeleccion.MouseClick

Try

ugrSeleccion.Cursor = Forms.Cursors.Hand

With cmsSeleccion

If .GetItemAt(e.X, e.Y).Enabled = True Then



Select Case UCase(.GetItemAt(e.X, e.Y).Text)

Case "QUITAR"

Try

If ugrSeleccion.Rows.Count > 0 Then

dtsSeleccion.Rows.RemoveAt(ugrSeleccion.ActiveRow.Index)

If ugrSeleccion.Rows.Count < 1 Then

udbSeleccion.Visible = False

End If

End If

Catch ex As Exception

Throw New Exception("SELECCIONE UNA FILA, "

& ex.Message)

End Try

End Select

End If

End With

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try



End Sub

'Valores Iniciales

Private Sub ugrSeleccion_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrSeleccion.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.RowSelect

With .Bands(0)

.Columns(0).Width = 60

.Columns(1).Width = 200

End With

End With

End Sub

'Carga los tipos de calificacion

Private Sub cmbTipoCalificacion_ValueChanged(ByVal sender As

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

cmbTipoCalificacion.ValueChanged

Try

cargarTipoCalificacion()

Catch ex As Exception



anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Muestra/Oculta los campos para registrar las recomendaciones

personalizadas del auditor

Private Sub uceRecomendacion_CheckedChanged(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

uceRecomendacion.CheckedChanged

Try

If ugrExplorar.Rows.Count > 0 Then

With ugrExplorar.DisplayLayout.Bands(0)

.Columns(2).Hidden = Not (uceRecomendacion.Checked)

.Columns(3).Hidden = Not (uceRecomendacion.Checked)

End With

End If

Catch ex As Exception

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Funcion que borra una fila

Public Function borrarFila(ByRef ugr As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid) As Boolean



Try

ugr.Rows(ugr.ActiveRow.Index).Delete()

Catch ex As Exception

Throw New Exception("Seleccione una fila")

End Try

End Function

End Class

Figure 30: Generacion / impresion de Cuestionarios Almacenados

OBJETOS UTILIZADOS

ugrCategoria: Muestra las categorías del nivel mas alto.



ugrSubCategorias: Muestra las subCategorias asociadas con la

categoría seleccionada en ugrCategoria.

cmbTipoCalificacion: Seleccionamos el tipo de calificación de las

preguntas del cuestionario.

cmbCliente: Muestra los clientes registrados en la base de datos

uceUnico: Si es activado, especifica que el equipo de trabajo lo forma

una sola persona (usuario actual).

ugrCuestionario: Muestra los cuestionarios registrados.

uccFechaI: fecha inicial de auditoria a realizar.

uccFechaF: fecha final de auditoria a realizar

ugrEquipo: Muestra los empleados disponibles parael rango de fechas

especificados en uccFechaI hasta uccFechaF

btnGrabar: registra el actual cuestionario y las preguntas seleecionadas.

udbDocumento: Muestras los cuestionarios generados y que no sido

ingresado los resultados.

CODIGO

Imports GenWorking.BusinessLayer

Imports System

Imports System.Windows

Imports System.Data



Imports Microsoft.VisualBasic

Imports Microsoft.Reporting.WinForms

Imports Microsoft.ReportingServices

Imports System.Collections.Generic

Public Class frmGenCuestionario

Private oConsulta As GW_FrameWork

Private hc As HistoricoCategoria

Private Shared oFrm As frmGenCuestionario = Nothing

Private dt As DataTabla

Private cues As Cuestionario

Private preg As Cuestionario.Pregunta

Private doc As Documentos

Private tdoc As Documentos

Private oCmb As FuncionesVarias.Combo

Private func As FuncionesVarias

Private oRpt As Reporte

f

Public Shared Function instancia() As frmGenCuestionario

Try

If oFrm Is Nothing OrElse oFrm.IsDisposed = True Then

oFrm = New frmGenCuestionario



End If

oFrm.BringToFront()

Return oFrm

Catch ex As Exception

Throw New Exception("instancia: " & ex.Message)

End Try

End Function

Private Sub New()

' This call is required by the Windows Form Designer.

InitializeComponent()

' Add any initialization after the InitializeComponent() call.

End Sub

Private Sub frmGenCuestionario_Load(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Try

oConsulta = New GW_FrameWork(oLogin.Usuario,

oLogin.Password)

oConsulta.Verificar(oLogin.Funcion)

upbCargar.Visible = False

cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = False

cmsSubCategoria.Items(2).Enabled = False

lblCalificacion.Visible = False



cmbTipoCalificacion.Visible = False

lblHora.Visible = False

txtHoras.Visible = False

'udbSeleccion.Visible = False

hc = New HistoricoCategoria

doc = New Documentos

tdoc = New Documentos

func = New FuncionesVarias

oCmb = New FuncionesVarias.Combo

oRpt = New Reporte

cargarDatos()

'formatoEquipo()

Catch ex As Exception

'messagebox.show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Carga los datos del formulario actual

Public Function cargarDatos() As Boolean

Try

ugrCategoria.DataSource = Nothing



ugrCategoria.DataSource = oConsulta.getCategorias(1, 0)

With ugrCategoria

With .DisplayLayout

With .Bands(0)

.Columns(0).Header.Caption = "COD"

.Columns(0).Hidden = True

.Columns(1).Width = 190

.Columns(2).Hidden = True

.Columns.Add()

.Columns(3).Style =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ColumnStyle.Button

.Columns(3).ButtonDisplayStyle =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ButtonDisplayStyle.Always

.Columns(3).Width = 30

.Columns(3).CellButtonAppearance.Image =

img.Images(0)

.Columns(3).CellButtonAppearance.ImageHAlign =

Infragistics.Win.HAlign.Center

.Columns(3).CellButtonAppearance.ImageVAlign =

Infragistics.Win.VAlign.Middle

End With

End With



End With

oCmb.cargarClientes(cmbCliente)

cargarEmpleados()

Return True

Catch ex As Exception

Throw New Exception("cargarDatos: " & ex.Message)

End Try

End Function

'Muestra los empleados disponibles de acuerdo a rango de fechas

Public Function cargarEmpleados() As Boolean

Try

If func.compararFechas(uccFechaI.Text, uccFechaF.Text) > 0

Then

'MessageBox.Show("RANGO DE FECHAS INCORRECTO")

anime.iniciar(New Object, Animacion.Tipos.Mensajes, "Rango

de Fechas Incorrecto")

Else

ugrEquipo.DataSource = Nothing

ugrEquipo.DataSource =

oConsulta.getEmpleadosDisponibles(uccFechaI.Text, uccFechaF.Text)

formatoEquipo()



End If

Catch ex As Exception

Throw New Exception("cargarEmpleados: " & ex.Message)

End Try

End Function

'Da formato a los empleados seleccionados

Public Function formatoEquipo() As Boolean

Try

With ugrEquipo

If .Rows.Count > 0 Then

.DisplayLayout.Bands(0).Columns.Add()

.DisplayLayout.Bands(0).Columns.Add()

With .DisplayLayout.Bands(0)

.Columns(0).CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Columns(0).Width = 40

.Columns(1).CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Columns(1).Width = 300

.Columns(2).Header.Caption = "HORAS"

.Columns(2).Width = 60



.Columns(2).CellAppearance.BackColor =

Drawing.Color.Yellow

.Columns(3).Style =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ColumnStyle.CheckBox

.Columns(3).ButtonDisplayStyle =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ButtonDisplayStyle.Always

.Columns(3).Header.Caption = "[ * ]"

.Columns(3).Width = 60

.Columns(3).CellAppearance.BackColor =

Drawing.Color.Yellow

End With

End If

End With

FuncionesVarias.gridCheck(ugrEquipo, 3, False)

Catch ex As Exception

Throw New Exception("formatoEquipo: " & ex.Message)

End Try

End Function

'Da inicio al proceso de mostrar la categoria

Private Sub ugrCategoria_ClickCellButton(ByVal sender As Object,

ByVal e As Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellEventArgs) Handles

ugrCategoria.ClickCellButton



Try

upbCargar.Visible = True

If bgwCategoria.IsBusy Then

bgwCategoria.CancelAsync()

End If

ugrCuestionario.DataSource = Nothing

ugrCuestionario.ContextMenuStrip = Nothing

hc.reset()

hc.add(CInt(ugrCategoria.ActiveRow.Cells(0).Value))

bgwCategoria.WorkerReportsProgress = True

bgwCategoria.WorkerSupportsCancellation = True

bgwCategoria.RunWorkerAsync()

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Valores Iniciales

Private Sub ugrCategoria_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As



Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrCategoria.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End Sub

'Muestra las categorias disponibles

Private Sub bgwCategoria_DoWork(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles

bgwCategoria.DoWork

Try

dt = oConsulta.getCategorias(2, hc.mostrar).Tablas(1)

For i As Integer = 0 To 100 Step 2

Me.bgwCategoria.ReportProgress(i)

System.Threading.Thread.Sleep(5)

Next

Catch ex As Exception



'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub bgwCategoria_ProgressChanged(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.ComponentModel.ProgressChangedEventArgs)

Handles bgwCategoria.ProgressChanged

Try

If e.ProgressPercentage <= Me.upbCargar.Maximum Then

Me.upbCargar.Value = e.ProgressPercentage

End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub bgwCategoria_RunWorkerCompleted(ByVal sender As

Object, ByVal e As

System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles

bgwCategoria.RunWorkerCompleted

Try

With ugrSubCategorias



.DataSource = Nothing

'ugrCategoria.Text = "Categorias"

.DataSource = dt

If Not (.DataSource Is Nothing) Then

cmsSubCategoria.Items(2).Enabled = True

Else

cmsSubCategoria.Items(2).Enabled = False

End If

ugrSubCategorias.Text = "SubCategorias: " &

UCase(ugrCategoria.ActiveRow.Cells(1).Text)

End With

formatoSubCategoria()

upbCargar.Visible = False

lblCalificacion.Visible = False

cmbTipoCalificacion.Visible = False

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Formarto para las subCategorias encontradas

Public Function formatoSubCategoria() As Boolean



Try

With ugrSubCategorias

If Not (.DataSource Is Nothing) Then

With .DisplayLayout

With .Bands(0)

.Columns(0).Header.Caption = "COD"

.Columns(0).Hidden = True

.Columns(1).Width = 190

.Columns(2).Hidden = True

End With

End With

End If

End With

Catch ex As Exception

Throw New Exception("formatoSubCategoria: " & ex.Message)

End Try

End Function

'Busca/Retrocede/Carga de acuerdo a la subCategoria seleccionada

'Busca: si hay subCategorias anidadas

'Retrocede: a la raiz de las subCategorias mostradas o en su defecto a

la ocasiono la busqueda



'Carga: muestra los cuestionarios disponibles para la subCategoria

seleccionada

Private Sub cmsSubCategoria_MouseClick(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles

cmsSubCategoria.MouseClick

Try

'If ugrSubCategorias.Rows.Count > 0 Then

lblCalificacion.Visible = False

cmbTipoCalificacion.Visible = False

ugrSubCategorias.Cursor = Forms.Cursors.Hand

With cmsSubCategoria

'Select Case UCase(.Items(.GetItemAt(e.X, e.Y))

If .GetItemAt(e.X, e.Y).Enabled = True Then

Select Case UCase(.GetItemAt(e.X, e.Y).Text)

Case "BUSCAR"

Try

If ugrSubCategorias.Rows.Count > 0 Then

hc.avanzar = True

hc.add(CInt(ugrSubCategorias.ActiveRow.Cells(0).Value))

upbCargar.Visible = True



'cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = hc.doBack

bgwBuscar.WorkerReportsProgress = True

bgwBuscar.WorkerSupportsCancellation = True

bgwBuscar.RunWorkerAsync()

End If

Catch ex As Exception

Throw New Exception("SELECCIONE UNA FILA, " &

ex.Message)

End Try

Case "RETROCEDER"

Try

upbCargar.Visible = True

hc.avanzar = False

hc.del()

'cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = hc.doBack

bgwBuscar.WorkerReportsProgress = True

bgwBuscar.WorkerSupportsCancellation = True

bgwBuscar.RunWorkerAsync()

Catch ex As Exception

Throw New Exception("retroceder, " & ex.Message)

End Try



Case "CARGAR"

Try

Dim _dt As DataTabla

Dim _idPro As Integer = 0

ugrCuestionario.DataSource = Nothing

doc.reset()

tdoc.reset()

_dt = oConsulta.obtenerCuestionario(1,

CInt(ugrSubCategorias.ActiveRow.Cells(0).Value)).Tablas(0)

ugrCuestionario.DataSource = _dt

With ugrCuestionario

.ContextMenuStrip = Nothing

If .Rows.Count > 0 Then

doc.IdCategoria =

CInt(ugrCuestionario.Rows(0).Cells(2).Value)

If .Rows.Count < 2 Then

.ContextMenuStrip = cmsEscoger

_idPro =

CInt(ugrCuestionario.Rows(0).Cells(0).Value)

cues = New Cuestionario



cues.TipoCalificacion =

CInt(ugrCuestionario.Rows(0).Cells(1).Value)

_dt = oConsulta.obtenerCuestionario(2,

CInt(ugrSubCategorias.ActiveRow.Cells(0).Value), _idPro).Tablas(0)

ugrCuestionario.DataSource = _dt

With doc

.IdProgramaTrabajo =

CInt(ugrCuestionario.Rows(0).Cells(1).Value)

.IdEmpleado = oLogin.IdEmpleado

.UsuarioReg = oLogin.Usuario

End With

tdoc.copiar(doc)

'ugrCuestionario.DisplayLayout.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

cmbTipoCalificacion.DataSource = Nothing

cmbTipoCalificacion.DataSource =

oConsulta.getTipoCalificaciones

If Not (cmbTipoCalificacion.DataSource Is

Nothing) Then



lblCalificacion.Visible = True

cmbTipoCalificacion.Visible = True

cmbTipoCalificacion.ValueMember = "ID"

cmbTipoCalificacion.DisplayMember =

"DESCRIPCION"

With cmbTipoCalificacion

.Value = cues.TipoCalificacion

End With

End If

formatoCuestionario()

Else

.ContextMenuStrip = cmsCargar

With .DisplayLayout

'.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.RowSelect

With .Bands(0)

.Columns(0).Header.Caption = "ID"

.Columns(0).CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Columns(1).Hidden = True



.Columns(2).Hidden = True

.Columns(3).Hidden = True

.Columns(4).CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Columns(4).Width = 300

End With

End With

End If

Else

.DataSource = Nothing

End If

End With

Catch ex As Exception

Throw New Exception("cargar, " & ex.Message)

End Try

End Select

End If

End With

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)



End Try

End Sub

'Muestra las categorias disponibles

Private Sub bgwBuscar_DoWork(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles

bgwBuscar.DoWork

Try

dt = oConsulta.getCategorias(2, hc.mostrar).Tablas(1)

For i As Integer = 0 To 100 Step 2

Me.bgwBuscar.ReportProgress(i)

System.Threading.Thread.Sleep(5)

Next

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub bgwBuscar_ProgressChanged(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.ComponentModel.ProgressChangedEventArgs)

Handles bgwBuscar.ProgressChanged

Try



If e.ProgressPercentage <= Me.upbCargar.Maximum Then

Me.upbCargar.Value = e.ProgressPercentage

End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub bgwBuscar_RunWorkerCompleted(ByVal sender As

Object, ByVal e As

System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles

bgwBuscar.RunWorkerCompleted

Try

cmsSubCategoria.Items(1).Enabled = hc.doBack

ugrSubCategorias.DataSource = dt

upbCargar.Visible = False

formatoSubCategoria()

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try



End Sub

'Valores iniciales

Private Sub ugrSubCategorias_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrSubCategorias.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.RowSelect

.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End Sub

Private Sub ugrCuestionario_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrCuestionario.InitializeLayout

With e.Layout

'.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect



.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End Sub

Private Sub cmbTipoCalificacion_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

cmbTipoCalificacion.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

End With

End Sub

'Selecciona todas las preguntas del cuestionario

Private Sub SelecToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

SelecToolStripMenuItem.Click

Try

FuncionesVarias.gridCheck(ugrCuestionario, 3, True)

Catch ex As Exception



'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Quita todas las preguntas escogidas

Private Sub NingunoToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

NingunoToolStripMenuItem.Click

Try

FuncionesVarias.gridCheck(ugrCuestionario, 3, False)

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Carga los cuestionarios

Private Sub CargarToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

CargarToolStripMenuItem.Click

Try

Dim _dt As DataTabla

Dim _idPro As Integer = 0



With ugrCuestionario

.ContextMenuStrip = Nothing

If .Rows.Count > 0 Then

'If .Rows.Count < 2 Then

.ContextMenuStrip = cmsEscoger

cues = New Cuestionario

_idPro = CInt(ugrCuestionario.ActiveRow.Cells(0).Value)

cues.TipoCalificacion =

CInt(ugrCuestionario.ActiveRow.Cells(1).Value)

_dt = oConsulta.obtenerCuestionario(2,

CInt(ugrCuestionario.ActiveRow.Cells(2).Value), _idPro).Tablas(0)

With doc

.IdProgramaTrabajo =

CInt(ugrCuestionario.ActiveRow.Cells(0).Value)

.IdEmpleado = oLogin.IdEmpleado

.UsuarioReg = oLogin.Usuario

End With

tdoc.copiar(doc)

ugrCuestionario.DataSource = _dt



'ugrCuestionario.DisplayLayout.Override.CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

cmbTipoCalificacion.DataSource = Nothing

cmbTipoCalificacion.DataSource =

oConsulta.getTipoCalificaciones

If Not (cmbTipoCalificacion.DataSource Is Nothing) Then

lblCalificacion.Visible = True

cmbTipoCalificacion.Visible = True

cmbTipoCalificacion.ValueMember = "ID"

cmbTipoCalificacion.DisplayMember = "DESCRIPCION"

With cmbTipoCalificacion

.Value = cues.TipoCalificacion

End With

End If

formatoCuestionario()

End If

End With

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)



anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

Public Function formatoCuestionario() As Boolean

Try

With ugrCuestionario

With .DisplayLayout.Bands(0)

.Columns(0).Header.Caption = "COD"

.Columns(0).Width = 40

.Columns(0).CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Columns(1).Hidden = True

.Columns(2).Width = 470

.Columns(2).CellClickAction =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellClickAction.CellSelect

.Columns.Add()

.Columns(3).Header.Caption = "[ * ]"

.Columns(3).Style =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ColumnStyle.CheckBox

.Columns(3).ButtonDisplayStyle =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.ButtonDisplayStyle.Always



.Columns(3).CellAppearance.BackColor =

Drawing.Color.Yellow

.Columns(3).Width = 40

End With

End With

FuncionesVarias.gridCheck(ugrCuestionario, 3)

Catch ex As Exception

Throw New Exception("formatoCuestionario: " & ex.Message)

End Try

End Function

'Graba el cuestionario seleccionado por el usuario

Private Sub btnGrabar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e

As System.EventArgs) Handles btnGrabar.Click

Dim trans As OleDb.OleDbTransaction

Dim f As Boolean = False

Try

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Espera)

If ugrCuestionario.Rows.Count > 0 Then

Dim detail As DetalleDocumentoGenerados

Dim equipos As DetalleEquipos

Dim detPlan As DetallePlanes

Dim planes As New PlaneacionAuditoria



With ugrCuestionario

For i As Integer = 0 To .Rows.Count - 1

.ActiveRow = .Rows(i)

If CType(.ActiveRow.Cells(3).Value, Boolean) = True Then

detail = New DetalleDocumentoGenerados

With detail

.idProgramaTrabajoDetalle =

CInt(ugrCuestionario.ActiveRow.Cells(0).Value)

.idTipoEstado = 1

End With

doc.IdCliente = CInt(cmbCliente.Value)

doc.add(detail)

End If

Next

End With

If doc.tamañoDetalles <= 0 Then

Throw New Exception("Seleccione por lo menos una

pregunta")

End If



Dim grabar As New GW_FrameWork(oLogin.Usuario,

oLogin.Password)

grabar.Verificar(oLogin.Funcion)

'Secion para registar el equipo que interviene en la auditoria

detPlan = New DetallePlanes

With detPlan

.idEstadoAuditoria = 4

.idTipoEstado = 1

.idCategoria = doc.IdCategoria

.fechaInicio = uccFechaI.Text

.fechaFin = uccFechaF.Text

End With

planes.FechaInicio = uccFechaI.Text

planes.FechaFin = uccFechaF.Text

planes.IdCliente = CInt(cmbCliente.Value)

planes.IdTipoEstado = 1

planes.UsuarioReg = oLogin.Usuario

planes.addPlan(detPlan)

If uceUnico.Checked Then

'Solo el usuario actual integra el equipo de auditoria



equipos = New DetalleEquipos

With equipos

.idEmpleado = oLogin.IdEmpleado

.idTipoEstado = 1

.horaUso = CInt(txtHoras.Value)

End With

planes.obtenerPlanDetalle(0).addEquipo(equipos)

'planes.addEquipo(equipos)

Else

If ugrEquipo.Rows.Count > 0 Then

Dim ne As Integer = 0

For j As Integer = 0 To ugrEquipo.Rows.Count - 1

ugrEquipo.ActiveRow = ugrEquipo.Rows(j)

If CBool(ugrEquipo.ActiveRow.Cells(3).Value) = True

Then

ne = ne + 1

equipos = New DetalleEquipos

With equipos

.idEmpleado =

CInt(ugrEquipo.ActiveRow.Cells(0).Value)

.idTipoEstado = 1



.horaUso =

CInt(ugrEquipo.ActiveRow.Cells(2).Value)

End With

planes.obtenerPlanDetalle(0).addEquipo(equipos)

'planes.addEquipo(equipos)

End If

Next

If ne <= 0 Then

Throw New Exception("NO HA SELECCIONADO

NINGUN INTEGRANTE")

End If

Else

Throw New Exception("NO HAY POSIBLES

INTEGRANTES")

End If

End If

trans = grabar.getConnection.BeginTransaction

f = True

grabar.grabarDocumentosGenerados(doc, trans)

grabar.grabarPlaneacionAuditoria(planes, trans)



grabar.grabarPlanAuditoriaDoc(oLogin.Usuario,

oLogin.IdEmpleado, trans)

trans.Commit()

f = False

doc.reset()

planes.reset()

ugrCuestionario.DataSource = Nothing

ugrEquipo.DataSource = Nothing

'MessageBox.Show("Operacion Exitosa")

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Grabar)

End If

Catch ex As Exception

If f Then

trans.Rollback()

End If

doc.limpiarColeccion()



anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

'MessageBox.Show(ex.Message)

End Try

End Sub

'Valores iniciales

Private Sub ugrEquipo_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrEquipo.InitializeLayout

With e.Layout

.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End Sub

'En caso de que la auditoria se realize por una sola persona(usuario

actual)

Private Sub uceUnico_CheckedChanged(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

uceUnico.CheckedChanged

lblHora.Visible = uceUnico.Checked



txtHoras.Visible = uceUnico.Checked

utcPlan.Tabs(1).Enabled = Not (uceUnico.Checked)

End Sub

'Muestra los empleados disponibles

Private Sub btnLoadTeam_Click(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLoadTeam.Click

Try

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Espera)

cargarEmpleados()

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Muestra los documentos generados por el usuario

'En caso de ser el administrador muestra todos los documentos,caso

contrario

'solo muestra los generados por el usuario actual

Private Sub udbDocumento_DroppingDown(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles

udbDocumento.DroppingDown



Try

ugrDocumento.DataSource = Nothing

With ugrDocumento

'.DataSource = oConsulta.documentosActivos(1,

oLogin.IdEmpleado)

Select Case oLogin.IdFuncion

Case 1

.DataSource = oConsulta.documentosActivos(2, 0)

Case Else

.DataSource = oConsulta.documentosActivos(1,

oLogin.IdEmpleado)

End Select

End With

FuncionesVarias.formatoDocumento(ugrDocumento)

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Muestra un reporte que contiene el documento generado por el

usuario



Private Sub ugrDocumento_ClickCellButton(ByVal sender As Object,

ByVal e As Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellEventArgs) Handles

ugrDocumento.ClickCellButton

Try

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Espera)

If ugrDocumento.Rows.Count > 0 Then

oRpt.documentoXEmpleados(CInt(ugrDocumento.ActiveRow.Cells(9).Val

ue), CInt(ugrDocumento.ActiveRow.Cells(0).Value))

End If

Catch ex As Exception

'MessageBox.Show(ex.Message)

anime.iniciar(sender, Animacion.Tipos.Mensajes, ex.Message)

End Try

End Sub

'Valores iniciales

Private Sub ugrDocumento_InitializeLayout(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As

Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs) Handles

ugrDocumento.InitializeLayout

With e.Layout

With .Bands(0)



.Override.CellMultiLine =

Infragistics.Win.DefaulTablaBoolean.True

.Override.RowSizing =

Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowSizing.AutoFree

End With

End With

End Sub

End Class

CAPITULO 4



PRUEBAS

Los modelos de pruebas fueron de tipo Ad-Hoc creando bitácoras de

escenarios y sus posibles fallas para poder sobrellevar los errores de

programación, lógica y funciones extra que se hayan sucitado.



CAPITULO 5



RECOMENDACIONES

Es vital, para el uso correcto del software, se cumplan con los requerimientos

pactados dentro  de las viabilidades técnicas y operacionales.

El sistema traerá muchos beneficios para el segmento al que se lo orienta,

dando esto posibilidades de mejorar en el desempeño de los programas de

auditoria y en la elaboración de los cuestionarios.  La complejidad de el uso

de el marco de referencia del CObiT fue uno de los problemas mas grandes

de sobrellevar debido a que el gran numero de objetivos de control reducia

las posibilidades de reflejar el contenido del mismo, sin embargo se llego a

reducir a la mas minima expresión los dominios y las recomendaciones

respectivas par brindar un producto que refleja el verdadero sentido de los

dominios de control orientados a una gobernanza corporativa orientada a

metas.

Se recomienda para la utilización de este software:

Profundizar en la relación de Cobit  y sus similes del mercado (COSO, ITTL,

SAP)



Tomar el software como base de un marco de referencia y dejar buscar

especializaciones que sean compatibles con el software.

OBSERVACIONES

El software requiere de un grado de entendimiento de los estándares de la

industria que tratan acerca de objetivos de control, indiferente mente de la

tecnología y por ende se necesita que el usuario el administrador de la

aplicación y todos los relacionados con el manejo, mantenimiento y cuidado

de la aplicación, sepan como dar soporte a cada uno de los elementos que

integran el campo de acción de esta aplicación.



Entrega de valor Agregado de la auditoría

El valor agregado representa la o las acciones que permiten evaluar y

mejorar la efectividad de

los procesos de gestión de riesgos, control y dirección, lo que contribuye al

logro de los objetivos institucionales.

1. La función de auditoría interna está concebida en su nueva definición para

agregar valor, por lo que debiera complementar su función principal de

revisiones, con el aporte en proyectos encaminados a la evaluación de

riesgos y controles de los procesos institucionales apoyando proactiva y

preventivamente a la dirección disminuyendo con ello la vulnerabilidad de la

institución.

2. La Auditoría debe asumir un rol proactivo y aprovechar sus fortalezas por

la especialización en el control y la evaluación de riesgos, orientando sus

acciones a la prevención y detección de oportunidades de mejora que

aumenten la eficiencia de los procesos institucionales. Cada auditoría debe

ser vis ta como una oportunidad de desarrollo para la propia función.

3. La capacidad de agregar valor a la organización dependerá del nivel de

conocimiento que el personal del área de Auditoría tenga de las operaciones,

los objetivos y metas institucionales y de la capacitación formal en las áreas



sensibles del banco, que es la forma de desarrollar aptitudes y competencias

necesarias para los auditores ; asimismo, dependerá de su capacidad para

desarrollar planes para la continuidad del negocio a nivel institucional y por

áreas de trabajo.

4. A manera de síntesis se podrían considerar como factores que contribuyen

a agregar valor a la función de auditoría y a la institución:

El mejoramiento continuo a través de la capacitación, seminarios

y discusión de ideas.

Hacer Benchmarking con otras instituciones.

El desarrollo de nuevos proyectos y herramientas.

Migrando del enfoque tradicional a uno de consultor, pero sin que

se transforme en una actividad rutinaria que afecte nuestra

función esencial.

El posicionamiento e independencia de la Auditoría en la

organización

La presencia de la Auditoría en comités multidisciplinarios

Los requerimientos adicionales que se hagan a la Auditoría

La confianza de los auditados a la función

La capacidad para asegurar calidad



Glosario de Términos

Actividad—Las medidas principales tomadas para operar el proceso COBIT.

Administración de la configuración—El control de cambios realizados a un

conjunto de componentes de la configuración a lo largo del ciclo de vida del

sistema.

Administración del desempeño—La capacidad de administrar cualquier tipo

de medición incluyendo mediciones de empleados, equipo, proceso,

operativas o financieras. El término denota un control de ciclo cerrado y la

vigilancia periódica de la medición.

Análisis de causa raíz—Proceso de aprendizaje a partir de las

consecuencias, típicamente de los errores y problemas.

Arquitectura de la información—Ver arquitectura de TI.

Arquitectura de TI—Un marco integrado para evolucionar o dar

mantenimiento a la TI existente y adquirir nueva TI para alcanzar las metas

estratégicas y de negocio de la empresa.

Arquitectura empresarial—Mapa de rutas tecnológicas orientada al negocio

para el logro de las metas y objetivos de negocio.



Arquitectura empresarial para TI—Respuesta en la entrega de TI, provista

por procesos claramente definidos usando sus recursos (aplicaciones,

información, infraestructura y personas).

Atención al usuario—El único punto de contacto dentro de la organización de

TI para los usuarios de los servicios prestados por TI.

Autenticación—El acto de verificar la identidad de un usuario y su elegibilidad

para acceder a la información computarizada. La autenticación está diseñada

para proteger contra conexiones de acceso fraudulentas.

Capacidad—Contar con los atributos necesarios para realizar o lograr.

CEO—Director ejecutivo.

CFO—Director financiero.

CIO—Director de información [algunas veces Director de Tecnología (CTO,

por sus siglas en Inglés)].

Cliente—Una persona o una entidad externa o interna que recibe los

servicios empresariales de TI



Comité estratégico de TI—Comité al nivel del Consejo Directivo para

garantizar que el consejo participe en las principales decisiones del tema de

TI.

Componente de la configuración (CI) — Componente de una

infraestructura—o un artículo, como una solicitud de cambio, asociado con

una infraestructura—la cual está (o estará) bajo el control de la

administración de configuraciones. Los CIs pueden variar ampliamente en

complejidad, tamaño y tipo, desde un sistema completo (incluyendo todo el

hardware, software y documentación) hasta un solo módulo o un componente

menor de hardware.

Continuidad—Prevenir, mitigar y recuperarse de una interrupción. Los

términos ‗planear la reanudación del negocio‘, ‗planear la recuperación

después de un desastre‘ y ‗planear contingencias‘ también se pueden usar

en este contexto; todos se concentran en los aspectos de recuperación de la

continuidad.

Control—Las políticas, procedimientos, practicas y estructuras

organizacionales diseñadas para proporcionar una garantía razonable de que

los objetivos del negocio se alcanzarán y los eventos no deseados serán

prevenidos o detectados



Control aplicativo—Un conjunto de controles integrados dentro de las

soluciones automatizadas (aplicaciones).

Control de accesos —El proceso que limita y controla el acceso a los

recursos de un sistema computacional; un control lógico o físico diseñado

para brindar protección contra la entrada o el uso no autorizados.

Control de detección—Un control que se usa para identificar eventos

(indeseables o deseados), errores u otras ocurrencias con efecto material

sobre un proceso o producto final, de acuerdo a lo definido por la empresa.

Control general—También control general de TI. Un control que se aplica al

funcionamiento general de los sistemas de TI de la organización y a un

conjunto amplio de soluciones automatizadas (aplicaciones).

Control Interno —Las políticas, procedimientos, practicas y estructuras

organizacionales diseñadas para brindar una garantía razonable de que los

objetivos del negocio se alcanzarán y de que los eventos indeseables serán

prevenidos o detectados y corregidos

Control preventivo—Un control interno que se usa para prevenir eventos

indeseables, errores u otras ocurrencias que pudieran tener un efecto



material negativo sobre un proceso o producto final, de acuerdo a la

organización.

COSO—Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway.

Estándar aceptado a nivel internacional para el gobierno corporativo. Ver

www.coso.org.

CSF—Factor crítico de éxito.

DCO—Objetivos de control detallados. Los DCOs con componentes de un

objetivo de control en particular.

Desempeño—La implantación real o el logro de un proceso.

Diccionario de datos—Un conjunto de meta-datos que contiene definiciones y

representaciones de elementos de datos.

Diccionario de datos empresarial—El nombre, tipo, rango de valores, fuente,

sistema de registro, y autorización de acceso para cada elemento de datos

utilizado en la empresa. Indica cuáles programas aplicativos usan esos

datos, de tal forma que cuando se contemple una estructura de datos, se

pueda generar una lista de los programas afectados. Ver PO2.2.

Directriz—La descripción de un modo particular de lograr algo, la cual es

menos prescriptiva que un procedimiento.



Dominio—Agrupación de objetivos de control en etapas lógicas en el ciclo de

vida de inversión en TI

Empresa—Un grupo de individuos que trabajan juntos para un fin común, por

lo general dentro del contexto de una forma organizacional, como una

corporación agencia pública, entidad de caridad o fondo.

Estándar—Una práctica de negocio o producto tecnológico que es una

práctica aceptada, avalada por la empresa o por el equipo gerencial de TI.

Los estándares se pueden implantar para dar soporte a una política o a un

proceso, o como respuesta a una necesidad operativa. Así como las

políticas, los estándares deben incluir una descripción de la forma en que se

detectará el incumplimiento.

Estatuto de auditoría—Documento que define el propósito, la autoridad y la

responsabilidad de la actividad de auditoría interna, aprobado por el consejo.

Evaluación por comparación (Benchmarking)—Un proceso utilizado en

administración, en particular en la administración estratégica, en el cual las

compañías evalúan varios aspectos de sus procesos de negocio con

respecto a las mejores prácticas, por lo general dentro de su propia industria.

Esquema de clasificación de datos—Un esquema empresarial para clasificar

los datos por factores tales como criticidad, sensibilidad y propiedad.



Gobierno—El método por medio del cual una organización es dirigida,

administrada o controlada.

Gráfica RACI—Ilustra quién es responsable, quién debe rendir cuentas, a

quién se debe consultar e informar dentro de un marco de trabajo

organizacional estándar.

Incidente—Cualquier evento que no sea parte de la operación estándar de un

servicio que ocasione, o pueda ocasionar, una interrupción o una reducción

de la calidad de ese servicio (alineado a ITIL).

Infraestructura—La tecnología, los recursos humanos y las instalaciones que

permiten el procesamiento de las aplicaciones.

ISO 17799—Código de práctica para la administración de la seguridad de la

información de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO).

ISO 9001:2000—Código de práctica para la administración de la calidad de la

Organización internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9001:2000

especifica los requisitos para un sistema de administración de calidad para

cualquier organización que necesite demostrar su habilidad para ofrecer

productos de manera consistente que satisfagan al cliente, a los requisitos

regulatorios aplicables y que desee aumentar la satisfacción del cliente.



ITIL—Librería de Infraestructura de TI de la Oficina de Gobierno

Gubernamental del Reino Unido (OGC).Un conjunto de lineamientos sobre la

administración y procuración de servicios operativos de TI.

KGI—Indicador clave de meta.

KPI—Indicador clave de desempeño.

Madurez—Indica el grado de confiabilidad o dependencia que el negocio

puede tener en un proceso, al alcanzar las metas y objetivos deseados.

Marcador de puntuación balanceado—Un método para medir las actividades

de una empresa en términos de su visión y estrategias, proporcionando una

vista rápida e integral del desempeño del negocio a la gerencia. Es una

herramienta administrativa cuyo fin es medir un negocio desde las siguientes

perspectivas: financiera, del cliente, del negocio y del aprendizaje (Robert S.

Kaplan y David Norton, 1992).

Marco de control—Una herramienta para los dueños de los procesos de

negocio que facilita la descarga de sus responsabilidades a través de la

procuración de un modelo de control de soporte.

Marco de trabajo—Ver Marco de control.

Métrica—Un estándar para medir el desempeño contra la meta.



Modelo de madurez de la capacidad (CMM)—El modelo de madurez de la

capacidad para software (CMM), del Instituto de Ingeniería de Software (SEI),

es un modelo utilizado por muchas organizaciones para identificar las

mejores prácticas, las cuales son convenientes para ayudarles a evaluar y

mejorarla madurez de su proceso de desarrollo de software.

Objetivo de control—Un estatuto del resultado o propósito que se desea

alcanzar al implantar procedimientos de control en un proceso en particular.

OLA—Acuerdo a nivel operativo. Un acuerdo interno que cubre la prestación

de servicios que da soporte a la organización de TI en su prestación de

servicios.

Organización—La manera en que una empresa está estructurada.

Plan estratégico de TI—Un plan a largo plazo, ej., con un horizonte de tres a

cinco años, en el cual la gerencia del negocio y de TI describen de forma

cooperativa cómo los recursos de TI contribuirán a los objetivos estratégicos

empresariales (metas)

Plan de infraestructura tecnológica—Un plan para el mantenimiento y

desarrollo de la infraestructura tecnológica.



Plan táctico de TI—Un plan a mediano plazo, ej., con un horizonte de seis a

dieciocho meses, que traduzca la dirección del plan estratégico de TI en las

iniciativas requeridas, requisitos de recursos y formas en las que los recursos

y los beneficios serán supervisados y administrados

PMBOK—Cuerpo de conocimiento de administración de proyectos, un

estándar para administración de proyectos desarrollado por el Instituto de

Administración de Proyectos (PMI).

PMO—Director de administración de proyectos.

Política—Por lo general, un documento que ofrece un principio de alto nivel o

una estrategia a seguir. El propósito de una política es influenciar y guiar la

toma de decisiones presente y futura, haciendo que estén de acuerdo a la

filosofía, objetivos y planes estratégicos esTablacidos por los equipos

gerenciales de la empresa. Además del contenido de la política, esta debe

describir las consecuencias de la falta de cumplimiento de la misma, el

mecanismo para manejo de excepciones y la manera en que se verificará y

medirá el cumplimiento de la política.

Portafolio —Una agrupación de programas, proyectos, servicios o activos

seleccionados, administrados y vigilados para optimizar el retorno sobre la

inversión.



Práctica de control—Mecanismo clave de control que apoya el logro de los

objetivos de control por medio del uso responsable de recursos, la

administración apropiada de los riesgos y la alineación de TI con el negocio

Prácticas administrativas clave—Las principales prácticas administrativas

que el propietario del proceso debe realizar para alcanzar las metas del

proceso

PRINCE2—Proyectos en un ambiente controlado, un método de

administración de proyectos que cubre la administración, el control y la

organización de un proyecto

Problema—Causa subyacente desconocida de uno o más incidentes

Procedimiento—Una descripción de una manera particular de lograr algo;

una forma esTablacida de hacer las cosas; una serie de pasos que se siguen

en un orden regular definido, garantizando un enfoque consistente y

repetitivo hacia las actividades.

Proceso—Por lo general, un conjunto de procedimientos influenciados por las

políticas y estándares de la organización, que toma las entradas

provenientes de un número de fuentes, incluyendo otros procesos, manipula

las entradas, y genera salidas, incluyendo a otros procesos, para los clientes

de los procesos. Los procesos tienen razones claras de negocio para existir,



propietarios responsables, roles claros y responsabilidades alrededor de la

ejecución del proceso, así como los medios para medir el desempeño.

Proceso de negocio—Ver Proceso.

Programa—Una agrupación estructurada de proyectos independientes que

incluye el alcance completo del negocio, del proceso, de las personas, de la

tecnología y las actividades organizacionales que se requieren (tanto

necesarias como suficientes) para lograr un resultado de negocios

claramente especificado.

Programa aplicativo—Un programa que procesa los datos del negocio a lo

largo de las actividades, tales como la captura, actualización o consulta de

datos. Contrasta con los programas de sistemas, tales como un sistema

operativo o un programa de control de redes, y con los programas utilitarios,

tales como copiar (copy) o clasificar (sort).

Propietarios de datos—Individuos, por lo general gerentes o directores, que

tienen la responsabilidad de la integridad, el uso y el reporte preciso de los

datos computarizados

Proveedor de servicios—Organización externa que presta servicios a la

organización.



Proyecto—Un conjunto estructurado de actividades relacionadas con la

entrega de una capacidad definida a la organización (la cual es necesaria,

aunque no suficiente para lograr un resultado de negocios requerido) con

base en un calendario y presupuesto acordado.

QMS—Sistema de administración de la calidad. Un sistema que describe las

políticas y procedimientos necesarios para mejorar y controlar los distintos

procesos que al final conducirán a un desempeño mejorado del negocio.

Resistencia—La capacidad de un sistema o red para recuperarse de forma

automática de una interrupción, por lo general con un efecto reconocible

mínimo.

Tablaro de control—Una herramienta para establecer las expectativas de una

organización en cada nivel y para comparar de forma continua el desempeño

contra las metas establecidas. Tablero de control de inversión en TI—Graficar

costos y retornos sobre la inversión de los proyectos de inversión en TI en

términos de valor de negocio para la empresa. TCO—Costo total de la

propiedad. TI—Tecnología de información. Usuario—Una persona que utiliza

los sistemas empresariales.


